
José Joaquín Segarra:
“El pueblo crece, al igual
que nuestros servicios”

José Joaquín Segarra, alcalde de Benaguasil.

La edición impresa del perió-
dico InfoTuria cumple seis me-
ses informando con pluralidad,
veracidad y proximidad a los
habitantes de la comarca del
Camp de Túria y, en su espacio
dedicado a entrevistar a los di-
rigentes de cada población se

detiene en Benaguasil; su alcal-
de, José Joaquín Segarra, nos
explica lo importante que es pa-
ra un dirigente saber anticipar-
se a la llegada de los problemas
y nos explica cuál es su modelo
de crecimiento, así como las lí-
neas básicas de su proyecto.
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Recuerdos de cuando el
esparto era la moneda
vigente en Olocau

Nasio Arnal Berga, en su pequeño taller, trabajando el esparto.

En la actualidad, y pese al ac-
tual contexto de crisis económi-
ca y la etapa de destrucción de
empleo, se posee un nivel de vi-
da muy superior al que se vivió
hace dos generaciones, cuando
vecinos como Nasio Arnal Berga
y su esposa, ÚrsulaBerga Calvo

eran unos jóvenes que debían
emplear muchas mañas para lo-
grar tener los recursos básicos
para subsistir. Ambos nos rela-
tan sus vivencias de antaño, en
una época en la que el consumo
era limitado y el esparto era la
moneda vigente.

REPORTAJE DEL MES: NASIOARNAL BERGA Y ÚRSULA BERGA CALVO

El centre per a discapacitats
psíquics, un poc més prop

L'alcalde de Llíria, Manuel Iz-
quierdo, va signar un conveni el
passat dia 20 amb la consellera
de Benestar Social, Angélica
Such, pel qual s’acordava el pro-
tocol que regirà a l'hora de cons-
truir la nova Residència i el
Centre de Dia per a Discapaci-
tats Psíquics de la comarca del
Camp de Túria, i que es situarà

a la zona de Vila Ángeles, a Llí-
ria. 

Amb este acord, el consistori
edetà cedeix els terrenys sobre
els quals s'assentarà el centre,
mentre que la Conselleria de Be-
nestar Social es compromet a
efectuar les inversions necessà-
ries per a convertir aquest ambi-
ciós projecte en una realitat. 

El periodista Jon Sistiaga,
entrevistado por InfoTuria

El periodista vasco Jon Sistia-
ga acudió a ‘Tardes de Libros’,
iniciativa promovida desde el
Ayuntamiento de l’Eliana en la
que se habló sobre su experiencia
personal y profesional, así como
sobre el contenido de su libro
‘Ninguna guerra se parece a otra’.

InfoTuria estuvo presente en
el acto, que contó con una nu-

merosísima presencia de vecinos
de l’Eliana y otras poblaciones
vecinas y que despertó un enor-
me interés.

Además, InfoTuria fue atendi-
do por Jon Sistiaga, quien acce-
dió a concedernos una breve pe-
ro interesante entrevista que
ahora ofrecemos a nuestros lec-
tores, conscientes de su interés.
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Nasio Arnau y Úrsula Berga: recuerdos
de cuando el esparto regía como moneda
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Ignacio Arnal Berga, Nasio,
tiene 87 años; su esposa, Úrsula
Berga Calvo, ya ha cumplido 80.
Los dos son vecinos de Olocau y
exhiben una vitalidad asombro-
sa. Poseen, además, un don espe-
cial: cualquier trabajo manual lo
desempeñan con una habilidad
extraordinaria: Nasio sabe todo
lo que puede saberse en el arte de
trenzar esparto y palma, en la ta-
lla de madera... su esposa, Úrsu-
la, es una mujer especialmente
dotada: virtuo sa del  ganchillo,
domina el punto de cruz... y no le
anda a la zaga a su marido en el
manejo del esparto.

Los dos admiten ser hijos de
otra época. “Una en la que no se
tiraba nada y en lo que se valora-
ba más que hoy en día”. Un tiem-
po en el que la ropa se remenda-
ba; en la que las paellas que
tenían algún agujero se repara-
ban con remaches... unos años en
los que el esparto era la moneda
de cambio.

“A mediados de los años 30, en
este pueblo como en otros, existía
miseria”, rememora Nasio. “No
había trabajo ni para hombres ni
para mujeres. Las mujeres iban a
la montaña y recogían el esparto.
Cada día, 15 ó 20 quilos, después
de hacer 1  ó 2 horas de camino”.
En el camino de regreso a casa
entrelazaban los brotes de estos
arbustos, formando madejas o,

como las llama Nasio (en valen-
ciano), ‘maixes’. “Las mujeres
acudían a la tienda y solicitaban
una maixa d’arròs o una maixa
de sucre”, es decir, su equivalen-
te en los productos básicos. 

La transacción económica se
producía después de que el ten-
dero comprobara que las dimen-
siones y el acabado de la maixa
eran las correctas. “Ahora el
arroz se compra a quilos. Enton-
ces, se compraba un cuarto de ki-
lo y pagando un trozo de cuerda”,
cuenta Úrsula. Nasio recuerda
otra curiosa medida: “una dinae-
ta de safrà”, es decir, la dosis jus-
ta de azafrán para condimentar
un guiso.

“Durante la guerra civil y en
post-guerra se dijo que el bonia-
to salvó a España. Es verdad, pe-
ro también fue crucial el papel
del esparto”,  reflexiona Nasio.

Características y usos
El esparto se usaba para atar le-

ña, hacer alforjas (‘sàries’, en va-
lenciano), capazos (‘cabassos’) o
maromas de barco... también pa-
ra elaborar los asientos de las si-
llas, para formar alpargatas (‘es-
pardenyes’) y un largo etcétera.

En aquellos años las personas
debían ser capaces de hacer de
todo, porque apenas podían
comprar nada. Hombres como
Nasio sabían que las cañas que
empleaban para hacer escobas
debían cortarse en “cuarto men-
guante de la luna y, a ser posible,
en el mes de febrero; de este mo-
do no se corca”, es decir, no se
carcome la caña. 

El proceso para tratar el espar-
to es el siguiente: se arranca en-
tero, incluyendo la raíz, y se for-
man manojos que se dejan secar
al sol, durante 40 días, hasta que

adquiere el color amarillento que
lo caracteriza. Llegados a este
punto, puede elaborarse dos ti-
pos de esparto.

El primero es el ‘crudo’ (), que
una vez seco se remoja durante
un par de días (para que recupe-
re flexibilidad) y luego se emplea
para elaborar la manufactura de-
seada. El segundo tipo de espar-
to se conoce como ‘picado’ y se
obtiene tras ‘cocer’ (‘coure’) el es-
parto, dejándolo en remojo en
balsas de agua durante otros 40
días. Luego se deja secar y, una
vez seco, se pica con una maza,
hasta que adquiere la textura
adecuada.

El esparto se recogía en distin-
tas zonas de montaña de la co-
marca; sobre todo, en Llíria: en
El Cabeçó Roig, en el Mas dels
Frares... “hasta el límite con Ca-
sinos o Alcublas”.

Las cuadrillas de hombres que
recogían el esparto podían ser de
30 personas. Los terrenos eran
municipales y pertenecían al
Ayuntamiento, que se llevaba su
parte. Los jornaleros cobraban
por su trabajo “ a tanto el kilo”.
No había un salario (‘sou’) con-
creto, todo dependía de la pericia
y la fuerza del trabajador. 

“El recolector iba haciendo far-
dos, a medida que avanzaba; lue-
go regresaba atrás y cargaba con
los fardos. En una jornada se po-
dían hacer 60, 70, 80 kilos”, co-
menta Nasio, que debían ser aca-
rreados por el trabajador, tras
una jornada agotadora. Se paga-
ba a 25 ó 30 céntimos por kilo.
“Lo máximo que yo cobré fue a
50 céntimos”. Por la noche se
dormía enrrollado en una manta,
en la montaña, junto a una ho-
guera: “Era una cama grande”,
rie Nasio.

El esparto se vendía en los
mercados de Llíria, Altura o Por-
tacelli, con una subasta: “las per-
sonas acudían al quarto de l’es-
part,  que era la habitación en
donde se exponía el esparto y ca-
da uno hacía su oferta, a partir de
un precio mínimo fijado de ante-
mano. La oferta era al alza y en
sobre cerrado. La oferta más alta
era la que se llevaba el lote”, acla-
ra Nasio.

La llegada del plástico, mate-
rial que soportaba mejor el con-
tacto con el agua, fue el principio
del fin del esparto. “El esparto era
y sigue siendo un material dura-
dero y fácil de trabajar. Pero la
llegada de la goma y el plástico
supuso su declive”, coinciden
Nasio y Úrsula.

Esa época en la que las necesi-
dades básicas se cubrían a duras
penas se superó . Pero conviene
recordarla, como señala Úrsula,
“para apreciar como es debido
todo aquello que ahora tenemos
y desgraciadamente valoramos
tan poco.. mientras que no hace
mucho, al no tenerlo, sí sabíamos
cuánto costaba de conseguir”.

Ignacio Arnal Berga y su esposa Úrsula Berga Calvo, durante nuestro encuentro en su hogar.

Ignacio Arnal Berga, Nasio,
conserva frescos los recuer-
dos de su niñez y su juven-
tud, en los que se vivieron
tiempos muy duros: años de
mucho trabajo, sueldos ma-
gros y poco alimento. Sólo
en un momento se le quiebra
a Nasio la voz: cuando re-
cuerda a su abuelo, Isidro
Berga Bou (el tío Sidro, el ja-
luño), que se marchó a Cala-
tayud (¡a pie!) junto a su pa-
dre, con 14 años, y tuvo que
regresar a casa poco después
de que su progenitor falle-
ciera en tierras aragonesas.
De él lo aprendió casi todo.
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José Joaquín Segarra: “Benaguasil crece
en número de habitantes y en servicios”

¿Qué cambios destacaría
en Benaguasil en los últimos
años?

Cuando obtuve el respaldo de
los ciudadanos para asumir la al-
caldía de Benaguasil decidí, junto
al resto de los miembros de la cor-
poración, plantear qué tipo de
pueblo queremos todos los habi-
tantes de Benaguasil. Decidimos
pensar en el largo plazo, porque
ello supondría una mayor calidad
de vida para nuestros habi- tantes.
Hay previstas zonas verdes muy
extensas y terrenos que, en el fu-
turo, podrán ser utilizados para
darle servicios a la gente que viva
en Benaguasil. Pero lo importan-
te es tener previstas estas actua-
ciones antes de que sean necesa-
rias: no queremos esperar a que
crezca la población y sean necesa-
rios nuevos y mejores servicios
que no se tuvieron en cuenta; bus-
camos que el crecimiento se pro-
duzca poco a poco y que esté per-
manentemente acompañado por
un crecimiento de escuelas, par-
ques, centros de salud... Además,
percibimos que los vecinos valo-
ran positivamente esa planifica-
ción, a largo plazo, de las necesi-
dades que deberán ser cubiertas.

¿Y cuáles son las ‘líneas
maestras’ de ese proyecto a
largo plazo?

Partimos del entorno que nos
rodea y proyectamos aquello que
queremos que nos rodee. Nuestro
núcleo es el casco antiguo de Be-
naguasil y apostamos por una ex-
pansión en forma de ‘mancha de
aceite’: poco a poco, de forma uni-
forme... con casas, huyendo de
masificación en edificios de mu-
chas alturas; es por ello que esta-
mos seguros de que la gente que-
rrá venir a vivir a Benaguasil,
porque les ofreceremos una cali-

dad de vida que no encontrarán
en otras poblaciones. En nuestra
comarca, el Camp de Túria, se ha
experimentado un rápido creci-
miento con una vertiginosa proli-
feración de edificios altos, de mu-
chos pisos... nosotros hemos pa-
sado de contar 9.900 habitantes a
tener 11.7000, un incremento or-
denado y bien definido.

Usted apuesta por crecer,
pero sin sacrificar la calidad
de vida...

Claro, si un Ayuntamiento no
prevé las necesidades antes de
que éstas resulten imperiosas,

puede encontrarse con serias difi-
cultades a la hora de llevarlas a ca-
bo. Puede darse el caso de que una
población haya crecido en núme-
ro de habitantes, lo que es benefi-
cioso porque supone un aumento
en el dinamismo productivo lo-
cal... pero, si no se ha tenido en
cuenta ciertos aspectos, luego
puede resultar complicado situar
un centro de salud, por ejemplo.
¿De qué sirve atraer a nuevos re-
sidentes, si luego no les puedes
ofrecer los servicios básicos para
hacer agradable su permanencia
en Benaguasil? Además, si crece

mucho el número de habitantes y
no lo hacen en la misma medida
los servicios, también se le resta
bienestar a los benaguasileros de
toda la vida, los que son hijos y
nietos de habitantes de nuestro
pueblo...

También se le ve muy con-
cienciado con un crecimien-
to respetuosos con el medio
ambiente...

Claro, nosotros estamos muy
orgullosos de nuestra proximidad
con el río Túria y con el parque
Nacional del Túria. Siempre nos
hemos opuesto a que exista una
presa en el río, que sería un im-
pacto brutal sobre el ecosistema...
del mismo modo, observamos co-
mo un elemento muy enriquece-
dor el rio Túria, porque ofrece a
quien nos visita o a quien desea
instalarse en nuestra población
una riqueza natural y paisajística
enorme y absolutamente necesa-
ria, en términos de bienestar.

¿Cómo encara el futuro
Benaguasil?

Pues con un enorme respeto a
nuestras tradiciones, pero con
permeabilidad respecto a los nue-
vos tiempos. La agricultura ha si-
do un sector que ha servido para
alimentar a muchas generaciones
de benaguasileros y benaguasile-
ras. Trabajamos por mantener y
garantizar la competiti- vidad del
sector agrario local, pero también
debemos ampliar el espectro pro-
ductivo: ahí está el comercio local
y el tejido empresarial, que se des-
arrolla en los polígonos industria-
les. Pero esto no impedirá que po-
damos seguir produciendo
nuestros productos agrícolas, tan-
to para comerciar con ellos como
para producirlos para consumo
propio.

¿Cuál es el mejor reclamo
para que la gente venga a vi-
vir a Benaguasil?

Creemos que no es necesario
hacer llamamientos: la gente sabe
que ofrecemos una hospitalidad a
los visitantes que les hace querer
quedarse a vivir en Benaguasil.

José Joaquín Segarra, alcalde de Benagusil, durante su entrevista.

José Joaquín Segarra es el
alcalde de Benaguasil, pobla-
ción que ha experimentado
un moderado crecimiento en
los últimos años debido, en-
tre otras cosas, al interés del
equipo de gobierno en crecer
de un modo ordenado, en el
que el aumento de habitan-
tes se viera acompañado de
un aumento en la cantidad y
la calidad de los servicios,
para que la calidad de vida
de antiguos y nuevos resi-
dentes no se viera disminui-
da. Según el primer edil be-
naguasilero, “nuestra pobla-
ción no olvida su pasado
agricultor pero encara en fu-
turo con confianza, sabiendo
que ofrece calidad de vida”.

Benaguasil ha apadrinado
iniciativas para recordar las
raíces moriscas de la pobla-
ción y favorecer integración
de los inmigrantes y  la con-
vivencia multicultural...

Es lógico. Quien crea que, in-
cluso en el actual contexto de cri-
sis, no va a seguir existiendo el fe-
nómeno de la inmigración, está

equivocado. Es una realidad pal-
pable y, si siguen viniendo, es
porque aquí viven mejor que en
su país de origen. Nosotros, como
administración, debemos ser ca-
paces de dar una respuesta ade-
cuada. Hay que fomentar el res-
peto mutuo. En el pasado se
cometió un tremendo error, que
supuso la expulsión de todos los

moriscos que habitaban en Bena-
guasil. Sin embargo, antes y du-
rante muchos años, sí hubo una
convivencia sana y enriquecedo-
ra, que es la que debe volver a
existir en la actualidad. Aquella
convivencia intercultural fue muy
enriquecedora, en muchas face-
tas de la vida, y ahora debemos
trabajar para que vuelva a darse.

“La convivencia intercultural
nos ayudó a ser mejores”
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El PSOE de
Llíria s’oposa 
a derrurir el
teatre de la Unió

El portaveu del PSPV-PSOE
de Llíria, Alfred Rodilla, ha fet
pública la disconformitat de
l'agrupació polí- tica a la qual
representa respecte a la demo-
lició del teatre de la Unió Mu-
sical i a la decisió adoptada pel
consistori edetà d'aprovar la
llicència de demolició.

“La nostra postura sempre
ha sigut sigut defensar els in-
teressos de la Unió Musical i
treballar per a aconseguir el
major consens social davant el
projecte de modernització i
creixement d'una de les socie-
tats més importants de la so-
cietat lliriana”, ha dit Rodilla.

“Una decisió d'este tipus,
que resulta irrevesible, i que es
pren quan existeix una clara
divisió entre dos postures que
representen quasi el 50% dels
vots, no pot prendre's a la lleu-
gera”, continua. “A més, cal-
dria analitzar el possible in-
compliment, per part de la Ge-
neralitat, del conveni signat en
el seu moment, ja que als pres-
supostos presentats es dismi-
nueix en 350.000 euros la
subvenció del 2010 per al nou
projecte”, ha conclòs Alfred
Rodilla.

La residència per discapacitats
psíquics, un poc més prop

L'emplaçament de la residèn-
cia serà la zona de Vila Ángeles i
oferirà els seus serveis a 60 per-
sones, a 40 de les quals es dona-
rà una atenció integral, mentre
unes altres que altres 20 que pa-
tisquen una discapacitat psíqui-
ca greu tindran una atenció en el
centre de dia.

Segons ha afirmat Angèlica
Such, “era necessari donar-li una
resposta a les persones de Llíria i

de la resta de la comarca del
Camp del Túria que pateixen al-
guna discapacitat psíquica”.
“Més enllà dels terminis, que so-
len demorar-se per la complica-
ció d’estos projectes, el que la
ciutadania ha de comprovar és
que existeix un compromís per
part del govern autonòmic i l'ad-
ministració local de millorar la
qualitat de vida dels seus habi-
tants”.

Per a Manuel Izquierdo, alcal-
de de Llíria, era important recor-
dar que aquest projecte “va
arrancar fa diversos anys, davant
la demanda per una banda de la
ciutadania de la nostra comar-
ca”. Per al primer edil edetà és
important “anar complint termi-
nis, perquè s'inicien com més
prompte les obres i puguem gau-
dir d'aquesta infraestructura tan
necessària”.

Pressupostos 2010
Angelica Such, junt als dipu-

tats provincials Vicent Betoret i
Asunción Quinzá varen presen-
tar, poc després, els Pressupos-
tos de la Generalitat Valenciana
per l’exercici 2010.

Els tres varen coincidir en as-
senyalar que estan fets per crear
llocs de treball i superar l’actual
crisi, reduint gastos innecessaris
i no baixant el seu caràcter social.

Angélica Such, consellera de Benestar Social, y Manuel Izquierdo, alcalde de Llíria.

