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“La mejor salida
contra la crisis, la
llegada de empresas”

El popular Eugenio Cañizares, que
ostenta la vara de alcalde en San
Antonio de benagéber desde 1999,
ha asistido a nuestro ‘Encuentro
Gastronómico en el Restaurante
Levante’ con su fórmula para supe-
rar la crisis: “Favorecer la llegada de
nuevas empresas a nuestro polí-
gono industrial. Así se reducirá el
paro y aumentarán los ingresos del
Ayuntamiento”, asegura.       Pág. 02

A la nostra secció cultural de la
comarca del Camp de Túria en-
trevistem a Miquel Castillo, ac-
tual president de l’Ateneu Mu-
sical i Cultural de Benaguasil
(AMIC).  En menys d’una pàgina
analitzem 15 anys de la seua tra-
jectoria en favor de la divulgació
de la riquesa creadora valenciana,
promocionada de diverses mane-
res en una entitat que treballa en
donar a conèixer la varietat cultu-
ral dels músics, escriptors, pin-
tors, etc. valencians. Pág. 17

ENTREVISTA DEL MES EN EL RESTAURANTE LEVANTE
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Miquel Castillo,
president de
l’AMIC: “Estem
oberts per a tots”

La ‘XII Feria del Dulce,
Peladillas y Turrones’

arranca con fuerza Págs. 14-15

Dónde celebrar las Cenas 
de Empresa o Comidas 
de Navidad Pág. 18

I també...

Análisis de los resultados
en la comarca Pág. 04

Eugenio Cañizares, alcalde de S.A. de Benagéber
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¿Cuál es el panorama polí-
tico en San Antonio de Bena-
géber, para la legislatura
que acaba de comenzar?

Complicado, teniendo en cuen-
ta que la situación económica y fi-
nanciera no sólo de nuestro mu-
nicipio, sino del resto de la co-
marca y del país en general es la
que es. Hay que ajustarse el cin-
turón y ser más eficientes en el
gasto público.

¿Habrá algún proyecto
emblemático dentro de los
cuatro próximos años?

En cuanto a infraestructuras de
gran calado, como las que se ha
efectuado en los últimos años...
como lo han sido varios edificios
públicos que han abierto sus
puertas en las últimas legislatu-
ras, o el nuevo campo de fútbol,
no. Pero sí que tenemos la inten-
ción de ofrecer unos terrenos
adecuados para permitir que se
asiente en nuestra población un
nuevo colegio público.

El crecimiento de San An-
tonio de Benagéber, ¿cómo
va a ser?

Mucho más pausado de como
la ha sido en los últimos tiempos.
Debe tenerse en cuenta que, en
poco tiempo, el número de habi-
tantes llegó a multiplicarse por
cinco. En el actual contexto de
crisis, lo lógico es que San Anto-
nio se asiente como lo que es: una
localidad situada junto a Valen-
cia, bien comunicada a través de
la autovía y dotada de unos servi-
cios básicos muy completos. Te-

nemos probablemente los im-
puestos más bajos de toda la co-
marca y, durante los años del cre-
cimiento urbanístico, pudimos
disponer de unos recursos econó-
micos que nos permitieron inver-

tir en servicios y en mejoras del
casco urbano y las urbanizacio-
nes. Pero ahora vamos a tener
que poner en marcha otro tipo de
políticas...

¿De qué tipo de políticas

habla?
Los consistorios administran

sus recursos económicos lo mejor
que pueden. En el intervalo que
va de 2007 a 2011, hemos reduci-
do el presupuesto municipal en 3

millones de euros; eso, para un
consistorio que maneje un presu-
puesto de 100 millones sería muy
poco, pero para San Antonio de
Benagéber supone renunciar
prácticamente a un 30% del dine-
ro que podía invertirse hace muy
poco: de 9,5 millones se ha pasa-
do a 7 millones. La gente va a te-
ner que valorar todo lo que tiene
y aceptar que muchas cosas que
nos gustaría tener llegarán cuan-
do se pueda...

¿Y cree que los vecinos
compartiran esta visión?

Los vecinos son mucho más in-
teligentes de lo que algunos pue-
dan pensar. La gente sabe que lle-
gan tiempos complicados, en la
que reorientar los gastos. En San
Antonio de Benagéber, afortuna-
damente, ya llevamos 2 años tra-
bajando en este sentido.  Se ana-
lizan los recursos disponibles y se
les da el mejor uso.

Supongo que el principal
interés de su equipo de go-
bierno será trabajar para re-
ducir el nivel de paro local...

Sí, pero no son muchas las po-
sibilidades de un consistorio co-
mo el nuestro. Afortunadamente
no habrá reajustes en el personal
del Ayuntamiento, porque siem-
pre hemos contado con una plan-
tilla ajustada. Lo fundamental en
este ámbito, por nuestra parte, es
facilitar los trámites a las empre-
sas interesadas en establecerse en
nuestro polígono industrial. Tra-
bajar en ese sentido es la mejor
solución posible.

El alcalde de San Antonio de Bena-
géber, el popular Eugenio Cañiza-
res, acudió a nuestro ‘Encuentro
Gastronómico en el Restaurante Le-

vante’ acompañado por el concejal
de Urbanismo, José Ramón Cone-
jos, con la intención de dar a cono-
cer los proyectos que alberga su

equipo de gobierno para los próxi-
mos cuatro años. Ante la nueva le-
gislatura, Cañizares adopta una
postura prudente y dibuja un pano-

rama “complicado”, porque “debe-
mos ser realistas”. Los ingresos han
menguado y el consistorio dispone
de menos margen de actuación.

