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Manolo Martínez, alcalde de
Gátova

El alcalde de Gátova, ex de Ciu-
dadanos,  anuncia que se presen-
tará a las próximas elecciones mu-
nicipales como cabeza de cartel del
nuevo partido Contigo.



Manolo Martínez llegó a la alcaldía de Gátova
en 2015 bajo las siglas de Ciudadanos, que
abandonó tras el “giro a la derecha” de la for-
mación naranja para seguir junto al resto del

equipo de Gobierno como no adscrito. Ahora
acaba de estrenarse como presidente provincial
del nuevo Contigo Somos Democracia (CSD)
con el que aspira a revalidar la alcaldía en 2019.

Mientras, ha logrado que el exalcalde devuelva
20.000 euros en dietas, pagar a la banda de mú-
sica y a la Mancomunitat y “si nos dejan la pró-
xima legislatura dejaremos la deuda a cero”.

Manolo Martínez, alcalde de Gátova

P. GUZMÁN | Tras su  re-
ciente elección como presi-
dente provincial de Contigo
¿piensa presentarse a las
próximas elecciones muni-
cipales de 2019 bajo las si-
glas de CSD?

Nos presentaremos por Con-
tigo. Tras la salida de Ciudada-
nos para poder continuar nece-
sitamos un colchón y Contigo
nos ofrece independencia y po-
ner por delante al ciudadano an-
tes que al partido. Contigo va a
ser una agrupación de pueblos
en los que cada uno tiene su
parcela de independencia. Es
una opción de centro que es
donde debemos estar. Ciudada-
nos giró a la derecha y nosotros
no pintábamos nada.

Además de Gátova ¿pre-
sentarán listas en otros
municipios de la comarca
de Camp de Túria?

En la comarca tenemos agru-
pación en Gátova, Llíria, Bétera
y en La Pobla de Vallbona en
breve. Tenemos gente en San
Antonio de Benagéber, Casinos
y Benaguasil. Hay que ser rea-
listas y queremos ir poco a poco.
No queremos que suceda como
con Ciudadanos. No queremos
un partido que sea una burbuja.

¿En qué es distinto Conti-
go al resto de partidos?

Es el único partido que cum-
ple la ley de Transparencia. Las
elecciones dentro del partido
son democráticas. Quien manda
son las bases y lo importante es
el ciudadano. Se hará lo que
quieran los ciudadanos. 

El Ayuntamiento de Gáto-
va llevó al exalcalde socia-
lista ante la justicia y el Tri-
buna de Cuentas le ha dado
la razón. ¿Ha ingresado ya
los 20.000 euros en dietas
que tiene que devolver?

Ha devuelto ya 10.000 euros
y nos ha pedido un aplazamien-
to. Dentro de seis meses pagará
6.000 euros más y dentro un
año, en abril de 2019, abonará el
resto. En el plazo de un año es-
peramos recuperar ese dinero y
que se cierre el asunto esta le-
gislatura antes de las elecciones. 

Pero, hay nuevas denun-
cias en el mismo sentido.

Hay una segunda parte con la
documentación de la auditoría
que encargamos cuando entra-
mos con nuevos reparos. Es
exactamente el mismo procedi-
miento y acabará en juicio si no
hay un acuerdo. La cifra ronda
los 30.000 euros.

Tras el incendio del vera-
no pasado, ¿qué se ha he-
cho de cara al próximo?

Lo único que se ha hecho es el
acolchado con la paja del arroz,
pero hasta los dos años no se
puede actuar en la zona quema-
da.  Lo que sí que tendremos es

a una docena de personas traba-
jando en la limpieza , vigilancia
y ordenación de montes a través
de una subvención de Emergen-
cias y del voluntariado me-
dioambiental. Estamos en un
polvorín. O se ordena o los in-
cendios forestales serán el pan
nuestro de cada día.

Acaban de aprobar los
presupuestos municipales
para este año.

Desde que entramos vamos
arrastrando el lastre de la deu-
da. Hay préstamos hasta el año
2023. Con estos presupuestos
saldamos las deudas con la ban-
da de música a la que se le debía
dinero desde el 2011 y con la
Mancomunitat Camp de Túria
desde el 2009. La siguiente le-
gislatura si nos dejan continuar
se liquidará el pago de las basu-
ras y el préstamo de 250.000
euros del 2012. En ocho años
dejaríamos el ayuntamiento
limpio de deudas.

¿A qué irán destinadas
las inversiones este año?

El presupuesto es de 492.000
euros, pero con las  subvencio-
nes pasamos del millón de eu-
ros. Una parte importante, más
de 80.000 euros, se destinará a
la gestión de agua potable que
es municipal para tuberías, de-
pósitos, conducciones. Otra ac-
tuación importante es el de la
accesibilidad, con 80.000 euros
para acondicionamiento del pa-
seo de Rodeno y la fuente de los
15 caños. Hay un proyecto para
la compra de unos terrenos dón-
de irán unas pistas multiusos y
de pádel en el polideportivo jun-
to a la piscina para convertirla
en el centro de ocio y esparci-
miento con una inversión de
260.000 euros. La piscina se co-
municará con el pueblo con  una
vía verde de forma que en el fu-
turo desde la fuente se pueda ir
andando hasta la piscina sin pi-
sar la carretera.

Otro de los proyectos es el
de El Torrejón. ¿En qué
punto se encuentran las ex-
cavaciones?

A partir de ahora vamos a ir
más en serio con las visitas guia-
das con una nueva guía. En ma-
yo comenzará la cuarta fase con
una inversión de 50.000 euros
en la que se va a reconstruir la
torre sur casi dos metros con la
misma piedra que cayó. El tema
del patrimonio, junto con el me-
dio ambiente, es importante pa-
ra impulsar el turismo y conse-
guir que Gátova sea un destino
turístico en la comarca. Ese es el
camino, poner a Gátova en el
mapa porque la gente no lo co-
noce y darlo a conocer.

Una de sus reivindicacio-
nes esta legislatura ha sido
el arreglo de la carretera.
¿Se ha avanzado?

La carretera ha entrado en los
presupuestos de la Generalitat
Valenciana para 2018. Hay una
partida presupuestaria para la
redacción del proyecto. Va len-
to, pero sigue adelante la trami-
tación. 

En un pueblo de 400 ha-
bitantes, el empleo es uno
de los asuntos que más pre-
ocupan a los vecinos. 

Todo lo que podemos hacer
desde el propio ayuntamiento lo
hacemos nosotros para dar tra-
bajo en el pueblo. Hemos llega-
do a tener 25 trabajadores y el
ayuntamiento es la principal
empresa del pueblo. A todo el
mundo que estaba en la bolsa se
le ha llamado. Comparado con
un municipio como Llíria, sería
como si tuviera 1.000 trabaja-
dores.  En esta línea hemos re-
organizado el ayuntamiento por
dentro, le hemos dado la vuelta
adaptando los procesos a la le-
gislación vigente.   



CONFERENCIA DEL DR. YUSTE EN

EXPODENTAL ES EL MAYOR EVENTO INTERNACIONAL EN ESPAÑA, PUNTO DE

REUNIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DENTAL. SE CELEBRA CADA DOS

AÑOS EN IFEMA, EN LA CAPITAL ESPAÑOLA.

El pasado 16 de Marzo el Dr.
Yuste fue requerido por varias
firmas importantes de dicho
sector para que diera una
conferencia que sirviera a otros
compañeros de la profesión a
planificar y guiar casos
complejos que únicamente
pueden encontrar un final
adecuado mediante la Ingenieria
de Tejidos, doctrina en la cual el
Dr. Yuste es pionero en la
Comunidad Valenciana



La Guàrdia Civil  en col·labo-
ració amb la Policia lituana, en
una operació coordinada per
EUROPOL, ha desenvolupat
l'operació ‘Sanura’ contra el trà-
fic d'éssers humans per a la
seua explotació laboral.

En l'operació han sigut detin-
gudes sis persones de naciona-
litat lituana, quatre homes i
dues dones d'edats entre 29 i 60
anys, als quals se'ls imputa els
suposats delictes de tracta d'és-
sers humans amb finalitats
d'explotació laboral, contra el
dret dels treballadors, falsifica-
ció de documents, tràfic de dro-
gues, lesions, coaccions  i perti-
nença a organització criminal.

Els agents han realitzat cinc
registres domiciliaris a Sueca,
Mareny de Barraquetas, Nàque-
ra i Olocau, on s'ha alliberat a 12
persones que vivien amuntega-
des en pisos i en condicions in-
salubres. A més, segons la
Guàrdia Civil, les víctimes eren
maltractades física i psicològi-
cament perquè acceptaren se-
guir treballant.

Durant els registres es van
confiscar 10.450 euros en me-
tàl·lic, contractes de lloguer i lí-
nies de telèfon i internet a nom
de les víctimes. Els documents
de caràcter personal i econòmic
de les víctimes estaven també
sota custòdia de l'organització.

P. G. | Tan solo un par de tra-
bajadores y grúas paradas es lo
que han captado los padres que
vigilan de cerca las obras. “Ve-
mos que la obra no va al ritmo
que debería”, según señala una
de las madres, para que el cen-
tro esté listo en junio de este
año como estaba previsto. “Los
edificios están levantados pero
en el interior no se detecta nin-
gún movimiento”, añade esta
testigo.

Esta situación no es nueva, ya
que el pasado año las obras lle-
garon prácticamente a parali-
zarse debido a una modificación
del proyecto que precisaba de
un incremento del presupuesto
inicial. Entonces se retrasó la fe-
cha de finalización de diciembre
de 2017 a junio de este año.

Desde el Ayuntamiento de
Nàquera también se está reali-
zando un seguimiento de los
trabajos desde que arrancaron
en junio de 2016. Un año des-
pués, los responsables munici-
pales se reunieron en la Conse-
lleria de Educación ante el
retraso de las obras y el poco
personal que estaba trabajando
en la obra en ese momento.

Una situación que se ha vuel-
to a repetir a principios de este
año, por lo que viendo que las
obras avanzan pero de manera

lenta el consistorio ha solicita-
do conocer por parte del depar-
tamento de Vicent Marzà cual
es el estado real de las obras en
este momento y su finalización.

En la última visita a las obras,
los representantes del Banco
Europeo de Inversiones el pasa-
do mes de octubre trasladaron a
los responsables municipales
que el modificado del proyecto
que había presentado la empre-
sa todavía no se había aprobado
definitivamente.

Desde el consistorio recono-
cen la preocupación de los pa-
dres, madres, AMPA y personal
del centro, por lo que se ha soli-
citado una nueva reunión a los

responsables autonómicos. Sin
embargo, la petición formulada
a través de una carta fechada el
pasado 19 de febrero no ha ob-
tenido ninguna respuesta.

Ante esta situación, el último
pleno acordó convocar una
asamblea abierta el 12 de abril
en el propio Ayuntamiento para
establecer qué acciones se em-
prenden ante el retraso en las
obras de construcción del nue-
vo colegio público.

Este es el segundo curso que
los alumnos del único colegio
público de Nàquera están en ba-
rracones provisionales a la es-
pera de que finalicen las obras
del nuevo centro escolar.

Las obras de construcción del nuevo cole-
gio Emilio Lluch de Nàquera se han ralen-
tizado de nuevo. Apenas un par de traba-
jadores y las grúas paradas es lo que se ve

en los últimos meses. Una situación de la
que han dado la voz de alarma padres de
los alumnos que afrontan su segundo cur-
so en los barracones provisionales.

Estado actual de las obras del colegio Emilio Lluch.

El Ayuntamiento de Nàquera ha homenajeado a María Luisa Hernández por el proyecto que ha de-
sarrollado como consejera delegada de la empresa Ingelia, ubicada en el municipio de Camp de Tú-
ria. El acto se celebró el pasado 8 de marzo, con motivo del Día de Internacional de la Mujer.

Els monuments fallers de les
comissions de Nàquera han cre-
mat enguany vuit dies més tard
que la resta. El vent va obligar a
suspendre la ‘cremà’ prevista el
passat 19 de març.

La data triada va ser el 24 de
març, però després de sol·licitar
el permís de crema de monu-
ments fallers, la Conselleria de
Medi ambient ho va denegar
per nivell 3 de preemergencia
d'incendis forestals en la locali-
tat. De nou, des de l'Ajuntament
es va intentar celebrar  el 26 de
març sense èxit.

Finalment els monuments es
van cremar el 27 de març. A les
20 hores va ser el torn de la fa-
lla infantil de la comissió de
Amics de Nàquera, una hora
després ho va fer el monument
gran de la Falla L'Encarnació i
finalment va cremar el de Amics
de Nàquera. 

Però el foc no ha acabat amb
tots els monuments. La tercera
de les comissions falleres de la
localitat, la Falla Sant Francesc
ha decidit guardar els monu-
ments per a la celebració del
mig any faller.

DIVENDRES 13 D’ABRIL
'Cafè amb art' en el Bar La Pinta. Sessió per a adults.
Inscripcions en 96 168 00 02 o susana@naquera.com

DISSABTE 14 D’ABRIL
17.00 hores. Cant als majors amb Grup de Rondalla i
Danses 'La Calderona'. Eixida des de l'Ajuntament.
19.30 hores. Concert de Primavera de la Societat Mu-
sical Santa Cecília. Saló d'Actes.

DIVENDRES 20 D’ABRIL
17.00 hores. Iniciació al patinatge per a xiquets de 6
a 8 anys. Parc de la Glorieta. Inscripcions en el 96 168
00 02.

DIVENDRES 27 D’ABRIL
17.00 hores. Contacontes 'El Quixot, Cervantes i uns
altres tunantes'. Biblioteca. Inscripcions al 96 168 00
02.



El interés por las cuestiones
educativas en relación al enveje-
cimiento y la vejez es relativa-
mente reciente, debido a la idea
de que la formación está dirigida a
niños y jóvenes adultos, para pre-
pararlos para la producción y el
trabajo. Del mismo modo que se
asocia el envejecimiento a una
etapa de descanso e inactividad. 

Sin embargo, el colectivo de
mayores cada vez solicita mayor
número de actividades, muestran
su necesidad de aprendizaje, re-
claman espacios donde satisfacer
sus inquietudes.

Las actividades corporales, in-
telectuales y sociales, ayudan a
mantener una actitud positiva del
mayor y en definitiva a mejorar su
calidad de vida. Desmitifican los
prejuicios de inactividad, que es-
tigmatizan al mayor, favorecien-
do este período con una actitud de
crecimiento, aprendizaje, diverti-
mento, manteniéndolos/as co-
nectados/as a su entorno, vivien-
do con la mayor plenitud posible.

La reminiscencia es una de las
actividades que ayudan en este
sentido a dar continuidad a la his-
toria personal, reforzando la iden-
tidad y trasmitiendo a las nuevas
generaciones las historias vividas.
Así se mantiene la memoria co-
lectiva, al transmitir los hechos
del pasado a las nuevas genera-
ciones. 

La reminiscencia tiene un lugar
de gran valor en la vida del adulto
mayor porque contribuye positi-

vamente en su calidad de vida,
principalmente a través del mejo-
ramiento del estado anímico. 

Todos tenemos recuerdos y una
memoria llena de imágenes, de
sucesos más o menos recientes, de
vivencias de nuestra infancia y
adolescencia. Estos recuerdos van
acompañados en el tiempo con las
emociones que hemos vivido en
esos momentos y juntos confor-
man la historia de nuestra vida.

A través de objetos personales
álbumes de fotografías, periódicos
y revistas de su época, canciones,
películas, libros, objetos antiguos
o grabaciones podemos ayudar al
mayor a hacer una revisión de su
vida de una forma muy natural.
Un aroma, una textura, una foto-
grafía o un dibujo pueden conver-
tirse en agentes que evocan y fa-
cilitan una conversación o
actividad, individual o en grupo,
en la que se da rienda suelta a la
narración de los recuerdos. 

A través de estos recuerdos se
fomentan la comunicación y la
interacción social compartiendo
experiencias y proporcionando
espacios de disfrute y entreteni-
miento. 

Cuando recuperamos nuestras
vivencias, nuestros recuerdos y
esas emociones vinculadas, recu-
peramos experiencias pasadas. Al
revisarlas, nos permiten verlas
desde una perspectiva más am-
plia, resignificar esas situaciones
vividas y darles así un significado
más óptimo. 

LOS PROFESIONALES 
DE SAVIA HABLAN

Teresa Sanz, psicóloga de Savia San Antonio



REDACCIÓ | La consellera
d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupa-
ment Rural, Elena Cebrián, ha vi-
sitat amb l’alcaldessa de Bétera,
Cristina Alemany, les obres d’am-
pliació de l’estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR).