La consellera de Benestar
Social, Angélica Such, i l'al-
calde de Llíria, Manuel Iz-
quierdo, han signat un pro-
tocol per construir una Resi-
dència i Centre de Dia per a
persones amb Discapacitat
Psíquica a la capital del
Camp de Túria. Ajuntament
de Llíria i Generalitat Valen-
ciana han arribat a un acord
pel qual el consistori cedeix
els terrenys sobre els que
s'assentarà la residència. La
Conselleria de Benestar So-
cial, per la seua banda, assu-
mirà el cost de la construc-
ció (que arribarà als 4,4 mi-
lions d'euros). La conselle-
ria determinarà la fórmula
de gestió per la qual es regi-
rà el centre.

Esta entidad está integrada por
2.700 socios, al tiempo que con-
centra el 70 por ciento de la oferta
agraria local, además de recoger
las aportaciones de productores de
las poblaciones vecinas.

La modernización de esta cen-
tral permitirá ampliar su capaci-
dad productiva y comercializado-
ra, y garantizar así el incremento
del empleo estable en el entorno
de la población. La facturación co-
mercial se estima que aumentará
en los próximos tres años alrede-

dor de un 50%, pasando de los ac-
tuales 40 millones de kilos comer-
cializados hasta los 60 millones.  

Al acto de presentación de las
nuevas instalaciones han acudido
el presidente de la Cooperativa,
Miguel Llopis, y el gerente de la
misma, Juan Martín, junto al al-
calde de Llíria, Manuel Izquierdo,
y la consellera de Agricultura de la
Generalitat Valenciana, Maritina
Hernández.

InfoTúria ha conversado con
Juan Martín, quien nos ha expli-

cado que se han recibido ayudas
europeas que han supuesto un
23% de la inverión total (unos
2.670.000 euros) , mientras que
otro 17% ha sido aportado (en tor-
no a otros 2 millones de euros).

“Acometer estas inversiones va
a suponer muchas ventajas: sere-
mos más competitivos, aumentará
nuestra producción, mejorará la
calidad de nuestro servicios para
socios y clientes y, además, au-
mentará el número de contratos
indefinidos”, ha explicado Martín.

La Cooperativa Vinícola de
Llíria presenta sus mejoras

Dirigentes de la cooperativa y autoridades políticas, durante su visita.

La Cooperativa Vinícola de
Llíria ya cuenta con unas
nuevas y más modernas ins-
talaciones, gracias a la in-
versión de 12 millones de eu-
ros, que han servido para
incorporar una nueva nave,
instalar nuevas líneas de
manipulación y tratamiento
de los productos, así como
para remodelar todas las cá-
maras frigoríficas. Con esta
actuación, la Cooperativa Vi-
nícola de Llíria quiere asen-
tar su posición como refe-
rente empresarial en la co-
marca del Camp de Túria.
Las inversiones de esta coo-
perativa supondrán un au-
mento en términos de pro-
ducción, calidad de servicio
y contratación de personal.

Des de la formació políti-
ca ‘Iniciativa per Llíria’
s’han fet una sèrie de pro-
postes que busquen re-
duir les despeses que so-
len produir-se quan es  co-
mençen a instal·lar els
llums nadalencs. El porta-

veu d’esta formació apos-
ta per emprar bombetes
de baix consum i també
per col·locar dispositius
que desconnecten els llums
quan arriba la matinada,
de forma que es baixarà el
consum elèctric.

Iniciativa per Llíria aposta
per estalviar als nadals

El portaveu de la formació
ecosocialista ‘Iniciativa per
Llíria’, Paco García, ha anun-
ciat la seua intenció de pro-
moure mesures d'estalvi da-
vant la proximitat de les dates
nadalenques, en les quals so-
len emprar-se llums com ele-
ments de decoració als carrers
més cèntrics de Llíria.

Segons el portaveu d'este
partit polític, és possible pren-
dre mesures senzilles que per-
meten estalviar consum elèc-
tric. La primera proposta és
sol·licitar a l'empresa que
col·loca els arcs ornamentals
que empre bombetes de baix
consum; la segona, demanar
que es col·loquen dispositius
perquè les llums es desconnec-
ten a primeres hores de la ma-
tinada i no es malgaste electri-
citat.

“És veritat que el nombre
d'arcs que s'empraran esta
campanya nadalenca serà infe-
rior als anys anteriors, però
encara no s'han adoptat mesu-
res per a substituir el tipus de

bombetes per unes altres de
baix consum i tampoc sembla
necessari deixar-les enceses
durant tota la nit”, explica Pa-
co García

Des d'Iniciativa per Llíria
també es preveu sol·licitar que
l'ús dels llums es faça coincidir
amb les festes nadalenques
dels escolars i, de la mateixa
manera, es va a promoure que
en els pròxims anys s'utilitzen
adorns i elements decoratius
que utilitzen dispositius d'e-
nergies renovables.

Rèplica de l’Ajuntament
El regidor de Cultura i Fes-

tes a l’Ajuntament de Llíria,
Salvador Oliver, ha dit al res-
pecte que les propostes d’Ini-
ciativa per Llíria van per da-
rrere de l’acció del govern lo-
cal: “Hem aprovat reduir el
nombre d’arcs de llum, per re-
duir les despeses. A més, l’ús
de bombetes de baix consum
ja estava previst i no es cert
que els llums estiguen tota la
nit en funcionament”.
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Es modifica 
la taxa del
clavegueram 
a la Pobla

L'equip de govern de La Po-
bla de Vallbona ha anunciat
canvis en la taxa del servei del
clavegueram: no es farà un pa-
gament únic, com fins ara, sinó
que s'abonarà la quantitat res-
pectiva de forma trimestral a
les empreses que gestionen es-
te servei i que  gestionen també
el subministrament d'aigua.

“L'Ajuntament s'estalviarà la
gestió dels rebuts i els ciuta-
dans pagaran de forma més cò-
moda”, explica l'alcaldessa de la
Pobla, Mari Carmen Contelles.

La taxa gravarà a cada habi-
tatge en funció de dos quotes:
una serà fixa, de 0,72 euros al
mes, i l'altra serà variable de
0,08 euros per metre cúbic
d'aigua consumida. En el cas
d'indústries i comerços, la quo-
ta variable és de 0,08 i la quota
fixa arribarà a 1,80 euros al
mes. Així, “qui menys consu-
misca paguarà menys”, segons
Contelles.

Des del PSPV-PSOE es criti-
ca esta proposta: “Si el que bus-
quen és reduïr despeses, que
retallen en assessors i en regi-
dors amb dedicació exclusiva,
que costen 250.000 euros
anuals a l’Ajuntament”.

Se organiza
un Taller de
Empleo con
560.000 €

El presidente de la entidad,
José Román, explicó que el club
sigue viviendo una etapa de cre-
cimiento al tiempo que se acu-
mulan los éxitos deportivos y de
formación de pequeños futbo-
listas. “Hacer una buena tempo-
rada es algo no muy difícil de lo-
grar. Lo realmente difícil es
mantener ese nivel y estar siem-
pre cumpliendo los objetivos
marcados o incluso superarlos”.

El presidente tuvo un recuer-
do especial para dos eslabones

muy importantes dentro del
Atlètic Vallbonense: uno es el de
los querubines, “a los que ves
con emoción cuando corren de-
trás del balón, todos a la vez”; y
otro, el equipo de féminas: “es-
tamos orgullosos de su trabajo y
completan nuestra visión de
club”.

En el acto también estuvieron
presentes representantes del
Ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona. En primer lugar tomó
la palabra el concejal de Depor-

tes, Sebastià Tamarit, quiso re-
conocer la tarea de los padres en
el sostenimiento de la Escuela
de Fútbol del club.

Posteriormente dirigió unas
palabras la alcaldesa de La Po-
bla, Mari Carmen Contelles,
quien agradeció al club “la labor
formativa de niños y jóvenes de
nuestra población” y recordó la
importancia de transmitir “va-
lores como el compañerismo, el
trabajo en equipo y la cultura
del sacrificio”.

L’Atlètic Vallbonense es
presenta davant l’afició

El primer equip i el querubí del Atlètic Vallbonense.

El dia 11 va tindre lloc l'acte
de presentació de l’Atlètic
Vallbonense, en el qual van
participar els jugadors de
l'equip amateur, el femení i
totes de categories de l'Esco-
la de Futbol del club.L'acte
va servir per a reunir als
més de 280 xiquets i xique-
tes que formen part de les
diferents categories del club
(tant els que competeixen en
futbol-11 com aquells que ho
fan en futbol-7) i per a com-
provar que l’Atlètic Vallbo-
nense té una molt bona sa-
lut. Molts familiars dels ju-
gadors, però també amics i
simpatitzants del club, van
acudir a este acte. 

Pell i restes de ceba,
problemes i solucions

En la seua nota de denúncia,
els socialistes de la Pobla propo-
saven que es creara una unitat
específica que s'encarregara de
vigilar els espais naturals de la
població, amb la intenció d'evi-
tar la proliferació d'abocadors
incontrolats. També sol·licitaven
l'adopció de mesures destinades
a acabar amb “les tones de pells
i restes de cebes que s'acumulen
en zones pròximes als magat-
zems agrícoles que existeixen al
nostre municipi”.

Des de l'equip de govern es re-
plica que ja s'han pres mesures,
consistents a sol·licitar unes aju-
des europees que s'empraran a
convertir estos residus en abo-
naments, després de barrejar les
restes de ceba amb llots de de-
puradora i terra argilenca, que
s'empraran a restaurar sòls de-
gradats. Això sí, encara no es sap
si concediran les ajudes, quan
arribaran i quina serà la seua
quantia. 

InfoTuria ha estat investigant
les característiques d'algunes de
les ajudes sol·licitades i ha com-
provat que formen part dels Pro-

jectes Life +. Segons sembla, Es-
panya rebrà (en 2009), ajudes
per un total de 26.820.713 euros.
Dintre d'estes ajudes existeix un
apartat, en el qual es parla de
‘Projectes Life + Política i Go-
bernança Mediambiental’, que
garanteixen una aportació màxi-
ma del 50% de les despeses deri-
vades de l'aplicació de les mesu-
res. Sobre el pagament de l'altre
50%, l'Ajuntament de la Pobla
ha manifestat que tractarà d’ob-

tiendre altres ajudes.
L'alcaldessa poblana, Mari

Carmen Contelles, ha manifestat
que “en el futur tindrem una
planta en la qual es tractaran
químicament estos residus, per
a convertir-los en abonament”.
“Fins aleshores, promourem ac-
tuacions per acabar amb estos
abocadors i facilitarem a les em-
preses el desplaçament de les
restes a les zones on han de ser
tractades”.

El PSPV-PSOE de la Pobla
de Vallbona va denunciar,
el passat 17 de novembre,
l'existència d'uns abocadors
il·legals en els quals es dipo-
sitaven pells i restes de ce-

bes sense que existira cap ti-
pus de control sobre els ma-
teixos per part de cap auto-
ritat local. A l'endemà, l'Ajun-
tament poblà va emetre un
comunicat, en què deia ha-

ver pres mesures no només
per a corregir esta situació,
sinó per a convertir els resi-
dus en material que puga
acabar utilitzant-se com
abonament.

Pells i restes de cebes amuntonats als abocadors il·legals.

El Ayuntamiento de La Po-
bla de Vallbona anunció, el pa-
sado día 25 de noviembre, la
llegada de una subvención de
560.ooo euros que van a desti-
narse a desarrollar un Taller de
Empleo que formará a 38 per-
sonas.

Esta ayuda procede de la
conselleria de Economía, Ha-
cienda y Empleo y se denomi-
na OPAL VI. Es un programa
destinado a personas desem-
pleadas y servirá para contra-
tar a 38 personas, durante 12
meses.

De esas 38 personas, 30 se-
rán empleadas como alumnos
y otras 8 como docentes. Las
especialidades formativas se-
rán diseñador multimedia, di-
seño y mantenimiento de pági-
nas web, gestor TIC para
PYMES y mantenedor de siste-
mas informáticos. Los alum-
nos recibirán una remunera-
ción igual al salario mínimo
interprofesional estipulado. 

El Ayuntamiento de La Po-
bla ha recibido otros 700.000
euros para efectuar dos talleres
de inserción laboral: uno para
formar a camareros y otro pa-
ra cocineros.
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La Ley de Patrimonio Históri-
co establece que el 1% del pre-
supuesto total de ejecución de
las obras públicas se destinará a
financiar los trabajos de conser-
vación o enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Español, y
que las actuaciones se realiza-
rán en inmuebles declarados de
interés cultural o similares. 

El cálculo de ese 1 por ciento
se realiza sobre la base del pre-
supuesto de ejecución material
de todas las obras que superen
los 600.000 euros.

En el caso de Riba-roja de Tú-
ria, la aportación del Ministerio
de Fomento es de 1.274.909,84
euros, lo que supone un 75% del
coste total del proyecto (que al-
canza la cifra de 1.699.879,78
euros).

El alcalde de este municipio,

el popular Francisco Tarazona,
agradeció la aportación que va a
efectuar el gobierno de la nación
para restaurar el Castillo y re-
cordó que “el compromiso del
equipo de gobierno del que for-
mo parte ha sido recuperar todo
el patrimonio histórico de nues-
tra población, que es muy rico y
variado y que, una vez restaura-
do, será un importante recurso
turístico y un motor en nuestra
economía, ya que se impulsará
el turismo en Riba-roja”.

Respaldo del PSOE local
Desde la oposición, el socia-

lista Roberto Raga también se
mostró satisfecho de esta inver-
sión, al tiempo que añadió que
“todas las ayudas que se han re-
cibido para restaurar el castillo
han llegado gracias al compro-

miso del gobierno socialista de
José Luis Rodríguez Zapatero”. 

También recordó que fue un
alcalde socialista, Joan Antoni
Toledo, quien logró que el
Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria se hiciera con la titulari-
dad del Castillo, “en un tiempo
en el que tuvo que soportar du-
ras críticas desde la derecha lo-
cal, que se oponía a aquella de-
cisión”.

Por último, Raga felicitó al al-
calde por su las gestiones reali-
zadas para lograr obtener las
ayudas, pero quiso dejar claro
que también han contribuido a
ello “tanto el PSPV-PSOE de Ri-
ba-roja y el delegado del Go-
bierno en la Comunidad Valen-
ciana, Ricardo Peralta, ya que
hemos apoyado en todo mo-
mento esta proyecto”.

Llegan casi 1,3 millones de €
para restaurar el Castillo

Francisco Tarazona, junt al ministre de Foment, José Blanco.

Riba-roja de Túria ha logra-
do que una comisión mixta,
formada por representan-
tes de los Ministerios de Fo-
mento y de Cultura, haya
aprobado incluir unas ayu-
das (que ascienden a
1.274.909,84 euros) y que se
destinarán a rehabilitar el
Castillo que existe en el cas-
co histórico de la población.
Este edificio ya se ha benefi-
ciado de otras ayudas que
han supuesto la recupera-
ción de su integridad volu-
métrica y estabilidad cons-
tructiva. Con esta segunda
fase de las ayudas, se pre-
tende culminar la restaura-
ción de este bien que forma
parte del patrimonio histó-
rico-cultural de Riba-roja.

La població de Riba-roja de
Túria conta des del día14 de
novembre amb la seua prò-
pia oficina de Tourist Info.
La seu es troba en el carrer
Cisterna i a la inauguració
van acudir autoritats lo-
cals, com l'alcalde de la po-
blació, Francisco Tarazona,

i la consellera de Turisme,
Belén Juste. La nova Ofici-
na de Turisme d'esta locali-
tat s'assenta sobre l'antiga
cisterna de la població, que
va servir durant molts anys
com infraestructura desti-
nada a abastir els veïns de
la localitat d'aigua potable.

La Tourist Info de Riba-
roja de Túria, inaugurada

Aquells qui visiten esta Tou-
rist Info, podran veure als seus
peus com passa la séquia que
servia per a acumular l'aigua.

Per a fer d'este projecte una
realitat, la Conselleria de Turis-
me ha destinat 15.000 euros per
a l'acondicionament de l'espai
destinat a eixe servei; el capital
s'ha destinat a dotació de mobi-
liari, elements d'imatge corpo-
rativa, retolació, material infor-
matiu i equipament informàtic.

L'alcalde de Riba-roja, Fran-
cisco Tarazona, va destacar que
esta actuació permet al munici-
pi “promocionar la població i
recuperar una part molt impor-
tant del seu patrimoni històric”.
“Aconseguir que els projectes es
convertisquen en una realitat
suposa un gran treball, per part
dels polítics, i anem a seguir

lluitant per renovar tots els edi-
ficis que formen part del nucli
antic”, va afegir el primer edil.

La consellera de Turisme de
la Generalitat Valenciana, Belén
Juste, va explicar que “este ti-
pus d'iniciatives depenen no
tant del govern autonòmic com
de l'interés que mostren alcal-
des i veïns per dotar-se d'una
oficina que els permeta obrir les
seues portes a persones que pu-
guen arribar a les diferents po-
blacions de la nostra comunitat,
per a coneixer la nostra història,
visitar els nostres monuments o
degustar els nostres plats”.

“Eixe interes ha existit en Ri-
ba-roja i per a nosaltres és un
plaer poder inaugurar l'oficina
de turisme açí, al costat del Parc
Natural del Túria”, va afegir Be-
lén Juste. 

La nova Tourist Info de Riba-roja de Túria.

Edauto vende, repara  y
financia vehículos a medida
Edauto un concesionario
presente desde 1977 en la
comarca de Camp de Tú-
ria desarrollando su pro-
yecto que incluye la ven-
ta de vehículos y el ser-
vicio postventa. Después

de estos años plenamente
integrado en Benisano y
la comarca, Edauto co-
mercializa sus vehículos
y atiende las solicitudes
de sus clientes, a los que
se ofrece atención perso-

nalizada, amplias garan-
tías en reparaciones y
una inmejorable finan-
ciación. Aceptamos su in-
vitación y compartimos
con ellos parte de su día a
día.

Edauto cuenta actualmente
con 45 miembros en su planti-
lla, la mayoría vecinos del
Camp de Túria.

El hecho de ser un concesio-
nario ofrece a los clientes una
gran ventaja: “Trabajamos di-
rectamente con la el Fabrican-
te, no hay intermediarios y
ofrecemos los mejores precios”.
“En el taller tenemos línea di-
recta con Peugeot, en cuanto a
asistencia técnica e ingeniería,
y al ser distribuidor de recam-
bios disponemos de un amplio
stock”.

En Edauto es importante dar

una respuesta rápida y fiable a
sus clientes: “en reparaciones
ofrecemos un año de de garan-
tía, tanto en piezas como en
mano de obra”, “nuestro Servi-
cio Rápido puede dar una res-
puesta casi inmediata a un ele-
vado numero de personas que
requieren nuestros servicios”,
“estando abiertos al publico de
7:00 h a 20:00 h ininterrumpi-
damente y Sábados por la ma-
ñana”.

También destaca el servicio
de financiación y seguros: “Te-
nemos acuerdos con las princi-
pales financieras y operadores

del sector, ofreciendo la máxi-
ma rapidez en las tramitacio-
nes”.

Llega el Peugeot 5008
Peugeot acaba de lanzar al

mercado un nuevo modelo: el
5008, un monovolumen de ele-
vadas prestaciones y ajustado
presupuesto.