“La mejor solución contra la crisis, lograr que
lleguen nuevas empresas a nuestro polígono”

Eugenio Cañizares, alcalde de San Antonio de Benagéber

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

ENTRANTES

*ACELGAS RELLENAS DE MORCILLA

*DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA

* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS

*TOMATE VALENCIANO CON VENTRESCA DE SANTOÑA

Y BROTES DE CEBOLLETA

PLATO PRINCIPAL

*NUESTRA PAELLA VALENCIANA HECHA A LEÑA

POSTRE

*TARTA DE CALABAZA

CON NUESTRO HELADO DE GARROFÓ

MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
CAVA DOMINIO DE CALLES BRUT RESERVA

VEGAMAR RESERVA 2005

02 Any 3, Nº 30 - DICIEMBRE 2011ACTUALITAT COMARCAL



Usos i costums del valencià
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

Vivim en una comarca -el Camp de Túria- on
la gent feia servir, fins fa ben poc, el valencià com
a eina habitual de comunicació en el seu quefer
quotidià. He emprat un verb en passat perquè
em fa l'efecte que les coses han canviat, d'un
temps ençà, una miqueta. Allò que abans era un
fet habitual ara sembla un fet extraordinari.  

Fa uns anys, tampoc molts però no ho recorde
amb exactitud, vaig patir una situació ben curio-
sa en un centre comercial que hi ha entre la Po-
bla i l'Eliana. (Omet el nom per evitar fer-li publi-
citat debades). Vaig anar a una tenda de telefonia
per fer unes gestions. En entrar em vaig adreçar
a la dependenta en valencià, com he fet tota la vi-
da en aquesta comarca valencianoparlant. La xi-
cota em va mirar amb cara estranyada com si no
m'entengués. En vore la situació vaig haver d'ex-
plicar-li-ho ben espai i lentament però com que
semblava que no ho entenia -o no ho volia en-
tendre- vaig haver de canviar d'idioma. En aca-
bar, vaig restar uns minuts més a la tenda veient
alguns productes i, de sobte, va entrar una pare-
lla d'avis amb semblança d'estrangers. Es van di-
rigir a la xicota en anglès i aquesta -amb gran na-
turalitat- els va contestar correctament en eixe
idioma. No hi va haver cap tipus de problema. El
valencià semblava la llengua forana i l'anglès una
llengua oficial.  Aquesta anècdota em va fer pen-
sar en unes quantes reflexions al voltant de les re-
lacions socials i usos que mantenim diàriament -
moltes voltes sense adonar-nos-en- quant al
valencià. És un fet que des de sempre m'ha inte-
ressat molt perquè des de fora -especialment des
de la meseta (Guardiola dixit)- es llancen idees
que res tenen a vore amb la realitat pròpia. 

Fa temps que pense que l'ús i la salut del va-
lencià no depèn sols de l'ús que se'n faça al nos-
tre sistema educatiu. Em sembla molt bé que es
lluite perquè es mantinga el seu estudi. Jo vaig

tindre la sort -altres malauradament no- d'estu-
diar-lo i perfeccionar-lo a l'institut de batxillerat
de Llíria. D'un temps ençà, a la conselleria d'E-
ducació se'ls ha ocorregut algunes carabassades.
Introduir el xinès per tal de fastiguejar el valen-
cià. Davant això, sindicats, partits i associacions
cíviques i culturals s'han alçat per fer-hi front
amb tota la legitimitat que suposa defensar el
nostre patrimoni. 

No obstant, pense que la transcendència del
valencià va més enllà de l'àmbit educatiu. Des de
fa temps s'ha perdut la legitimitat social. El va-
lencià ha perdut prestigi social -no sé si realment
n'ha tingut mai- perquè els nostres polítics l'han
bandejat en la seua vida quotidiana, els mitjans
de comunicació estan massa pendents del balanç
de resultats a finals d'any i a les famílies s'ha tras-
lladat una idea segons la qual si els seus fills se'n
van a un altre país a treballar ningú no els de-
manarà que sàpiguen valencià.   

És molt habitual que en famílies on el pare i la
mare parlen valencià molt correctament inter-
actuen sempre amb els seus fills en castellà que,
d'altra banda, esdevé en el predominant a la vi-
da a la llar. És un fidel reflex del que ocorre al ca-
rrer. Amics i amigues de tota la vida que parlen
valencià, freqüentment, fan servir el castellà com
a única eina de comunicació. Quantes voltes no
hem viscut situacions on el castellà és l'exclusiu
en una tertúlia d'amics pel fet que un d'ells sols
parle eixe idioma tot i que entenga perfectament
el valencià? A la vida política ocorren també si-
tuacions molt semblants. El castellà esdevé el
principal actor perquè els nostres polítics pensen
que el seu ús no els dóna -suposadament- sufi-
cient prestigi davant el seu auditori. Per por a
perdre vots i també que hi haja gent que no els
entenga fan servir, moltes vegades, el castellà i es
deixen de romanços. A la nostra comarca és ben

curiós que sols hi haja dos oficines d'ús i promo-
ció del valencià, d'un total de 17 ajuntaments en
total. Es tracta de Llíria i la Pobla que en tenen a
gràcies a governs d'esquerra. No conec encara
que un govern de dretes pense a muntar-ne una
i ara, amb la crisi, encara menys. Per això, no
m'estranyaria que pogueren desaparèixer a curt
termini per reduir la despesa pública. 