La instal·lació de Bétera va ser
construïda el 2001 i dissenyada
per a un cabal de 2.400 m3 al dia,
però en la pràctica rep 4.570
m3/dia, per l'augment de pobla-
ció, que sumen 23.178 habitants
entre nucli urbà i urbanitzacions.
Amb l’ampliació, podrà tractar
5.875m3 diaris.

La depuració de les aigües resi-
duals que es realitzarà es basa en
la tecnologia de fangs actius mit-
jançant aeración perllongada,
contemplant-se un sistema d'eli-
minació de nutrients -nitrogen i
fòsfor-.

L'ampliació suposa la cons-
trucció d'un nou edifici pretracta-

ment, un tanc d'homogeneïtza-
ció, un edifici de bufadors, un re-
actor biològic, un decantador se-
cundari, una caseta d'aigua
tractada, una arqueta caudalíme-
tro de sortida, bombament de
fangs, tremuges de fangs deshi-
dratats i un espesador de fangs, a
més de l'adequació de l'entorn en
vials i jardineria.

Aquesta actuació, amb un pres-
supost de 7,5 milions d'euros, es
finança en part a través del Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) i segons la
consellera “exemplifica el treball
fet durant aquests últims dos
anys i mig en què hem recuperat
projectes la inversió dels quals
s’havia parat”.

La depuradora d'aigües residuals de Béte-
ra podrà tractar 5.875 metres cúbics al dia
després de les obres d'ampliació que cul-
minaran a final del proper any. La inver-

sió de 7,5 milions d'euros de fons euro-
peus augmentaran en un 145% la capacitat
per a donar servei als vora 30.000 habi-
tants del municipi de Camp de Túria.

La Conselleria d'Educació a
donat llum verda a la construc-
ció de dos centres educatius a
Bétera dins del Pla Edificant: un
col·legi al nucli urbà i un insti-
tut a Torre en Conill.

El regidor del PP Ayo Martí-
nez preguntà al ple del passat 3
d’abril si la conselleria havia
contestat a les peticions de l’A-
juntament de Bétera pel que fa
al pla de la Generalitat.

L’alcaldessa, Cristina Ale-
many, contestà que eren diver-
sos fulls on es detallava que al-

gunes sí, però que en tot cas, les
més importants sí s’havien ac-
ceptat, com són la creació de
dos nous centres educatius al
poble, com són un col·legi d’In-
fantil i Primaria al casc urbà i
un institut a Torre en Conill. 

El ple municipal va aprovar,
per altra banda, per unanimitat
la proposta del regidor d'Ocu-
pació, Augusto Sevilla (Asam-
blea Bétera Ciudadana),  de
sol·licitar a l’IVACE ajudes per
a les zones i polígons industrials
de Bétera.

Visita d’autoritats a la depuiradora de Bétera.

‘El poble de Bétera en record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura’ es llig en
la placa que figura a l’entrada del cementeri municipal per a commemorar el 28 de març. A l’acte, l’ac-
tor Sevi Asensi va llegir poemes i Paco Marín, de Llíria, interpretà amb la dolçaina l’Himne de Riego.

El primer cap de setmana
d’octubre, Vicente Ferré i Mar-
cos Ferré, pare i fill, participa-
ran en el campionat mundial
d’ensinistrament de gossos a
Randes, Dinamarca. 

El centre Deportcan de Llíria
és on el flamant campió d’Es-
panya (Marcos, amb el seu gos
Attak) i el quint (Vicente, junt
amb Galax), treballen a diari. 

La seua classificació farà pos-
sible un fet insòlit en aquesta
disciplina a nivell mundial: el
fet que pare i fill vagen junts
amb la selecció espanyola. 

“Un gos que va al mundial en-
trena com un atleta d’elit. És, en
principi, un entrenament diari,
amb algun dia de descans. Cal
trindre en compte que els espe-
ra un ‘tour’ a Dinamarca. Qua-
tre dies de campionat en què
competiran en tres disciplines:
rastreig, una d’obediència i una
de protecció”, expliquen.

Respecte l’esperit amb què
fan front al mundial apunten
que “és molt difícil. Busquem
fer un bon paper. Que el gos
cumplisca, i no tornar dece-
buts”.

DIVENDRES 13 D’ABRIL
18.00 hores. Festival
‘Escuela de Voz’. Auditori
Casa de la Cutura.

DIVENDRES 20 I 21
D’ABRIL
22.30 hores. Teatre: ‘¡Goool!’
del grup Pepeta Ricart.
Auditori de la Casa de la
Cultura.

FESTA DEL LLIBRE

DIVENDRES 20 D’ABRIL
18.30 hores. Inauguració de
l’exposició de fotopoemes
‘Cañas i Barro’ i recital de
poesia. Casa Nebot.

DISSABTE 21 D’ABRIL
12.00 hores. Espectacle
‘Llibrecreacions’ de Vicent
Cortés. Casa Nebot.
12.45 hores. Presentació de
llibre ‘La Calderona’. Casa
Nebot.
18.00 hores. ‘Cervantes i el
corral de comèdies’ de
Rebombori Cultural. Casa
Nebot.

DIUMENGE 22 D’ABRIL
11.30 hores. Conta Contes
contats pels nostres iaios.
Casa Nebot.
12.45 hores. Titelles: ‘El gran
llibre dels xicotets misteris’ de
Marimba Marionetas. Casa
Nebot.

DILLUNS 23 A 27 D’ABRIL
18.00 a 20.00 hores.
Exposició ‘L’univers
perquè ho descobrisques’.
Sala d’Exposicions de
l’Antic Ajuntament. El 27,
a les 19.15 hores, xarrada
de cloenda al Saló de
Plens del Castell

DIUMENGE 29 D’ABRIL
10.30 hores. Ruta
Cicloturista pel Patrimoni
Cultural de Bétera.
Passeig de l’Albereda.

DISSABTE 5 DE MAIG
18.00 hores. Musical: ‘El
Reino del León’. Auditori
de la Casa de la Cultura.





El Ayuntamiento  realizará
obras de mejora en la parte iz-
quierda de la avenida Alcalde
Enrique Daries, siguiendo hacia
la avenida de las Delicias junto
al aparcamiento de Cortes, para
cubrir la acequia que pasa para-
lela por la avenida, ampliar la
acera en una zona en la que se
sitúan los colegios  l’Olivera y
Virgen del Carmen y la zona de
vegetación que existe en algu-
nos tramos y que se completará
siguiendo el trascurso de la vía.

El importe de la obra es de
18.000 euros y el plazo de eje-
cución de seis semanas durante
las cuales se modificará la para-
da “Colegio” de la línea 146A y
los autobuses trasladarán su pa-
rada al paso de peatones entre
la avenida de las Cortes Valen-
cianas y la avenida Alcalde En-
rique Daries.

Las mejoras incluirán un pa-
so de peatones en la salida de la
calle Jazmines, donde se situará
la definitiva parada de autobús.

P.G. | Els trams de l'actual ca-
rril reservat a les bicicletes que
es repararan estan situats a les
avingudes de les Corts Valen-
cianes, Camp de Túria i del po-
liesportiu. 

Les actuacions que es duran a
terme depenen de l'estat de
conservació de cada  trams. Els
treballs consisteixen en la de-
molició de la llosa existent i for-
migonat d'una nova llosa, des-
bastament i escatat superficial
per a l'aplicació de slurry, pin-
tat, reparacions puntuals i sen-
yalització horitzontal.

Al mateix temps que es repa-
ren algun dels trams  del carril
bici existent, s'executaran les
obres de creació de nous bicica-
rrers, en les quals les bicicletes
tenen prioritat sobre els vehi-
cles motoritzats que no poden
circular a més de 30 quilòme-
tres per hora.

Aquests nous trams estaran
situats al carrer San Fernando,

entre Gran Avenida i Delicias, i
al carrer Castilla, des de Delicias
fins a l'inici de Santa Gema. En
aquest cas les accions consistei-
xen en senyalització vertical i
horitzontal, afectant a un total
de 360 metres de via.

El pressupost total de les
obres d'urbanització ascendeix
a 30.000 euros i estan finança-
des a través de fons propis de
l'Ajuntament de l'Eliana, per-

tanyents a les inversions finan-
cerament sostenibles de l'any
2017. 

El termini previst de finalitza-
ció d'aquesta actuació amb cà-
rrec a les arques municipals se-
rà la segona setmana de maig.

Després de la conclusió d'a-
questes obres, el municipi de
Camp de Túria comptarà amb
més de 5 quilòmetres de carril
bici i bicicarrers.

L'Ajuntament de l'Eliana ha iniciat les
obres de reparació d'alguns trams del ca-
rril bici i la creació de nous bicicarrers al
carrer San Fernando, entre Gran Avenida

i Delícias, i al carrer Castilla, des de Deli-
cias fins a l'inici de Santa Gema. El pres-
supost és de 30.000 euros i el termini la
segona setmana de maig.

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en la Comunitat Valencia-
na, Fernando Giner, la síndica
en Les Corts, Mari Carmen Sán-
chez, y la portavoz en la Diputa-
ció, Mamen Peris, entre otros
representantes del partido, se
han sumado a la carpa de Ciu-
dadanos en l’Eliana para apoyar
al concejal Salvador Martínez,
agredido mientras participaba

en una campaña para pedir la
construcción de un aparca-
miento público en la zona del
centro de salud y del mercado
municipal.

El concejal de Cs ha advertido
que “ni los insultos ni las agre-
siones físicas nos harán cejar en
nuestro empeño de trabajar pa-
ra mejorar el  municipio y la vi-
da de todos nuestros vecinos”.

Obres de reparació del carril bici del municipi.

L'alcalde de l'Eliana Salva Torrent va llegir un manifest per a “posar en valor el compromís amb la
llibertat i la democràcia dels elianers assassinats en la Guerra” i les edils Marta Andrés i Isabel Mon-
taner van portar una corona de llorer a la làpida on figuren els noms dels 16 veïns.

Els agents de la Policia Local
han completat un curs de for-
mació en el maneig de desfi-
bril·ladors i suport vital per a
millorar la resposta davant una
urgència sanitària que puga
succeir de manera imprevista. 

El consistori de l'Eliana ha
adquirit dos desfibril·ladors ex-
terns que aniran incorporats a
dos cotxes patrulla. D'aquesta

manera quan hi haja una ur-
gència que no puga esperar als
serveis sanitaris, els agents po-
dran actuar i garantir la vida de
la persona que requerisca d'a-
tenció primària, i si és necessa-
ri restablir el ritme cardíac a
través d'una descàrrega elèctri-
ca. A aquests dos aparells mò-
bils se suma el desfibril·lador
instal·lat al poliesportiu.

DIVENDRES 13 D’ABRIL
19.00 hores. Conferència:
“Dones entre la llibertar i la
igualtat a la Segona Repúbli-
ca. Sala de Debat Pep To-
rrent.

DISSABTE 14 D’ABRIL
11.00 hores. L’Eliana Es
Mou, Arts Marcials. Exhibició
dels clubs. Plaça d’Europa.
19.30 hores. Homenatge a
Gloria Fuertes: “Conociendo
a Gloria Fuertes”. Auditori
Municipal.

DIUMENGE 15 D’ABRIL
18.00 hores. Cicle cinema
de la República: “Aurora de
Esperanza” i “En el balcón
vacío”. Sala de Debat Pep
Torrent.

DIVENDRES 20 D’ABRIL
19.00 hores. Al voltant de la
ciència: “Parásitos, las criatu-
ras más peligrosas del plane-
ta”. Sala de Debat Pep To-
rrent.

DISSABTE 21 D’ABRIL
19.00 hores. Concert: pre-
sentació del disc “No Filter”
d’Andreu Soler. Auditori Mu-
nicipal. Preu: 5 euros, 4 eu-
ros reduïda.

DIUMENGE 22 D’ABRIL
18.00 hores. Cicle cinema
de la República: “Morir en
Madrid”. Sala de Debat Pep
Torrent.

DIJOUS 26 D’ABRIL
19.00 hores. Presentació de

llibre: “Extrañas geometrías”
de Javier Sartí. Sala Debat
Pep Torrent.

DIVENDRES 27 D’ABRIL
19.00 hores. Presentació del
llibre: “Las contradicciones
culturales del capitalismo en
el siglo XXI” d’Ana Noguera i
Enrique Herreras.

DISSABTE 28 D’ABRIL
20.00 hores. Concert del ci-
cle V Segles de Música:
“Harmonie ensemble”. Audi-
tori Municipal.

DIUMENGE 29 D’ABRIL
18.00 hores. Cicle Llibres en
pantalla: “Philomena”. Sala
dde Debat Pep Torrent de l’E-
liana.





San Antonio de Benagéber ha celebrado el 8 de abril con un acto de reconocimiento a Vicente Bo-
rrás, como hijo adoptivo a título póstumo; Alberto Caballer, hijo adoptivo, a la Asociación de la Ter-
cer Edad Los Azahares y a Aloha Dance Company y con una comida de hermandad en la plaza.

El juzgado de lo contencioso
administrativo número 6 de Va-
lencia ha dictado sentencia so-
bre la bajada de sueldos de los
ediles del equipo de Gobierno -
AISAB y PSPV- aprobada por el
pleno con los votos a favor de la
oposición -Guanyem y PP-.

El fallo, con fecha de 12 de
marzo, declara ajustada a dere-
cho la modificación de la base
42 de la ejecución del presu-
puesto municipal y nulo de ple-
no derecho de la modificación
acordada de las bases 43 y 44.

Esto se traduce en que el juez
considera legal la primera mo-
dificación que contempla la re-
ducción de los sueldos que per-
ciben cuatro concejales del
equipo de Gobierno y no la re-
ducción de las dietas ni el au-
mento de la asignación a los
grupos municipales.

En noviembre de 2016, tras la
entrada de la concejala del
PSPV, Marta Retamosa, en el
Gobierno se llevó al pleno un

aumento del coste de sueldos al
incorporar a ésta última con sa-
lario por dedicación total -había
dos liberados- y a otra edila con
sueldo de media jornada.

La Plataforma GuanyemSAB-
Compromís presentó una en-
mienda para reducir las retribu-
ciones de sueldos y dietas a
todos los concejales y aumentar
la consignación a los grupos,
con un ahorro de 50.000 euros
anuales para fines sociales. El
pleno aprobó la enmienda, pero
el alcalde y la concejal socialista
recurrieron ante el juzgado.

El portavoz de Guanyem, Ra-
món Orozco, ha advertido que
de aplicarse la sentencia algu-
nos concejales tendrían que de-
volver dinero porque han segui-
do cobrando lo mismo, 27.000
euros al año, a pesar de que el
pleno adoptó ese acuerdo de re-
ducción a 18.000 euros anuales. 

El alcalde, Enrique Santafos-
ta, ha anunciado que recurrirá
la sentencia. 

El presidente de la gestora que
dirige el PP de San Antonio de
Benagéber, José Ramón Cone-
jos, ha declarado en el juzgado
de instrucción número 2 de Pa-
terna como investigado por un
presunto delito de falsedad en
documento público.

Junto al que fue concejal po-
pular de Deportes durante la
etapa de Gobierno del exalcalde
popular Eugenio Cañizares han

sido citados también como im-
putados la exconcejala del PP y
en la actualidad en el grupo de
no adscritos, Encarni Regalado,
y su padre, Manuel Regalado,
presidente del RayoSAB CF.

Los hechos por los que están
siendo investigados todos ellos
se remontan a la pasada legisla-
tura, al año 2013, con el PP al
frente en solitario en el Gobier-
no municipal. 

P. G. | La Conselleria de Edu-
cación ha dado luz verde a la
construcción de un segundo co-
legio público de Infantil y Pri-
maria en San Antonio de Bena-
géber. El Ayuntamiento será el
que se encargue de ejecutar las
obras con la financiación de la
administración autonómica.

El centro se ubicará en una
parcela municipal situada en
Montesano sobre una superficie
de más de 19.000 metros cua-
drados delimitada por la aveni-
da de la Pobla de Vallbona, las
calles Palancia y Río Duero y la
superficie comercial.

El futuro colegio tendrá dos
líneas de Infantil y Primaria y
una línea de primer ciclo de In-
fantil para niños de 2 años y una
capacidad para albergar a 490
alumnos.

La ubicación elegida por el
consistorio hará que San Anto-
nio de Benagéber pueda dar co-
bertura a las necesidades edu-
cativas de sus vecinos al otro
lado de la autovía CV-35.

En el próximo pleno munici-
pal y tras informar al Consejo
Escolar Municipal y al Consejo
Escolar del  colegio público 8 de
Abril, el alcalde de San Antonio
de Benagéber, Enrique Santa-
fosta, elevará la propuesta para
acordar la solicitud de delega-
ción de competencias a la con-

selleria y poder iniciar de forma
“inminente” los trámites para la
construcción del centro, proyec-
tos, informes y trabajos previos.