Se trata de un vehiculo que
ofrece máximo disfrute para el
conductor y sus acompañantes,
nos comentan con satisfacción
que se trata de un monovolu-
men “que ha superado todas las
expectativas creadas en torno a
sus niveles de ventas”. 
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La ‘Variante
Norte’, sin
presupuesto
para el 2010

La portavoz de la formación
política ‘Compromís pel País
Valencia’ (CPV), Mónica Oltra,
ha denunciado la eliminación
de la consignación presupues-
taria que la Conselleria de In-
fraestructuras había destinado,
de cara al ejercicio económico
de 2010, para la ejecución de la
‘Variante Norte’ de Bétera.

Según Oltra, estas obras es-
taban previstas en el Plan de
Infraestructuras Estratégicas
(PIE) 2004-2010 elaborado
por la Generalidad Valenciana
“pero se ha eliminado la con-
signación presupuestaria que
debía emplearse para acome-
ter la construcción del nuevo
vial”.

InfoTuria ha tenido acceso a
los Presupuestos de la Genera-
litat Valenciana y ha constata-
do que en el del 2009 aparecía
el proyecto ‘Variante Norte de
Bétera CV-310 Godella a To-
rres Torres’, con un coste total
estimado de 9.427,37 euros; de
ellos, el pago de 3.000 debería
hacerse efectivo en el año
2010. Sin embargo, en los pre-
supuestos del año 2010 no fi-
gura este proyecto en ningún
apartado.

Un asesor dio
consejos para
afrontar la
actual crisis

El Salón de Plenos del Cas-
tillo de Bétera acogió la noche
del jueves, 12 de noviembre, la
charla-coloquio ‘Cómo sobre-
vivir en tiempos de crisis’, en la
que el asesor empresarial y ex-
perto en comunicación Gui-
llermo Ares dio una serie de
consejos para mejorar las ex-
pectativas de los comerciantes
de esta población.

La iniciativa fue promovida
por la Asociación de Comer-
ciantes de Bétera y contó con
el respaldo del Ayuntamiento
de este mismo municipio.

“Lo importante ahora es
aplicar el marketing e invertir
en publicidad”, manifestó Gui-
llermo Ares. “Debemos saber
si aquello que ofrecemos es lo
que demanda la gente”.

También abogó Ares por in-
vertir en publicidad: “La pri-
mera reacción es dejar de in-
vertir en publicidad, porque se
considera un gasto superfluo.
Luego, se bajan los precios de
lo que ofrecemos”. “Pero, ¿de
qué sirve si no se le hace saber
a cada hipotético cliente? Ade-
más, hay que captar a otros
nuevos, para mantener el nivel
de ingresos”, concluyó Ares.

La situació és la següent: el pa-
gament de l'IBI passà de ser un
0,52% de valor cadastral (en
2008) a un 0,68% (en 2009). A
més, el valor cadastral es modifi-
cà l'any 2003 (encara que va co-
mençar a aplicar-se en 2004) i es-
tà subjecte a un augment anual
de la base liquidable en un 10% (+
l'IPC) durant 10 anys; és a dir, ei-
xe augment anual finalitzarà en
2014. 

Els grups de l'oposició van pre-
sentar una esmena, en la qual
sol·licitaven que la base imposa-
ble no fora del 0,68% sobre el va-

lor cadastral, sinó del 0,52% (és a
dir, la xifra vigent en 2008).

Davant aquesta proposta, l'e-
quip de govern va retardar la da-
ta d'aprovació del canvi i, abans
d'aprovar la xifra definitiva (que
serà el 0,58%), van anunciar can-
vis de criteris en diversos mitjans
de comunicació.

Segons la regidor d'Hisenda ,
Mª Rosario Martínez, la pujada
es justificava en el descens dels
ingressos derivats de la construc-
ció, en la pujada de l'IVA i en la
reducció de l'aportació econòmi-
ca estatal als Ajuntaments. Però

els tècnics han permés fixar la xi-
fra en un 0,58%.

L'oposició va criticar eixa lectu-
ra: el PSOE va recordar que la re-
tallada de les assignacions que
aporta la Generalitat Valenciana
als ajuntaments és encara major
que el del govern estatal; CUBE
va criticar la improvisació i l'arbi-
trarietat de l'equip de govern; EU
va dir que un 75% de la despesa
corrent del consistori es dedica a
pagar salaris i manteniment; i
BLOC considerarà que la pressió
social ha obligat a fer marxa en-
rere al govern local. 

Modificat l’IBI, que serà el
0,58% del valor cadastral

Imatge del Ple que va tindre lloc a Bétera, el 5 de novembre. 

Ple efervescent el que va tin-
dre lloc dijous passat 5 de
novembre a Bétera en el
qual, tot i que es van abordar
diversos assumptes impor-
tants per a la població (entre
ells, el caràcter i destinació
que es donarà als ingressos
efectuats per l'entitat ‘Ciutat
Jardí de Bétera, SL’), va aca-
bar centrant-se en un duel
dialèctic entre equip de go-
vern i els representants dels
partits opositors respecte a
l'Impost de Béns Immobles
(IBI). A la nostra web hi ha
un ampli reportatge en el
que s'explica la postura i els
arguments de cada partit. 



Acord unànine
per demanar
Metro nocturn
a l’Eliana

El Ple de l'Ajuntament de
l’Eliana va aprovar de forma
unànime sol·licitar a Ferroca-
rrils de la Generalitat Valen-
ciana (FGV) la inclusió de la
fase experimental del servei
de metro nocturn per esta po-
blació. 

Davant la decisió de Metro-
Valencia de restringir esta ini-
ciativa a una part dels muni-
cipis que conten amb servei
de metro (i que seran només
per aquelles parades que tin-
guen com destinació final To-
rrent, Rafelbunyol, Paterna i
Seminari), l'alcalde de l’Elia-
na, José María Ángel, ha ma-
nifestat la seua “sorpresa i
malestar”. “És una decisió que
no es pot comprendre, ja que
obvia les necessitats dels
usuaris que resideixen en po-
blacions com l’Eliana, la Po-
bla de Vallbona, Benaguasil o
diverses zones de Paterna”. 

Segons el primer edil elia-
ner, “difícilment es pot com-
provar la demanda real del
metre nocturn en estes pobla-
cions si no se les inclou en el
servei nocturn, pel que anem
a sol·licitar que esta mesura
de prova s'estenga als munici-
pis que han quedat fora de la
mateixa”. 

José María Ángel ha recor-
dat, així mateix, les reiterades
demandes de millores fetes
des del consitori de l’Eliana
respecte al servei de FGV, per
augmentar la freqüència de
pas dels metres o per l'establi-
ment del metre nocturn en els
caps de setmana. 

‘Vesprades de
Llibres’, amb
el periodista
Jon Sistiaga

Dins de l'espai cultural ‘Ves-
prades de Llibres’, promogut
per l'Ajuntament de l'Eliana, va
tindre lloc en la vesprada del
dia 13 una xarrada en el Centre
Sociocultural de la població, en
la qual el conegut periodista
Jon Sistiaga va parlar de les
seues experiències en l'exercici
de la seua professió.

En l'acte de presentació van
participar el regidor de Cultura
de l'Eliana, José Antonio Lo-
rente; l'alcalde d'esta localitat,
José María Ángel; i el crític li-
terari Luis Andrés. El periodis-
ta Jon Sistiaga va oferir una in-
teressant xarrada  en la qual es
va referir a les experiències que
van inspirar la seua obra ‘Nin-
guna guerra se parece a otra’,
publicada en 2004.

Sistiaga va explicar al públic
que no es considera periodista
de guerra i que les deplora to-
tes. “Aquells que s'autoprocla-
men periodistes de guerra són
uns individus als quals eixa si-
tuació tan extrema els resulta
estimulant. Jo no vull acudir a
cap d'elles, però acudisc amb la
intenció de contar allò que allí
succeeix per exposar-ho al pú-
blic amb  professionalitat”.

Sistiaga va deixar constància
que les situacions que es viuen
en els conflictes armats posen
a prova l'ètica professional dels
periodistes i va admetre que la
imparcialitat “és una cosa a la
que no pot arribar-se”. “Jo crec
més bé en l'honestedat dels pe-
riodistes: cap a sí mateixos, cap
al seu treball i cap al seu pú-
blic”, va manifestar.
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Jon Sistiaga, durante su entrevista para InfoTuria.

¿Ninguna guerra se parece
a las demás?

Yo creo que no, porque cada
una tiene una causa, una génesis,
un presente y un final, si es que
acaba... nada tiene que ver el ge-
nocidio en Ruanda, perpetrado a
machetazos, con la guerra contra
el terrorismo en Afganistán... o la
expulsión de los kosovares, en la
antigua Yugoslavia, con la guerra
de las FARC, en Colombia... sólo
coinciden en que, en las guerras,
se mata y se muere; y que, des-
graciadamente, la mayoría de los
que mueren suelen ser los civiles.

Quizá las guerras también
comparten ese viejo dicho:
“En las guerras, la primera
víctima es la verdad”...

Es una frase un poco manida
pero sigue siendo buena. Lo pri-
mero que sucede es que, quien

inicia la guerra, no quiere que se
sepan sus auténticas razones por
las que ésta se produce. Y tampo-
co se quiere admitir que la guerra
era una de las opciones marcadas
para lograr un objetivo; Clause-
witz ya decía que ‘la guerra es la
continuación de la política por
otros medios’. 

¿Los periodistas que acu-
den a una guerra ya saben a
los peligros que se exponen?

Estoy de acuerdo con el hecho
de que los periodistas deben sa-
ber a qué peligros se enfrentan
cuando van a una guerra. Un pe-
riodista se juega la vida, en una
zona de conflicto, incluso si se pa-
sa 20 días en el hall del hotel. El
peligro lo envuelve: en una esqui-
na, en una cuneta, en cualquier
sitio. Debe tenerse presente y
asumirse.

Pero en los últimos con-
flictos parece que el punto
de mira está empezando a
virar hacia el reportero que
cuenta lo que sucede...

Por un lado estás cercado por la
propaganda de cada bando, que
te vende ‘su verdad’. Hay mucha
gente que quiere hacer de perio-
dista y quiere decirte qué debes y
que no debes hacer, y eso sí que
no lo soporto.

Por último: en las guerras
sale a relucir lo mejor y lo pe-
or de la condición humana...

Sin duda. Todo ser humano tie-
ne en su interior las más elevadas
virtudes y las más diabólicas perfi-
dias. En una guerra se ven actos
sublimes y altruistas, pero también
convierte en auténticos depreda-
dores de vidas humanas a perso-
nas aparentemente normales. 

Jon Sistiaga: “Nadie dice las
razones reales de las guerras”
El periodista Jon Sistiaga es-
tuvo presente en la edición
de ‘Tardes de Libros’ que tu-
vo lugar el pasado día 13, en
el que explicó a todos los
asistentes a esta iniciativa
cultural, impulsada por la
concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de l’Eliana, las
vivencias acumuladas en el
ejercicio de su profesión, que
aparecen relatadas en el li-
bro ‘Ninguna guerra se pare-
ce a otra’. El reportero irun-
darra atendió a InfoTuria y
nos concedió una breve en-
trevista, en el que se aborda-
ron temas como los auténti-
cos orígenes de cada guerra
(que rara vez suelen ser ad-
mitidos) o el papel que jue-
gan los periodistas dasplaza-
dos a las zonas en conflicto.
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El pasado 25 de noviembre se
celebró el ‘Día contra la Violen-
cia de Género’, en el que hubo
varios actos que tuvieron lugar
en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Benaguasil.

Entre las autoridades políti-
cas presentes cabe destacar al
alcalde de esta población, José
Joaquín Segarra y la concejal de
Igualdad de Oportunidades,
Chelo Herráez, así como varios
concejales de PP y PSPV-PSOE
de la pobla-ción;representando
al gobierno autonómico estuvo
Gotzone Mora, secretaria auto-
nó- mica de Solidaridad y Ciu-
dadanía.

Tras guardar un minuto de
silencio, Gotzone Mora destacó
la importancia de la educación,
a la hora de eliminar los prejui-
cios que impiden que existe una
percepción igualitaria entre
hombres y mujeres y apostó por

la socialización como el mejor
método para superar las con-
frontaciones y solicitó la cola-
boración ciudada- na para dar a
conocer y denunciar los casos
de violencia machista que se co-
nozcan.

El alcalde de Benaguasil, por
su parte, lamentó el grado de
implantación que posee la vio-
lencia machista en la Comuni-
dad Valenciana “en donde se
han contabilizado unos 26.000
casos, según señala un informe
elaborado por el Centro Reina
Sofía”. Por ello, solicitó una ac-
titud activa y no comtemplativa
ante este problema tan grave.

El acto finalizó con una visita
a la exposición ‘Dones Premis
Nobel’, ubicada en el propio
Ayuntamiento, que sirvió para
demostrar que las mujeres han
contribuido a alcanzar impo-
tantes avances  de todo tipo.

Se celebra el Día contra
la Violencia de Género
Colaboración ciudadana
para denunciar los casos
de violencia machista que
se están cometiendo a dia-
rio en nuestra comunidad
y mayor educación para
erradicar conductas que
no favorecen una postura

de igualdad de género fue-
ron las ideas más impor-
tantes que se transmitie-
ron en los actos celebrados
el pasado 25 de noviembre
en Benaguasil, en la cele-
bración del ‘Dia contra la
Violencia de Género’.

Gotzone Mora, josé Joaquín Segarra y Chelo Herráez.

Representants polítics i so-
cials de tot tipus es van
acostar, el passat dia 20, a
la carpa informativa situa-
da en el parc de la Merendi-
lla i que baix el títol ‘Tu
m'importes: Jo done la cara
per les dones maltractades’,
pretenia donar el seu su-
port a les dones que patei-

xen maltractaments i vio-
lència de gènere, així com
manifestar el rebuig social
que ha d'exhibir-se contra
aquells que maltracten a
les dones. A este acte, que
varen promogure la Funda-
ció Tolerància Zero i la
Consellería de Benestar So-
cial de l'Ajuntament de Be-

naguasil, es va desplaçar
un bon nombre de veïns
que van voler adherir-se a
esta iniciativa. També va-
ren estar presents un grup
d'alumnes de l'IES Bena-
guasil, ja que és fonamental
transmetre els valors del
respecte des de les edats
més curtes. 

Benaguasil dóna la cara
per les dones maltractades

El consistori de Benaguasil va
organitzar el día 20 una jornada
que va servir perquè un grup de
col·lectius veïnals de la població
mostraren el seu rebuig a les di-
ferents formes de maltractament
que pateixen les dones, aprofitant
la pròxima celebració del Dia
contra la Violència de Gènere.

L'acte va tindre lloc al parc de
la Merendilla, on es va instal·lar
la carpa informativa ‘Tu m'im-
portes: Jo done la cara per les
dones maltractades’, promoguda
per la Fundació Tolerància Zero
i la Conselleria de Benestar So-
cial.

A este acte van acudir la regi-
dora d'Igualtat d'Oportunitats,
Chelo Herráez, i els regidors d'A-
gricultura i Joventut, Pepe Barea
i Miguel Ángel Sanz; en repre-
sentació del govern autonòmic
va estar la directora general de la
Dona i per la Igualtat, Cèlia Or-
tega. També varen participar la
gerent de la fundació Tolerància
Zero, Reyes Selvi, i representants
de les associacions de dones del
municipi, entre altres.

L'acte va començar guardant
un minut de silenci, manifestant
d'eixa manera la repulsa de la
població davant este problema
social. Posteriorment Cèlia Orte-

ga va afirmar que amb esta cam-
panya es pretén “sensibilitzar i
fomentar una actitud crítica, so-
lidària i compromesa de tota la
societat davant de les situacions
de violència contra la dona i molt
especialment a la joventut”.

Per la seua banda, Chelo He-
rráez va agrair l'assistència de la
directora i va incidir en la im-
portància de “conscienciar els jo-
ves al voltant del problema que
suposa la violència masclista per
a així poder prevenir i corregir
possibles conductes violentes
contra la dona”.

L'acte va finalitzar amb l'enre-
gistrament, per part del públic
que va assistir a l'acte, de diver-
sos video-missatges en els quals
es va mostrar el suport dels ciu-
tadans a les dones maltractades
i el rebuig a la violència que
s’exerceix contra la dona. 

També l’alumnat de l'IES Be-
naguasil deixà el seu missatge
de suport, després d'acostar-se
fins a la carpa per a conèixer
més de prop aquest problema i
també per a implicar-se en la
prevenció d'este des de les edats
més primerenques.

Algunes de les persones presents a l’acte del dia 20 de novembre.



Año 1, Nº 6 - DICIEMBRE 2009VILAMARXANT10 / InfoTuria

L'objectiu d'este certamen gas-
tronòmic és posar a prova els
dots culinàries dels participants
mitjançant l'elaboració de plats
típics valencians; l'any passat va
ser indispensable que el plat
tinguera com ingredient princi-
pal la taronja, mentre que en l'e-
dició d'enguany la base del plat
havia de ser la tomata. 

El concurs va tindre lloc en
Riba-roja de Túria i va congre-
gar a més de 1.300 persones. En
esta competició culinària va ha-
ver participants de tres comar-
ques: Camp de Túria, els Se-
rrans i el Racó d'Ademús. 

Susana Castillo Sanchis, veïna
de Vilamarxant, va guanyar
amb la seua proposta 'La coro-
na de la besàvia'; Carmen Rubio

Blasco, del municipi d'Ademús,
va obtindre la millor puntuació
en la comarca del Racó d'Ade-
mús per la seua recepta de 'Bun-
yols de tomata'; mentre que Jo-
sefina García Molina, veïna de
Villar del Arzobispo, va ser la
millor de la comarca dels Se-
rrans pel seu 'Pastís de verdures
rostides'. 

En este certamen van estar
presents l'alcalde de Riba-roja
de Túria, Francisco Tarazona; el
president de la Diputació de Va-
lència, Alfonso Rus; i la diputa-
da provincial de Benestar So-
cial, Amparo Mora. Després de
la disputa del certamen va tin-
dre lloc un berenar i, posterior-
ment, es va celebrar un especta-
cle.

Una vilamarxantera guanya
un premi de la Diputació
Una veïna de Vilamarxant,
Susana Castillo Sanchis, es
va convertir en la guanya-
dora de la segona edició del
Concurs de Cuina Popular
'El Rebost de la Dipu', pro-
mocionat per la Diputació
de València. A esta edició

varen participar represen-
tants de tres comarques
(Camp de Túria, els Se-
rrans i el Racò d’Ademús).
El plat amb el que va guan-
yar Susana Castillo Sanchis
va ser ‘La corona de la Be-
sàvia’.

Mateo Castellá, director
General del Deporte y car-
go dependiente de la con-
selleria de este sector en el
gobierno de la Generalitat
Valenciana visitó la Co-
marca del Camp de Túria
el día 16, para reunirse
con los alcaldes de la co-
marca. El encuentro infor-

mativo tuvo lugar en Vila-
marxant, en donde el al-
calde y diputado provin-
cial Vicente Betoret actuó
como anfitrión. Esta reu-
nión sirvió para explicar el
estado en el que se en-
cuentra el Plan de Inver-
sión Productiva (PIP) de la
Generalitat Valenciana, que

comprende el período 2007-
2012 y que, según Castellá,
“va a suponer una inver-
sión total de 10,7 millones
de euros en la comarca del
Camp de Túria, para mejo-
rar y dotar de nuevas in-
fraestructuras deportivas
y culturales a cada munici-
pio”.