Els mitjans de comunicació tampoc no en són
aliens a aquesta qüestió. En les empreses priva-
des -ràdio, premsa i televisió- s'addueix que l'ús
del valencià els resta mercat i, per tant, poten-
cials oients, lectors i televidents. A finals d'any
han de presentar un balanç i aquest ha de ser po-
sitiu a fi de guanyar diners i mantindre's al mer-
cat. Moltes voltes pense que quan els informa-
tius de la cadenar Ser, Cope, Onda Cero... es
facen en valencià quelcom haurà canviat a la
nostra societat. Fa uns anys vaig fer una visita a
un amic que treballava en Cope Barcelona i hi
vaig comprovar que tota la programació era
completament en català. Qualsevol ho diria sen-
tit els seus companys de Madrid però, en canvi,
a Barcelona saben que per guanyar diners han fe
fer servir eixa llengua. Pel que fa als mitjans pú-
blics, el panorama no és gens daurat. Canal 9 -
principal referent per a moltes famílies- no con-
tribueix a normalitzar la societat. Una gran
majoria dels locutors -sempre hi ha excepcions
molts lloables- en desconeixen la gramàtica i
n'ignoren la pronúncia perquè una gran quanti-
tat d'ells han fet servir al llarg de la seua vida el
castellà com a element principal. 

Davant d'eixe panorama incert, pense que l'ús
del valencià no esdevé sols qüestió acadèmica -
necessària i important quant a la difusió- sinó que
també cal involucrar-hi la resta dels actors que he
comentat perquè sense ells el valencià d'aquí uns
anys serà un referent, únicament, testimonial. 

L'hora de la Mancomunitat. Sempre
que hi ha un canvi de persones al capdavant
d'una institució pública, els ciutadans esperem
també un canvi d'idees i un plantejament inno-
vador quan la gestió ha estat un fracàs. És l'ho-
ra de les propostes. Ni primer amb el PSOE ni
ara amb el PP, la Mancomunitat no rutlla. Amb
l'alcaldessa de la Pobla de Vallbona, Mari Car-
men Contelles, com a presidenta electa -perso-
na de vàlua i gran futur polític al Camp de Tú-
ria- s'enceta una etapa difícil després dels
períodes indolents dels alcaldes de Llíria i Bé-
tera, Manuel Izquierdo i Germán Cotanda, res-
pectivament. És l'hora dels canvis de rumb en
una institució que més enllà dels cursets de for-
mació i ocupació -per descomptat, importants
i necessaris- hauria de buscar solucions per als
ajuntaments que travessen una situació econò-
mica molt greu per la manca d'ingressos. I, es-
pecialment, cal resoldre l'assignatura pendent
de vertebrar i cohesionar la comarca, oblidada
i dividida històricament pels nostres polítics,
més enllà dels partits polítics i les ideologies. El
PP i el PSOE han signat un acord, implícit, que
els fa responsables a parts iguals quan vinga l'-
hora del recompte i d'analitzar-ne els resultats
finals. Si d'ací quatre anys no s'ha avançat res a
la Mancomunitat aleshores el PP i el PSOE en
seran culpables. Un inici ambiciós seria que al
seu web -per cert, tot en castellà, ni un mot en
valencià- s'explicara allò que fan, els costs eco-
nòmics dels programes, els ingressos anuals i
un detall de totes les despeses que s'hi generen.
I les persones que hi treballen. Els ciutadans del
Camp de Túria hi aportem uns diners dels quals
en desconeixem la seua destinació final. Molta
gent ni tan sols sap ben bé què és la Mancomu-
nitat. Això, és demanar massa? Potser, sóc una
persona una miqueta estranya. 
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BENAGUASIL: En 2011 se ha in-
crementado el número de votantes
(6.432) frente a los 6.428 votos váli-
dos emitidos en 2008, aunque ha ba-
jado el índice de participación (pa-
sando del 83,43% al 79,18%). 

El PP incrementa su número de vo-
tantes (99), así como el porcentaje de
votos que le otorga su confianza. El
PSOE retrocede en votos (pierde 741)
y pasa de tener el 33,85% de los es-
crutinios a contar con sólo un 22,34%.

Las fuerzas minoritarias experi-
mentan un crecimiento espectacular:
EUPV pasa de 148 a 320 votos; ‘Com-
promís-EQUO’ deja atrás sus 42 vo-
tos de 2008 y obtiene 227 en 2011…
pero el crecimiento más importante
lo experimenta UPyD: de 16 votos pa-
sa a tener 257.

BENISSANÓ: Se incrementa mí-
nimamente el número de votos váli-
dos (se han contabilizado 7 más que
en 2008), mientras que el aumento
en el número de abstenciones, votos
nulos y en blanco aumenta de un mo-
do más definido. La participación se
ha reducido en más de un 7%.

El PP aumenta su número de votos
(34 más) y sube ligeramente el % de
votantes que le otorga su confianza. El
PSOE ha perdido 184 votos y pierde
la confianza de un 12% del electora-
do. UPyD se convierte en la tercera
fuerza local y obtiene 76 votos (conta-
bilizó sólo 1 en 2008). ‘Compromís-
EQUO’ también mejora bastante: de
9 votos obtenidos en las anteriores
elecciones pasa a tener 62, mientras
que el aumento de EUPV es de 16 pa-
peletas.

BÉTERA: Aumenta en el número
de votos emitidos, pero la participa-
ción decrece casi 5 puntos, mayorita-
riamente a favor de la abstención.