Desde el equipo de gobierno,
formado por AISAB y PSPV, re-
cuerdan que desde el inicio de la
presente legislatura en 2015 se
marcó como “prioridad” la con-
secución de un segundo colegio
público de Infantil y Primaria
en San Antonio de Benagéber.

La postura inicial del departa-
mento que dirige Vicent Marzà
era la ampliación del actual co-
legio 8 de Abril, cuyos alumnos
se encuentran en barracones
por falta de espacio.

Para los actuales responsa-
bles del gobierno municipal, la
ampliación del único centro pú-

blico de la localidad “hubiese
supuesto una masificación su-
perior a la que sufre en este mo-
mento el centro”. En este curso,
el colegio acoge tres líneas a pe-
sar de que es un centro de dos,
lo que obliga a utilizar las aulas
prefabricadas y zonas comunes
y espacios multidisciplinares.

Sin embargo, según subrayan
desde el equipo de gobierno,
“ante la insistencia del alcalde,
la concejal de Educación y de
toda la comunidad educativa:
profesores, padres, alumnos y
directores de los centros, la con-
selleria ha comprendido que
una ampliación no supondría
un paso adelante, sino un paso
atrás en la calidad educativa pa-
ra los niños de la localidad”.

La parcela municipal de 19.000 metros
cuadrados ubicada al otro lado de la auto-
vía, en Montesano, albergará el segundo
colegio de San Antonio de Benagéber. El

departamento de Vicent Marzà ha dado
luz verde en el plan Edificant al centro con
dos líneas de Infantil y Primaria y una de 2
años y una capacidad para 490 alumnos.

Autoridades reunidas en la Conselleria de Educación.

Accesos por Calle de Los 
Picachos y calle Daltá

Abierto de 9 a 14 horas de lunes a
sábado. Viernes también de 17:30 a

20 horas.

MERCADO
MUNICIPAL

JUEVES 5 DE ABRIL
18:00 horas. Taller de
Hama Beads. Te ense-
ñamos a crear diferen-
tes figuras y diseños con
unas pequeñas cuentas
o cilindros huecos de
plástico que al unirlos
forman la figura que tú
quieras.SAB Jove.

JUEVES 12 DE ABRIL
18:00 horas. Taller:
‘Aprende a hacer cócte-
les sin alcohol’ Alternati-
va de ocio para jóvenes.
SAB Jove.

MARTES 17 DE ABRIL
18:00 horas. Taller de
Chapas. Puedes traer

diseños con cosas que
te gusten. SAB Jove.

JUEVES 26 Y 27 DE
ABRIL
17:00 horas. Curso de
diseño gráfico con Inks-
cape. Hay que traer por-
tátil para el curso. Pla-
zas limitadas. SAB Jove. 



Els veïns de La Pobla de Vallbona han triat
amb els seus vots la creació d'un parc bio-
saludable en Sant Martín, un itinerari per
als vianants entre Montealto i Rascanya i

un carril bici que connecte la parada de
metro amb el parc fluvial del riu Túria
com a principal destinació dels 200.000
euros dels pressupostos participatius.

REDACCIÓ | L'alcalde de la
Pobla, Josep Vicent García, i el
regidor de Participació Ciutada-
na, Javier Descalç, han estat els
encarregats de donar a conèixer
els resultats de les Inversions
Participatives 2018 dotades
amb 200.000 euros que es re-
partiran entre set zones urbanes
i urbanitzacions en funció de
l'aportació que efectuen els
veïns a través de l'IBI.

Els veïns van presentar les se-
ves propostes que després de
l'estudi de viabilitat tècnica, ju-
rídica i pressupostària es espu-
sieron per al seu debat i es van
votar.

Les propostes més votades
han estat l'ampliació de les vo-
reres per adoptar-les a persones
de mobilitat reduïda al carrer
Cid i la remodelació del carrer
Sant Sebastià a la zona nord-
oest del nucli urbà; la modernit-

zació de la planta baixa del Cen-
tre Social a la zona sud; l'am-
pliació de la vorera del carrer
Zafir a la urbanització Vesteixi
Calderona; un parc biosaluda-
ble a la urbanització Sant Mar-
tin; un itinerari per als vianants
entre les urbanitzacions Monte-
alto i Rascanya, dotant-ho d'un

espai enjardinat; i la creació
d'un carril bici que connecti la
parada de metro amb el parc
fluvial del Túria.

L'edil de Participació ha ma-
tisat que les actuacions que no
hagin estat les més votades en
aquesta ocasió poden tornar a
presentar-se.

L'Ajuntament  de La Pobla ha incorporat dos electricistes a la brigada de serveis i manteniment i ha
adquirit mitjançant un rènting un vehicle especialment adaptat per a canviar les llums que hagen de
reparar-se i anima al veïns a emprar l'app ‘La Pobla Info’ per a notificar les incidències que detecten.

L’Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha iniciat les obres
que suposarà el canvi de 300
senyals de tràfic de tipus verti-
cal, així com el repintat dels
senyals de tràfic horitzontals.

L’objectiu és substituir
aquells senyals que es troben en
mal estat per altres noves i pin-
tar aquelles que s’han anat de-
teriorant pel tràfic rodat, amb
l’objectiu de millorar la segure-
tat dels vehicles i dels vianants.

Segons el regidor d’Urbanis-
me i Serveis, Juan Aguilar,
aquesta actuació forma part del
Pla Estratègic que s’està desen-
volupant des de l’equip de go-
vern. “No parlem de grans in-
versions, però la suma de totes
elles sí que millora el dia a dia

de la ciutadania. No són actua-
cions aïllades, sinó que existeix
un nexe d’unió: millorar la se-
guretat dels veïns, atendre les
necessitats bàsiques que havien
sigut oblidades durant molts
anys i, en resum, fer de la Pobla
de Vallbona un millor lloc per a
viure”.

L’edil ha demanat la com-
prensió als veïns de la Pobla de
Vallbona per les molèsties d’a-
questa actuació. “Una vegada
acaben els treballs tant en nucli
urbà com en les diferents zones
residencials, estic convençut
que la gent agrairà que hàgem
invertit aquests 77.000 euros
en aquestes millores. Per a no-
saltres, la seguretat dels habi-
tants és una prioritat”.

La agrupación del PSPV de la
Pobla de Vallbona ha elegido a
Regina Llavata nueva secretaria
general en la asamblea celebra-
da para renovar la ejecutiva lo-
cal y la elección de representan-
tes en el comité comarcal.

El resto de la ejecutiva socia-
lista está formada por Guiller-
mo García, presidente; José Mi-
guel Tomás, vicesecretario
general y política municipal; Ai-
tor Serrano, vicesecretario ge-
neral y políticas sociales; Juan
Pedro Serrano, secretario de
Organización y Acción electoral;

Ramón Balaguer, secretario de
Administración; Lucía Sanchis,
de Juventud; Mary Timmons,
de Igualdad e Interculturalidad;
Pedro García, de Participación y
Núcleos Urbanos; Enric Yusà,
de Comunicación; Adol Alcañíz,
de Cultura; Miguel Esteve, se-
cretario Intergeneracional y De-
portes; y Pedro Arroyo, secreta-
rio de Memoria Histórica.

Durante la asamblea también
se aprobaron las dos personas
que se incorporaran al comité
comarcal: Pedro Arroyo y Bea-
triz Nuévalos.

Presentació dels resultats de les Inversions Participatives.

DIMECRES 11 D’ABRIL
11.00 hores. Inauguració de la mos-
tra ’60 Aniversari de la firma dels
Tractats de Roma’. Sala d’exposició
de la Casa de la Cultura. 

DISSABTE 14 D’ABRIL
18.30 hores. Teatre infantil i màgia:
‘Miracles a Lourdes’ de Ruben Apari-
si. Auditori de la Casa de la Cultura.
Preu: 3 € o 5 € entrada d’adult i in-
fantil.
22.30 hores. Cinema: ‘Los archivos
del Pentágono’. Auditori de la Casa
de la Cultura. Preu: 3 € xiquets i ju-
bilats o 3,50 € adults.

DIUMENGE 15 D’ABRIL
8.00 hores. Senderisme a Calles,
Penya Tallada i Torre de Castro. Cal
inscriure’s prèviament.
19.00 hores. Cinema: ‘Los archivos
del Pentágono’. Auditori de la Casa

de la Cultura. Preu: 3 € xiquets i ju-
bilats o 3,50 € adults.

DILLUNS 16 D’ABRIL
18.00 hores. Presentació del pro-
grama ‘Vacances en Pau’. Llar dels
Jubilats.

DIVENDRES 20 I 21 D’ABRIL
19.00 hores. X Jornades d’Història
Local: “L’entorn de la Pobla de Vall-
bona en la Antiguitat”. Casa Gran.

DIVENDRES 20 D’ABRIL
21.00 hores. Sopar Jove, taller:
“Desmuntant l’amor romàntic” i Nit
de Monòlegs. Centre Social.

DISSABTE 21 D’ABRIL
19.00 hores. Concert: ‘Amb lletra de
Dona’. Auditori de la Casa de la Cul-
tura.
22.30 hores. La Llar Jove obri de Nit.

DIUMENGE 22 D’ABRIL
19.00 hores. Dansa: ‘Que flamenca
sóc’ de Taconterra Dansa. Auditori
de la Casa de la Cultura. Preu: 7 €.

DILLUNS 23 D’ABRIL 
18.30 hores. Creació de la Bibliote-
ca per la Igualtat. Biblioteca Munici-
pal.

DIJOUS 26 D’ABRIL
17.00 hores. Torneig de cartes: ‘La
Fallera Calavera’. Llar Jove.

DIVENDRES 27 D’ABRIL
21.30 hores. Café Teatre: Lliurament
dels XIII Premis Literaris Teodor Llo-
rente. Actuació de VerdCel. Centre
Social.

DISSABTE 28 D’ABRIL
18.30 hores. Dia Mundial de la Dan-
sa i el Teatre amb EMAE i artistes lo-

cals. Auditori de la Casa de la Cultu-
ra.
19.00 hores. Inauguració de l’expo-
sició col·lectiva dels pintors de l’as-
sociació Moviment Artístic al Carrer.
Fins al 13 de maig.
22.30 hores. Cinema: ‘Tres anun-
cios en las afueras’.  Auditori de la
Casa de la Cultura. Preu: 3 € xiquets
i jubilats o 3,50 € adults.

DIUMENGE 29 D’ABRIL
19.00 hores. Cinema: ‘Tres
anuncios en las afueras’.  Audito-
ri de la Casa de la Cultura. Preu:
3 € xiquets i jubilats o 3,50 €
adults.

DILLUNS 30 D’ABRIL
17.30 hores. Taller: ‘Pinta’t una
camiseta de forma orginial’. Llar
Jove. Preu: 3 € per al grup Scout
Alba de la Pobla.



P. GUZMÁN | El conseller
d’Hisenda, Vicent Soler, l’alcalde
de Llíria, Manolo Civera, i els
edils, han acompanyat els clava-
ris i majorals i representants de
la Confraria de Sant Vicent Fe-
rrer en els diferents actes cele-
brats. 

Després de recórrer amb la
imatge del copatró de la ciutat el
camí entre el nucli urbà i el Parc
de Sant Vicent, els veïns han dis-
frutat d'un esmorzar popular en
l'enclavament natural. 

Posteriorment, s'ha celebrat
una missa a l'ermita, que ha sigut
declarada temple jubilar en
aquest Any Jubilar Vicentí a la
diòcesi de València amb motiu
del sisé centenari de la mort del
sant. Abans de tornar la romeria
a la parròquia de l'Assumpció, s'-
ha realitzat la benedicció de les
aigües, junt amb l'olivera on va
predicar el pare Vicent Ferrer

l'any 1410 i va fer rebrotar l'aigua
del brollador que estava sec, se-
gons conta el miracle.

En aquest camí de tornada s'-
ha produït l’emotiva trobada en-
tre les imatges dels dos patrons
de Llíria, Sant Miquel i Sant Vi-
cent, al barri del Pla de l’Arc.

La jornada ha conclòs a la pla-

ça Major amb l'actuació de l'Or-
questa Montecarlo i una paella
gegant.  Les festes vicentines
continuaran fins al 15 d’abril,
amb la processó. La jornada pre-
via al dia de la festa gran se cele-
brarà la 10k de Sant Vicent i el
concert de Los Inhumanos a l’ex-
terior del pavelló Pla de l’Arc.

Llíria ha tornat a recordar el Miracle de
l'Aigua en la rogativa de Sant Vicent. Mi-
lers de persones s'han reunit el 9 d’abril al
parc, on es troba l'ermita dedicada al sant,

per a participar en una de les jornades fes-
tives més importants de l’any en la locali-
tat. Els actes de les festes vicentines conti-
nuaran fins al diumenge 15 d’abril.

Llíria ha celebrado el Día del Pueblo Gitano con una serie de actos que comenzaron el 5 de abril con
la izada de la bandera en el Ayuntamiento y culminaron el día 8 con un acto institucional en el que par-
ticipó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la ceremonia del río en el parque de la Bombilla.

Celebració de la fetivitat de Sant Vicent.

El antiguo camping Aguas de
Llíria, cerrado por el Ayunta-
miento en el año 2009, ha sido
víctima de un nuevo incendio.
El fuego se declaró el pasado 6
de abril en el interior de las ins-
talaciones abandonadas.

Los vecinos de la zona fueron
los encargados de dar la voz de
alarma al ver la densa columna
de humo negro y hasta el anti-
guo camping se desplazaron
tres dotaciones del Consorcio
Provincial de Bomberos de L’E-
liana, Paterna i Torrent, dos
unidades de bomberos foresta-
les de la Generalitat, además de
Policía Local y Guardia Civil.

Un total de 13 bomberos tra-

bajaron en las labores de extin-
ción del fuego que al parecer se
originó por causas que se des-
conocen, en una de las cons-
trucciones de madera prefabri-
cadas que se mantienen en pie.
Las llamas afectaron también a
parte de la vegetación. 

Esta no es la primera vez que
las instalaciones se ven afecta-
das por un incendio debido al
estado de abandono en que se
encuentra todo el recinto.

El Ayuntamiento de Llíria
procedió en 2009 a cerrar el
camping que tenía 150 parcelas
ocupadas por carecer de la li-
cencia de actividad y por estar
en suelo no urbanizable.

teatre

festivals

música

abril

17
DIMARTS · 22.30 hores ·La Compan-
yia Elenco Teatre presenta ‘Conseller
Matrimonial’. Teatre Llar del Jubilat.

20
DIVENDRES · 22.00 hores · Com-
panyia Crit Teatre presenta ‘Passos
Lleugers’. Teatre Llar de Jubilat.

21
DISSABTE · 17.30 i 18.30 hores · Te-
atre en família: ‘Pedra a Pedra’. Tea-
tre Llar del Jubilat.

27
DIVENDRES · 22.00 hores · Especta-
cle de dansa: ‘Muchachitas’ Teatre de
la Banda Primitiva.

12
DE MAIG, DISSABTE · 19.30 hores
·”Enclaudeclot. Classic & Flamenc
Fussion”. Teatre Banda Primitiva14

DISSABTE · 19.00 hores · Festival
d’orquestres de Plectre. “Ciutat de Llí-
ria”. Teatre Banda Primitiva.

14
DISSABTE· 22.30 hores ·Actuació
grup musical Inhumanos. Pista exte-
rior del pavelló Pla de l’Arc.

21
DISSABTE· 23.00 hores ·Actuació
“Sirem Temptationem” Jazz Stan-
dards. Espai Musical Skala.

exposicions

20
DIVENDRES · 18.30 hores · Presen-
tació del llibre “Caragol, gràcies per
compartir”. Biblioteca l’Almodí.

14
DISSABTE· 23.00 hores · Actuació
“Maho Blues Band”. Espai Musical
Skala.

6
DIVENDRES · Fins el 3 de juny. Ex-
posició de la Fundació Aèria de la Co-
munitat: “Valencia aprende a volar”.

1
DE MAIG, DIMARTS· 19.00 hores ·
“Els quatre Genets de l’Apocalipsi”.
Teatre Banda Primitiva. 29

DIUMENGE · 19.30 hores · Concert
de Jazzmatiks als Mausoleus Ro-
mans de Llíria.

4
DE MAIG, DIVENDRES · Fins al 12
de maig. “L’art en l’enquadernació de
llibres” de Vicent Vidagany. Ca la Vila

28
DISSABTE · II Festival Llíria en dan-
sa per commemorar el Dia Internacio-
nal de la Dansa.

27
DIVENDRES · Fins el 29 d’abril i 4 al
6 de maig ·Iberlliria. Tossal del Sant
Miquel i Castellet de Bernabé.

memòria històrica
6

DIVENDRES · Fins al 15 d’abril. “Un
món sense cadenes. UGT en la II Re-
pública (1931-1939). Ca la Vila

dansa

27
DIVENDRES · 18.30 hores · Presen-
tació del llibre”Desafiant el destí”. Bi-
blioteca l’Almodí.

literatura



El Festival IberLlíria está
enmarcado en la ‘Ruta dels
Ibers’ que promociona la Dipu-
tació de València y contará con
visitas guiadas, talleres, repre-
sentaciones teatralizadas, de-
gustación de gastronomía local
y música. 