Vilamarxant recibe al
director general del Deporte

Les guanyadores del concurs de cuina popular ‘El rebost de la Dipu’.

Comencen les obres de les
noves instal·lacions esportives

El director general del De-
porte, Mateo Castellá, visitó el
pasado día 16 la localidad de
Vilamarxant para tener un en-
cuentro con representantes de
los ayuntamientos de las po-
blaciones que conforman la co-
marca del Camp de Túria.

Castellá se reunió con estos
representantes políticos co-
marcales para notificarles el al-
cance del Plan de Inversión
Productiva (PIP) de la Genera-
litat Valenciana que, según ex-
plicó, “va a suponer una inver-
sión total de 10,7 millones de
euros en infraestructuras de-
portivas y culturales, hasta el
año 2012”.

Según Castellá, las cifras de
inversión en nuestra comarca
van a suponer una aportación
de 65 euros por habitante de
cada localidad. “Cuando finali-
ce el Plan, en 2012, esta comar-
ca contará con 15 nuevas insta-
laciones, que van a construirse
en los dos próximos años”.

Según explicó el director ge-
neral del Deporte, estas inver-
siones no sólo suponen una
clara vocación de dotar a las
poblaciones del Camp de Túria
de una estructura sólida del de-
porte base; es también apostar
por salud y por ahorro en la
gestión de recursos:   “invertir
un euro  en deporte supone
ahorrar tres en sanidad”.

Entre las próximas inversio-
nes que se van a acometer en la
comarca, Mateo Castellá citó la
reforma del pabellón munici-
pal de Benaguasil, la remodela-
ción de la pista de atletismo de
l’Eliana, las mejoras en los Po-
lideportivos de Riba-roja y Llí-
ria o la dotación de un ginma-
sio y una pista de pádel en
Vilamarxant.

L'alcalde de Vilamarxant, Vi-
cent Betoret, ha visitat les
obres que s'estan escometent
en esta localitat i que van a ser-
vir per a dotar al municipi amb
noves i millors infraestructures
esportives.

“Les obres ja estan en marxa”,
ha assenyalat amb satisfacció
Betoret, en el transcurs de la vi-
sita a les actuacions que s'estan
portant a terme per a construir
un nou gimnàs i una pista de pá-
del en el Poliesportiu Municipal,
i que s'emmarquen dins del Pla
d'Instal·lacions Esportives (PID)

2007-2012, impulsat pel consell
i la Diputació Provincial de Va-
lència.

L'alcalde de Vilamarxant ha
xifrat en més de 500.000 euros
les inversions que haurà en este
àmbit en la població i que servi-
ran per a dotar als seus ciuta-
dans de noves i millors infraes-
tructures esportives: “Estes in-
versions suposen una aposta per
dotar-nos de nous i millors ser-
veis, és a dir, un major benestar
per als nostres veïns”.

“S'està materialitzant el com-
promís adquirit pel nostre equip

de govern per a esta legislatura”,
ha manifestat el primer edil vila-
marxanter. “És important esta-
blir sinergies en la cooperació
entre les diferents administra-
cions, al mateix temps que es fo-
menta la pràctica de l'esport en-
tre els nostres habitants”.

“A més de les obres que ja es-
tan en marxa, també construi-
rem una segona pista de pàdel, a
través d'un conveni amb Imelsa,
amb el qual l'Ajuntament haurà
de fer-se càrrec només del paga-
ment del 50% de la inversió”, ha
conclòs Betoret.

Vicent Betoret i Mateo Castellà, en la seua visita a les obres.

Les obres que van a dotar a
Vilamarxant de noves i mi-
llors insta·lacions  esporti-
ves ja han començat. Es per
això que l’alcalde de esta
població, Vicent Betoret,
les ha visitat junt al director
general de l’Esport de la Ge-
neralitat Valenciana, Mateo
Castellà, amb la intenció de
conéixer l’estat en què es
troben i deixar constància
que els terminis s’estan
complint. Segons l’alcalde,
les inversions en este àmbit
arriben als 500.000 euros.

Representantes políticos comarcales, junto a Mateo Castellá.
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El pago 
del IBI podrá
fraccionarse
en 2010

El Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber ha
anunciado a través de una
carta su voluntad de ofrecer-
le a los habitantes de la loca-
lidad una posibilidad de
efectuar el pago del Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI)
de forma fraccionada.

Según  ha notificado la ad-
ministración local de Bena-
géber, el actual contexto de
crisis ha hecho idear al equi-
po de gobierno una propues-
ta que pretende darle a los
contribuyentes de la pobla-
ción la posibilidad de efec-
tuar el pago del IBI de la for-
ma que mejor se ajuste a
cada familia.

Así, quienes lo soliciten
antes el próximo 30 de di-
ciembre, podrán efectuar el
pago de este impuesto en 10
plazos, sin que por ello exis-
ta ningun tipo de gasto adi-
cional ni recargo económico
de ningún tipo.

Por el contrario, si algún
vecino prefiere mantener el
sistema de pago que ha veni-
do efectuándose hasta la fe-
cha (es decir, un pago único
que se iniciará el 1 de febrero
y acabará el 30 de abril), po-
drá hacerlo de este modo
también.

Desde el gobierno local se
pretende “ayudar a superar
la aguda crisis que se está
atravesando en estos mo-
mentos” y se cree que la me-
dida (que califican como ex-
perimental) será bien acogi-
da por los vecinos de San An-
tonio de Benagéber.

Se producen
quejas vecinales 
tras la ruptura 
de una turbina

La rotura de una turbina de una
empresa situada Colinas de San
Antonio impidió el descanso de
los vecinos de la zona, quienes
acudieron al domicilio del alcalde
del municipio, el popular Eugenio
Cañizares, para exigirle una solu-
ción, que llegó 3 horas después.

Pero, según varios vecinos, esa
respuesta llegó con retraso. Así lo
ha confirmado a InfoTuria Fernan-
do Grau, un vecino afectado por es-
ta situación, debido a su cercanía
con la nave industrial: “Se han he-
cho mediciones acústicas que han
marcado 65 y 70 decibelios. Pero lo
de estos dos días ha sido insopor-
table, era una locura”.

Este vecino critica la permisi-
bilidad que, bajo su punto de
vista, ha exhibido el alcalde de
San Antonio de Benagéber hacia
la empresa en cuestión: “Lleva-
mos 10 años así. Se han hecho
manifestaciones, reuniones con
el alcalde… y ahí sigue la empre-
sa. Muchas noches es imposible
dormir, especialmente en vera-
no. Y, pese a las quejas de los ve-
cinos, se ha permitido que la
empresa haya ido ampliándose”.

“Las quejas empezaron a pro-
ducirse en la noche del jueves, 5
de septiembre, pero la respuesta
no llegó hasta el sábado”, explica
Vicente Monteagudo, portavoz
de la formación política Platafor-
ma Cívica y Democrática (PCyD)
de San Antonio de Benagéber.

Desde el equipo de gobierno se
destaca la respuesta del alcalde,
“que solucionó el problema poco
después de que se le notificara su
existencia. Tanto el alcalde como
los ediles atienden con eficacia
las demandas de los vecinos”.

Guerra a los vertidos 
sin control en Benagéber

El concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente en el Ayunta-
miento de San Antonio de Bena-
géber ha explicado a InfoTuria
que la corporación local “ha de-
clarado la guerra a las escombre-
ras ilegales”. Según Del Baño, el
Ayuntamiento está tratando de
ser tan contundente como le es
posible y, adelanta, “se está ela-
borando una nueva ordenanza
municipal de Higiene Mediam-
biental, que regulará las medidas
que deberán tomarse en los casos
en los que se incumplan las leyes
vigentes”.

El portavoz de la formación po-
lítica ‘Plataforma Cívica y Demo-
crática de San Antonio de Bena-
géber’, Vicente Montegudo, tiene
una postura muy distinta: “No es
éste un problema nuevo, y noso-
tros ya empezamos a denunciar
la existencia de vertidos ilegales
en diversos puntos de la localidad
hace tres años”.

Monteagudo diferencia la res-
ponsabilidad penal de quien efec-
túa los vertidos y la del responsa-
ble de vigilar que este tipo de
infracciones no lleguen a produ-
cirse y que, cuando acaban pro-
duciéndose, se solucionen rápi-
damente: “Es Felipe del Baño
quien debe velar por el cumpli-
miento de la ley y también es él
quien debe imponer las sancio-
nes pertinentes a quien no la
cumpla”.

El concejal popular alega que
ya se han tomado medidas opor-
tunas: “Enviamos a agentes para
verificar la existencia de los ver-
tidos ilegales; luego notificamos
esa situación al dueño; después
se le dijo a éste que debía limpiar
los vertidos; y, al no producirse
una respuesta en tiempo y forma,
se le notificó que es el Ayunta-
miento limpiaría la suciedad,
aunque luego esa persona debe-
ría pagar el servicio de limpieza”.

Existe un caso concreto, en la
zona del Pla del Pou, en donde la
limpieza de la parcela asciende a
183.972,83 euros. “Desde la Pla-
taforma vamos a vigilar que ese
dinero salga del bolsillo de quien
ha ensuciado la parcela y no de
los vecinos, que ninguna culpa
tienen de esta situación”, señala
Monteagudo.

“Hay muchas irregularidades
en torno a este asunto. En la pre-
sente legislatura llevamos este
asunto a 4 plenos y no obtuvimos
una respuesta favorable. Al due-
ño se le notificó, el 29 de julio de
2009, que debía limpiar los te-
rrenos y ya estamos a diciembre,
sin que lo haya hecho. Además,
estos vertidos están dañando los
acuíferos de la zona. ¿Quién res-
ponderá de ese daño que se está
generando?”, añade. 

La guerra sigue abierta y, más
allá de la disputa política, es ne-
cesario que el problema acabe.

Algunos de los vertidos que se han efectuado en Benagéber.

No es un problema exclu-
sivo de San Antonio de Be-
nagéber; tampoco es éste
el municipio en donde
más casos existen de este
problema, según se mani-
fiesta desde el gobierno
local. Pero los vertidos in-
controlados que se produ-
cen en este municipio pa-
rece que tienen fecha de
caducidad, porque gobier-
no y oposición afirman
haber declarado la guerra
a esta situación tan anó-
mala como nociva para el
ecosistema (y, por si fuera
poco, para la salud de los
habitantes).

‘Berena i Punto’ ofrece
exclusividad a buen precio
Hay una tienda de moda y
complementos en San An-
tonio de Benagéber que
ofrece a sus clientes la posi-
bilidad de tener trajes, bol-
sos, gorros o zapatos de la
mejor calidad y a los mejo-

res precios. Quienes bus-
quen una relación calidad-
precio en la comarca deben
acudir a esta tienda y com-
probar como las posibilida-
des que ofrece ‘Berena i
Punto’ son casi ilimitadas y

pueden satisfacer a cual-
quier tipo de cliente. Estilo,
calidad, diseño y precios
muy competitivos para ves-
tir bien tanto en el día a día
como de cara a ocasiones
más especiales.

¿Qué ofrece tu tienda, ‘Be-
rena i Punto’?

Exclusividad a buen precio.
Aquí nuestras clientas tienen ro-
pa, zapatos y complementos a
unos precios muy interesantes.
Pueden comprar un vestido, una
cazadora, botas, cinturones... te-
nemos de todo. ¡Incluso hay un
poco de joyería y bisutería!

¿Y cuál sería vuestro per-
fil de cliente?

Bastante amplio. Hay gente
que acude buscando trajes para
bodas, pero también vienen per-
sonas que quieren vestir a la
moda a diario, con ropa elegan-

te y cómoda, que está al alcance
de cualquiera. También tenemos
prendas para niñas y adoles-
centes que empiezan a salir... sin
olvidar a señoras que siguen las
tendencias más actuales.

O sea, que el espectro es
desde los 13-14 hasta los 60
años...¡o incluso más!

Claro, aquí hay ropa y com-
plementos de buenas marcas y
de calidad para cada grupo de
edad. Si una cliente quiere vestir
bien por un buen precio, nos-
otros tenemos lo que busca.

Además, ofreces asesora-
miento profesional...

Por supuesto, ofrezco la posi-
bilidad de conocer propuestas
interesantes a quien lo solicita.
Por otro lado, no sólo dispone-
mos de la ropa que tenemos en
tienda: si alguien tiene una idea
clara, solicitamos el producto
que se desea y lo tremos aquí.

Además, tienes una ofer-
ta muy interesante...

Sí, es la ‘Tarjeta VERE’: por
cada compra por valor de 20 eu-
ros se rellena un cuadro; cuando
tienes 10 cuadros, recibes un re-
galo de 10 euros. Es una forma
interesante de premiar la fideli-
dad de nuestros clientes.
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Un ferit en 
un accident,
rescatat amb
un helicòpter 

Un veí de Nàquera va patir
un accident, el passat dia 5,
que li va ocasionar múltiples
fractures. Açò, unit a l'abrupte
terreny on va tindre lloc este
fet, va fer necessari que hague-
ra de ser evacuat amb l'ajuda
d'un helicòpter de la Guàrdia
Civil. 

L'accident es va produir
aproximadament a les 17:00
hores, en la Muntanya dels
Mellats, en un paratge proper
a les urbanitzacions de San
Miguel i La Cava. El ferit pre-
sentava diverses fractures en
els braços, però va poder mar-
car el telèfon d'emergències
(112) a través d'un mòbil. 

Cinc membres de la Guàrdia
Civil de Bétera i altres 5 efec-
tius de la Policia Local de Nà-
quera van acudir a la zona i van
poder accedir al lloc on es tro-
bava després de 40 minuts de
recerca, on l’escarpat terreny i
el fet que començava a fer-se
de nit van dificultar la tasca. 

Abans s'havia avisat a l'heli-
còpter de la Guàrdia Civil, de-
gut al fet que era impossible
fer el rescat per terra, sent eva-
cuat el ferit per estos mitjans
fins a un hospital de València. 

El romanent de
tresoreria és 
de -4,5 milions
d'euros

El partit polític IVIN (Ini-
ciativa Veïnal Independent
per Nàquera) ha emès un co-
municat en el qual acusa a
l'equip de govern, liderat pel
popular Ricardo Arnal, d'ha-
ver situat al consistori Ná-
querà en unes xifres negati-
ves que estan posant en risc la
viabilitat econòmica consisto-
rial. 

Segons l’IVIN, el romanent
de tresoreria, en l'exercici
2008, ha arribat a els 4,5 mi-
lions d'euros en termes nega-
tius. 

A més, a l’IVIN situen el
deute total de l'Ajuntament
de Nàquera en més de 23 mi-
lions d'euros, aportant xifres
preocupants: 9 milions d'eu-
ros en préstecs sol·licitats a
bancs, 1,2 milions d'euros en
factures pendents de paga-
ment a proveïdors i el paga-
ment de 900 euros diaris en
concepte d'interessos. 

Des de l'equip de govern se
li nega credibilitat a les afir-
macions efectuades des d'esta
formació. L'alcalde, Ricardo
Arnal, ha dit a InfoTuria que
estes xifres “no s'ajusten a la
realitat”. 

La televisión autonómica valen-
ciana organizó, el 29 de noviem-
bre, un telemaratón solidario  pa-
ra ayudar a las personas con
problemas cardiovasculares en el
que participaron más de 400 per-
sonas, quienes pudieron obtener
como recompensa una aportación
gastronómica muy especial.

Concretamente fue la olleta jun-
ta, plato que ofrece al comensal
una experiencia única y que pre-

senta un guiso de arroz cocinado
en una caldereta. 

Este plato típico de Náquera,
cocinado por Julián Jerez, posee
marca propia y registrada y sirvió
para que las más de 400 personas
que participaron en los distintos
actos pudieran recuperar fuer-
zas.“La olleta junta causó sensa-
ción entre los comensales”, asegu-
ró al respecto el alcalde de Náque-
ra, Ricardo Arnal.

Gastronomía y solidaridad
unidas por una buena causa
El Ayuntamiento de Náque-
ra quiso aportar su grano de
arena a una iniciativa soli-
daria que organizó la televi-
sión autonómica valencia-

na, en un telemaratón para
recoger fondos que sirvan
para ayudar a enfermos car-
diovasculares. Náquera apor-
tó su famosa olleta junta.

Julián Jerez, vecino de Náquera, elaborando la olleta junta.

Aparecen pintadas 
que amenazan al IVIN

El pasado sábado, 7 de noviem-
bre, aparecieron una serie de pin-
tadas en varios puntos de Náque-
ra en las que se amenazaba de
muerte a la formación opositora
IVIN (Iniciativa Independiente
por Náquera).

Las pintadas, de color azul ce-
leste, dirigían sus ataques a pre-
sidente del IVIN, Gabriel Moya, y
al representante de esta forma-
ción política en el Ayuntamiento
de Náquera, Álvaro Cuadrado.
Las pintadas aparecieron en el
campo de fútbol de la localidad y
en otros espacios públicos, habi-
tualmente concurridos.

Este ataque también se dirigió

contra una de las propiedades de
Gabriel Moya, su vehículo, en el
que se produjeron desperfectos
(tras forzarse la cerradura del mis-
mo) y se produjeron otras pinta-
das, de contenido similar y con
idéntico color al de las producidas
en las paredes del campo de fútbol.

La dirección de la formación
política IVIN presentó sendas de-
nuncias (una ante la Policía Local
de Náquera y otra en el cuartel la
Guardia Civil de Bétera), para que
procedieran a efectuar las inves-
tigaciones pertinentes.

Desde IVIN se ha calificado co-
mo “hechos fascistas” estas ac-
tuaciones que, según manifiestan

estas mismas fuentes, “enturbian
la salud democrática de la pobla-
ción”. “Estas actuaciones no van
a amedrentar ni un ápice nuestra
función de denuncia ni nuestra
propuesta de regeneración y de
alternativa política en Náquera”,
han añadido los dirigentes de es-
ta formación.

Además, el IVIN ha anunciado
su intención de solicitar una con-
dena de estos actos, a la que espe-
ran que se sumen todas las for-
maciones políticas de Náquera.
También se va a solicitar que se
proceda a reparar los desperfectos
ocasionados tras estos ataques,
con cargo al Ayuntamiento.

En Náquera aparecieron pintadas amenazando de muerte al IVIN.

Preocupante situación la
que se está produciendo
en Náquera, en donde han
aparecido amenazas de
muerte contra miembros
que forman parte de la
formación política IVIN
(Iniciativa Vecinal Inde-
pendiente por Náquera).
En la mañana del pasado
día 7 aparecieron pintadas
amenazadoras, en distin-
tas partes de la población.
Desde el IVIN se ha comu-
nicado que se ha formali-
zado una denuncia.

La variante de la CV-310
en Náquera, más cerca

El alcalde de Náquera, Ricar-
do Arnal, ha anunciado que el
proyecto para construir la se-
gunda fase de la variante de Ná-
quera, en la CV-310 (de Godella
a Torres Torres) está más cerca
de convertirse en una realidad.