El PP es una de las pocas poblacio-
nes en las que el PP pierde número de
votos (118); este retroceso queda mi-
nimizado por la debacle sufrida por el
PSOE, que obtuvo 4.111 votos en
2008 y se ha quedado en 2.478 en
2011: los socialistas han perdido 1 de
cada tres votos recibidos en los ante-
riores comicios. 

El mayor crecimiento en esta loca-
lidad lo registra UPyD, que pasa de
138 a 979 votos (y de tener un respal-
do del 1,16% a un 8,24%). ‘Compro-
mís-EQUO’ también mejora su situa-
ción (pasa de 175 votos a 790) y EUPV
dobla el número de votos obtenido:
de 314 pasa a 631.

CASINOS: Ha disminuido el nú-
mero de votantes (39 menos que en
2008) y ha bajado en un 5% el núme-

ro de votos emitidos, mayoritaria-
mente dirigidos hacia la abstención.

El PP mejora ligeramente sus re-
gistros de 2008, tanto en número de
votos como en % de los mismos. El
PSOE pasa de 618 a 407 papeletas re-
cibidas, pasando a representar al
25,01% de los votos casinenses (fren-
te al 36,98% de 2008).

‘Compromís-EQUO’ confirma su
crecimiento y pasa de 3 a 92 votos,
siendo la tercera fuerza política local y
la que más crece (ahora representa al
5,65% de los votos). UPyD pasa de
contar con 3 votos a haber obtenido
65 y EUPV, de 30 a 46 votos.

DOMEÑO: En 2011 han votado
menos personas que en 2008, pero
ha aumentado ligeramente la partici-
pación (de hecho, con un 88,67%, es
la más elevada de la comarca).

El PP aumenta en 27 el número de
votos obtenidos, y pasa de represen-
tar a un 56,21% de los votantes a ser la
fuerza elegida por un 63,03% de los
electores. El PSOE pierde 65 votos y
pierde 12 puntos de representatividad
en el municipio.

Entre el resto de formaciones, par-
tido político que más crece es UPyD.

GÁTOVA: En 2011 ha votado un
78,35% de los electores, un retroceso
de más de 11 puntos respecto a  2008
(cuando votó el 89,81 de los votantes).

Este municipio es la excepción co-
marcal a la tendencia de dominio ab-
soluto del PP: el PSOE es la fuerza po-
lítica más votada (165 votos), aunque
ha perdido 63 respecto a la anterior
cita electoral. También el PP retroce-
de respecto a 2008 (obtiene 4 papele-
tas menos). UPyD, sin votos en 2008,
obtiene ahora 13 y pasa a ser la terce-
ra fuerza política local, por delante de
‘Compromís-EQUO’, que obtiene 12
(en 2008 obtuvo sólo 1).

L’ELIANA: Pese a haber aumen-
tado el número de votantes (112 votos
más que en 2008), la participación ha
disminuido y la abstención se sitúa en
el 22%. El PP es la fuerza política más
votada, pese a haber perdido 31 votos
respecto a las anteriores elecciones…
mientras que el PSOE pierde casi 15
puntos de respaldo social y se queda
en un 25,31% de los votos emitidos
(tras haber perdido 1.421).

El principal beneficiado de esta si-
tuación es UPyD, que pasa de 140 a
768 votos (y de un respaldo del 1,44%
de los votantes a un 7,89%). También
mejora bastante EUPV, que pasa de
329 votos a 707 y ‘Compromís-
EQUO’, que obtuvo 63 votos en 2008
y alcanza los 528 en 2011.

LA POBLA DE VALLBONA:
Aumenta el número de votos emiti-
dos(743), pero cae el nivel de partici-
pación un 2%. El PP sigue siendo la
formación política más votada y con-
sigue casi 400 papeletas más que en
2008. El PSOE sigue la tendencia re-
gistrada en la mayoría de las localida-
des del Camp de Túria y pierde el
apoyo de una tercera parte de sus vo-
tantes (de 35,57% pasa al 21,24%).

Notable incremento el registrado
por UPyD en esta población, pasan-
do de 77 votos a 784 (y de representar
al 0,70% de los votantes a un 6,71%).
EUPV se confirma como cuarta fuer-
za política, con un crecimiento en vo-
tos de 453 (pasando a tener 741),
mientras que ‘Compromís-EQUO’
pasa de 139 votos a 675.

LLÍRIA: La capital de la comarca
vuelve a ser la población en la que el
nivel de participación resulta más ba-
jo (un 71,57%), al igual que sucedió en
2008 (entonces participó un 75,41%
de los posibles votantes). El número
de abstenciones se ha incrementado
en casi 1.700 personas.

El PP se mantiene como fuerza po-
lítica de referencia, habiéndose redu-
cido el número de votos recibidos (80
menos que en 2008), pero aumen-
tando un poco de representatividad,
respecto al conjunto de votos emiti-
dos. El PSOE ha perdido 1.576 votos
respecto a 2008 y casi 13 puntos por-
centuales. ‘Compromís-EQUO’ se
convierte en la tercera formación po-
lítica local, tanto en votos como en %
de papeletas depositadas en las urnas
(ha obtenido 563 más que en 2008).
También EUPV mejora sus registros
(dobla sus registros, pasando de 386
votos a obtener 772). UPyD crece en
427 votos y ya representa al 4,19% de
los electores.

LORIGUILLA: En 2011 han vo-
tado 246 personas más que en 2008,
pero la representatividad electoral ha
disminuido casi en 5 puntos porcen-
tuales (que es el incremento que se ha
producido en el abstencionismo).

El PP se mantiene como fuerza
más votada, tras haber obtenido 124
votos más que en 2008. El retroceso
del PSOE ha sido de 10 votos, pero
eso supone una bajada del 7,5% res-
pecto a las anteriores elecciones. 