De forma paralela se realiza-
ran trabajos de mantenimien-
to, conservación y recupera-
ción de los actuales
yacimientos arqueológicos y
poblados íberos con los que
cuenta el municipio de Camp
de Túria.

El concejal de Turismo y Pa-
trimonio del Ayuntamiento de
Llíria, Paco Garcia Latorre, ha
explicado que el turista tiene
una oportunidad perfecta para
sumergirse en esta ciudad de
culturas y civilizaciones, cono-
cer de primera mano el Tossal

de Sant Miquel, un yacimiento
arqueológico parcialmente ex-
cavado que se encuentra situa-
do en la antigua ciudad ibérica
de Edeta, capital de la Edeta-
nia, a unos 500 metros del ac-
tual núcleo histórico de Llíria y
junto el ermitorio de Sant Mi-
quel. 

De la misma forma, en este
nuevo festival, el visitante pue-
de adentrarse en el poblado
ibérico del Castellet de Berna-
bé, un yacimiento que estuvo
habitado entre el siglo V a. C. y
el siglo III a. C. y que en la ac-
tualidad se encuentra está to-
talmente recuperado. 

Desde Turisme Llíria ani-
man a participar a todas las
personas que quieran conocer
este evento singular en la co-
marca de  Camp de Túria, don-
de la fusión de historia, patri-

monio, música y gastronomía
se entrelazan para hacer pasar
un jornada inolvidable a los vi-
sitantes que se atrevan a com-
partir esta aventura a través
del tiempo.

El responsable de Turismo
de Llíria apunta que el consis-
torio edetano dispondrá de au-
tobuses gratuitos a lo largo de
todo el día, que partirán de la
nueva oficina de turismo ubi-
cada en la calle San Vicente
(Mausoleos Romanos), para
que los participantes en Iber-
Llíria 2018 puedan desplazar-
se al Castellet de Bernabé.

Para Paco García, esta es una
oportunidad única para poder
ver y visitar, de manera teatra-
lizada e interactiva un yaci-
miento íbero de primer orden
como los que tenemos en nues-
tra localidad.

La legendaria Edeta prepara un nuevo
Festival, IberLlíria 2018, que se celebrará
a finales de abril y principios de mayo. Es-
te tercer festival de la ruta íbero-edetana

tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de abril
en el Tossal de Sant Miquel, y los días 4, 5
y 6 del próximo mes de mayo en el Caste-
llet de Bernabé.



REDACCIÓ | El Circuit de
Carreres Populars de la Diputa-
ció de València donarà el tret
d'eixida el pròxim 21 d'abril al
seu XXl edició amb vuit 10K,
una mitja marató i tres grans
fons amb l'objectiu de superar
els 447 corredors inscrits la pas-
sada edició.

En aquesta vigesimoprimera
edició la comarca de Camp de
Túria estarà present en el calen-
dari amb tres proves, ja que a
l'Eliana s'han sumat enguany
Benaguasil i la Pobla.

El circuit començarà aquest
mes amb la XXX Mitja Marató
de la Vall de Segart a la qual se-
guiran la 10k d'Ontinyent, el
Gran Fons de La Pobla de Vall-
bona i la 10k de Manises.

Al mes dej uny s’estrenarà la
10k nocturna de la Platja de
Gandia i l'estiu seguirà amb al-
tres 10k, Godella i la Volta a Peu

de l'Eliana, i el Gran Fons a Se-
taigües. A l'agost i al setembre
s'estrenen com a escenari de
10k Utiel i la Pujada a la Mon-
tieleta a Benaguasil, el 15 de se-
tembre. L'última carrera de l'es-
tiu serà el Gran Fons Vila de
Paterna. El circuit finalitzarà
amb la Pujada al Castell de Xá-
tiva el 21 d'octubre.

La gala de lliurament de pre-
mis serà el 23 de novembre en
l’Oceanográfic, segons va avan-
çar la diputada d'Esports, Isabel
García, en la presentació del cir-
cuit a la qual van assistir l'alcal-
de de Benaguasil, Ximo Sega-
rra, el regidor, Stephane
Soriano i membres de Córrer
Per l'Horta de Benaguasil.

La XII Pujada a la Montieleta de Benagua-
sil formarà part del Circuit de Carreres
Populars de la Diputació de València, el
pròxim 15 de setembre. Al costat de Bena-

guasil, figuren en el calendari de la XXI
edició que arrancarà el 21 d'abril el Gran
Fons de la Pobla de Vallbona i la Volta a
Peu de l'Eliana.  

Presentació del Circuit de Carreres Populars en la Diputació.

L’Ateneu de Benaguasil va ser l’escenari el passat 3 de març de la quarta edició de la Calçotada Po-
pular organitzada per l’Aplec de Camp de Túria. En aquesta edició es varen juntar 160 persones en
una cita gastronòmica i reivindicativa amenitzada per Antítesi, Làuder i Les Waterparties.

El Ayuntamiento de Benagua-
sil ha firmado un convenio de
colaboración con la sociedad
mercantil International Job
Challenge S.L. para el desarro-
llo del servicio de colocación de
empleo. En la firma del acuerdo
han estado presentes el alcalde
de Benaguasil, Joaquín Segarra,
el  gerente de la sociedad mer-
cantil, Jorge Bernabé, y los pro-
pietarios Curro Verhagek y Rolf
Van Der Meijden.

Esta firma se traducirá en una
colaboración entre la institu-

ción pública y la privada, de ma-
nera que el consistorio facilitará
una bolsa de empleo a la em-
presa, previa inscripción de los
interesados en el Ayuntamien-
to. El objetivo es cubrir las va-
cantes que precisen con algunos
de los demandantes de empleo
que cumplan con los requisitos
establecidos por las empresas.

El primer edil popular ha re-
cordado la reciente puesta en
marcha hace unos meses del
Centro de Emprendimiento Lo-
cal en el municipio.

El Ayuntamiento de Benagua-
sil ha rendido un homenaje a
Vicenta Garrido Roca, para re-
conocer toda una vida de traba-
jo y entrega en un acto celebra-
do con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

En el acto celebrado en el sa-
lón de plenos del consistorio es-
tuvo presente el alcalde de Be-
naguasil, Ximo Segarra, así
como decenas de familiares y
amigos de la homenajeada.

El evento culminó con la im-
posición de la máxima distin-
ción de Benaguasil y un perga-
mino en reconocimiento a “una
mujer trabajadora dedicada en
alma, vida y corazón a su nego-
cio y a la casa, y en agradeci-
miento a una luchadora incan-
sable que con su esfuerzo,
dedicación y trabajo ha contri-
buido a que las mujeres tengan
un papel fundamental en el des-
arrollo de nuestro municipio”.

SÁBADO 14 DE ABRIL 
18:30 horas. Teatro infantil: ‘Leonardo y el
enigma de las matemáticas”. Auditorio de la
Unión Musical.

SÁBADO 21 DE ABRIL
11:00 horas. Taller de concina infantil “Fira de
Tapes”. Centro Joven.
11:30 horas. Teatro juvenil en valenciano:
‘Unes espardenyes de Jaragua’. Auditorio.

VIERNES 27 DE ABRIL
18:30 horas. Inauguración 7ª Exposición de
Modelismo Villa de Benaguasil. Centro Joven.

DOMINGO 29 DE ABRIL
19.30 horas. Teatro para adultos: ‘Tarongers de
Corbera’ de Quadre Artístic de Vilamarxant. Au-
ditorio.
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JOAN CLEMENT | Si em-

pezamos con las verduras y
hortalizas la calabaza es un in-
grediente esencial en nuestra
alimentación y presente en las
fiestas autóctonas como els
bunyols de carabassa . El na-
bo, la chirivía, el apionabo, tan
aromáticos tubérculos que ya
utilizaban los pobladores de los
asentamientos visigodos que
vieron en el río Túria un espa-
cio perfecto para prosperar co-
mo agricultores y ganaderos.
Estas hortalizas nos aportan fi-
bra necesaria en nuestra dieta
mediterránea y mucho perfu-
me que nos recuerdan los pu-
cheros de toda la vida que día
sí y día también aromatizaban
las calles de nuestras localida-
des. Como no el ajo, desinfec-
tante natural que utilizamos
desde el siglo V en nuestras tie-
rras para confeccionar ese tan
preciado all i oli que adereza
muchos de nuestros platos. Las
setas que en los bosques cerca-
nos al Túria como Els Caras-
sols y la Montaña del Frare, el
Colom. Todas las hierbas aro-
máticas como romero, albaha-
ca, tomillo, estragón, melisa,
mejorana, orégano, salvia, ma-
ría luisa que dan profundidad
a los guisos mediterráneos y
que encontramos en las riberas
de este rio. 

Hacia el siglo XV se cultiva-
ba y consumía una planta que
acababa en flor y que nos llega-
ba desde el norte de África, es-
ta planta se consumía en infu-
siones como calmante y
reconstituyente de las anemias
y muy utilizada en guisos e in-

fusiones por sus poderosos po-
deres Afrodisiacos usados por
los pobladores de estas pobla-
ciones mediterráneas. 

Tomates no faltaran en los
guisos donde las bases como en
este caso son un buen sofrito,
tomates que alimentados por la
dulce agua del Túria afloran en
verano con unos dulzores y
aromas que inundan las maña-
nas calurosas. 

Como nota distintiva en esta
población donde los cultivos de

cítricos mandarinas y naranjas
cubren los campos de Riba-ro-
ja, ese aroma que se encierra
en la piel de la naranja nos
aporta un frescor a este plato
en el último momento de su
cocción que ayuda a equilibrar
los distintos ingredientes. 

En las casas siempre se han
criado pollos que se dejaban
crecer durante meses para lle-
gando a la onomástica del pa-
dre y la madre de la casa se sa-
crificaba y utilizaban como

ingrediente principal de un
guiso festivo. En Valencia un
guiso de pollo nos sabe a día de
fiesta y eso nos traslada a una
comida de hermandad de com-
pañerismo ,una mesa donde
los mediterráneos nos junta-
mos sin ningún tipo de cele-
bración previa con el objetivo
de relacionarnos. 

En Riba-Roja siempre se cul-
tivó arroz, aprovechando la ri-
bera del Túria e inundando las
orillas donde se encontraban

los campos. Es con esta misma
variedad, tipo senia con la que
elaboramos este arroz.

En breve se lanzará una cam-
paña de información y forma-
ción desde la Concejalía de Tu-
rismo en confluencia con
Medio Ambiente a las diferen-
tes empresas de hostelería en
Riba-roja con el fin de afianzar
el arroz de las riberas del Túria
como plato integrador en la po-
blación como oferta dentro de
un paquete turístico para el
mercado turístico actual y ve-
nidero en las ferias mundiales
y eso genera un certamen y di-
versos eventos.

Dado que se utiliza el pro-
ducto de cercanía y Kilómetro
0, consideramos que este plato
es un referente en la cocina
ecológica, de cercanía y en sos-
tenibilidad dentro de la Comu-
nitat Valenciana. 

En este momento Salones
Camp Turia, Salones Lourdes y
Hotel La Murallete son los es-
tablecimientos que después de
recibir una formación hostele-
ra del plato a través del Ayun-
tamiento tienen la capacidad
de ofrecerlo en sus ofertas gas-
tronómicas con el fin de cum-
plir las expectativas del turista
que se desplaza a Riba-roja con
el Paquete del Parque natural
del rio Turia y su gastronomía
de proximidad y sostenible.

Joan Clement , responsa-
ble Gastronomía Ajuntament
de Riba-Roja del Turia; colabo-
rador y dinamizador gastronó-
mico en radio y prensa; y  pro-
fesor de cocina e integración
social a través de la cocina.
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REDACCIÓ | L'Ajunta-
ment d'Olocau ha engegat un
pla de reactivació agrària que
té com a principals objectius
recuperar els cultius, fomen-
tar l'agricultura ecològica,
protegir el paisatge i territori,
crear denominació d'origen i
comercialitzar la producció.
Aquest projecte es gestionarà
a través dels fons Leader de la
Unió Europea.

El projecte està dirigit al
conjunt de veïns d'Olocau, do-
nat el caràcter socioeconòmic
del projecte. Inicialment, està
enfocat a les persones que
practiquen l'activitat agrícola,
professionals o no, i a perso-
nes que els agrade el medi am-
bient, així com a possibles em-
prenedors amb un perfil
enfocat a mercats i a la comer-
cialització de productes locals
de qualitat.

El passat 3 d'abril es va ce-
lebrar a l'antiga almassara del
municipi de la Serra Caldero-
na una reunió informativa
amb els veïns.

El projecte consisteix en la
reactivació agrària del munici-

pi mitjançant la posada en
funcionament d'una associa-
ció i una societat agrària de
transformació.

La intenció és aconseguir
donar valor als productes lo-
cals d'Olocau i mantenir en
condicions adequades els
camps de cultiu del terme mu-
nicipal. D'ací el plantejament
d'un projecte socioeconòmic
que assumeix d'una banda la
part social i per una altra l’a-
groindustrial i de comercialit-
zació.

Entre els beneficis que bus-
ca aquest projecte ecològic es-
tà desenvolupar una indústria
agroalimentària local mitjan-
çant la transformació dels
productes, millorar la preven-
ció d'incendis forestals, recu-
perar un paisatge agrícola fo-
restal típic, millorar les
condicions de treball dels agri-
cultors, incrementar el valor
afegit dels productes, treballar
sobre tota la cadena de valor i
la identificació de nous llocs
de treball.

Camp d’oliveres de la Serra Calderona.

Chi-Kung (o Qi-Gong) po-
dría describirse como un ar-
te ancestral chino de movi-
mientos físicos específicos
muy ligeros y suaves, ejerci-
cios respiratorios y concen-
tración mental que surgió
hace 4.000 años. Se usa pa-
ra regular el Chi (la energía
de la vida) y su traducción
más simple sería “el cultivo
de la energía de vida”. 

La palabra Chi-Kung con-
siste en dos partes; Chi sien-
do energía, y Kung siendo el
cultivo de una habilidad me-
diante la práctica meticulo-
sa. El Chi-Kung fue inicial-
mente usado con el objetivo
de regular las energías del
cuerpo, tanto si había dema-
siada energía causando fue-
go dentro, como si había
muy poca energía causando
enfermedad, con el objetivo
final de buscar el equilibrio.

Chi-Kung forma parte de
la Macrobiótica bien enten-
dida (no la restrictiva) com-
prendiendo la regulación de
todos los procesos del cuer-
po a través del ejercicio, la
meditación, la nutrición, y
las más antiguas formas de
medicina combinadas con
las investigaciones moder-
nas, de modo que el cuerpo
alcance su equilibrio. 

La práctica de Chi-Kung
ayuda a eliminar las tensio-
nes y el estrés, aporta salud
y vitalidad y fortalece el or-
ganismo a nivel físico, men-
tal, emocional y espiritual. 

A nivel físico, estimula la
función de los órganos inter-
nos, activa la circulación
sanguínea, aumenta la capa-
cidad pulmonar y mejora el
tránsito intestinal. Se ejerci-
ta la musculatura, se aumen-
ta la flexibilidad, reduce el
dolor articular y previene los
problemas que provoca el
sedentarismo en general.

A nivel mental, el hecho de
guiar la energía y la respira-
ción por el interior del orga-
nismo disminuye los pensa-
mientos negativos, aumenta
la memoria y la concentra-
ción. A nivel emocional, la
relajación física y mental re-
gula las emociones que se re-
lacionan y afectan a cada ór-
gano de nuestro cuerpo. A
nivel espiritual, es una vía
para estar en armonía con la
naturaleza y desarrollarse
interiormente. 

El Chi-Kung se practica
como el gran equilibrador en
este fabuloso camino que es
la vida. Y lo más importante,
se adapta a cualquier edad y
condición física.



Especial Cultura Bio 2018 abril 2018 17

Les tendes d'alimentació a
pes estan a l'ordre del dia i
són ja molts els establiments
que en grans ciutats oferei-
xen aquest tipus de compra.
Ara, a l'Eliana, localitat
del Camp de Túria, El Re-
bost obri les seues portes per
a acostar-nos a una fusió de
la modernitat i la tradició
alimentària.

Però, quins avantatges
ofereix al consumidor la
compra a pes o a orri?