Según Arnal, fruto de una
conversación mantenida en oc-
tubre entre él mismo y el presi-
dente de la Diputación de Va-
lencia, Alfonso Rus, se han pro-
ducido avances que han desem-
bocado en la llegada del proyec-
to en el ques establecen las par-
celas afectadas por el proyecto,
el listado de propietarios y las
superficies que se verán afecta-
das por la ejecución d elas obras
y el trazado de esta carretera.

Según Arnal, “es justo recono-
cer la rapidez en las gestiones
exhibida por Alfonso Rus, así co-
mo su sensibilidad hacia un pro-
yecto tan importante para la se-
guridad vial de sus vecinos”.

Ricardo Arnal ha expresado
que la segunda fase de este pro-
yecto de ejecución “se encuentra
en un avanzado estado”. “Ahora
que sabemos las parcelas afecta-
das vamos a intentar adquirirlas:
en primer lugar lo intentaremos
mediante un proceso de permu-
ta, mientras que dejaremos como
última opción la expropiación de
tierras”. Cuando el Ayuntamien-
to de Náquera cuente con los te-
rrenos, los pondrá a disposición
de la Diputación.

Polémica con el barranco
La actuación referida a esta va-

riante cuenta con el apoyo de las
fuerzas políticas de la oposición,
a favor de la creación de esta ca-
rretera y se manifiestan “favora-
bles a prestar su apoyo al equipo
de gobierno cuando con ello se
contribuya al bienestar de los ve-
cinos”, según manifiestan.

Donde no existe acuedo es res-
pecto a la situación en que ha
quedado la población, “dividida
en dos en la zona del barranco, en
donde hace falta construir una
pasarela en condiciones que evi-
te que los vecinos vayan de un la-
do a otro por el propio barranco”,
según manifiesta Gabriel Moya,
líder la de formación IVIN.

Uno de los mapas sobre el proyecto aprobado.

La segunda fase del pro-
yecto de la variante de Ná-
quera, referido a la carre-
tera CV-310 (que va de Go-
della a Torres Torres) si-
gue su curso y, tras haber-
se redactado el pertinente
estudio (en el que se inclu-
ye el trazado, las parcelas
afectadas y la lista de los
propietarios de las tierras
sobre las que se producirá
la ejecución de las obras),
llega el momento de nego-
ciar sobre permutas de tie-
rras o expropiaciones.
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Serra s'ha unit a les pobla-
cions (Gàtova, Benaguasil,
Marines...) que han donat su-
port la iniciativa promoguda
des de l’Institut d’Estudis Co-
marcals del Camp de Túria,
per acollir l'exposició itine-
rant que està visitant dife-
rents localitats de la comarca
i que vol, per una banda, hon-
rar la memòria dels habitants
(els moriscos), als quals es va
obligar a abandonar les seues
terres, fa ara 600 anys, pel
simple fet de professar una
religió diferent a la catòlica; al
mateix temps, es vol recordar
per no tornar a cometre in-
justícies com esta.

L'exposició ha estat aen la
Sala Polivalent de la Casa de
la Cultura de Serra, al segon
pis, i constava d'una sèrie de
panells informatius en els
quals existien imatges i textos
que abordaven diferents as-
pectes relacionats amb este
tema. 

A la Comarca del Camp de
Túria, l'expulsió dels moris-
cos es va produir a Benagua-
sil, Benissanó, Bétera, Gàto-
va, Marines, Nàquera, Olo-
cau, Riba-roja i Vilamarxant. 

Serra rememora l’otorgament
de la seua Carta Pobla

El dimecres 25 de novembre es
va produir un interessant acte al
Saló de Sessions de l'Ajuntament
de Serra, on va haver una xarra-
da-conferència en què els assis-
tents van poder conèixer aspec-
tes històrics relacionats amb la
història del municipi. 

En esta conferència, dividida
en quatre intervencions, que te-
nia per nom ‘400 anys fent poble
- Otorgament de la Carta Pobla’,

quatre personalitats relacionades
amb la població de Serra van ofe-
rir unes breus (però vigoroses i
carregades d'interes) xarrades
que van suscitar un viu interès
entre l'elevat nombre de persones
que van assistir a l’acte. 

Participaren Carles Navarro
Marzal, Policarp Garay Martí, Ri-
card Pérez Casado i Ferran Mar-
tínez Navarro. Cadascun d'ells es
va referir a un tema distint: origen

social i geogràfic dels primers po-
bladors de Serra, evolució de la vi-
da i mort de Serra, estudis efec-
tuats sobre el final de la població
Ria (veïna, fins a la seua extinció,
de Serra), la data de l’otorgament
de la Carta Pobla per a Serra... 

Així, va ser possible saber que
Ria va acabar desapareixent, se-
gons semblen explicar les evi-
dències, pels seus desavantatges
respecte a Serra (tenia pitjors co-

municacions, no disposava de
font, etc.); es va tindre coneixe-
ment que les bones collites han
salvat més vides que l'arribada
de medicaments, a l'hora d'evitar
morts prematures de xiquets i
majors; o que els moriscos, quan
van ser expulsats de Serra, van
poder quedar-se per a ensenyar
als cristians nouvinguts a orga-
nitzar-se per otindre millor ren-
diment de les seues terres. 

L’alcalde de Serra, Javier Arnal, junt als quatre conferenciants.

La població de Serra va re-
bre la seua Carta Pobla el 26
de novembre de 1609. El
passat dia 25 va tindre lloc
una conferència, en el qual
quatre veïns de reconeguda
trajectòria personal i pro-
fessional van abordar as-
pectes relacionats amb el
passat i el present de Serra.
L’acte, dividit en quatre in-
tervencions, tenia com títol
‘400 anys fent poble - Otor-
gament de la Carta Pobla’ i
va servir perquè els assis-
tents  pogueren coneixer as-
pectes interessants del pas-
sat del seu poble, o dels seus
propis avantpassats: és dir,
els veïns que han estat treba-
llant i convivint per a fer de
Serra el que és actualment. 

Serra recorda
l’expulsió dels
moriscos a 
una exposició

Des del 25 de novembre fins
al 11 de desembre serà possi-
ble visitar una exposició que
es troba al Saló de Sessions de
l'Ajuntament de Serra. 

L'exposició consta de diver-
ses vitrines, en les quals es
poden examinar antics docu-
ments històrics de Serra,
utensilis i peces de ceràmica
emprades pels moriscos.
També hi hauran obres que
analitzen esta temàtica, així
com una edició original de
l'obra de Henri Lapeyre,
‘Geografia de l'Espanya Mo-
risca’ i alguns documents his-
tòrics de l’Arxiu Municipal

Es tracta d'altra iniciativa
cultural i divulgativa, en la
qual s'enllacen alguns temes
abordats en l'exposició orga-
nitzada per l’Institut d’Estu-
dis Comarcals del Camp de
Túria, en què també s'aborda
una part del passat de Serra,
en la qual convivien cristians
i moriscos. 

Des de l'equip de govern
s'anima els veïns de Serra i
d'altres poblacions a assistir a
estes activitats, que volen fo-
mentar el debat i l'estudi del
passat històric de la població,
els seus habitants i les seues
vivències quotidianes.

El Saló de
Sesions acull
una exposició
històrica

La danza es una expresión
artística y cultural que permi-
ten articular estados de ánimo
y sentimientos. 

También es posible efectuar
denuncias de tipo social y pue-
de convertirse en un canal me-

diante el que se pueden ensal-
zar comportamientos virtuosos
, pero también atacar conduc-
tas reprochables.

La directora de la Escuela de
Danza ‘Deboulè’, situada en Se-
rra, va a organizar un Festival

Benéfico (de forma conjunta
con el Ayuntamiento de esta lo-
calidad) en el que la recauda-
ción se entregará a la Funda-
ción FAVIDE, para que se
utilice para ofrecer ateción psi-
cológica y jurídica a aquellas

mujeres que han sufrido malos
tratos y otras formas de violen-
cia de género.

Para Ana María Andreu “es
importante que la gente tome
conciencia de esta lacra que
afecta a nuestra sociedad”. 

“Desde ‘Deboulè’ hacemos un
llamamiento a los vecinos de
Serra y otras poblaciones veci-
nas, para que acudan en grupo
a esta iniciativa que considera-
mos muy importante, ya que
servirá para ofrecer ayuda a
mujeres que necesitan de nues-
tro apoyo”, añade.

El Festival tendrá lugar el 12
de diciembre, a las 18:00 horas,
en la Casa de la Cultura de Se-
rra.

‘Deboulè’ organiza un
Festival Benéfico en Serra
La Escuela de Danza ‘De-
boulè’ organizará el próxi-
mo día 12 de diciembre un
Festival Benéfico en Serra,
al que asistirán autorida-
des locales y que servirá

para recaudar fondos que
se entregarán a la Funda-
ción para la Atención a las
Víctimas del Delito y En-
cuentro Familiar (FAVIDE).
‘Deboulè’ está dirigida por

Ana María Andreu García,
bailarina y profesora de
danza muy sensibilizada
con la lucha contra la vio-
lencia de género y la pro-
moción de la cultura.
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Casinos abre sus puertas
en la ‘X Feria del Dulce’

La ‘Feria del Dulce Artesano,
Peladillas y Turrones de Casi-
nos’, que ha cumplido este año
diez ediciones, quedó presenta-
da el día 27 de noviembre ante
un buen número de vecinos de
esta localidad y de otras pobla-
ciones del Camp de Turia y la co-
marca de Los Serranos.

En el acto, además del alcalde
de Casinos, José Miguel Espino-
sa, y sus concejales, estuvieron
presentes alcaldes de otras loca-
lidades de nuestra comarca (Ma-
nuel Izquierdo, en Llíria; José jo-
aquín Segarra, en Benaguasil) y
también por alcaldes de otras co-
marcas. 

También estuvieron presentes
la consellera de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Maritina Her-
nández, y la diputada provincial
popular Asunción Quinzá, quien
llegó acompañada de un buen
número de vecinos de l’Eliana.

En su presentación de la feria,
José Miguel Espinoso invitó “a
todos los habitantes del Camp de
Túria, Comunidad Valenciana y

España a visitar la Feria de Casi-
nos, ya que en ella se ofrece una
magnífica muestra de todos los
productos artesanos” que han
contribuido a hacer de la gastro-
nomía casinense un referente
nacional e internacional.

“En esta feria destacan nuestros
turrones, elaborados por 8 maes-
tros artesanos y que este año pre-
senta 80 variedades; nuestras
blancas peladillas; nuestros sa-
brosos dulces; nuestros selecto ví-
no moscatel; nuestro incompara-
ble aceite; y nuestras extraordi-
narias naranjas. Toda una gama
de productos elaborados artesa-
nalmente y con mimo”, explicó el
alcalde.

A esto añadió el primer edil de
Casinos que este municipio se si-
tuó, en su día y de forma volun-
taria, “en un cruce de caminos,
ya que la voluntad de los prime-
ros habitantes fue la de comer-
ciar con otras gentes, y no sobre
montañas, con la intención de
defenderse”.

También comentó Espinosa,

para referirse al espíritu acoge-
dor, integrador y tolerante de sus
habitantes “que en Casinos se
habla valenciano y castellano,
porque aquí todos queremos en-
terdernos con todos”.

Llegados a este punto, Espino-
sa se tomó su tiempo para enu-
merar una larga lista de proyec-
tos que se han abordado en los
primeros años de la presente le-
gislatura, así como aquellos que
se emprenderan en breve. “Se-
guimos trabajando por hacer de
Casinos un pueblo aún mejor”.

Posteriormente tomó la pala-
bra Maritina Hernández, quien
se mostró “agradablemente sor-
prendida” ante el elevado núme-
ro de asistentes a la presentación
de esta Feria.

“Estoy gratamente impresio-
nada por el recibimiento que se
nos ha brindado, como también
lo estoy por el grado de segui-
miento que hay hacia esta Feria y
por la calidad de los productos
que en ella se eshiben”, explicó la
consellera.

José Miguel Espinosa, junto a Maritina Hernández.

Casinos presume de haber si-
do un pueblo abierto al co-
mercio y al intercambio eco-
nómico, cultural y social con
gentes llegadas de otras tie-
rras. Pero, por encima de to-
do, si de algo puede sentirse
especialmente orgulloso el
pueblo de Casinos es de su ar-
tesanía, que le hace producir
una serie de productos que
poseen una variedad y una
calidad excepcional. Todo es-
to estuvo presente en la ‘X Fe-
ria del Dulce Artesano, pela-
dillas y Turrones de Casinos’.

L'alcalde de Casinos, José
Miguel Espinosa, i el director
general d'Obres Públiques de
la Generalitat Valenciana, Is-
mael Ferrer, van acordar el di-
vendres 27 de novembre la ces-
sió de les rotondes que donen
accés a la població, així com la
travessia de l'antiga CV-234.

Després que el govern auto-
nòmic haja construït la CV-35,
que arriba fins a Casinos, la
CV-234 passa a ser un carrer
més d'este municipi, correspo-
nent-li a l'Ajuntament de Casi-
nos ocupar-se de les tasques de
manteniment de travessia i ro-
tondes. 

Espinosa va voler deixar clar
que, abans de signar este acord
de cessió, li “va exigir” al direc-
tor general i al conseller d'In-
fraestructures, Mario Flores,
un compromís “per escrit” en
el qual es garantira que “tant la
travessia com les rotondes fo-
ren transferides al municipi de
Casinos en perfectes condi-
cions”, situació que s'ha acom-
plit, segons ha confirmat a In-
foTuria el propi José Miguel
Espinosa. 

“Les brigades forestals de
l'empresa concessionària han
estat treballant durant tota la
setmana per a deixar la vegeta-

ció de les rotondes en perfectes
condicions, mentre que la Con-
selleria d'Infraestructures s'ha
compromes a asfaltar la tra-
vessia a l'any 2010”. 

Segons Espinosa, este com-
promís d'asfaltar la travessia
resulta molt important per a
Casinos: “El nostre poble viu
prop de la travessia, ja que som
una població en què gran part
dels seus comerços es situen al
voltant de la carretera que tra-
vessa el seu nucli urbà. Amb
l'asfaltat, ens assegurem que
les persones que s'acosten a
Casinos trobaran una via de
comunicació en perfectes con-
dicions”. 

Per al primer edil casinense,
el fet d'assumir la titularitat de
rotondes i la travessia és una
mostra més de la puixança del
municipi i la capacitat de auto-
gestió que va assumint el seu
equip de govern: “No tenia
sentit que la gestió recaiguera
en la Diputació de València,
tant la travessia com les roton-
des formen part del nostre po-
ble i hem de ser nosaltres qui
ens encarreguem de cuidar del
seu estat, després d'establir els
pertinents acords entre cada
administració”, va concloure Es-
pinosa. 

Casinos es fa càrrec de 
travessia i rotondes d’accés
A poc a poc va adquirint
noves competències l'A-
juntament de Casinos. El
dia 27 va tindre lloc la sig-
natura d'un acord que fa
que el consistori casinense
passe a ser l'administració
que s'encarregue de gestio-

nar i fer-se càrrec del man-
teniment de la travessia i
les rotondes que donen ac-
cés al municipi des de la
CV-35, autovia que uneix
València amb Ademús. Un
acord positiu, segons l’al-
calde de Casinos.

Imael Ferrer i José Miguel Espinosa, en la signatura de l’acord.
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Acords i
desacords 
en el Ple 
del dia 24

Si esta situación ya es difícil de
creer (aunque InfoTuria la ha ve-
rificado y puede acreditar la exis-
tencia de los documentos que lo
prueban), aún faltaba por llegar lo
peor: la nueva cita que se le dio a
M.D.B.M. es para el próximo 23
de junio de 2010. 

Por si los primeros 213 días de
espera no hubieran sido suficien-
tes, ahora deben añadírsele otros
225, hasta alcanzar la nada des-
preciable cifra de 438 días para ser
atendida por un especialista. Se
supera con creces el año para reci-
bir una atención que debería ser
prioritaria.

“Me quedá alucinada, después
de la segunda fecha que me asig-
naron. Estamos hablando de una
espera de casi 15 meses”, mani-
fiesta con disgusto M.D.B.M.

La carta recibida por esta man-
rrasana, remitida por la Agència
Valenciana de la Salut (AVS),  no
tiene desperdicio, pese a su breve-
dad: “Le comunicamos que, por
necesidades del hospital procede-
mos a anular la cita que tenía Vd
para el día 10/11/2009 en Trau-
matología (Llíria). Por lo tanto, de-
berá acudir el próximo día

23/06/2010”. Cuál es esa necesi-
dad es un misterio; la explicación
de porqué ese cambio, del que no
tiene ninguna culpa M.D.B.M., de-
be suponer para ella el castigo de
prolongar su espera tampoco que-
da aclarado.

“No pido ningún trato de favor.
Entiendo que mi dolencia quizá no
necesita ser atendida en Urgencias
ni quiero ser yo quien contribuya a
colapsar ese servicio”, explica esta
vecina de Benissanó. “Incluso
puedo llegar a entender que sur-
giera un problema en el Centro de
Especialidades de Llíria y que al
médico que me tuviera que aten-
der el día que me correspondía,
tras siete meses de espera, no le
fuera posible recibirme ese día.
Pero, ¿ahora debo esperar otros
siete meses más? ¿No era posible
darme cita antes, después de estar
yo tanto tiempo esperando pa-
cientemente?”, se pregunta.

Hubo otro caso similar
Curiosamente hubo otro caso en

esta misma población, muy simi-
lar a éste, que se solucionó cuando
se produjo una denuncia del he-
cho en un medio de comunicación

autonómico. “Después de que se
publicara nuestro caso, recibí una
llamada en la que se me decía que
ignorara la carta, que se había pro-
ducido un error y que se me asig-
naría otra fecha. Pero yo aún no
tengo otra fecha”. Resulta extraño
que el “error” al que se alude des-
de la AVS se produjera en dos ca-
sos y que uno de ellos fuera sol-
ventado con tanta diligencia, tras
la denuncia en los medios de co-
municación.

Llegados a este punto, M.D.B.M.
sólo desea que se le hagan las
pruebas necesarias para determi-
nar su dolencia. “El médico de ca-
becera me dió pastillas para so-

portar el dolor, durante el tiempo
que debía esperar hasta ser aten-
dida en Llíria. Pero no quiero se-
guir tomando pastillas, quiero que
me mire el especialista y me diga
lo que tengo y lo que debo hacer.
Que me hagan resonancias, o ra-
diogradías, o lo que sea necesario”,
expone. “Si deben operarme debe-
rían darme una fecha cuanto an-
tes”, añade M.D.B.M. 

En el Centro de Especialidades
de Llíria se admiten estos datos,
pero se dice que la decisiones se
toman en Burjassot. Durante tres
días, InfoTuria intentó hablar te-
lefónicamente con algún respon-
sable en Burjassot, sin lograrlo.

M.D.B.M. muestra la carta en la que se anula la cita que se le dio hace más de siete meses.

El dimarts 24 de novembre,
va tindre lloc un Ple a l'Ajunta-
ment de Benissanó en el qual
va quedar clar que és possible
que partits en el govern i en
l'oposició arriben a acords; pe-
rò, de la mateixa manera, es va
evidenciar que esta possibilitat
d'adoptar mesures conjuntes
també pot no arribar a bon
port. 