UPyD pasa a ser la tercera fuerza
política local, tras obtener 55 votos
más que en 2008. EUPV también
mejora sus resultados respecto a
2008 (de 14 a 36 votos), aunque el
crecimiento de ‘Compromís-EQUO’
ha sido mayor (pasa de 2 a 30 votos).

MARINES: Se han registrado 14
votos más que en 2008, pero ha ha-
bido una caída en la participación: del
89,31% se ha pasado a un 81,89%.

El PP ha obtenido 599 votos (fren-
te a los 582 de 2008) y se confirma
como la fuerza política con más peso;
el PSOE, por su parte, ha perdido 96
respecto a la anterior cifra electoral (y
se queda en 380, un 32,23% de los
votos emitidos).

‘Compromís-EQUO’ se queda cer-
ca de doblar sus registros de 2008,
siendo UPyD la formación que más
crece: obtuvo 9 votos en 2008 y ha re-
cibido 46 en 2011.

NÀQUERA: El número de perso-
nas que fueron a votar (228 más que
en 2008) ha sido bastante inferior a
la cifra de ciudadanos que prefirió no
hacerlo (394); por tanto, el índice de
participación ha bajado casi 6,5 pun-
tos porcentuales.

El PP sigue siendo la fuerza mayo-
ritaria, aunque ha perdido 7 votos; el
PSOE, por su parte, ha perdido el
42,5% de sus apoyos (y se ha dejado
431 sufragios, respecto a 2008).

UPyD pasa a ser el tercero de los
partidos en número de votos recibi-
dos (de 25 pasa a recibir 294), mien-
tras que EUPV multiplica por dos sus
apoyos: de 90 votos pasa a 188. ‘Com-
promís-EQUO’, que obtuvo 10 votos
en 2008, mejora sus registros y obtie-
ne 182 en 2011.

OLOCAU: El incremento del nú-
mero de personas que han votado
(35) es muy inferior al de nuevas abs-
tenciones (108), por lo que el nivel de
participación ha sido en 2011 menor
que en 2008.

El PP ha obtenido 11 nuevos votos,
aunque pierde casi 4,5 puntos por-
centuales respecto a las anteriores
elecciones. El PSOE, por su parte, ha
estado cerca de perder 100 votos (ob-
tiene 93 menos que en 2008), y pier-
de el respaldo del 14% del electorado.

‘Compromís-EQUO’ es la tercera
formación política en Olocau, tras pa-
sar de 14 a 75 votos; EUPV pasa de 50
a 71 votos y UPyD, de 8 a 55 votos.

RIBA-ROJA DE TÚRIA: Han
sido 43 personas más las que han
ejercido su derecho a votar en Riba-
roja, respecto a 2008… pero el núme-
ro de abstenciones ha pasado de 2.741
a 3.520 (779 posibles votantes).

El PP ha perdido 67 votos, pero su
respaldo sigue siendo mayoritario; El
PSOE, por su parte, ha perdido el
apoyo de 1.211 ciudadanos y casi el
15% de los apoyos que sí tenía en los
anteriores comicios.

EUPV sigue siendo la tercera fuer-
za política en Riba-roja y suma más
del doble de votos en 2011 que en
2008 (pasa de 385 a 816). El incre-
mento de votos más importante lo
obtiene UPyD, que pasa de 98 a 779
votos. ‘Compromís-EQUO’ pasa de98
a 561 votos.

SAN ANTONIO DE BENAGÉ-
BER: En esta localidad han sido
4.037 los votos emitidos en 2011,
frente a los 3.408 de 2008. El núme-
ro de abstenciones ha sido ahora de
1.174, mientras que en las anteriores
elecciones fue de 684. 

Mejora el PP, que pasa de 1.941 vo-
tos a 2.282 (con un incremento de
341, lo que equivale a más de la mitad
de los 629 votos nuevos de estas elec-
ciones). El PSOE pierde casi esa cifra
de sufragios: 382 votos menos.

UPyD es ahora la tercera forma-
ción política, tras haber alcanzado los
377 votos (frente a los 43 obtenidos en
2008). EUPV tiene el respaldo del
5,60% de los votantes y 224 votos,
mientras que ‘Compromís-EQUO’
obtiene 206 votos y el respaldo del
5,15% del electorado.

SERRA: Han votado en 2011 ocho
personas más que en 2008, pero la ci-
fra de abstencionistas ha subido en
190 casos. 

En Serra, los dos ‘partidos mayori-
tarios’ han experimentado significati-
vos retrocesos: el PP ha perdido 72
votos, mientras que el PSOE ha redu-
cido el número de apoyos en 219 vo-
tos menos.

Se han beneficiado de esa situación
UPyD (que pasa a ser el tercer partido
en número de apoyos, con 128 votos),
EUPV (con 124 votos, frente a los 68
de 2008) y ‘Compromís-EQUO’, que
ahora obtiene 98 votos (y recibió 14
en las anteriores elecciones).

VILAMARXANT: Las elecciones
de 2011 han tenido 200 votos más
que en 2008, aunque el número de
abstencionistas ha pasado de 1.255 a
1.832. El nivel de participaciónha ba-
jado en 6 puntos porcentuales. 

El PP ha incrementado el número
de votos (196 más que en 2008); el
PSOE pierde 524 votos (un 24,18% de
los votantes, frente al 36,36% obteni-
do en 2008).