Les opcions per les quals
aquest tipus de venda està
en augment són moltes i
molt variades. Principal-
ment, la reducció dels resi-
dus i els envasos que es ge-
neren, l'experimentació que
permet, o comprar només el
que veritablement es neces-
sita són els seus principals
reclams.

A més, la compra a orri
evita generar embalatges
d'un únic ús, per la qual co-
sa es converteix en l'opció
més intel·ligent per a tractar
d'eliminar el plàstic de les
nostres vides i, per tant, ge-
nerar menys deixalles.

També es produeix un es-
talvi econòmic, ja que, en
ajustar la quantitat de pro-
ducte desitjada, s'eviten els
desaprofitaments, mentre
que en poder observar de
primera mà el producte
comprat, es pot realitzar una
selecció més òptima.

Es tracta, en definitiva,
una opció de compra que
permet conéixer i experi-
mentar nous sabors i textu-
res.

SOSTENIBILITAT,
CONSCIÈNCIA I
ECOLOGISME

Així, després de conéixer
alguns d'aquests avantatges,
ens preguntem què és El Re-
bost i perquè és un establi-
ment diferent. Per a açò ens
desplacem fins al carrer
Marqués de Càceres,
número 52, per a conéi-
xer aquest establiment.

Allí ens rep la gerent del
local, Paula Montaner, qui,
amb un somriure, ens expli-
ca que El Rebost projecta ser
una tenda amb intenció de

tenir residu plàstic molt baix
i desenvolupar una compra
basada en la sostenibilitat, la
consciència i l'ecologisme.
"Considerem que és neces-
sària la volta a la compra a
orri, al pes, per a tornar a
decidir sobre les qualitats i
quantitats que consumim",
apunta.

Des de llegums astu-
rians fins a les exòti-
ques azukis; des de
pastes de xicotet
obrador a farines ela-
borades en molí de
pedra. Cereals en tots
els seus àmbits i qual-
sevol matèria prime-
ra d'alimentació.
Sense oblidar les al-
gues, espècies i plan-
tes aromàtiques! Ací
no falta detall. "I si falta al-
guna cosa, només han de de-
manar-ho", apunta divertida
la responsable.

Amb una breu ullada a les
etiquetes, podem constatar
que allí hi ha, majoritària-
ment, producte de la terra,
nacional i, en consultar a la
responsable, ens explica que

la decisió d'a-
postar per
aquest tipus
de producte
està motiva-
da per a ofe-
rir al client
"un acosta-
ment al xi-
cotet pro-
ductor, amb
un acurat
i n t e r é s
per la
quali-
tat del 

p r o -
ducte".

Un lloc on moder-
nitat i tradició alimentària es
troben i es complementen.
Una tenda que enamora

amb cada detall i una aposta
segura pel "slow-life" i la
qualitat a la qual augurem
un futur molt prometedor.
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Ayurveda es el sistema cu-
rativo utilizado en la India
hace más de 5000 años. Se le
conoce como "La madre de
todas las curaciones", de la
que han surgido: la homeo-
patía, la acupuntura, la refle-
xología o aromaterapia.

Ayurveda LifeStyle By
Bharat Negi basa su filoso-
fía  a través del cuidado de la
salud, porque no hay belleza
sin bienestar o no hay belleza
sin salud. Dr. Bharat Negi co-
mienza con un análisis ex-
haustivo del cliente para co-
nocer su tipo psicofisiológico
constitucional (prakriti) y
luego se aplica el método de
curación ayurvédica.

Muchos de ellos se basan en
los  aceites naturales, prepa-
rados en el momento, con el
mandato de armonizar el
equilibrio entre el cliente y las
influencias básicas de la vida,
como la dieta, el trabajo y la
vida familiar. 

Todos los tratamientos que
se ofrecen , son programas
personalizados y controlados
por el  Dr. Bharat Negi, Doc-
tor en Medicina Alternativa,
Ayurveda (India) Médico
Ayurvédico (Países Bajos)
Medicina Natural, Naturopa-
tía (España), los F-ISM - Ho-
landa-Países Bajos, Pancha-
karma Especialista Detox
(India) Es miembro de la
Fundación Belga de huérfa-
nos India. Fundador Himala-

yan Instituto de Estudios e
Investigación de Ayurveda
LifeStyle By Bharat Negi,
las ONG para ayudar a las
personas de edad avanzada
en la India. Dr. Bharat Negi
práctica en su forma origi-
nal.

Él ha tratado con éxito a
miles de personas tanto en
enfermedades crónicas. Naci-
do en una familia tradicional
conocida dinastía hindú Raj-
puts (descendientes de la rea-

leza), en la región de alta
montaña del Himalaya, en la
India central, cerca de la pro-
vincia de Kinnaur Tíbet, ex-
perto en medicina ayurvédi-
ca y como ejemplo, podemos
destacar : Kativashti  ideal
para la columna vertebral y
la espalda dolencias, Pada
Abhyanga recomendado pa-
ra evitar la fatiga y la reten-
ción de líquidos o  Shirodha-
ra ,tratamiento ayurvédico
que retrasa el envejecimiento

y revitaliza tanto cuerpo y
mente, a través de la mejora
del flujo de energía en todo el
cuerpo

¿En qué consiste una
Consulta Ayurveda?

Consiste en un examen ex-
haustivo que incluye la lectu-
ra del pulso para poder defi-
nir tu dosha o tipología
personal: Vatta, Pitta o Ka-
pha.

A continuación se establece
un tratamiento específico e
individual para cada perso-
na, que incluye las siguientes
prescripciones:

Pauta de alimentación.
Medicación hierbas/mine-

rales.
Pautas en el estilo de vida.
Yoga-Meditación.
Limpieza y desintoxicación

de órganos dañados.
Análisis de la lengua.
Revisar hábitos de vida.
Gestión del stress cotidiano.

El masaje es una herra-
mienta valiosa a la que recu-
rrimos para facilitar experien-
cias de autoconocimiento.
Mediante el masaje se afloja
la tensión producida por el es-
trés, el control y el temor, po-
sibilitando la relajación inte-
gral.

En el Ayurveda, el masaje
es una técnica auxiliar que se
aplica para mantener y mejo-
rar la salud, oxigenar el cuer-
po y desarrollar la energía.
Forma parte de un estilo de
vida que tiene como meta la
prevención de dolencias y el
desarrollo de la inmunidad
natural.

El Masaje Ayurvédico con-
siste en toques sutiles que
mediante el contacto con la
piel, permite establecer dife-
rentes registros: la sensibili-
dad muscular, las contractu-
ras y el dolor físico. Todas
estas realidades, muchas ve-
ces son sustitutos de emocio-
nes atrapadas, que todavía no

se han hecho conscientes. A
medida que se van abriendo
campos de energía que per-
miten al cuerpo alcanzar una
armonía interior, se va lo-
grando una integración amo-
rosa de cada una de sus par-
tes. 

Múltiples beneficios
Proporciona relajación y

mejora la resistencia al estrés.
Facilita la desintoxicación y

el rejuvenecimiento de los te-
jidos.

Mejora la flexibilidad de las
articulaciones. Alivia los dolo-
res reumáticos.

Promueve el buen funcio-
namiento de los órganos y de
los sistemas digestivo, circu-
latorio, respiratorio y excre-
tor.

Produce bienestar, calma y
claridad mental.

Demora el envejecimiento.
Reduce el cansancio, la de-

presión y la ansiedad.
Mejora la capacidad de co-

municación.



El centro comercial El Osito
de l’Eliana se encuentra inmer-
so ya en plena campaña de pri-
mavera, con la mejor oferta de
moda y complementos para es-
trenar de cara a la nueva tem-
porada con la llegada del buen
tiempo.

Además, la ciudad comercial
y ocio de referencia de la co-
marca de Camp de Túria es
destino obligado durante estos
días para aquellos que quieran
encontrar el mejor regalo de
cara a la celebración del Día de
la Madre, que llegará el primer
domingo del mes de mayo. 

Los establecimientos comer-
ciales de El Osito ofrecen a sus
clientes un amplio abanico de
posibilidades con el único obje-
tivo de sorprender a las ma-
dres en la celebración de un día
tan especial.

Desde ropa y complementos
hasta electrónica o perfumería,
las tiendas del centro comer-
cial han preparado la mejor se-
lección de regalos a unos pre-

cios asequibles al alcance de to-
dos los bolsillos.

Además, los numerosos loca-
les de restauración con los que
cuenta el centro comercial son
también una buena opción pa-
ra aprovechar la llegada de las
altas temperaturas en algunas
de las terrazas. Tanto para re-
poner fuerzas durante las jor-
nadas de compras, como para
disfrutar con la familia o los
amigos de las buenas tempera-
turas, los restaurantes ofrecen
una amplia oferta gastronómi-
ca de la que se puede dar cuen-
ta también al aire libre en un
ambiente relajado.

Por otra parte, tras las vaca-
ciones de Pascua de este mes de
abril que llegan a su fin, el cen-
tro comercial ya prepara la lle-
gada de la próxima temporada
de verano tanto en moda como
en ropa, calzado y equipa-
miento deportivo para vestir a
toda la familia de cara a dis-
frutar al máximo de las jorna-
das estivales.

La Ciudad Comercial El Osito de l’Eliana estrena pri-
mavera y ofrece a sus clientes la mejor selección de re-
galos con los que sorprender en el Día de la Madre que
se celebra el primer domingo del mes de mayo.

La Pobla de Vallbona organiza-
rá el próximo 25 de abril a través
de la Concejalía de Derechos Ci-
viles del Ayuntamiento las se-
gundas jornadas comarcales de
igualdad Municipal y Diversidad
Sexual y de género. 

El programa se iniciará con un
acto inaugural en el que se conta-
rá con la presencia de Regina Lla-
vata, concejal de Derechos Civi-
les  del Ayuntamiento de La
Pobla de Vallbona,  Isabel García,
diputada del Área d eIgualdad de
la Diputació de València, Maria
Such, directora general del Insti-
tuto Valenciano de la mujer i por
la Igualdad de Genero de la Ge-
neralitat Valenciana y Josep Vi-
cent Garcia, alcalde de La Pobla
de Vallbona.

Entre las distintas ponencias
habrán charlas sobre ‘transversa-
lidad del principio de igualdad y

interseccionalidad de las opresio-
nes’, ‘buenas prácticas municipa-
les en igualdad de género: trans-
versalidad y interseccionalidad’,
‘experiencias asociativas de tra-
bajo en torno a la diversidad se-
xual y de género’, ‘perspectiva de
género e interculturalidad en las
personas migrantes’, ‘el papel de
las agentes de igualdad en el te-
rritorio valenciano: avances y éxi-
tos de la profesión’ y para finali-
zar el día una charla a cargo de la
Escuela de Payasos Los Hijos de
Augusto con el título de ‘Quien
bien te quiere te hará reír’.

Las jornadas contarán con la
colaboración de Equàlitat, una
firma de consultoría especializa-
da en materia de Igualdad de Gé-
nero, Participación Ciudadana y
Certificación de la Transparencia
bajo un sistema colectivo de pro-
fesionales interdisciplinares.



El cortometraje de terror ‘Me-
nú’, rodado en Riba-roja por el
director local Carlos Bigorra, se
ha alzado con el premio a Mejor
Cortometraje de Terror en los
Blogos de Oro que otorga cada
año un jurado formado por 200
blogs de crítica de cine de toda
España en una gala virtual cele-
brada en twitter.

‘Menú’ está rodado en locali-
zaciones de Riba-roja y Valèn-
cia, en concreto en el patio inte-
rior del palacio de la Batllia de
la Diputació de València y en él
participan actores como Jordi
Coll (‘El Secreto de Puente Vie-
jo’, ‘Acacias 38’), Andrea Dueso
(‘Amar en tiempos revueltos’) e
intérpretes valencianos con una
larga trayectoria en teatro y te-
levisión como Lola Moltó, Josep
Manel Casany y Enric Juezas.

En palabras de su director,
‘Menú’ es una apuesta por una
historia compleja, de “libera-
ción lenta”, de esas que se que-
dan rebotando en la mente del
espectador. “Hemos querido
que la narración de ‘Menú’
arranque antes de empezar y
continúe después de terminar.
Que el espectador participe
completando un relato duro,
pero que necesitábamos com-
partir a nuestra manera”.

Así se ha gestado esta “peque-
ña película”, como la llaman sus
autores y que no ha contado con
apoyo alguno “más allá de nues-
tras ganas de compartir ideas”.

La productora rueda  ‘Contaré
hasta tres’, una apuesta por el
suspense con Sara Vallés, María
Muñoz, Rafa Alarcón y César
Tormo en el reparto.

REDACCIÓ | El ple munici-
pal de Riba-roja de Túria ha do-
nat llum verda, amb els vots a
favor de l'equip de govern -
PSPV, Compromís i EU- el PP i
Ciudadanos, i en contra de Ri-
ba-roja Pot, a la celebració a
partir d'ara d'actes civils que
tradicionalment s'han dut a ter-
me sota règim religiós: l'acolli-
ment ciutadà, el compromís ciu-
tadà, les exèquies i els comiats
de la comunitat sense fèretre i
els matrimonis civils.

Amb l’inici d'aquesta orde-
nança i la seua corresponent ta-
xa, les celebracions dels matri-
monis civils i els seus
aniversaris tindran un cost de
100 euros si tenen lloc en diu-
menge o festiu o de 10 euros en
dies laborables. 

Els veïns podran triar com a
lloc de celebració entre l'Ajunta-
ment, la Casa de Cultura, el
Centre Social, el parc Maldona-

do i el Castell. Fora d'aquests
enclavaments el preu ascendeix
a 200 euros.

Altres actes civils com l'acolli-
ment ciutadà -l'equivalent al ba-
teig religiós-, el compromís ciu-
tadà -amb el seu equivalent
religiós, la confirmació- o les
exèquies i comiats de comunitat
sense fèretre tindran un cost de
80 euros  en diumenges i festius
i de 10 euros en dies laborables,
sempre que es realitzen en els
edificis municipals públics esti-
pulats en l'ordenança munici-
pal.

En el cas que els demandants
d'algun d'aquests tres actes ci-
vils sol·liciten altres emplaça-
ments, sempre dins del terme
municipal de Riba-roja de Tú-
ria, hauran d'abonar a les ar-
ques municipals una qüantitat
de 150 euros.

El regidor de Participació Ciu-
tadana i Transparència, Rafael

Gómez, ha subratllat que l'orde-
nança i la seua taxa econòmica
té com a objectiu “l'educació en
valors dels nostres ciutadans, a
més de la seua conscienciació de
pertinença a la societat civil i la
seua participació activa en tots
els seus àmbits”, alhora que
“oferim la possibilitat que tots
els actes que s'han celebrat tra-
dicionalment sota una visió re-
ligiosa tinguen la seua versió
també laica”.

L'edil ha afegit que al llarg
d'aquesta legislatura l'actual
equip de govern “ha apostat per
ampliar i potenciar tots els drets
dels nostres veïns amb el con-
venciment que siguen una part
activa en la gestió municipal”,
de manera que “tots els actes
que es duen a terme des de l'a-
juntament responen en gran
part a les peticions i les sol·lici-
tuds que formulen els propis ha-
bitants” del municipi.

Els veïns de Riba-roja de Túria podran ce-
lebrar a partir d'ara noces, batejos, con-
firmacions i funerals laics previ pagament
d'unes taxes que van des dels 10 als 200

euros. Les noves cerimònies civils aprova-
des per l'Ajuntament tindran lloc tant en
espais públics com en privats i en labora-
bles o festius.

L'Ajuntament ha reduït un
40% la precarietat laboral entre
els seus treballadors aquesta le-
gislatura i ha apostat per cobrir
les places vacants destinades als
funcionaris en traure a concurs
i oposició aquests llocs per a eli-
minar la situació d'irregularitat
que s'arrossega  en l'adminis-
tració.

En el consistori hi havia 144
persones treballant classifica-
des com a personal interí de les
343 que formaven la plantilla a
l'inici de la legislatura. De les
116 places de funcionari estaven

ocupades 80,  mentre que
aquesta xifra ha augmentat al
74%, passant de 116 a 184, de
les quals hi ha ocupades 137. De
la resta de places vacants 32
eren ocupades amb caràcter
temporal en 2015, mentre que
en 2017 les temporals són 42 ja
que la plantilla de funcionaris
ha augmentat un 58%, passant
de 342 a 368 empleats. Així,
dels 116 funcionaris s'ha passat
a 184 amb el procés de regula-
rització mentre que les places
temporals i interines  ha baixat
de 226 a 184.

L'Oficina de Turisme de Riba-roja de Túria ha exposat  tota l'oferta turística del municipi donant a
conéixer les diverses rutes i esdeveniments gastronòmics programats per a 2018 a la segona Mostra de
Municipis del Camp de Túria celebrada el passat 8 d’abril a San Antonio de Benagéber.