En este Ple hi va haver una
proposta, feta per l'equip de
govern i encaminada a aprovar
una sèrie de directrius que vo-
len promocionar la imatge de
Benissanó com destinació tu-
rística, en què la història i l'o-
ferta cultural han de suposar
un important reclam. 

La proposta va ser aprovada
per tots els representants polí-
tics del consistori manrrasà,
tant els que formen part del
govern com aquells que es tro-
ben en l'oposició. Eixe mateix
Ple, una proposta socialista
presentada pel seu portaveu,
Manuel Castellà, es va trobar
amb el vot desfavorable dels
dirigents populars. 

Segons explica el portaveu
del PSPV-PSOE, aprofitant
que el municipi van a sol·lici-
tar ajudes, dins del nou Pla E
impulsat pel govern nacional,
“els socialistes de Benissanó
vam presentar dos projectes:
un per a instal·lar plaques so-
lars fotovoltaiques i altre per a
substituir els actuals llums
dels semàforsper llums LEDs,
que són ecològiques i que con-
taminen molt menys”. 

Els dirigents populars van
votar en contra d'ese projecte,
al·legant que ells ja disposaven
de la seua pròpia proposta,
que també contemplava la ins-
tal·lació de plaques solars. 

“Nosaltres votem a favor de
les propostes del PP, si són bo-
nes per el poble; pero ells mai
voten a favor de allò que pre-
sentem nosaltres”, diu Manuel
Castellano, postura que no
comparteix el govern local.

M.D.B.M.. son las iniciales
de una vecina de Benissanó
que, sufriendo dolores en un
hombro y en los pies, acudió
a la consulta del médico de
cabecera. Tras examinarla,
su médico la dirigió  al Cen-
tro de Especialidades de Llí-
ria, para solicitar una cita.
Eso fue el día 21 de abril. En
Llíria le dieron número para
el 10 de noviembre, es decir,
para 7 meses después (o, si
se prefiere, para cuando hu-
bieran pasado 213 días). Sin
embargo, una semana antes
de que llegara esta fecha, re-
cibió una llamada en la que
se le comunicaba que iba a
recibir una carta en la que se
le iba a notificar que no se le
podría atender el 10 de no-
viembre, y que ya se le asig-
naría otra fecha.

213 días para ser atendida en Llíria
y le aplazan de nuevo la cita médica
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Un Taller de
Maquillaje
para los más
pequeños

El último fin de semana
quiso ofrecer a los vecinos de
Marines la posibilidad de
asistir a varias actividades en
las que cada segmento po-
blacional tuvo su propio es-
pacio, independientemente
de la edad que cada uno
cuenta.

Si el sábado 28 amaneció
con la Feria de la Artesanía,
en la que muchos habitantes
de la localidad aprovecharon
para hacer algunas de sus
compras navideñas (y algún
que otro regalo para amista-
des y familiares), en domin-
go 29 se instaló un Taller de
Maquillaje de Fantasía espe-
cialmente ideado para los
más pequeños.

Situado en el Parque El
Real de Marines, padres e hi-
jos pudieron visitar algunos
de los stands que componían
este espacio de diversión, en
el que todos aquellos que lo
desearon pudieron ver como
colores y formas de todos los
colores acabaan formando
impresionates dibujos que
llenaban de regocijo a los
más pequeños, alucinados
con su nuevo aspecto.

Esta curiosa iniciativa, es-
pecialmente organizada para
los más pequeños habitantes
de la localidad, sirvió para
llenar de alegría y diversión
la jornada dominical. Al final
de la jornada pudo verse co-
mo los más pequeños aún te-
nían ganas de seguir disfru-
tando con los juegos y la di-
versión organizados allí.

En los últimos días del mes de
noviembre ha habido una serie
de actividades, organizadas por
el Ayuntamiento de Marines,
que han servido para festejar el
paso que supuso para los veci-
nos  el hecho que su municipio
pasara a ser una población in-
dependiente.

La alcaldesa de Marines, Ma-
ría Dolores Celda, recuerda ese
paso y lo califica como “decisivo
para el despegue de esta locali-
dad, que ha ido asumiendo po-
co a poco mayor capacidad para
autogestinarse”.

Según la dirigente socialista
considera que la fecha del 30 de
noviembre de 1967 supuso “el
pistoletazo de salida para lograr

asentar a Marines como lo que
es, un magnífico pueblo en el re-
sidir, en donde trabajar o al que
se puede visitar”.

Actividades lúdicas
Con la intención de combinar

la vertiente histórica con otra
más lúdica y festiva, se han or-
ganizado una serie de activida-
des que pretender hacer del mes
de noviembre “un mes marcado
por las actividades que fomen-
ten la participación social y po-
tencien el sentimiento de perte-
nencia a nuestra localidad”, ex-
plica Celda.

Es por ello que se han realiza-
do varias actividades que han
servido para que los jóvenes y

mayores hayan podido disfrutar
de actividades interesantes.

Por encima del resto brilló la
VII edición de la ‘Feria de la Ar-
tesanía’ que se instaló en la Plaza
del Ayuntamiento y que congre-
gó a un buen número de vecinos,

que se acercaron para ver los
productos que se exponían.

Joyas y bisutería, plantas de
navidad, belenes, figuras deco-
rativas y miniaturas, embutidos
artesanos y todo tipo de de pro-
ductos fueron expuestos.

La Plaza del Ayuntamiento de Marines, durante la ‘VII Feria de Artesanía’.

Marines ha conmemorado,
un año más, el aniversario
de la fecha que significó la
independencia de Marines
como pueblo independiente
y autónomo en su capacidad
de autogestionarse. Han pa-
sado ya bastantes años des-
de aquel 30 de noviembre de
1967 en el que empezó a fra-
guarse el futuro que hoy es
presente en Marines y señal
de identidad del gobierno
propio de Marines. Es por
ello que, desde el equipo de
gobierno, se ha querido con-
feccionar un calendario de
actos que, según la alcaldesa
del municipio, María Dolo-
res Celda, “sirva para fo-
mentar el sentimiento de
pertenencia a un proyecto
común de convivencia que
es Marines”.

Marines celebra el aniversario 
de su independencia como pueblo

Sempre s'ha dit que aquell
que no conega el seu passat
i la seua història serà inca-
paç d'evitar repetir els
errors comesos anterior-
ment. Per a evitar que torne
a produir-se una situació
com l'esdevinguda fa ara

400 anys (amb la injusta ex-
pulsió dels moriscs) i per re-
cordar una part dels nostres
orígens, Marines ha acollit
del 7 al 18 de novembre una
exposició itinerant organit-
zada per l’Institut d’Estudis
Comarcals. 

L’exposicó del passat 
morisc de Marines, un èxit

De la mateixa manera que es-
tà succeint en altres poblacions
de la comarca, Marines ha aco-
llit l'exposició organitzada per
l’Institut d’Estudis Comarcals
del Camp de Túria, en què es ret
un homenatge als moriscos, ara
que es compleix el quart cente-
nàri de la seua expulsió. 

Marines va ser altra de les po-
blacions en les quals es va viure
l'expulsió per una part dels seus
habitants, que va ser seguida
per la repoblació de gents arri-
bades de terres aragoneseses. 

A més de recordar la injustí-
cia que es va cometre amb una
part de les habitants que va ser
obligada a abandonar les seues

terres i pertinences (en un te-
rrible error històric que va su-
posar greus crebants demogrà-
fics i socials), l'exposició també
va resultar molt útil a l'hora de
recordar alguns dels vestigis
culturals que ens van llegar els
moriscos, abans de ser expul-
sats. 

Així, per exemple, la utilitza-
ció d'espart com element capaç
d’emprar-se en l'elaboració de
múltiples utensilis d'ús domès-
tic o les tècniques que van afa-
vorir una agricultura de regadiu
que durant segles ha servit de
sustente per als habitants del
Camp de Turia es deuen als nos-
tres avantpasats moriscos. 

El CF Marines presenta
todas sus categorías

Actualmente el CF Marines
cuenta con tres equipos: el de
alevines (que juega a fútbol-7),
el de juveniles y el primer equi-
po (también llamado amateur).

Las dos categorías inferiores
se encuadran en la Escuela de
Fútbol de la entidad, que se
sustenta gracias a aportaciones
del consistorio marinense y las

cuotas que aportan de forma
periódica los padres de los fut-
bolistas.El CF Marines cuenta,
asimismo, con un patrocina-
dor.

Los alevines juegan los sába-
dos a las 10,30 de la mañana en
el polideportivo municipal; por
su parte, los juveniles juegan los
sábados a las 17,30 horas, y el

equipo amateur disputa sus
partidos los domingos a las
17,00. Todos ellos se juegan en
el campo municipal de la May-
mona.

Para todos ellos supone un
aliciente extra contar con el
apoyo de la afición y, por ello,
reclaman su presencia en el es-
tadio para recibir ánimos.

El Marines CF: equipo alevín, juvenil y amateur.

El CF Marines tiene su fu-
turo deportivo asegurado.
Así lo atestiguó este club
recientemente, cuando tu-
vo lugar su presentación
ante los aficionados de la
localidad. Después de que
el municipio dejara de te-
ner una representación
futbolística, el CF Marines
volvió a organizarse en la
temporada 2007-2008 y,
desde entonces, se ha ido
experimentando una cons-
tante progresión.
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La Casa de la Senyoria,
amb millor accessibilitat
El director general de Turis-
me d'Interior, Agustín
Grau, va arribar el passat
dia 12 al municipi d'Olocau.
Grau va visitar la Casa de la
Senyoria per comprovar la
situació en la qual es troba
este edifici històric, així com
l'abast de les últimes millo-
res que s'han efectuat últi-
mament (i que inclouen una
millora dels accessos, pen-
sada especialment per a dis-
capacitats i persones de mo-
bilitat reduïda). L'alcalde-
ssa, María Ascensión Arnal,
s'ha mostrat satisfeta amb
les millores aconseguides. La Casa de la Senyoria ha millorat la seua  accessibilitat. 

Les últimes actuacions efectua-
des en la Casa de la Senyoria en
l’àmbit de l’accessibilitat efecte
han suposat una inversió de
24.000 euros, que han format
part d'unes ajudes de la Conselle-
ria de Turisme destinades a l'a-
dequació de recursos turístics als
xicotets municipis de l'interior de
la Comunitat Valenciana. 

L'alcaldessa d'Olocau, la popu-
lar María Ascensión Arnal, s'ha
mostrat satisfeta amb la conces-
sió de les ajudes, que    s'han in-
vertit a millorar els accessos a un
edifici que alberga al llarg de tot
l’any un bon nombre d'activitats i
que ara podrà ser visitat amb ma-
jor comoditat per un major nom-
bre de veïns. 

El director general de Turisme
d'Interior ha destacat la impor-
tància de dotar d'ajudes a les di-
ferents poblacions que formen
part de les zones de l'interior de
la Comunitat Valenciana, amb la
intenció de poder “oferir millors
serveis a les persones que ens vi-

siten i, d'esta manera impulsar el
turisme en aquells sectors que
encara no coneixen tot el que la
nostra comunitat posa al seu
abast”. 

Grau també va reiterar el com-
promís del govern autonòmic en
l'impuls del turisme, com a font
d'ingressos i motor de l'economia
autonòmica valenciana i va ex-
pressar la seua confiança que el
turisme siga la clau que ajude a
anar superant l'actual crisi eco-
nòmica, així com el sector que
ajude a impulsar la contractació
de persones aturades. 

Altres ajudes
L'equip de govern d'Olocau ha

anunciat també l’arriba de d’una
sèrie de sol·licituds que van a tra-
duir-se en l'arribada d'una sèrie
d'ajudes econòmiques que servi-
ran, en la majoria dels casos, per
a contractar a més personal per a
l'administració pública local.

Així, a través del programa
EMCORP del Servef s'han obtin-

gut 14.200 euros, que s'invertiran
en la contractació d'un conserge,
que s'ocuparà de prestar els seus
serveis en la Casa de la Senyoria,
així com a contractar a un profes-
sor d'informàtica.

A través del programa ‘Salari
Jove’, impulsat per la consellre-
ria d'Economia, Hisenda i Ad-
ministracions Públiques de la
Generalitat Valenciana, s'han as-
solit altres 13.500 euros. Aques-
ta aportació econòmica, es va a
utilitzar per a contractar a altres
dues persones: una d'elles s'en-
carregarà d'ocupar una plaça
d'administratiu en l'Agència de
Lectura, mentre que l'altre lloc
de treball serà cobert per un Co-
municador Audiovisual.

També s'ha obtingut finança-
ment per a adequar la instal·la-
ció elèctrica de la Casa de la Sen-
yoria, s'ha anunciat l’inici d'unes
obres que canalitzaran de l'aigua
pluvial al Barranc de la Vinyeta i
s’arreglarà el camí del Pla de
Sanchis.

El PSPV-PSOE de Olocau con-
vocó a los vecinos de esta locali-
dad, el pasado 27 de noviembre,
con la intención de manener un
encuentro en el que se abordara el
alcance de las ayudas que van a
aportarse desde el gobierno nacio-
nal. También hubo comentarios
sobre las deficiencias detectadas
en la ejecución de las obras que
pertene- cen al primer ‘Plan E’.

Según el secretario general de
los socialistas de Olocau, Antonio
Ropero, el encuentro fue muy in-
teresante y sirvió para que los ve-
cinos de esta población pudieran
conocer las ayudas que forman
parte del segundo Plan Estatal de
Ayudas, que aportará 133.000 eu-
ros al municipio.

Ropero explicó los tres proyec-
tos que han presentado los socia-
listas de Olocau y que, en su opi-
nión, serían útiles para los habi-
tantes de este pueblo: el primero

de ellos es la creación de una serie
de ‘puntos verdes’ en todos los nú-
cleos urbanos del municipio, “en
donde se cobraría el recibo de ba-
sura y que servirían paraefectuar
una recogida selectiva de escom-
bros”. El segundo proyecto es la
creación de parques infantiles en
aquellas zonas en las que no exis-
ten actualmente.

La última propuesta socialista
correspondía a una serie de actua-
ciones relacionadas con la señali-
zación viaria, reparación de viales
y cambio en las nomenclaturas de
las calles. La idea es que sean veci-
nos desempleados inscritos en la
bolsa de trabajo de Olocau los que
se efectúen estas obras.

Después se abrió un turno en el
que fueron los vecinos quienes
efectuaron sus propuestas. “Hace-
mos nuestras las propuestas ciu-
dadanas y trabajaremos para que
se apliquen”, aseguró Ropero.

El PSOE explica el nuevo
‘Plan E’ a los vecinos
Los dirigentes del PSPV-
PSOE de Olocau mantuvie-
ron un encuentro con veci-
nos de este municipio para
evaluar deficiencias en la
aplicación del primer ‘Plan
E’ impulsado por el gobier-
no de Rodríguez Zapatero,

así como para dar a conocer
los proyectos de los socialis-
tas de Olocau de cara al se-
gundo ‘Plan E’, que va a
aportar 133.000 euros a es-
ta localidad. También se es-
cucharon las propuestas de
los vecinos del pueblo.

El portavoz del PSPV-PSOE de olocau, Antonio Ropero.
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Loriguilla ofrece a sus mayores
una semana lúdica y cultural 

Desde el día 9 hasta el 15 de
noviembre se ha celebrado en
Loriguilla una semana en la que
se ha querido dar todo el prota-
gonismo a un colectivo social que
tradicionalmente suele ocupar
un discreto segundo lugar: los
mayores.

El equipo de gobierno de Lori-
guilla ha querido dedicarle siete
días a las personas mayores de la
localidad, y ha organizado una
serie de actividades que preten-
den unir entretenimiento y cul-
tura.

En la elaboración de las distin-
tas actividades programadas han
participado miembros del con-
sistorio y representantes de la
Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas UPD de Loriguilla, con
su presidente a la cabeza, Vidal
Cervera.

Durante siete días, los mayores
disfrutaron de diversos campeo-
natos de juegos tradicionales,

que despertaron el interés de un
gran número de habitantes: las
partidas de dominó, birlas, pe-
tanca, parchís o guiñote tuvieron
una elevada participación, y mu-
chos curiosos se declinaron par-
ticipar de forma activa quisieron
conocer las habilidades de otros
conciudadanos. El Hogar del Ju-
bilado fue el lugar que albergó es-
tos campeonatos que, una vez fi-
nalizaron, fueron seguidos por
una entrega de trofeos que tuvo
lugar al final de la semana.

Actividades culturales
Esta disputa de partidas de

juegos tradicionales tuvo como
objetivo entretener y divertir a
los mayores de Loriguilla, pero
también se tuvo en cuenta una
faceta cultural y de formación in-
telectual.

Es por ello que se la Casa de la
Cultura de Loriguilla acogió di-
versos actos culturales, como la

proyección de películas de Cine
de Barrio que también se vieron
acompañadas por la exhibición
de un reportaje de fotografía an-
tigua. 

Otro de los actos especiales y
que contó con una interesante
acogida tuvieron lugar el sábado,
14 de noviembre, con el concier-
to ofrecido por la Banda de Mú-
sica Unión de Pensionistas de Li-
ria, dirigida por Salvador Marco.

El domingo 15 de noviembre fi-
nalizó la semana con los actos
más multitudinarios del progra-
ma, en los que se reflejó la ver-
tiente deportiva de esta iniciati-
va: primero se disputó una
partida de pelota valenciana, en
el Frontón Municipal, y poste-
riormente tuvo lugar una Comi-
da de Hermandad. Después, los
mayores se despidieron la Sema-
na Cultural con la entrega de pre-
mios y una actuación de bailes
tradicionales y canto de jotas.

El alcalde de Loriguilla, Jo-
sé Javier Cervera, y la con-
cejal de Servicios Sociales,
María José Penadés, traba-
jaron en la elaboración de
un completo calendario de
actividades con el que se
quería rendir un pequeño
homenaje a las personas
mayores de la localidad. Es-
te calendario unió juegos,
actividades lúdicas, repre-
sentaciones folklóricas y
prácticas deportivas con la
intención de lograr que las
personas mayores de Lori-
guilla tuvieran la oportuni-
dad de disfrutar de siete dí-
as de actividades dirigidas
especialmente a ellos. Algunas de las autoridades presentes en la entrega de premios.

Imagen de la patrona de los músicos, Santa Cecilia.

La Sociedad Musical San
Juan Bautista, de Lorigui-
lla, celebró la festividad en
honor a la patrona de los
músicos, Santa Cecilia. Du-
rante cuatro días se han ve-
nido produciendo una se-
rie de actos que han goza-

do de una gran aceptación
por parte de los vecinos,
quienes han querido asis-
tir a cada una de las activi-
dades programadas.Músi-
ca de cuerda, de percusión,
celta, música acompañada
por el coro... hubo de todo.

Se celebra la festividad
de Santa Cecilia

El jueves, 19 de noviembre,
los niños de la Escuela de Mú-
sica participaron en un con-
curso de dibujo y disfrutaron
de una típica ‘chocolatá’. Por
la noche, los más mayores
asistieron al concierto del gru-
po ‘Evanescence’, compuesto
íntegramente por clarinetes.

El viernes, día 20, fue el gru-
po de percusión ‘Perku-va’
quien deleitó a los asistentes a
su espectáculo ‘Marimbofo-
nía’.