EUPV se mantiene en la tercera po-
sición, casi doblando el número de
papeletas que le dan su respaldo (de
132 votos pasa a 257). Dos votos me-
nos ha obtenido ‘Compromís-EQUO’,
que había recibido 76 en 2008.
UPyD, por su parte, pasa de 13 a 218
votos recibidos.

¿Ha cambiado mucho la situación política de la
comarca, tomando como referencia los comi-

cios que se celebraron en 2008? InfoTúria ana-
liza los resultados de las elecciones que se cele-

braron ayer y los compara con los registrados
hace 3 años, población por población.

Elecciones del 20-N en el Camp de Túria
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Sensuality Sex prepara una espectacular
presentación de moda íntima con modelos reales

SENSUALITY SEX L’ELIANA: LA TIENDA ERÓTICA MÁS GRANDE DE EUROPA

Los días 3 y 23 de diciembre, 
de 18:30 a 21:30 horas, tendrá lugar

una espectacular presentación 
de moda íntima a cargos de modelos 
en el megaescaparate de la boutique

Los clientes de SSENSUALITYENSUALITY--
SSEXEX están, una vez más, de en-
horabuena: se prepara una es-
pectacular presentación de moda
íntima, con modelos reales, que
darán a conocer las últimas no-
vedades en el sector, las tenden-
cias que marcan estilo y los com-
plementos que mejor combinan
la elegancia y la sensualidad.

Los gerentes de SSENSUALITYENSUALITY--
SSEXEX han querido ofrecer a  sus
clientes habituales y a quienes
acaban de descubrir la boutique
erótica más grande de Europa
la posibilidad de asistir a un ac-
to que va a marcar un antes y un
después en el sector: “Varios
modelos, masculinos y femeni-
nos, van a participar en un pase
en el que se van a exponer una
selección de nuestra colección de
ropa y complementos, de una
forma muy original y glamuro-
sa... es decir, con el estilo que
siempre ha definido a SSENSUAENSUA--
LITYLITYSSEXEX”.

No se quieren adelantar de-
masiados detalles, pero lo cierto
es que todo apunta a que será
una jornada que nadie debe per-
derse: “Vamos a crear una pues-
ta  en escena que jamás se ha
visto, con una originalidad y
una elegancia que va a agradar
mucho a todos aquellos clientes
que quieran acompañarnos”,
nos explican.

Podemos adelantar que los
modelos que van a participar se
cambiarán varias veces, con el
objetivo de facilitar a los asis-
tentes la posibilidad de conocer
de la mejor forma posible cuáles
son las posibilidades que ofrece,
en cuanto a moda íntima, SSENEN--
SUALITYSUALITYSSEXEX. . “La idea es trans-
mitir, en vivo, la singularidad de
nuestra colección de moda ínti-
ma, dar a conocer las noveda-

des, exhibir las tendencias y per-
mitir a la gente tener una idea
aproximada de todo lo que tiene
a su alcance en nuestra bouti-
que, en la que existen prendas
muy sexys con unos precios ab-
solutamente increibles. Quere-
mos ofrecer a los asistentes la
posibilidad de acudir a un even-
to original, novedoso, que nun-
ca antes se ha visto y que no va a
pasar desapercibido”, nos co-
mentan los gerentes de SSENEN--
SUALITYSUALITYSSEXEX.

¿Y cuándo va a tener lugar
este evento que va a causar fu-
ror? “Tenemos previsto que se
realicen dos pases, en dos días
distintos del mes de diciembre...
porque es importante aprove-
char los interesantes descuen-
tos y las últimas novedades que
vamos a ofrecer en la campaña
navideña. Por eso, la primera
presentación tendrá lugar el
día 3 de diciembre, y se
ofrecerá de 18:30 a 21:30
horas. La segunda oportuni-
dad que ofrecemos a los intere-
sados en asistir será el día 23
de diciembre, también de
18:30 a 21:30 horas”.

Así que todas las personas
que estén interesadas en asistir
a estos eventos deben acudir a
SSENSUALITYENSUALITYSSEXEX,  la boutique
erótica situada en la calle Tué-
jar, S/N (frente al Burger King
de la Ciudad Comercial El Osi-
to). Y todos los clientes deben
saber que, con una compra
superior a 50 euros, recibi-
rán un cheque de 5 euros en
gasolina. Del mismo modo,
por cada compra a través de la
página web (www.sensua-
litysex.com) con un importe
superior a 25  euros, los gastos
de envío (a cualquier punto de
España) resultan gratuitos.



Comienzan cuatro cursos
para promover la igualdad

El pasado 8 de noviembre
comenzaron  los cuatro cur-
sos (costura, maquillaje, in-
formática y elaboración de
dulces) impulsados desde el
Ayuntamiento de Benaguasil,
a través de la concejalía de
Igualdad, y en los que se han
inscrito más de 70 vecinos.

La concejal del área, Chelo
Herráez, acompañó a los
alumnos en su primer día de
clases y valoró positivamente
este tipo de iniciativas: “Es
importante ofrecer este tipo
de políticas de formación, a
pesar de encontrarnos en
tiempos de austeridad econó-
mica”. Herráez se mostró sa-
tisfecha de la buena acogida
que están teniendo estos cur-
sos y animó a las participan-
tes a seguir formándose.

Estos cursos están dirigidos
tanto a trabajadores como a
personas desempleadas, ya
sean hombres o mujeres, se-
gún explican fuentes consis-
toriales. Así, por ejemplo, las
participantes en el curso de

corte y confección aprende-
rán a elaborar patrones, a to-
mar las medidas, etc.