DIMECRES 11 a 23  D’ABRIL
10 a 13 hores i 17 a 21 hores. Exposició “Siem-
pre adelante. Mujeres deportistas”. Vestibul de
l’Auditori Municipal.

VIERNES 13, 14 Y 15 DE ABRIL
18:00 y 16:30 horas. Cine: ‘El Hijo de Big Foot’.
Auditorio Municipal

VIERNES 13 Y 15 DE ABRIL
20:00 y 20:30 horas. Cine: ‘C’Est la vie!’. 

VIERNES 13, 14 Y 15 DE ABRIL
22:30, 20:00 Y 18:30 horas. Cine: ‘Cincuenta
sombras liberadas’. Auditorio Municipal

VIERNES 20 DE ABRIL
18:00 Y 20:00 horas. Cine: ‘Sin rodeos’. Audito-
rio Municipal

VIERNES 20 Y 21 DE ABRIL
22:30 horas. Cine: ‘Gorrión rojo’. Auditorio Municipal.

DOMINGO 22 DE ABRIL
19:00 horas. Teatro: ‘Prefiero que seamos ami-
gos’. Auditorio Municipal



El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja de Túria ha disminuido una
media del 18'5% la presión fiscal
sobre los contribuyentes de la
localidad a lo largo de esta legis-
latura con el objetivo de favore-
cer a los vecinos y al mismo
tiempo potenciar el tejido in-
dustrial, empresarial, el sector
de los emprendedores y, espe-
cialmente, los pequeños comer-
cios para reactivar el sistema
productivo y, por tanto, la eco-
nomía local.  

Las principales referencias
impositivas que gravan sobre las
personas físicas y jurídicas en la
localidad han experimentado un
descenso notable entre los años
2015, principio de la legislatura,
y la actualidad con reducciones
que van desde una media del 8%
en el impuesto sobre el incre-
mento de las plusvalías o hasta
en un 34% en el impuesto de ac-
tividades económicas. 

En otros tramos impositivos,
cabe destacar una media del
19% en el impuesto de vehículos
de tracción mecánica de media,
otro 17% en el impuesto de
construcciones y obras (ICIO) u
otro 15% en el impuesto de bien-
es inmuebles. Las bajadas en la
presión fiscal se extiende a otras
referencias como un 5% en el re-
cibo por el tratamiento de los re-
siduos sólidos urbanos a cargo
del Consorcio Valencia Interior. 

El equipo de gobierno -forma-
do por el PSPV, Compromís y
Esquerra Unida- ha anunciado
que de esta forma se cumplen
los compromisos originarios  se
establecieron a principios de la
legislatura tras la composición y
constitución del nuevo ejecutivo
local en el que se marcaron una
rebaja de impuestos sobre la
economía doméstica al tiempo
que se establecieron medidas
para favorecer una reactivación
del sistema productivo local. 

El impuesto de bienes inmue-
bles (IBI) es uno de los que ha
experimentado un mayor des-
censo a lo largo de este periodo
con una reducción del 15% al
bajar del coeficiente del 0'62%
fijado en el año 2015 al actual

del 0'47%. Esta disminución
contrasta con el periodo ante-
rior, entre los año 2007 y 2012,
en el que el sistema impositivo
sobre las viviendas habituales
pasó del 0'5 hasta el 0'748%, es
decir, los incrementos alcanza-
ron un 46% en total, bajo go-
bierno del Partido Popular. 

El parque móvil de Riba-roja
constituye uno de los núcleos
sobre los que también se han to-
mado medidas para su reorga-
nización, con medidas para
atraer a los camiones de gran to-
nelaje que, precisamente, por el
alto sistema impositivo provo-
caba la marcha a municipios

más baratos. En esta legislatura
se han bajado los que tienen un
peso entre 1.000 y 2.999 kilos
que han pasado de 150 euros a
83'3 de la actualidad, un 45%
menos, o los que pesan entre
2.999 y 9.999, que pasan de 210
a 118 euros, un 44% menos. 

Fruto de estas medidas, los

camiones censados en el Ayun-
tamiento de Riba-roja han pasa-
do de 1.896 a 2.618, un 38%
más, que ahora realizan su tra-
bajo y pagan sus correspondien-
tes impuestos en la localidad. 

El impuesto sobre las plusva-
lías que se abonan en las trans-
acciones económicas también se
han adaptado a la economía lo-
cal con una reducción de hasta
un 7 y un 8%, al pasar del 3% en
las propiedades de entre 6 y 10
años al 2'80% de ahora, otro
descenso del 2'70 al 2'50% para
los que tienen entre 11 y 15 años
o, por último, del 2'50 al 2'30%
para los de entre 16 y 20 años. 

En cuanto al impuesto de ac-
tividades económicas (IAE) ca-
be destacar las reducciones en el
coeficiente de situación que se
aplica a un gran parte de indus-
trias de los polígonos que pasan
del 1'5% que pagaban en el año
2018 hasta el 1% o las exencio-
nes para las situadas en el pro-
pio casco urbano. Además, se
aplican diversas bonificaciones
por inicio de actividad o crea-
ción de empleo. 

Por último, cabe destacar el
impuesto de construcciones,
instalaciones y obras (ICIO) en
el que también se han aplicado
diversas reducciones en esta le-
gislatura que ha pasado del 3%
a principios del actual mandato
al 2'5% que se grava en la actua-
lidad, es decir, una disminución
del 17%. Las bonificaciones en
este impuesto se amplía al 95%
cuando se trata de aquellas cali-
ficadas de interés o utilidad mu-
nicipal.  

El alcalde de Riba-roja, Ro-
bert Raga, ha subrayado que en
esta legislatura "hemos realiza-
do un descenso histórico en los
impuestos que abonan los ciu-
dadanos, de forma que dispo-
nen de una mayor renda dispo-
nible, sin que hayamos reducido
ni el número ni el nivel de los
servicios públicos municipales
que prestamos actualmente; se
tratan de unas cifras históricas
que denotan una gestión enco-
miable en la gestión de los re-
cursos".

El AyAA uyy ntamiento de RiRR ba ro del 0'47% Esta dismin



L'Ajuntament de Vilamarxant
signarà un conveni amb l'Asso-
ciació en Defensa i Ajuda d'Ani-
mals Abandonats (ADAANA)
perquè, a través d'aquesta enti-
tat, el consistori gestione car-
nets de col·laborador de control
ètic de colònies felines.

Els titulars d'aquest carnet
tindran la responsabilitat de
controlar les colònies que s'hi
indiquen, s'encarregaran de la
seua alimentació i de subminis-
trar els medicaments que pu-
guen o consideren necessaris.

El regidor de Medi Ambient,
Manolo Bernad, ha explicat que
“ens posarem en contacte amb
aquestes persones per a la cap-
tura i esterilització dels animals,
indicant-los el ritme per portar-
los i el veterinari al que hauran
d'acudir”. El cost de l'esterilit-
zació estarà a càrrec de l'Ajun-
tament que pretén “ajudar a
mantenir controlades les colò-
nies de la població”, ha afegit
l'edil que recordà que en 2016,
es van esterilitzar 35 femelles i
en 2017, nou.

REDACCIÓ | L’alcalde de Vi-
lamarxant, Jesús Montesinos,
ha explicat que es tracta de la
previsió que en els pròxims me-
sos es veurà incrementada per
la liquidació de 2017 i subven-
cions on es crearà un àrea verda
amb espais recreatius d’esplai i
esportius.

El primer edil va enumerar
les principals inversions, amb
un incrememt del capítol d’un
111%. La més important és la
compra de parcel·les davant del
pavelló multiusos -410.000 eu-
ros- i la seua urbanització -
191.600 euros- on es crearà un
àrea verda amb espais recrea-
tius, d’esplai i esportius.

Altres inversions destacades
són: la compra de terrenys per a
l’execució de la rontonda Monte
Horquera-Llomaina -66.000
euros-; un carril bici, des de Be-
naguasil, per les antigues vies
de tren -56.000 euros-; millora

de l’enllumenat públic -50.000
euros-; el condicionament dels
camins rurals de Massasseit i
Canyada Sanchis -127.000 eu-
ros-; la demolició dels nínxols
de la part antiga del cementeri -
104.000 euros-; i l’adaptació a
la normativa d’accessibilitat de
l’escoleta -328.225 euros-.

El presupost també contem-
pla inversions de menys de
48.000 euros com la millora

paisatgística del Barranc de
Teulada; el sanejament dels ca-
rrers Judea i Buenos Aires; la
cata del Castell; un parc d’esplai
caní; la compra d’un solar per a
ampliar el trinquet; la reconver-
sió de la Casa de la Joventut en
biblioteca; la compra de càme-
res a les vies públiques, equipa-
ment esportiu i la instal·lació
d’un panell informatiu a l’avin-
guda 2 de Maig.

El ple de l’Ajuntament ha aprovat els
comptes de 2018 que ascendixen a
9.154.529 euros amb els vots favorables de
l’equip de govern, en contra de Junts Po-

drem i l’abstenció del PP. La inversió més
important és la compra de parcel·les da-
vant del multiusos per a un àrea verda
amb espais recreatius, d’esplai i esportius.

La Brigada d’Obres i Serveis
de l’Ajuntament de Vilamarxant
ha incorporat a quatre peons
d’obra contractats a través del
Pla d’Ocupació 2017-2018 de la
Diputació de València, que s'ha
articulat a través del Servef.

Es tracta de quatre persones
desocupades de llarga durada i
majors de 55 anys que han co-
mençat realitzant treballs de re-
pintat de la senyalització viària.

Aquesta actuació s’ha iniciat a
la zona del Santíssim Crist, però
anirà ampliant-se per tot el casc
urbà del municipi. 

Amb la posada en marxa d’a-
quest pla d’ocupació, l’Ajunta-
ment de Vilamarxant vol ajudar
a desocupats de la localitat de
Camp de Túria que formen part
del col·lectiu de majors de 55
anys a reincorporar-se al mer-
cat laboral.

Ple d’aprovació dels comptes de 2018 del municipi.

El jutjat número 13 del social
ha condemnat  l'Ajuntament a
indemnitzar a diversos treballa-
dors als quals els va reduir part
del sou. Des del PP asseguren
que es va tractar d'una decisió
“arbitrària” i “plena de prejudi-
cis relacionada amb aspectes
del passat” que li va a costar a
l'Ajuntament 28.000 euros pa-
gats pels veïns.

Des de l'equip de Govern ex-
pliquen que hi havia quatre tre-
balladors que rebien un plus de
productivitat que no estava em-
parat en cap acte administratiu
formal que ho justificara i es va
decidir suprimir-ho. 

Alguns treballadors, personal
laboral no funcionaris, van in-
terposar una reclamació i el jut-
ge ha determinat que el consis-
tori ha de retribuir els
demandants amb la part del
plus que van deixar de percebre
des de gener de 2016. 

L'actuació, segons manté l'e-
quip de govern, “no ha tingut
cap altra intenció que la de de-
fensar la igualtat de drets i d'o-
portunitats salarials de tota la
plantilla municipal”. Encara ai-
xí, afegeix que respecta “aques-
ta i qualsevol altra resolució ju-
dicial, com no podria ser d'una
altra forma”.

La Casa de Fusta va acollir una xarrada-col·loqui sobre el Parc Natural del Túria amb una vintena de
dones voluntàries i representants d'associacions mediambientals i ecologistes com Paula Poveda, Ali-
cia Esteve, Viri Pérez , Marta Rocafull, Mercedes Cuesta, Magdala Manero o Nieves Prats.

VilamARTxant

DIMARTS 17 D’ABRIL
Xarrada-Taller didàctic. IES Vilamarxant

DIJOUS 19 D’ABRIL
19.30 hores. Presentació del certamen
“VilamARTxant: música i intervenció ur-
bana”. Sala d’actes de la Cisterna.
20.30 hores. Inauguració de l’exposició

Jazzink.Edifici Cultural la Cisterna.

DIVENDRES 20 D’ABRIL
8.00 hores. Intervenció plàstica. Diversos
espais de la localitat.
19.00 hores. Intervenció artística a càrrec
d’Eloysa Martínez. Llavador municipal
20.00 hores. Projecció dels curtmetratges
de Carles Bigorra. Sala d’actes de l’Edifici
Cultural la Cisterna.

22.30 hores. Concert: “Rock Trippers i
Odd Cherry Pie”. Replaça

DISSABTE 21 D’ABRIL
8.00 hores. Intervenció plàstica. Diversos
espais de la localitat.
16.30 hores. Mostra d’artesania. Repla-
ça.
16.30 hores. Exhibició de motos artesa-
nals Vilasteam. Replaça.

18.30 hores. Performance a càrrec de
Puf Teatro. Esplanada IES les Rodanes.
19.30 hores.Concert d’art sonor. Llavador
municipal
22.30 hores. Concert: “Badlands i Leya &
the Gentlemen”. Casa de la Cultura.

DIUMENGE 22 D’ABRIL
8.00 hores. Intervenció plàstica. Diver-
sos espais de la localitat.



El PSPV y EU han sacado adelante en soli-
tario sus primeros presupuestos tras el
pacto de gobierno con el voto en contra de
toda la oposición: Partido Popular, Ciuda-

danos y Gent de Serra. Las cuentas muni-
cipales para este año destinan 403.849 eu-
ros para su amortización, lo que servirá
para rebajar la deuda del ayuntamiento. 

P. G. | La alcaldesa de Serra, Ali-
cia Tusón, ha destacado el incre-
mento de la partida de ayudas del
transporte a los jóvenes, la incor-
poración de nuevas partidas como
las destinadas a la iluminación
nocturna de monumentos históri-
cos y el mantenimiento del apoyo
a los colectivos de fiestas. En este
apartado sobresale una subvención
que triplica lo abonado en ejerci-
cios anteriores a Sant Roc con mo-
tivo de la celebración de su 75 ani-
versario. 

En cuanto a los nuevos proyec-
tos destaca la inversión de 253.000
euros que se va a realizar en la re-
modelación integral de la plaza de
La Primitiva. La actuación consis-
tirá en el cambio del  pavimento, la
instalación de una pérgola de ma-
dera y la renovación de la jardine-
ría.

Otro de los proyectos recogidos
en el presupuesto es la reforma del

polideportivo municipal y la se-
gunda fase de la rehabilitación de
La Llar como centro de interpreta-
ción. 

El aula de respiro también cuen-
ta con una partida para iniciar el
acondicionamiento  de nuevo local
municipal y poder ponerla en fun-
cionamiento lo antes posible. Tam-
bién está prevista la adquisición de

tres desfibriladores para el colegio
y en las instalaciones deportivas, de
un camión de la basura, la climati-
zación de locales y la adecuación de
caminos.

El presupuesto aprobado en so-
litario por el equipo de Gobierno
incrementa la partida de la bolsa
social de empleo para contratar a
más vecinos para algunos puestos. 

El Ayuntamiento de Serra ha
llevado a cabo trabajos de me-
jora en el lavadero de la carre-
tera. A lo largo de las semanas
previas a las vacaciones de Pas-
cua, desde el consistorio se ha
realizado la puesta a punto del
enclave con labores de jardine-
ría, pintura e iluminación.

Además, se ha recuperado la
presencia del agua en el antiguo
lavadero que se pretende recu-
perar como un punto de atrac-
ción más para los numerosos
visitantes que se desplazan los
fines de semana y festivos hasta
el municipio de la Serra Calde-
rona.

Aspecto actual de la plaza de La Primitiva.

Carla Tórtola ha guanyat el
primer premi de la tercera edició
del concurs fotogràfic ‘Pascual
Navarro’ que organitza l'Ajunta-
ment de Serra en memòria del
veí mort.

La fotografia presentada per
Carla Tórtola ha aconseguit su-
mar un total de 151 vots. 

En segon lloc, amb 132 vots, ha
quedat la instantània de Luis
Gutiérrez. 

El consistori va obrir un termi-
ni per a votar a través de la seua
pàgina de facebook fins al passat
5 d'abril per a facilitar que els
veïns de Serra votaren entre to-
tes les imatges a concurs.

SÁBADO 14 DE ABRIL
12 horas. II Masterclass benéfica Cub-
bá fit-stilos. Polideportivo Municipal de
Serra. Con Natala Melo, Marta Ortega,
Juán García, Sari Puig, Pili Bustaman-
te. Camiseta de regalo a los 100 prime-

ros. Dj en directo. Entrada 5€.

Les joves esportistes AMARA Martínez, de l'escola de frontenis de Serra, i Leire Barona, de l'escola
de Torre de Portacoeli, ambdues del Club Portacoeli-Serra, s'han proclamat campiones d'Espanya de
frontenis en categoria infantil femení.  