El sábado, 21 de noviembre,
los músicos de la Sociedad
Musical de Loriguilla realiza-
ron un pasacalle por el muni-
cipio, con su habitual ‘reple-
gá’. Por la noche fue la música
celta la que invadió el local
musical de la población.

El domingo, día 22, tuvo lu-

gar la festividad de Santa Ce-
cilia, lo que supuso la llegada
del día grande en el programa
de actos. Durante la misa en
honor de la Patrona la que la
Banda de Música San Juan
Bautista interpretó varias pie-
zas acompañada por el Coro
de la Parroquia San Juan Bau-
tista de Loriguilla. 

A continuación todos los so-
cios y músicos participaron en
una comida de Hermandad.
Por la tarde tuvo lugar el espe-
rado concierto, interpretado
por la Banda de Música de Lo-
riguilla, en el que también tu-
vieron un notable protagonis-
mo los integrantes del Coro de
la Parroquia, quienes recibie-
ron un merecido homenaje
por parte del Ayuntamiento de
la localidad.
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Gátova, otra vez
sin ayudas para
instalaciones
deportivas

En la reciente visita a la co-
marca del Camp de Túria del
director general del Deporte,
Mateo Castellá,  se explicaron
tadas las actuaciones de la Ge-
neralitat Valenciana, pertene-
cientes al Plan de Inversión
Productiva (PIP) de la Genera-
litat Valenciana, que van a su-
poner una mejora de las insta-
laciones deportivas en cada
población.

Gátova, sin embargo, volvió
a quedarse fuera de las pobla-
ciones que se verán beneficia-
das por estas ayudas. El alcal-
de de dicha población, Leo-
poldo Romero, ha manifesta-
do al respecto que “entiende
que no puede invertirse siem-
pre en todas las poblaciones
que forman parte del Camp de
Túria, pero no por ello vamos a
dejar de reclamar todas las
ayudas que puedan servir a
mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos”.

“Entendemos que el alcance
de las actuaciones, así como los
presupuestos dedicados a cada
partida, son limitados. Pero
hemos quedado fuera de los
dos últimos planes destinados
a mejorar las instalaciones de-
portivas”, recuerda Romero. 

En efecto, las ayudas que
se han destinado en el último
plan (correspondientes al
pe-ríodo 200-2012) no son
las únicas que han dejado
fuera a Gátova del esfuerzo
inversor: tampoco las corres-
pondientes al período 2002-
2007 supusieron inversión
en este pueblo.

Gátova solicita ayudas para
crear nuevas infraestructuras

El equipo de gobierno de Gá-
tova continua redoblando sus
esfuerzos para lograr ayudas
que le permitan financiar una
serie de infraestructuras que do-
ten a la población de una mayor
independencia económica.

“El espacio natural que rodea
a Gátova es ideal para convertir-
se en un destino turístico de pri-
mer orden. Pero de nada sirve
atraer a turistas si no logramos
hacer que se queden en nuestra
problación”, resume el alcalde,
Leopoldo Romero.

El primer gran proyecto, “una
vieja aspiración”, según admite
el propio Romero, es el Hostal
Municipal. “Para nosotros es vi-
tal disponer de un espacio en el
que se puedan alojar las perso-

nas que visiten Gátova”.
Muy relacionada con esta ac-

tuación se encuentra una segun-
da: la modernización de las ins-
talaciones en la Piscina Munici-
pal. “Muchos de los posibles tu-
ristas acudirán a Gátova en ve-
rano y, por ello, nos parece su-
mamente importante poder te-
ner una piscina preparada para
asumir las necesidades de un
número importante de usua-
rios”.

Es por ello que el equipo de
gobierno ha redactado una serie
de informes que se han remiti-
do a las instancias pertinentes,
con el deseo de obtener unas
ayudas que puedan costear las
obras necesarias para cubrir es-
tas actuaciones.

La primera fase para edificar
el Hostal municipal ascienden a
168.169,84 euros, mientras que
las ayudas solicitadas para aco-
meter las reformas en la Piscina
Municipal son de 57.940,14 eu-
ros.

Desde el consistorio existe
cierto optimismo y se espera ob-
tener una respuesta favorable.
“Para nosotros supondría un
impulso importante. Estas ayu-
das son una inversión que gene-
rará riqueza y trabajo en Gáto-
va, pues permitirán emplear a
personas para atender este ne-
gocio y, al mismo tiempo, se fo-
mentará el consumo en el pue-
blo. Serán un estímulo para to-
do el municipio”, explica el al-
calde, Leopoldo Romero.

Obras de embaldosado
Además, el equipo de gobier-

no gatovense sigue trabajando
en la obtención de ayudas que
permitan renovar el pavimenta-
do del casco antiguo.

Después de haber logrado
unas subvenciones de 18.000
euros (empleadas en ambaldo-
sar las calles Calvario, Rodeno y
Romano) se han solicitado otras
ayudas (que ascienden a otros
40.000 euros) y se que preten-
den utilizar para pavimentar las
cales Sol, Aves y Romano (en la
que han quedado algunos espe-
cios por finalizar).

Según el equipo de gobierno,
con estas actuaciones se preten-
de mantener el estilo propio de
la población.

Lugar en el que se pretende situar el Hostal Municipal de Gátova.

El equipo de gobierno de
Gátova tiene un plan para
lograr establecer unas ba-
ses que puedan servir de
motor económico de este
municipio. Según explica
su alcalde, el socialista Leo-
poldo Romero, la intención
es dotar a esta población de
unas infraestructuras bási-
cas para convertir a Gátova
en un destino turístico de
referencia, a la hora de visi-
tar zonas del interior de la
Comunidad Valenciana.
“Estamos encuadrados en
una zona con una riqueza
natural incalculable y, por
ello, es necesario explotar
todas las posibilidades que
se nos brindan, constru-
yendo un Hostal Munici-
pal”, explica Romero.

Mejorar la calidad del aceite y
las condiciones del trabajo efec-
tuado por los trabajadores de la
Cooperativa ‘La Gatovense’ han
sido los argumentos que se han
empleado para solicitar unas
ayudas, pertenecientes al Pro-
grama Ruralter-Leader.

Las obras van a suponer el cu-
brimiento y la ampliación del al-
macén y la aventadora y, ade-
más, permitirán adquirir un
nuevo filtro de aceite. La cuantía
de las ayudas solicitadas ascien-
de a 46.632 euros.

Según se explica desde el con-
sistorio de Gátova, es una inicia-
tiva necesaria que va a aportar
mejoras “tanto en la calidad del

aceite que se obtendrá como en
las condiciones en las que traba-
jarán los operarios”.

A esto añaden las mismas
fuentes que el objetivo de la Co-
operativa está siendo adaptarse
a los nuevos tiempos, con la idea
de aumentar la competitividad
del aceite de Gátova.

En la Cooperativa ‘La Gato-
vense’, por su parte, se ha acogi-
do la noticia con satisfacción y se
espera que las ayudas contribu-
yan a consolidar su estructura y a
ampliar el espectro del posible
consumidor, al tiempo que me-
jora las condiciones de las perso-
nas que tienen en ella su puesto
de trabajo.

La Cooperativa de Gátova
solicita ayudas Ruralter
Los vecinos de Gátova ya
saben de la calidad de mu-
chos de sus productos,
siendo uno de los más reco-
nocidos el aceite. Desde el
Ayuntamiento de la locali-
dad se han solicitado unas
ayudas, que superan los

46.000 euros y forman
parte del Plan Ruralter, pa-
ra lograr que la Cooperati-
va ‘La Gatovense’ pueda au-
mentar la eficiencia de su
producción al tiempo que
mejora las condiciones de
trabajo de sus operarios.
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“En ‘Aluminios Las Islas’ tenemos
todo aquello que puedas buscar”
‘Alumninios Las Islas’ es
una empresa dedicada a la
comercialización de mate-
riales de aluminio para la
construcción, que nació en
1980 y que posee una sóli-
da implantación en el
marcado mediterráneo,
siendo la Comunidad Va-

lenciana y las Islas Balea-
res dos de los puntos en
donde mayor implanta-
ción y reconocimiento po-
see la empresa. ‘Las Islas’
cuenta con dos elementos
que definen su filosofía
empresarial: por un lado,
la atención hacia sus

clientes, a los que se les da
un trato personalizado,
con soluciones y condicio-
nes inmejorables. Por otro
lado, los materiales que
suministra ‘Las Islas’ a to-
dos sus clientes cumplen
con los más exigentes ni-
veles de calidad.

Cuando una empresa dedica-
da a comercializar material pa-
ra la construcción cuenta con
una cartera de más de 600
clientes, es imposible dudar de
su posición en el mercado. Pero
en ‘Las Islas’ cada cliente cuen-
ta, según explica su gerente,
Luis Salvador Jaraba: “En
nuestra empresa es importante
tener el respaldo de un elevado
número de clientes, que conocen
nuestra firma y la calidad que
la define. Pero nosotros valora-
mos a cada cliente y se le da un
trato especial. Nos gusta distin-
guirlos, conocer sus necesida-
des y tener presente el tipo de
respuesta que espera”.

‘Las Islas’ posee una nave in-
dustrial, situada en Silla (en la
Avenida Espioca, número 165),
que atiende diariamente las so-
licitudes de carpinterías metá-
licas de toda la Comunidad Va-
lenciana.

“Atendemos cualquier tipo de
requerimiento. No importa el
volumen de la compra ni su im-
porte, estamos preparados pa-
ra atender cualquier pedido y
tenemos todo aquello que se
pueda estar buscando”, explica
el gerente.

La otra gran baza que con-
vierte a ‘Las Islas’ en la mejor
alternativa para sus clientes

son los estándares de calidad
que existen en todos y cada uno
de sus productos: “Somos una
empresa que cumple de forma
estricta con la normativa euro-
pea. Todas las series que vende-
mos cumplen con el Código Téc-
nico de Edificación (CTE) y con
el marcado CE, que garantiza el
cumplimiento de todos los re-
quisitos legales y técnicos”.

Ese código CTE acredita unas
pautas y consideraciones que
suponen un notable ahorro de
energía, aumentando los nive-
les de bienestar térmico de cada
lugar.  

Calidad y Diseño
Los productos de ‘Las Islas’ se

dividen en dos grupos: por un
lado están los  elementos con-
vencionales de carpintería me-
tálica (Serie Tradicional) y, por
otro, los modernos componen-
tes que forman la Serie Quality. 

‘Las Islas’ pone a disposición
de sus clientes una extensa y va-
riada gama de correderas y
abatibles con rotura de puente
térmico que cumplen con las
exigencias de los ensayos de es-
tanqueidad al agua, permeabi-
lidad al aire, resistencia al vien-
to, aislamiento acústico y trans-
mitancia.

De la seriedad y la profesio-

nalidad del servicio de ‘Las Is-
las’ dan prueba los datos que
presenta: en el período 2005-
2008 se ha producido un incre-
mento en las ventas del 28%.

Estas impecables cifras tam-
bién tienen su reflejo en el ám-
bito laboral: la plantilla de la
empresa asciende en la actuali-
dad a 35 miembros, repartidos
en las naves industriales que
operan en Valencia, Ibiza y Pal-
ma de Mallorca. Se trata de un
personal altamente cualificado
y muy indentificado con la em-
presa y la imagen que proyec-
ta. Además, ‘Las Islas’ reinvier-
te una parte importante de sus
beneficios en ampliar y mejorar
las instalaciones de la empresa,
para aumentar su eficiencia.

Correderas y abatibles
Dentro del amplio catálogo

de productos que ofrece ‘Alumi-
nios Las Islas’ a sus clientes,
destacan las series que cumplen
el marcado CE para la Comuni-
dad Valenciana.

Algunos ejemplos que mere-
cen ser destacados son:

Corredera Serie 700, cuyos
resultados de ensayo físico son

Permeabilidad al aire, Clase
3; Estanquiedad al agua, Clase
5 A; resistencia al viento, Clase
C2.

Corredera Serie 800, cuyos
resultados de ensayo físico son

Permeabilidad al aire, Clase
3; Estanquiedad al agua, Clase
5 A; resistencia al viento, Clase
C5.

Corredera Perimetral C-70,
cuyos resultados de ensayo físi-
co son

Permeabilidad al aire, Clase
2; Estanquiedad al agua, Clase
6 A; resistencia al viento, Clase
C5.

La Corredera Elevable de 100
, al ser seried de nueva crea-
ción, están sometiéndose en es-
tos momentos a los pertinentes
ensayos.

En cuanto a los abatibles,
puede mencionarse los resulta-

dos obtenidos en las siguientes
series: 

Abatible APG, cuyos resulta-
dos de ensayo físico son

Permeabilidad al aire, Clase
4; Estanquiedad al agua, Clase
8 A; resistencia al viento, Clase
C3.

Abatible V98 RPT, cuyos re-
sultados de ensayo físico son

Permeabilidad al aire, Clase
4; Estanquiedad al agua, Clase
9 A; resistencia al viento, Clase
C3.

Abatible V98 RPT, cuyos re-
sultados de ensayo físico son

Permeabilidad al aire, Clase
4; Estanquiedad al agua, Clase
9 A; resistencia al viento, Clase
C4.
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AGENDA CULTURAL

CINE

L’ELIANA
DIVENDRES 4 DE DESEMBRE. CINEMA CLÀSSIC.
CICLE ROBERT ALTMAN. "THE COMPANY" (2003)
LLOC: SALA DE CONFERÈNCIES DEL CENTRE SO-
CIOCULTURAL.HORA: 22 H.
DIVENDRES 11 DE DESEMBRE. CINEMA CLÀS-
SIC. CICLE ROBERT ALTMAN. "THE COMPANY"
(2003).LLOC: SALA DE CONFERÈNCIES DEL CEN-
TRE SOCIOCULTURAL. HORA: 22 H.

BENAGUASIL
DIMARTS 29 I DIMECRES 30 DE DESEMBRE.
CINE INFANTIL NADAL. AUDITORI UNIÓ MUSICAL.
18:00H.

VILAMARXANT
DIVENDRES 11 DE DESEMBRE. PRESENTACIÓ
DEL SERVEI DE VIDEOTECA DE LA FILMOTECA VA-
LENCIANA. PROJECCIÓ DE FONS RESTAURATS. SEU
DE LA COORDINADORA PEL VALENCIÀ CAMP DE
TÚRIA.

TEATRE

LLIRIA
DIVENDRES 25  DE DESEMBRE AL 27 DE DES-
EMBRE. TEATRE: “LA CUNA DEL MESIAS” A CARGO
DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL “EL TEATRET DE
SANT FRANCESC”.  LLOC: LOCAL SOCIAL DE SANT
FRANCESC. 18 H. 

L’ELIANA
DIVENDRES 4 DE DESEMBRE.TEATRE: "FRANK
& CIA" (TEATRELIANA). LLOC: AUDITORI MUNI-
CIPAL. HORA: 19’30 H.

BÉTERA
DIVENDRES 11 I DISSABTE 12 DE DESEMBRE.
ASOCIACIÓN CULTURAL L’ALJAMA DE BÉTERA.,
PRESENTACIÓ DEL DOBLE CD. A LA CASA DE LA CUL-
TURA. 22:30H.
DIUMENGE 13 DE DESEMBRE. CONCERT DE
TROMBÓ, DONANT LA VARA PER UN TUB. 19:00H.
CASA DE LA CULTURA.
DISSABTE 19 DE DESEMBRE. CONCERT DE NA-
DAL. COR I BANDA SIMFÒNICA CAM.  CASA DE LA
CULTURA. 19:00H.
DIUMENGE 20 DE DESEMBRE. B, JUVENIL, COR
I ORQUESTRA CAM. CASA DE LA CULTURA. 19:00H
DIVENDRES 27 I DISSABTE 28 DE DESEMBRE.
CONCERT DE NADAL. COR I BANDA SIMFÒNICA
CAM.  CASA DE LA CULTURA. 19:00H.

BENAGUASIL
DIUMENGE 13 DE DESEMBRE. TEATRE PER
ADULTS: “BESOS”.  EMAE. AUDITORI UNIÓ MUSI-
CAL. 19:00H.

LA POBLA DE VALLBONA
DIUMENGE 6 DE DESEMBRE. MOSTRA ESCÈNI-
CA LOCAL: “EL DEBUT DE COL I FLOR”. CASA DE LA
CULTURA. 19:00H.

DIUMARTS 8 DE DESEMBRE. MOSTRA ESCÈNI-
CA LOCAL “UN IDIOTA PER A SOPAR”. CASA DE LA
CULTURA, 19:00H.
DISSABTE 19 DE DESEMBRE. TEATRE FAMILIAR
“ QUE GRAN ÉS MOZART”. CASA DE LA CULTURA.
18:30H.
DISSABTE 26 DE DESEMBRE. TEATRE FAMILIAR
“DIBUIXA’M UN CORDER”. CASA DE LA CULTURA.
18:30H.

EXPOSICIONS

LA POBLA DE VALLBONA
DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE A DIUMENGE
10 DE DESEMBRE. EXPOSICIÓ I MOSTRA DE CE-
RÀMICA DECORATIVA VALENCIANA XIV - XX.

L’ELIANA
DIVENDRES 4 DE DESEMBRE AL 9 DE GENER.
EXPOSICIÓ A LAKQ. "AFLICCIÓN HEPÁTICA". PIN-
TURES DE JULIO LÓPEZ TORNEL.
DIVENDRES 6 DE NOVEMBRE AL 4 DE DES-
EMBRE. EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DE MARTA GON-
ZÁLEZ MONFORT.
DIVENDRES 18 DE DESEMBRE AL DIVENDRES
8 DE GENER. EXPOSICIÓ DE JUAN CHAUMEL I
ALICIA SEGUI. LLOC: CENTRE SOCIOCULTURAL.

BÉTERA
DIUMENGE 19 DE DESEMBRE. CONCERT DE
NADAL. COR I BANDA SIMFÒNICA CAM.  CASA DE
LA CULTURA. 19:00H.

RIBA-ROJA DE TÚRIA
DIMARTS 1 DE DESEMBRE A DIUMENGE 13 DE
DESEMBRE. EXPOSICIÓ DE PINTURAS DE LUCÍA
CALATAYUD SEDAVÍ.

OLOCAU

DIMARTS 20 D’OCTUBRE A DIMECRES 9 DE
DESEMBRE. EXPOSICIÓ FOTOGRAFICA DE MEDI
AMBIENT. LLOC: CASA DE LA SENYORIA.

SERRA
DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE A DISSABTE 5
DE DESEMBRE. EXPOSICIÓ “ELS MORISCOS AL
CAMP DE TÚRIA”.