En el curso de dulces se les
enseñará a elaborar toda clase
de repostería, mientras que
en el de maquillaje se darán
las pautas y consejos para ob-
tener los mejores resultados
en la decoración de piel y ca-
bello. Finalmente, en el curso
de informática se ofrece la po-
sibilidad de acceder a las nue-
vas tecnologías a las personas
sin conocimientos previos en
esta área.

Desde el Ayuntamiento be-
naguasilero se explica que es-
tos cursos que han dado co-
mienzo “son los primeros de
una serie de actividades for-
mativas que comenzarán en
los próximos meses”. 

Está previsto que éstos cur-
sos comiencen en diciembre y
que sean de bricolaje, proto-
colo, cata de vinos, redes so-
ciales o cocina (este último
estará especialmente dirigido
a hombres).

Se signa un acord per beneficiar-se
del projecte europeu ‘Aquaval’

El president de la Diputació
de València, Alfonso Rus, va
subscriure el dia 22 de novem-
bre un conveni de col·laboració
amb els ajuntaments de Bena-
guasil i Xàtiva per a subvencio-
nar, amb 300. 000 euros, del
projecte 'Aquaval', un pla que
reutilitza les aigües pluvials i
substitueix els sistemes de cla-
vegueram tradicionals.

Segons expliquen fonts del
consistori benaguasiler, “el pro-
jecte  està cofinançat pel pro-
grama ‘Life +’, té un pressupost
total que supera els 1,2 milions
d'euros, promou un sistema de
recollida d'aigües pluvials alter-
natiu i permet un millor aprofi-
tament de recursos naturals, al
mateix temps que redueix el
consum d'aigua potable i el con-
sum elèctric, i minimitza l'im-
pacte negatiu de les pluges to-
rrencials”.

Per a l'alcalde de Benaguasil,
José Joaquín Segarra, “cal cer-
car nous plantejaments urbans

respecte al drenatge de les ai-
gües, i apostar per polítiques
que proporcionen eficiència de
recursos i benestar en els ciuta-
dans, especialment en una zona
com la nostra, en què les preci-
pitacions són molt abundants
en un curt període de temps”.

Segarra va afegir que “les di-
ferents administracions han
d’estudiar solucions més bara-

tes, més sostenibles i que supo-
sen un menor impacte ambien-
tal com estes que redueixen el
cost, respecte als sistemes con-
vencionals, en un 90%”.

Segarra va felicitar, així ma-
teix, al president de la Diputació
“per liderar un projecte que sig-
nifica estalvi, respecte al medi
ambient i beneficis per a la po-
blació”. 

L’ajuntament de Benaguasil, juntament
amb el de Xàtiva, han signat un acord amb
la Diputació de València per beneficiar-se
de l’experiència que suposarà per a estos

municipis participar en el projecte euro-
peu ‘Aquaval’, que busca millorar la reuti-
lització de les aigües pluvials, substituint
els tradicionals sistemes de claveguerams.
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BENAGUASIL

Se celebra una jornada per a analitzar el
paper de la dona en l'àmbit rural mediterrani 

El passat 16 de novembre es va
celebrar la primera ‘Jornada Do-
na Rural Mediterrània en Igual-
tat’, en la inauguració de la qual
varen participar l'alcalde de Be-
naguasil, José Joaquín Segarra;
la presidenta de la Valenciana de
Dones i Famílies d'Àmbit Rural
(AVAMFAR), Marian Corbí; i la
directora general de Família i
Dona, Celia Ortega.

La jornada, organitzada per la
conselleria de Justícia i Benestar
Social a través de la direcció ge-
neral de Família i Dona, va

comptar amb la col·laboració de
la AVAMFAR. 

L'objectiu d'esta jornada era
“impulsar la igualtat d'oportuni-
tats entre les dones del medi rural
mediterrani, analitzant la seua
actual situació i aprofundint en
totes aquelles estratègies que els
permeten superar amb facilitat
les dificultats que puguen sorgir”.

En la seua intervenció, l'alcalde
de Benaguasil es va mostrar “sa-
tisfet” per la realització d'estes
jornades en el municipi, “que
contribueixen que el consistori

seguisca donant suport a totes les
iniciatives que servisquen per mi-
llorar la situació de la dona rural”.

Celia Ortega va ressaltar “el ca-
ràcter participatiu, dinàmic i em-
prenedor de les dones de la Co-
munitat Valenciana: gràcies a
això coneixem quines són les mi-
llors opcions per dissenyar polí-
tiques d'igualtat efectives”.

Els participants van coincidir a
assenyalar que és necessari “fo-
mentar el cooperativisme femení
com una opció laboral i d'autoo-
cupació en l'àmbit rural”. 

Moment de la firma del projecte ‘Aquaval’.

Dijous 8 de desembre
Festijocs. Centre de la joventut.
11:30h a 13:00h.

Dissabte 10 de desembre
Talleres Creatius. Centre de la
joventut. 11:30h a 13:00h.
Presentació Junta Local Fa-
llera. Auditori Unió Musical.
19:00h. 

Dijous 17 de desembre
Conta Contes. Centre de la jo-
ventut. 11:30h a 13:00h.

Divendres 18 de desembre
Teatre d’Adults. Cuadre Artístic
de Vilamarxant. “Vamos a contar

mentiras”. Auditori Unió Musical.
19:00h.

Dimarts 27 de desembre
Concert de Nadal. Banda Sim-
fònica, Unió Musical de Benagua-
sil. 22:30h. Recomanat per a ma-
jors de 10 anys.