El equipo de Gobierno de Lo-
riiguilla -Ciudadanos y PSPV-
ha sacado adelante el presu-
puesto de 2,2 millones de euros
para 2018. El incremento más
importante de las cuentas para
este año se registra en el capítu-
lo de gastos corrientes en bien-
es y servicios que asciende a
939.063 euros, y que atiende a
las partidas destinadas a la con-
memoración del 50 aniversario
del traslado del pueblo.

También crecen las partidas
destinadas a potenciar las polí-
ticas educativas, juveniles, de
igualdad, culturales y de ocio y
se incluyen la mejora de insta-
laciones e infraestructuras y la
compra de equipamiento.

Los demás capítulos se man-
tienen con algunas ligeras subi-
das. Los gastos de personal as-
cienden a 597.504 euros; las
inversiones previstas a 115.838
euros; y las transferencias co-
rrientes suman 543.169 euros.

Respecto a las actividades
previstas, el programa de pro-
moción cultural, cuya organiza-
ción afecta a distintas áreas mu-
nicipales, contempla la
celebración de una nueva edi-
ción de del festival ‘Loriguilla
Fest’ de arte urbano, un ciclo de

comedia, un cine fórum, una
noche de música independien-
te, un ciclo de teatro infantil y
un concurso de fotografía del
pueblo viejo y otro de postales.

En el área de Educación, se
mantienen las ayudas de mate-
rial escolar y la subvención a
Xarxa Llibres, mientras que se
incluyen también ayudas a la
escuela infantil, una subvención
al viaje de fin de curso y al club
de iniciación a la lectura. Tam-
bién se destinará dinero para la
mejora de la instalación eléctri-
ca del colegio público Mozart y
para la sustitución de los toldos
y el acondicionamiento del aula
de la escuela infantil.

Otras partidas irán destina-
das a la celebración del Día In-
ternacional del Niño, al aniver-
sario de la Casa de la Juventud,
la reforma de las instalaciones
de la Policía Local o al equipa-
miento del Hogar del Jubilado.

Por otra parte, el pleno ha
certificado la renuncia al acta de
la concejala del PSPV, Luisa Ce-
brián Montaner,  por motivos
personales.  

La socialista era hasta ahora
responsable de las áreas de
Bienestar Social, Sanidad,
Igualdad, Cultura y Fiestas.

P. G. | La californiana Kath-
leen Kanaley está estudiando la
carrera de Ciencias Naturales y
Literatura Española. El año pa-
sado, gracias al convenio entre
la universidad norteamericana
de Fordham (Nueva York) y la
Universitat de València, pudo
seguir sus estudios aquí, y fue
entonces cuando se interesó por
el municipio. Su intención era
encontrar un pueblo que reu-
niera una historia de coloniza-
ción y que la citricultura forma-
ra parte de la economía local, en
concreto, el cultivo del naranjo.
Un pueblo singular con pasado,
presente y futuro.

Según ha explicado al alcalde
de Loriguilla, Sergio Alfaro, en
su visita a Camp de Túria, en-
contró pueblos con una historia
similar a la de Loriguilla, en re-
ferencia al traslado por la cons-
trucción del pantano, pero sólo
este municipio reunía todas las
condiciones que ella buscaba
para su trabajo fin de carrera. 

Alfaro ha aprovechado el en-
cuentro para contarle historias
del pueblo viejo, anécdotas y le
ha puesto al día sobre los actos
de conmemoración del 50 ani-
versario, además de invitarla a
participar de ellos si sus cir-
cunstancias se lo permiten ya
que la próxima semana regresa
a Nueva York.

Kanaley ha agradecido el tra-
to recibido del alcalde y del res-
to de empleados del consistorio
y ha asegurado que volverá.

La estudiante norteamericana
ha tenido la oportunidad de re-
alizar una visita al pueblo viejo
que le ha dejado “impresiona-
da”. “He comprobado que la in-
formación que tenía, aunque
poca, era fidedigna”.

Una vez cumplido el objetivo
de visitar el municipio para re-
cabar la información que preci-
sa para su trabajo fin de carre-
ra, faltaba ver el pantano y lo
hizo de la mano del  teniente de
alcalde, Manuel Cervera, quien
le contó recuerdos del momento
del traslado ya que lo vivió en
primera persona.

Allí se encontró con “un pai-
saje impresionante”, como ella
misma ha asegurado muy emo-
cionada. “Había leído muchas
cosas sobre el pueblo, su iglesia,
las casas rurales, su vegetación,
pero verlo es sorprendente. Es

historia viva”. Lo que más le ha
impresionado “es ver las casas
bajo el agua del embalse”.

Como estudiante de Ciencias
Naturales y Literatura Españo-
la, su investigación se centra en
las transformaciones socioeco-
nómicas del mundo rural en las
postrimerías del franquismo.
Transición que sufrió, especial-
mente, la citricultura y que afec-
tó al campo valenciano y en me-
nor medida a Loriguilla. “Aquí
se vivió esa transición como un
relámpago”, por la construcción
del pantano, el otro vértice de
su tesis. “Los pantanos cambia-
ron el paisaje rural de la época
e hicieron que muchos pueblos
tuvieran que  trasladarse como
Loriguilla”, ha explicado la es-
tudiante que antes de regresar a
EE.UU. dio cuenta de una pae-
lla cocinada por una vecina.

Una estudiante de la Universidad de Ford-
ham de Nueva York, Kathleen Kanaley, ha
elegido Loriguilla para su tesis de fin de
carrera. Esta universitaria de 21 años, de

San Francisco, ha visitado el municipio y
el pueblo viejo, coincidiendo con el 50 ani-
versario de su traslado y ha mostrado su
admiración por su historia y su gente. 

Sergio Alfaro junto a Kathleen Kanaley.

El alcalde de Loriguilla descubrió una placa en la que se lee ‘A todos los que con su esfuerzo levan-
taron este pueblo. Para que no caigan en el olvido y continuemos su labor, agradeciendo su valor y sa-
crificio. Loriguilla, 1968-2018′ y 400 vecinos disfrutaron de una paella en la Casa de la Cultura.



La Casona ha pasado a manos municipa-
les tras el acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento de Olocau y los ocho pro-
pietarios del inmueble que recibirán un

total de 100.000 euros. El consistorio des-
tinará el edificio a uso público relaciona-
do con fines deportivos ya que se encuen-
tra situado junto al polideportivo.

P. G. | El Ayuntamiento de
Olocau ha ampliado el patrimo-
nio municipal con la adquisi-
ción de La Casona. La firma del
contrato de la compra venta del
chalé se llevó a cabo el pasado
29 de marzo en el consistorio
por parte del alcalde, Antonio
Ropero, y los ocho propietarios
del inmueble ubicado junto al
polideportivo municipal.

El Ayuntamiento ha desem-
bolsado 50.000 euros en un pri-
mer pago en el momento de la
firma que se completará con el
abono de otros 50.000 euros el
próximo mes de enero con car-
go a los presupuestos municipa-
les de este año.

La adquisición del inmueble,
que se encontraba fuera de or-
denación urbana permitirá por
una parte eliminar el cuello de
botella que se formaba en la ca-
lle San José y por otra parte do-
tar de una nueva infraestructu-
ra al polideportivo municipal
que permita ofrecer nuevos ser-
vicios a los usuarios.

Las negociaciones con los
ocho propietarios de la misma
familia de La Casona se ha pro-
longado a lo largo de varios me-
ses.  A partir de ahora, el con-
sistorio llevará a cabo la

prolongación de la calle San Jo-
sé, mientras decide el destino
de la parcela que está grafiada
en el Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) como zo-
na deportiva. 

El edificio, que está pegado al
polideportivo se conservará y
rehabilitará, aunque no tiene
ninguna protección  patrimo-
nial, según ha explicado el al-
calde socialista.

Dones d’Olocau ha inaugurat l'exposició ‘Dones per a llevar-se el barret’ amb les fotos de 23 dones
d'Olocau en un acte en el qual les homenatjades van rebre rams de flors, es van llegir poemes escrits
per a aquesta ocasió i es va projectar un vídeo amb imatges de les protagonistes en la seua joventut.

La Guàrdia Civil ha detingut a
Olocau un home de 44 anys que
s'havia atrinxerat en un habitat-
ge per la seua implicació en un
robatori amb intimidació en
una sucursal bancària de Béte-
ra. El detingut va mostrar un ar-
ma de foc i una fulla de paper
on indicava a la caixera que li
lliurara els diners sota amenaça
de mort, encara que es va mar-
xar sense cap botí.

Els fets van ocórrer el passat
8 de març, quan la Guàrdia Civil
va rebre l'avís del robatori i va
iniciar l'operació ‘espavilat’ i
després d'identificar el respon-
sable dels fets es va establir un
operatiu de cerca a Bétera. Dies
després la Guardia Civil de Bé-
tera va rebre avisos telefònics
de veïns d'Olocau alertant de la
presència d'un home en estat
d'embriaguesa que portava un
ganivet de muntanya i una pis-
tola amb la qual va amenaçar
els residents amb cremar la zo-
na i entrar en les cases.

Hores després, els agents van
identificar des d'un mirador a

una persona que reunia les ma-
teixes característiques físiques
que les indicades pels denun-
ciants, donant avís a altres
agents que van arribar fins a on
es trobava aquesta persona que
es va amagar a sa casa, després
de fer exhibició d'una navalla i
una pistola. La casa va ser en-
voltada pels guàrdies civils i l'-
home va efectuar trets amb una
escopeta que hi guardava i va
amenaçar els agents amb dispa-
rar contra ells.

Després d'una  negociació
amb l'autor dels fets, la Guàrdia
Civil va aconseguir que desistira
de la seua actitud agressiva ei-
xint de l'habitatge per a entre-
gar-se. 

En el registre es van trobar ar-
mes blanques i armes de foc, un
arc amb fletxes de punta me-
tàl·lica i una serra.

Al detingut se li han atribuït
delictes de robatori amb violèn-
cia i intimidació amb arma de
foc, tinença il·lícita d'armes i
delicte de resistència i desobe-
diència greu a l'autoritat.

PUBLICITAT DES DE

20€Tel. 96 274 45 55



El parque de la Torreseca dispone de un
nuevo aparcamiento para autocaravanas
señalizado y con conexión de agua y ar-
quetas de desagüe para el estacionamien-

to de estos vehículos. La inversión ascien-
de a casi 20.000 euros y pretende conver-
tir el espacio situado junto a área recreati-
va en un reclamo para turistas y visitantes.

REDACCIÓ | El Ayunta-
miento de Casinos ha habilita-
do una zona de estacionamiento
para autocaravanas junto al es-
pacio recreativo del parque de
la Torreseca de la localidad. 

La actuación llevada a cabo
por el consistorio a través de
una subvención otorgada por el
Institut Valencià de Competiti-
vitat Empresarial (IVACE) de la
Generalitat Valenciana de
19.510 euros ha consistido en la
construcción de un aparcamien-
to, debidamente señalizado, con
conexión de agua y arquetas de
desagüe para el estacionamien-
to de las autocaravanas.

Con esta obra se pretende in-
centivar el desarrollo de la acti-
vidad económica de esta zona.
Todos los años en noviembre,
coincidiendo con la celebración
de la tradicional Feria del Dulce
Artesano de Casinos se realiza
una concentración de autocara-

vanas en el municipio.
La ubicación de este aparca-

miento al lado del área recreati-
va del parque de la Torreseca
supondrá un reclamo para los
aficionados a esta práctica, “lo
que repercute en un beneficio
económico para los estableci-
mientos del municipio, como

carnicerías y pastelerías”, apun-
tan desde el consistorio. Aun-
que, con esta actuación se pre-
tende atraer a mucha más gente
a la localidad de Camp de Túria
y a la zona del parque de la To-
rreseca “durante todo el año  y
no solamente en la época de la
feria”. 

Zona de autocaravanas en el parque de la Torreseca.

El Ayuntamiento de Benissa-
nó ha programado la tercera Se-
mana Cultural y Deportiva con
un programa de actos que se ce-
lebrarán del 14 al 22 de abril en
el municipio.

La nueva edición se abrirá  el
sábado 14 de abril con la pro-
yección del documental ‘La uto-
pía desarmada’ en la Casa de la
Cultura.

El plato fuerte de la progra-
mación es el concurso de pintu-
ra al aire libre que está dotado

con 600 euros para el primer
premio, 350 euros para el se-
gundo y 200 euros para el ter-
cero. El certamen se celebrará el
22 de abril y los premios se en-
tregarán en la sala noble del
Castillo de Benissanó.

En las jornadas previas se dis-
putará la carrera medieval noc-
turna, en la que el pasado año
tomaron parte más de 300 co-
rredores, y el open de ajedrez
abierto a la participación de ju-
gadores de todas las edades. 

Representantes de asociacio-
nes de empresarios de polígo-
nos industriales, empresarios,
alcaldes, concejales y técnicos
de los 17 municipios de la co-
marca se dieron cita en Riba-ro-
ja de Túria en la Jornada sobre
el proyecto de Ley de Áreas In-
dustriales organizada por la
Mancomunitat Camp de Túria
con colaboración de FEPEVAL..

En la jornada participaron la
secretaria autonómica de Eco-
nomía Sostenible, Blanca Ma-
rín,los gerentes de ASIVALCO,
Joaquín Ballester; de ASOCRE-
VA, Carlos Peinado, y de RIBA-
3, Rafael Ibáñez, el director de
Seguridad de FEPEVAL, Anto-
nio Molina, y el presidente de
AEMON, Francisco Camps.

La ley, que se encuentra en
tramitación en las Corts, regula
la figura de la Entidad de Ges-
tión y Modernización (EGM) y
pretende crear un mapa de los
polígonos, “un ambicioso censo
detallado de suelo industrial”,
afirmó Marín.

Por su parte, la presidenta de
la Mancomunitat, que clausuró
la jornada en el marco del pro-
yecto ‘Fomento y Mejora de la
Empleabilidad’ del Acuerdo Te-
rritorial de Empleo, apuntó que
“queremos que el Camp de Tú-
ria sea referente, que sus polí-
gonos industriales crezcan y
cuenten con todos los servicios
para que las actividades se des-
arrollen de forma eficiente y
sostenible”.

Más de 400 ciclistas de montaña participaron el pasado 25 de febrero en la prueba ‘gourmet’ pun-
tuable dentro del Circuito MTB Valencia que discurrió por un circuito a través de caminos y monta-
ñas de Casinos diseñado por la peña ciclista local hasta la meta situada en la plaza de Gallipatos.

[ AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS
PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

SÁBADO 14 DE ABRIL
19.00 horas. Cine adultos: ‘El cuaderno de Sara’. 

DOMINGO 15 DE ABRIL
19.00 horas. Cine infantil: ‘Coco’.

ABONO VÁLIDO PARA LAS DOS SESIONES
PRECIOS EN TAQUILLA:  BUTACA NORMAL: 3€ - BUTACA ORO: 5 €



El yacimiento ibérico de El Torrejón abre
sus puertas al público de forma perma-
nente a través de visitas guiadas gratuitas
de la mano de una arqueóloga de lunes a

domingo. El enclave se encuentra todavía
en fase de excavación y pretende conver-
tirse en un referente en la comarca junto
al vecino Puntal dels Llops en Olocau.

REDACCIÓ | Las visitas
guiadas al yacimiento arqueoló-
gico serán gratuitas y están di-
rigidas a escolares y a particula-
res en grupo, tanto entre
semana como durante los fines
de semana. Para ello, una ar-
queóloga, Jurema López, será la
encargada de conducir a los vi-
sitantes por el yacimiento en co-
ordinación con el equipo que
trabaja en las excavaciones.

El único requisito para parti-
cipar de esta actividad es reali-
zar una reserva previa que se
podrá realizar de lunes a viernes

de 9 a 15 horas en las Oficinas
del Ayuntamiento de Gátova a
partir de este mes de abril.

Uno de los atractivos del en-
clave para los futuros visitantes

es que  al estar en fase de exca-
vación se puede ver como evo-
luciona, la metodología y como
se obtiene la información, expli-
ca la arqueóloga. 

Cientos de corredores han
participado en la séptima edi-
ción de Gátova Trail. El evento
organizado por la Asociación
Gátova Avanza se disputó el pa-
sado 8 de abril con un notable
éxito de participación y organi-
zación gracias a los numerosos
voluntarios que como cada año
se vuelcan en la celebración del
evento deportivo. 

En la jornada previa del sába-
do se disputó la carrera infantil
y se realizó la entrega de dorsa-
les a los corredores que toma-
ron la salida en la prueba ‘reina’
de 42 kilómetros, en la media
de 21 kilómetros y en la 10K.

La carrera discurrió por los
parajes del parque natural de  la
Serra Calderona a lo largo de un
exigente trazado.