MÚSICA

LLÍRIA
DISSABTE 12 DE DESEMBRE.  CONCERT DE LA
“ORQUESTA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ”.LLOC: TEA-
TRE DE LA BANDA PRIMITIVA. 19.30 H.
DIUMENGE 13 DE DESEMBRE. FESTIVAL
“TYRIUS AMB EL COR CANTA AL NADAL”.LLOC: TE-
ATRE DE LA UNIÓ MUSICAL . 18 H. 
DILLUNS 14 DE DESEMBRE.  1 AUDICIONS DE
NADAL DEL CENTRE INTEGRAT UNIÓ MUSICAL.
LLOC: UNIÓ MUSICAL . 15 H.
DIJOUS 16 DE DESEMBRE.  VII FESTIVAL DE

CORS ESCOLARS “CANTEM AL NADAL”.LLOC: TEA-
TRE DE LA BANDA PRIMITIVA . 10.30 H.
DIMECRES 16 A 18 DE DESEMBRE.  AUDICIONS
DE L'ESCOLA DE MÚSICA UNIÓ MUSICAL.LLOC:
UNIÓ MUSICAL. 19 H.
DISSABTE 19 DE DESEMBRE.   FESTIVAL DE NA-
DAL DEL COL·LEGI UNIÓ MUSICAL. LLOC: UNIÓ
MUSICAL . 16 H.
DIUMENGE 20 DE DESEMBRE. CONCERT DE
NADAL DE LA BANDA PRIMITIVA. LLOC: BANDA
PRIMITIVA. 19 H.
DIUMENGE 20 DE DESEMBRE. CONCERT DEL
COR SOCIAL UNIÓ MUSICAL. LLOC: UNIÓ MUSI-
CAL. 19 H.
DIUMENGE 20 DE DESEMBRE. ENTREGA DEL
PREMI DEL CONCURIS INTERNACIONAL DE COPOSI-
CIÓ PER A BANDA SIMFÒNICA I SOLISTA. LLOC: TE-
ATRE DE LA BANDA PRIMITIVA. 19.30 H. 
DIMECRES 23 DE DESEMBRE. CONCERT DE
NADAL DE LA BANDA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL.
LLOC: UNIÓ MUSICAL. 22 H. 
DISSABTE 26  DE DESEMBRE.CONCERT DE NA-
DAL DE L'ORQUESTRA DEL PLECTRE “EL MICALET”.
LLOC: CONSERVATORI DE LLÍRIA. 19 H. 
DISSABTE 26  DE DESEMBRE.CONCERT DE LA
CORDA DE TROMPES DE LA BANDA SIMFÒNICA
UNIÓ MUSICAL.LLOC: UNIÓ MUSICAL . 19.30 H.

L’ELIANA
DISSABTE 12 DE DESEMBRE. CONCERTS NADAL
2009. UNIÓ MUSICAL DE L'ELIANA. LLOC: AUDI-
TORI MUNICIPALHORA: 18 H.
DISSABTE 19 DE DESEMBRE. CONCERTS NADAL
2009. UNIÓ MUSICAL DE L'ELIANA. LLOC: AUDI-
TORI MUNICIPALHORA: 18 H.

BÉTERA
DILLUNS 7 DE DESEMBRE. ASOCIACIÓN CULTU-
RAL L’ALJAMA DE BÉTERA., PRESENTACIÓ DEL DO-
BLE CD. A LA CASA DE LA CULTURA. 22:30H

BENAGUASIL
DIUMENGE 6 DE DESEMBRE. CONCERT DIA DE
LA CONSTITUCIÓ. TRÍO FAUST: CLARINET, TROMPA
I PIANO. AUDITORI UNIÓ MUSICAL. 19:00H.
DIVENDRES 27 DE DESEMBRE. CONCERT DE
NADAL BANDA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL DE BE-
NAGUASIL. AUDITORI UNIÓ MUSICAL.12:00H.

ALTRES

LLÍRIA
DISSABTE 26  DE DESEMBRE AL DIMECRES 6
DE GENER. IV FERIA INFANTIL “JUGUEM AL NA-
DAL”. LLOC: PISTA COBERTA EXTERIOR DEL PAVE-
LLÓ PLA DE L'ARC.

L’ELIANA
DIMECRES 16 DE DESEMBRE A DISSABTE 9 DE
GENER. COMERÇ JUST: "LA LLUITA CONTRA LA

POBRESA ESTÀ EN LES TEUS MANS". ORGANITZA:
INTERMON OXFAM.
DIVENDRES 18 DE DESEMBRE . LLIURAMENT
DELS PREMIS DE LA VIII EDICIÓ D'ESCRITS A LA
TARDOR.LLOC: BIBLIOTECA MUNICIPAL. HORA:
19’30 H.

LA POBLA DE VALLBONA
TOTS ELS DIMARTS DE NOVEMBRE I DESEM-
BRE. CONTACONTES PER A NENS A PARTIR DE 3
ANYS. BIBLIOTECA MUNICIPAL 17:30.
DIJOUS 3 DE DESEMBRE. “ACTES 25 ANIVERSA-
RI BIBLIOTECA”. CONFERÈNCIA A CÀRREC DE L’ES-
CRIPTORA ANA Mª MATUTE. 19:00H.
DIVENDRES 4 DE DESEMBRE. “ACTES 25 ANI-
VERSARI BIBLIOTECA”. TAULA REDONA: PASSAT

PRESENT I FUTUR DE LA CULTURA.
DISSABTE 5 DE DESEMBRE. “ACTES 25 ANI-
VERSARI BIBLIOTECA”. RECITAL DE “ELS ÚLTIMS

ROMÀNTICS”.
DIVENDRES 11 A DIMARTS 30 DE DESEMBRE.
EXPOSICIÓ IX CONCURS DE TARGETES DE NADAL.
DIUMENGE 13 DE DESEMBRE. EXCURSIÓ FAMI-
LIAR: “DEVESA DEL SALER”.
DIJOUS 17 DE DESEMBRE. CLUB DE LECTURA

BIBLIOTECA. 18:30H.
DISSABTE 19 DE DESEMBRE. QUART FESTIVAL

EMAE NADAL ESCÈNIC 09.CENTRE SOCIAL.
11:00H.
DIJOUS 26 DE NOVEMBRE A DIUMENGE 10
DE DESEMBRE. CONCURS DE BETLEMS 2009.
DIUMENGE 27 DE DESEMBRE. RUTA BETLEMS.

BENAGUASIL
DISSABTE 5 DE DESEMBRE. FESTIJOCS. CENTRE

DE LA JOVENTUT. 11:30 A 13:00H.
DISSABTE 12 DE DESEMBRE. CONTA CONTES.
CENTRE DE LA JOVENTUT. 11:30 A 13:00H.
DISSABTE 19 DE DESEMBRE. TALLERS CREA-
TIUS. CENTRE DE LA JOVENTUT. 11:30 A 13:00H.
DISSABTE 19 DE DESEMBRE. PRESENTACIÓ

JUNTA LOCAL FALLERA. AUDITORI UNIÓ MUSICAL.
DIMARTS 22, DIMECRES 23 I DIJOUS 24 DE

DESEMBRE. TALLERS INFANTILS NADALENCS.
CENTRE DE LA JOVENTUT. 11:00 A 13:00H.

RIBA-ROJA DE TÚRIA
DIVENDRES 11 DE DESEMBRE. TALLER DE NA-
DAL. LLOC:BIBLIOTECA II. 17:30H

DILLUNS 14 DE DESEMBRE.  TALLER DE MA-
NUALITATS. LLOC: BIBLIOTECA I . 17:30 H.
DIVENDRES 18 DE DESEMBRE . CONTA-CON-
TES. LLOC: BIBLIOTECA II. 17:30H.
DIMARTS 22 DE DESEMBRE. TALLER DE TITE-
LLES. LLOC: BIBLIOTECA I . 17:30H.
DILLUNS 28 I DIMARTS 29 DE DESEMBRE.
TALLER DE NADAL. BIBLIOTECA I

Fa uns quants anys, al voltant de huit
o deu, la Mancomunitat del Camp de Tú-
ria es va proposar de fer un carril per a
bicicletes que unira els 17 municipis que
formen part de la nostra comarca. Tot
amb el ferm objectiu de fomentar l’es-
port i alhora vertebrar –eixa paraula mà-
gica que el món polític fa servir però en
desconeix la definició- tot el territori.
Avui dia, passat el temps, és el moment
d’analitzar-ne la realitat actual i propo-
sar-ne millores en el context d’una refle-
xió seriosa.  

Si algú pregunta què és la Mancomu-
nitat no es preocupe, molta gent la des-
coneix, no se sap ben bé el seu treball ni
tampoc la gent que la forma ni cap on va.
Ni tan sols molta gent sabria ara mateix
el nom del seu president o presidenta.
Llíria, capital comarcal en teoria, se su-
posa que havia de tirar de la locomotora
del Camp de Túria però, malaurada-
ment, ni està ni se l’espera. Res que nin-
gú no sabia fins ara. D’altra banda, no és
cap sorpresa.   

Si agafem, doncs, com a exemple eixe
magne projecte de carril bici comarcal
podrem concloure el seu fracàs una dè-

cada després. Si algú de vostés és un
practicant de l’esport i, en concret, de la
bicicleta no es preocupen. No podran
traslladar-se des de cap municipi del
Camp de Túria fins a un altre sense ha-
ver de resoldre un bon grapat de proble-
mes i fugir dels perills que suposa ara la
pràctica de la bicicleta que, d’altra ban-
da, a mi m’encisa. 

La Generalitat s’ha hagut de conver-
tir en l’administració impulsora dels ca-
rrils bici però si volen fer un passeig en
bicicleta o fins i tot una xicoteta ruta tu-
rística pels municipis del nostre voltant
no cal que ho intenten. Ho lamentaran.
El perill, si van acompanyats de me-
nuts, és més gran que el plaer de passar
una bona estona. El circuit ciclista pro-
més és hui una entelèquia. No hi ha
connexions, està tot tallat, brut, ple de
deixalles als costats,…. és a dir, no és
molt reconamable. Això en els trams on
s’ha fet un carril perquè a la majoria de
termes municipals encara no han co-
mençat les obres. 

Si volen anar des de la Pobla fins a
Benissanó, l’Eliana, Llíria, Riba-roja o
Vilamarxant no és possible. Està tot ta-

llat. Per anar a Riba-roja hem de ser
molt agosarats per provar d’anar.  A
més a més, els nostres polítics, els tèc-
nics i els enginyers que dissenyen els
carrils de bicicletas no han fet mai este
tipus d’esport o, si l’han fet, són uns te-
meraris. Combinar els vianants i els ci-
clistes en el mateix carril és, si més no,
un perill massa gran, especialmente per
als vianants.

És sols un dels exemples que pateix es-
ta comarca. La manca de connexions, la
desestructuració viària, l’absència d’ini-
ciatives culturals o els projectes comar-
cals són algunes de les rèmores que
arrosseguem des de fa anys, són el nos-
tre llegat històric on la nulitat dels senti-
ments comarcals s’afegeixen a la manca
de sensibilització dels partits polítics. La
Mancomunitat, eixe ens supramunici-
pal, no ha pres mai cap iniciativa per li-
derar veritablement una embranzida
que ens traga de la xafogor social i polí-
tica que patim.

Fer cursets, iniciatives europees o pro-
grames d’altre tipus és molt important
per als nostres joves però també ho és
estudiar, controlar i planificar el nostre

futur. No oblidem que som més de
200.000 habitants en el Camp de Túria
i encara ningú no ha fet res per traure-
’ns de l’apatia. Els Ajuntaments parlen
entre ells a l’hora de planificar el seu
creixement? S’uneixen a l’hora d’abara-
tir els costos de certs serveis públics? Te-
nen en compte la necessitat d’aprofon-
dir en els problemes i resoldre’ls? S’han
pres la molèstia de fer tan sols unes jor-
nades o un congreso per esbossar idees,
exposar els problemes i aportar-hi solu-
cions? És molt difícil planificar-ne un?
El temps ens donarà o treurà la raó. 

D’alguns casos concrets de pobles que
pateixen una manca greu de serveis i
d’infraestructures, de la lamentable po-
lítica urbanística i d’un creixement po-
blacional desmesurat ja en parlarem en
propers articles. Tenim una comarca i
uns municipis molt saborosos.

La nostra comarca

Miquel Ruiz, 

periodista i assessor 

de comunicació 

de la Pobla de Vallbona

premsapvallbona@hotmail.com
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Els cigrons es posaran a remullar la vespra i també els ossos si estigueren excessivament
salats. En una olla adequada es col·locaran la carn, els ossos i la gallina; s'afegirà l'aigua i
un poc de sal. 

Es posen a foc viu i quan trenca el bulliment, s'escumeja i es deixa que bulla en conjunt
durant una hora. S'afigen els cigrons ficats en una borsa de malla perquè no es trenquen ni
s’esclofollen. Els cigrons es renten abans amb aigua calenta, perquè al capbussar-se en el
brou no baixen la temperatura, doncs de fer-lo s'enduririen. 

S'afigen xoriço, botifarra i pernil. Continua la cocció a foc lent durant altra hora, i s'afi-
gen les creïlles i les altres hortalisses. Seguim amb la cocció fins que l'estat de les hortalis-
ses aconselle la seua retirada del foc. 

És costum bastant generalitzada servir al costat de l’olla un sainet (salseta) de tomata,
all, comins i sal. Si s'incorporen les pilotes haurà de fer-se mitja hora, més o menys, abans
del que es calcule perquè l'olla estiga al seu punt. 

Si volem valencianitzar el nadal també podem fer una deliciosa paella a llenya amb el
brou de l'olla. 

PAELLA 
Sofregir tomaca i ceba triturats, quan estiguen a punt afegir el pebre roig i després l'arròs.

Donar unes voltes i afegir el brou corresponent. En 15 o 20 minuts (el temps va a gustos)
podem servir de primer plat l'arròs i després una safata amb l'olla. 

RECEPTES DE CUINA VALENCIANA: OLLA NADALENCA

OLLA NADALENCA  (per 4 persones)

(4 persones) 

400 gr. de garreta

Un os de canya (amb medul·la) 

100 gr.de pernil magre de porc 

100 gr. de cansalada fresca 

1 cambra de gallina 

100 gr. de xoriço

200 gr.de cigrons 

2 safanòries 

200 gr. creïlles 

Un moniato menut 

Aigua i sal

Pilotes: 

Mig kg. de molla de pa

200 gr. magre de porc picat 

1 fetge d'au i la sang de la mateixa 

2 ous

Julivert , pinyons, llima (pell ratllada) 

Espècies (ad libitum) 

Es pot afegir a l'olla altres carns (corder, perdiu…) 

I altres hortalisses com nap, xirivia, card…  

ÀGORA
Any: 2009.
Duració: 141 min.
Pais: Espanya.
Director: Alejandro Amenábar
Guió: Alejandro Amenábar, Ma-

teo Gil.
Fotografia: Xavi Giménez.
Actors: Ashraf Barhom, Max

Minghella, Rachel Weisz, Rupert
Evans, Michael Lonsdale, Oshri Co-
hen, Oscar Isaac, Homayoun Ersha-
di, Richard Durden, Sami Samir, Ma-
nuel Cauchi.

Darrer títol en la filmografia d’Ale-
jandro Amenábar que ens situa en
l’Alexandria del s.IV de la nostra era,
en un moment convuls d’enfronta-
ments entre el que quedava –ja en
crisi - de les antigues creences paga-
nes, el judaïsme i un cristianisme ca-
da vegada més ben situat socialment. 

I al bell mig d’aquest panorama, la
figura d’Hipàtia (Rachel Weisz), as-
trònoma y matemàtica que va dedi-
car la seua vida a interpretar i ensen-
yar a la llum de la raó de l’època el
moviment dels planetes del nostre
sistema solar així com la seua situa-
ció en relació a aquest astre. 

La relació que la filòsofa manté
amb els seu esclau Davo (Max Ming-
hella) i un dels seus alumnes, que
després arribarà a prefecte de la ciu-

tat, Orestes (Oscar Isaac), ambdós
disputant-se el seu cor, acaba de per-
filar el fil narratiu d’una pel·lícula
que ens parla fonamentalment de la
intransigència.  

El film tracta encertadament
aquests tres nivells: les lluites reli-
gioses, el posicionament dels dos
personatges que es disputen el cor
d’Hipàtia – potser el punt més feble -
i la fermesa d’aquesta a l’hora d’in-
tentar salvar la sabiduria del món an-
tic, que no es altra cosa que fer pre-
valdre la raó enmig de tant fana-
tisme. 

I és aquest darrer aspecte que, en
ordre d’importància, tira dels altres
dos i dóna coherència i jeràrquia a la
trama. Perquè aquesta és una pel·lí-
cula de tesi i l’encert més gran d’Àgo-
ra és fer-nos veure que la intransigèn-
cia, en aquest cas religiosa, protago-
nitzada pels cristians, que de perse-
guits van esdevenir perseguidors, no
és un fenòmen localitzat en un mo-
ment històric i en un lloc concrets, si-
nó que s’escampa com una taca d’oli
al llarg de la història de la humanitat. 

Si alguna cosa ens ensenya la figura
d’Hipàtia és que la raó, l’humanisme,
la ciència, la reflexió… són camins que
s’enlairen per damunt dels que predi-
quen les veritats úniques. 

Des del punt de vista tècnic, cal
destacar el gran treball de recons-
trucció que l’equip d’Amenábar ha
fet de la ciutat d’Alexandria, un tre-
ball minuciós no sols dels edificis
emblemàtics  més representatius de
la ciutat, sinó també de xicotets de-
talls relatius a aspectes de la vida i
costums dels habitants de la ciutat. 

Una pel·lícula que no agradarà  a
aquells que consideren que la fe reli-
giosa, qualsevol, és l’única referència,
que tot ho pot envair i, si cal, crear
confrontacions amb aquells paradig-
mes que usen la raó com a mitjà
d’entendre el món.

Ferran Tineo

CRÍTICA CINEMA
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SUDOKUS SOPA DE LETRAS

PERSONAJE SECRETO

UNA VEZ MÁS TE PRO-
PONEMOS UN JUEGO DE

INGENIO. ¿PUEDES ADI-
VINAR EL NOMBRE DEL

PERSONAJE QUE APARE-
CE EN LA IMAGEN? 
SE TRATA DE UN ACTOR

ESPAÑOL...

El actor es Javier Bardem

HORIZONTALES
1. Que a todo se aviene facilmente y le parece bien, complaciente. 2. Muy desgraciado e infeliz. 3. Excesiva acumulación de grasa en

el cuerpo. Coge con la mano. 4. Voz de arrullo. Chaquetón impermeable con capucha. Voz de mando. 5. Piso que está inmediatamente

debajo del tejado. Limpio, compuesto. 6. Tartajoso. Haceis que lo que estaba cerrado dejase de estarlo, destapais. 7. Interjección que

denota complacencia. Gas compuesto de ázoe e hidrógeno combinados. 8. Rumiante de las regiones boreales que tira del trineo de

Papá Noel. Correas que van de la muserola al pretal de los caballos.

VERTICALES
1. Revestir con láminas de hierro o acero. 2. Navegación que se hace sin perder de vista la costa. 3. Aplauso taurino. Suben las ban-

deras. 4. Plátano asado y molido que comen los bolivianos. 5. Abominable, azarosa. 6. Hermana de Pigmalión y fundadora de Carta-

go. Sufijo con el significado de tumor. 7. Unirá con cuerdas. Sílaba sagrada de los hindúes. 8. Planta gutífera usada en medicina co-

mo vulneraria. 9. Izquierda Socialista. Palabra árabe que significa grande. 10. Jerga de los delincuentes de Chile. Labrar la tierra.

11. La que se complace haciendo sufrir a otros. 12. Costosos, gravosos.
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