Una gran pancarta en la que se puede leer ‘Gátova, por la igualdad y contra la violencia’ ha presidi-
do el balcón del Ayuntamiento desde la jornada del pasado 10 de marzo, en la que representantes de
todas las asociaciones y partidos políticos y vecinos conmemoraron el  Día Internacional de la Mujer.

SÁBADO 14 DE ABRIL
Toros de la Peña ‘Va de Bou’.

SÁBADO 21 DE ABRIL
Taller de teatro.

SÁBADO 28 DE ABRIL
Cruces de mayo. Peña “La cepa”.

DOMINGO 29 DE ABRIL
Ruta por Espadán. Asociación

Gátova Avanza.

SÁBADO 5 DE MAYO
Concierto cuarteto de cuerda

Moscovia Quartet.

Visitas guiadas al yacimiento ibérico de El Torrejón.





La Carrera de los Árboles y
Castillos, que este año se ha avan-
zado al mes de marzo, ya tiene
nuevos vencedores. Los corredo-
res de la Colla Consolat de Mar
han subido a lo más alto del cajón
tras cubrir los 200 kilómetros di-
vididos en 15 etapas en las que se
combinan trail y asfalto en 12 ho-
ras, 14 minutos y 53 segundos. El
segundo puesto ha sido para Ede-
ta Llíria y el tercer escalón del po-
dio lo ha ocupado Correcaminos.

Entre los equipos mixtos, el
primer clasificado ha sido Delta
Valencia, seguido de Team Casi-
nos La Pelailla y la Universitat
Politécnica de València.

Los 28 equipos participantes en
esta novena edición, tres más que
en la anterior, partieron el sábado
10 de marzo de Domeño a las 8 de
la mañana y llegaron el domingo
11 de marzo al mediodía a Llíria,
atravesando los 17 municipios de
la comarca de Camp de Túria: Ca-
sinos, Olocau, Gátova, Serra, Nà-
quera, Bétera, San Antonio de Be-
nagéber, l’Eliana, Loriguilla,
Riba-roja de Túria, Benaguasil, La
Pobla de Vallbona, Vilamarxant,
Benissanó y Marines.

La llegada a  meta de la última
etapa situada a las puertas de la
sede de la Mancomunitat Camp
de Túria, organizadora de la ca-
rrera, ofreció las mejores imáge-
nes, con corredores completando
los últimos metros junto a sus hi-
jos o recibiendo el apoyo de fami-
liares y compañeros de equipo.
En el caso de Juan Manuel Dari-
jo, de Corredores Anónimos-In-
foTúria, cruzó la meta descalzo,
ya que corre habitualmente sin
zapatillas.

Después de la llegada del últi-
mo corredor se celebró el tradi-
cional fin de fiesta en el pabellón
Pla de l’Arc con la entrega de tro-
feos a los primeros equipos clasi-
ficados y se cocinó una paella gi-
gante para todos los
participantes.

En el acto de entrega de los pre-
mios participaron la presidenta
de la Mancomunitat Camp de Tú-
ria y alcaldesa de Marines, Lola
Celda, la alcaldesa de Benissanó,

Amparo Navarro, y los alcaldes
de Vilamarxant y Riba-roja de
Túria, Jesús Montesinos y Robert
Raga.

La presidenta de la Mancomu-
nitat ha agradecido a los más de
400 deportistas que han tomado
parte en el evento y a todos aque-
llos que han hecho posible que es-
ta carrera se desarrolle con éxito
como la Agencia Valenciana de
Turismo y empresas como De-
cathlon, Caixa Popular, las coo-

perativas agrícolas de Benaguasil
y Llíria, Heineken, Grupo Disber
y 226 ERS, entre otras.

“La Carrera de los Árboles y
Castillos es una muestra más de
la apuesta que desde la comarca,
a través de la Mancomunitat y de
los 17 municipios, realizamos por
el deporte y también por la pro-
moción turística de nuestro patri-
monio arquitectónico y paisajísti-
co”, ha manifestado Lola Celda,
que ha estado en la línea de salida
y de meta de cada uno de las eta-
pas.

De hecho, cada uno de los tra-

mos por dónde discurre la prueba
están diseñados para dar a cono-
cer el patrimonio arquitectónico
y natural de la comarca atrave-
sando el parque natural de la Se-
rra Calderona y el del Túria. Tam-
bién da a conocer algunos de los
árboles monumentales como la
olivera milenaria ‘La Fardeta’, en
Casinos; el bosque de alcorno-
ques de ‘La Jabonera’ en Gátova,
y el paraje Les Rodanes en Vila-
marxant.

Los castillos constituyen otros
de los escenarios en los que se
disputa esta prueba deportiva: el
Castillo del Real, entre Olocau y
Marines Viejo; el castillo del siglo
VIII de Serra; el castillo de Benis-
sanó y el de Bétera. 

Otros enclaves por los que dis-
curre la carrera son la Font del
Frare del siglo XVIII en Olocau;
la aldea Morisca de Olla en Mari-
nes Viejo; el Molino de la Ceja en
Gátova; el Tossal de la Buitrera y
la subida al Real Monasterio de
San Miguel en la capital de Camp
de Túria.

“ ”

FOTOGALERIA
CARRERA
ÁRBOLES

Y CASTILLOS

COLLA CONSOLAT DE MAR                            12:14:53
CA EDETA COMPETICIO                                  12:26:22
S.D. CORRECAMINOS                                      12:55:42
CA VILLAR                                                            13:28:06
DELTA VALENCIA (MIXTO)                               13:47:33  
MARINES MASCULINO                                     13:49:41
BENICORRER-BENISSANO                             14:06:29 
CDUPV                                                                    14:12:38 
C.A. VILAMARXANT                                          14:25:07
UME BIEM III                                                      14:32:42
DOMEÑO RUNNING                                          14:33:53
CASINOS LA PELAILLA (MIXTO)                      14:46:09
CEA BETERA B                                                    14:54:54
CEA BETERA A                                                    14:56:14
RIBAPEU                                                                15:00:01
UNIVERSIDAD VALENCIA (MIXTO)                 15:05:43
ACPL 1 BENAGUASIL                                        15:21:22
C.A. L’ELIANA RUNNING                                  15:33:45
ACPL 2 BENAGUASIL                                       15:48:39
ZONA 3 CLUB DEPORTIVO                              15:59:38
CASTELL DE SERRA                                         16:09:49
ADO 16:13:38
CA EDETA MIXTO                                              16:27:33
CA EDETA GAUDIR                                           16:29:45
C.ANONIMOS INFO TURIA                               16:35:07
ATLETISMO VILLAR GLAMUR (MIXTO)              17:40:27 
LORIGUILLA RUNNING                                     17:41:04
MARINES MIXTO                                               18:09:24



Quan començava amb açò del periodis-
me -una cosa que rau, bàsicament, a con-
tar coses als ciutadans que els puguen inte-
ressar en la seua vida- era impensable que
al saló de plenaris hi haguera cap regidor o
regidora que no fóra una persona coneguda
al poble, un veí o una veïna -no n'hi havia
tantes en aquell moment- i que alhora tam-
bé era designada per un malnom. Pensar
que hi haguera algun veí foraster -un mot
molt emprat als nostres pobles- assegut al
saló de plenaris com a regidor o fins i tot
com a alcalde i que fóra resident d'un àrea
residencial o un xalet -els anomenats xale-
teros- era, si més no, absolutament impen-
sable. Han transcorregut, però, uns quants
anys d'ençà que vaig començar al periodis-
me i els temps han canviat, sortosament,
molt. De cap a cap, el dibuix que podem
trobar als representants públics s'ha modi-
ficat com un reflex acurat dels canvis que
s'han produït a la nostra societat. Als nos-
tres municipis, especialment al Camp de
Túria, és estrany l'ajuntament on no hi ha
cap partit o formació política amb una re-
presentació important de xaleteros al saló
de plenaris.  

Recorde que fa uns anys Llíria, com a cap
de comarca, en va ser la precursora en
2003 amb el naixement d'un partit nou-
vingut clau en la formació del govern mu-
nicipal d'aquell moment en recolzar un re-
gidor del Partit Popular com a alcalde. Eixa
decisió, molt controvertida per la polsegue-
ra tan important que va alçar, va marcar el
seu esdevenir polític i alhora va ser una de
les claus que alhora explica la seua defunció
metafòrica en perdre la representació al
plenari. Va durar uns anys, va desaparèixer
i el seu testimoni el va recollir un conglo-
merat de partits i sensibilitats heterogènies
que s'apleguen en altres formacions políti-
ques. La vigència d'eixe partit "xaletero" va
durar el temps que el PP es va adonar que
la seua pervivència depenia de la seua ha-
bilitat per atraure el vot residencial. I tant
que ho va aconseguir posteriorment amb
les majories absolutes assolides. Fins i tot,
va romandre al poder des de l'any 2003 fins

el 2015, tot trencant una màxima lliriana
que diu que cap alcalde repetia una legisla-
tura rere un altra des de la democràcia.     

El paisatge nou que es dibuixa als salons
dels plenaris dels consistoris de la nostra co-
marca no són sinó el símptoma que quel-
com ha canviat a les nostres vides des de fa
temps, la normalització de la vida, les rela-
cions que es desenvolupen entre les perso-
nes i el pas inexorable dels dies. No es trac-
ta de jutjar únicament si són coses positives
o negatives, tan sols es tracta de considerar
i observar els canvis que al nostre voltant es-
devé en un fet habitual i normal. Precisa-
ment, normalitzar la situació és la millor
manera d'assumir-la i donar-li un caire
adient per integrar-la. Fa uns quants anys,
ningú no es plantejava que en les cadires del
plenari es poguera asseure algú com a regi-
dor que visqués en un xalet o fins i tot que
fóra foraster. En un moment que els regi-
dors -de regidores n'hi havia poques en
aquella època- es coneixien pels malnoms
tan habituals als pobles tradicionals, pensar
en partits de xaleteros era una agosarament
sols a l'abast dels futuròlegs. Semblaven
pel·lícules de ciència-ficció que eren lluny de
convertir-se en realitat. Mirades d'un altra
època en un moment en què la integració,
la diversitat i la pluralitat a la societat no
eren a l'abast de tots. Tanmateix, a poc a poc
s'han introduït a les nostres vides. 

A altres municipis del Camp de Túria com
ara la Pobla de Vallbona, Naquera o la més
recent com el cas de Bétera. Precisament, en
este darrer ajuntament s'ha produït les da-
rreres setmanes un fenomen molt curiós
amb un partit com Mas Camarena-Cube
que demanava més inversions en la seua ur-
banització i en la veïna de Torre en Conill al-
hora que proposava convertir estes dos àre-
es residencials en una entitat local menor.
Més o menys, una mena d'independència
de Bétera atès el que consideren un aban-
donament històric per part de l'ajuntament.
El plenari, pel seu costat, ha rebutjat la pro-
posta tot adduint que no s'hi reuneixen les
característiques contemplades en la llei. 

Més enllà de les acusacions que se n'han

derivat posteriorment entre els dos costats
en litigi -el govern local i el partit des les ur-
banitzacions- el que ha quedat palès és la
importància i l'embranzida que les àrees re-
sidencials han assolit al llarg dels últims
anys a la nostra comarca. El Camp de Túria
és històricament un àrea amb una prolife-
ració molt accentuada de xalets, segons ha-
bitatges i disseminats que s'hi van gestar
durant les dècades dels 70, 80 i 90 amb la
permissivitat i complaença dels respectius
ajuntaments. És d'allò més habitual passe-
jar per qualsevol contrada i observar a l'ho-
ritzó un xalet, o dos o tres, amb greus man-
cances en serveis públics essencials: asfaltat
de carrers, clavegueram i enllumenat. Al
llarg dels darrers anys els ajuntaments han
comprés que cal resoldre eixes mancances,
més enllà de la il·legalitat o no d'eixos habi-
tatges. No han tingut el suficient coratge po-
lític per prendre decisions impopulars que
podrien suposar un desgast electoral deter-
minant als comicis. Han preferit mirar en-
vers un altre costat per conservar un espai
polític i un rendiment electoral valuós. 

Els nostres polítics en són cada volta més
conscients de la importància que tenen les
urbanitzacions no sols en la vida del muni-
cipi sinó també en la governabilitat dels
seus ajuntaments. A la Pobla de Vallbona,
el partit de les urbanitzacions n'és una part
essencial en la formació del govern local, in-
dispensable per a l'estabilitat plenària. A
Bétera, Mas Camarena-Cube va envestir al-
caldessa Cristina Alemany, de Compromís,
tot i que mesos més tard va trencar la coa-
lició i se'n va anar a la banqueta de l'oposi-
ció. Sembla que la moció on demanava la
"marxa" de les urbanitzacions ha estat una
bona operació per al partit polític que ha
posat en evidència les reclamacions que des
de fa anys se'n venia parlant. Línies d'auto-
bús, un ambulatori, la neteja dels carrers i
més instal·lacions educatives n'eren les
propostes i demandes. 

A la nostra comarca, però, la indepen-
dència d'alguns espais no és nova. Sant An-
toni de Benaixeve es va independitzar fa 20
anys de Paterna. S'hi van fer les votacions al

municipi perquè els seus habitants ho po-
gueren decidir i van escollir la seua inde-
pendència efectiva. Des d'aquell moment
han fet el seu camí en solitari, amb una ges-
tió dels seus recursos de forma directa i
sense dependre d'altres institucions en el
seu dia a dia. L'únic que em va sobtar en
aquell moment era que el Partit Popular en
va ser el partit que va enlairar la bandera de
la  independència. Un partit amb una pàti-
na tan centralista com la que demostra en el
dia a dia actual, va esdevindre en l'artífex
del procés de separació. A la vida no ens
cansarem mai de vore fets sorprenents. In-
coherències o incongruències al marge,
ningú no es planteja ja a Sant Antoni un
procés centralitzador ni una marxa enrere
d'aquells fets. El municipi romà a la co-
marca amb el paper que li pertoca, per
grandària i potencial. 

Casualitats, causalitats o coincidències, el
ben cert és que pocs dies després de l'a-
nunci d'una possible independència o de la
constitució d'una entitat local menor, l'A-
juntament de Bétera ha mogut fitxa i ha
anunciat a corre cuita la futura construcció
d'un col·legi, precisament, a Mas Camarena
i la instal·lació de pous en la zona per arre-
plegar l'aigua de les pluges i evitar, així,
possibles inundacions que, dissortada-
ment, són tan habituals en una gran quan-
titat de les urbanitzacions del Camp de Tú-
ria per culpa d'un urbanisme esbojarrat i
desordenat al nostre territori.  

L'alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany,
de Compromís, persona molt assenyada i
amb una gran virtut com és la coherència
al món de la política, no ha acceptat la de-
manda d'este partit conscient de l'escàs re-
corregut polític i judicial que tindria la pe-
tició de Mas Camarena i Torre en Conill. Ha
fet seues totes les reclamacions de les urba-
nitzacions conscient que són un valor elec-
toral puixant des de fa anys a la vida políti-
ca de Bétera i ha assumit les reivindicacions
veïnals. No debades, recorda que no són
mancances de fa uns dies. Ans al contrari,
s'arrosseguen des de fa anys i panys en què
el seu partit, Compromís, no n'era part dels
governs municipals. El temps, però, fa el
seu compte enrere tot mirant de gairó les
eleccions de l'any 2019.

La torre i el seu recinte em-
murallat, datat al segle XI, nai-
xen sobre un assentament mili-
tar romà en ple període
musulmà. Els seus grans murs
i la seua posició sobre un pro-
montori des del qual es podia
dominar i controlar una àmplia
zona agrícola de la Ribera del
Túria, ens parlen del seu passat
com a torre defensiva. 

Riba-Roja té un passat riquís-
sim, per ací van passar múlti-
ples cultures –romans, musul-
mans cristians…- i cadascuna
va deixar la seua empremta.

Una sobre una altra construïa
les seues edificacions i heretava
costums de l’anterior. La torre i
el seu recinte en són exemple:
es van erigir sobre basaments
de muralles romanes per a
mantenir i ampliar les defenses
de la ciutat davant possibles in-
vasions i a partir d'ací es va
consolidar el nucli poblacional. 

Va ser aquest un període de
molta inestabilitat política i la
construcció d'edificacions de-
fensives era vital. Els musul-
mans es caracteritzaven per
usar la tàpia com a tècnica

constructiva principal amb ma-
terials i mà d'obra de la zona,
en són exemples els murs i el
caràcter de la torre, construïts
amb tàpia calicostrada i maço-
neria amb formigó de calç.

Actualment la torre es troba
en estat de deteriorament i el
recinte emmurallat està inte-
grat en algunes edificacions del
casc antic. Sense cap dubte es
tracta d'un edifici de molt valor
històric que val la pena conser-
var i explica part de l'apassio-
nant història de Riba-roja de
Túria.

Jose
Fornieles
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