Dimarts 27,28 de desembre
Tallers Infantils Nadalencs.
Centre de la joventut. 10:00h a
13:00h.

Dijous 29, 30 de desembre
Cine Infantil Nadal. Auditori
Unió Musical. 18:00h. Recomanat
per a majors de 5 anys.
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BENISSANÓ

A partir del 1 de desembre
es cobrarà l’aigua del pou

Des del PSOE de Benissanó
s’ha emés un comunitat en què
es manifesta que l’equip de go-
vern municipal va a cobrar
0,80 cèntims d’euro per cada
garrafa d’aigua que s’ompliga
al Pou de la Salut.

“Ens sembla increible que
l’aigua del Pou de benissanó,
que sempre ha estata a l’abast
dels veíns del poble de manera
gratuïta, des de fá més de 750
anys, a ra passe a ser pagada
com si es tractara d’una taxa

més”, ha criticat la portaveu
dels socialistes de Benissanó,
Silvia Sanz.

Des del PSOE manrasà s’afig
què “Benissanó és, en propor-
ció, el poble més endeutat de
tot el Camp de Túria” i expli-
quen què “la política econòmi-
ca de l’actual corporació es de-
sastrosa: tot el que pretenen
recaptar amb el cobrament de
l’aigua del pou s’ho varen gas-
tar el passat 11 de setembre de
2010, amb la cavalcada”.
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L’ELIANA

Lucaplant organiza unas
jornadas sobre el ‘picudo rojo’

‘Lucaplant’, empresa dirigi-
da por Pedro Hernández, se
encuentra a la cabeza de la in-
vestigación de la lucha contra
el Rhynchophorus ferrugineus
(insecto comúnmente conoci-
do como ‘picudo rojo’). Prue-
ba de ello es su participación
en la ‘Jornada de Control Inte-
grado de Plagas en Espacios
Verdes’, celebradas en l’Eliana
los días 10 y 11 de noviembre.

Estas jornadas, organizadas
por la 'Fundación Caja Mar, se
orientaron a profesionales de
los viveros, la jardineria y los
investigadores, así como inge-
nieros agrícolas, y se dividie-
ron en dos partes: la primera,
teórica, en la que intervinieron
algunos de los principales es-
pecialistas nacionales en el te-
ma, se centró en la exposición

de biología, dispersión, modo
de acción del insecto e impor-
tancia de la detección de sín-
tomas y daños.

La segunda jornada, prácti-
ca, tuvo lugar en l’Eliana y los
alumnos de la Universidad
Politécnica de Valencia, junto
a profesores universitarios y
profesionales de la jardinería
y la investigación comproba-
ron in situ  las actuaciones de
los profesionales de ‘Luca-
plant’: en operaciones de con-
trol de la plaga, poda y cirugía
de las palmeras, tratamientos
fitosanitarios y suelta de ene-
migos naturales... todo ello,
según explicaron los propios
integrantes de ‘Lucaplant’, “
desde un prisma ecológico y
con un total respeto al medio
ambiente”.

‘Els Verds’ demanen la retirada 
de la publicitat sexista

Pura Peris, portaveu comar-
cal de la formació política ‘Els
Verds del País Valencià’, ha de-
nunciat la presencia de “tan-
ques publicitaries on s’anun-
cien prostibuls”.

Critica Peris què esta prolife-
ració de tanques requereix
d’accions encaminades a fer-
les desaparèixer, ja què “estos
anuncis publicitaris continuen
tractant-nos a les dones com
simples objectes seductors
mentre les màfies es fan milio-
nàries”.

“S’han plantejat els propieta-
ris dels terrenys on estan les
tanques quants xiquets i xique-
tes passen dia a dia per davant
dels cartells?”, es pregunta la
portaveu d’Els Verds. “A la ma-
teixa eixida del meu poble, l’E-
liana, hi ha una”, explica Peris,
“i, per això, s’hem dirigit a la
Direcció General de Família i
l’Observatori de la Imatge de
l’Institu de la Dona, per recla-
mar dels ents responsables què
ordenen la retirada immediata
d’estes tanques publicitàries”. 

Es concedeix un Taller d'Ocupació,
després d'haver-se denegat altres cinc 

L'equip de govern de l'Eliana
ha informat que se li ha conce-
dit un Taller d'Ocupació de l'es-
pecialitat de jardineria, però ha
afegit: “Este ha sigut l'únic Ta-
ller d'Ocupació que ens han
concedit dels tres sol·licitats: se-
'ns ha denegat el Taller de sol-
dador d'estructures metàl·liques
i un altre, dirigit a empleats d'o-
ficina”.

Des del consistori s'ha rebut la
notícia de denegació dels tallers
sol·licitats amb “indignació”, ja
que “pocs dies abans ens varen
denegar altres tres tallers: un
d’obres, un altre d'electricitat i, el
tercer, d'ajuda a domicili”.

Els dirigents locals troben que
esta situació és “un exemple de
discriminació, motivada pel co-
lor polític del govern local” i ex-
pliquen que existeixen xifres que
avalen eixa lectura: “Tots els pro-
grames aprovats per la Conselle-
ria d'Educació i Ocupació que s'-

han concedit al Camp de Túria
pertanyen a Ajuntaments gover-
nats pel PP: és el cas de Llíria, la
Pobla de Vallbona i Riba-roja de
Túria”.

Des del PP de l’Eliana, el por-
taveu d'esta formació política
(Sergio Montaner) recorda que
“en els últims cinc anys, se li han
assignat al municipi de l’Eliana

un total de .801.748 euros per a
efectuar diversos programes de
foment de l'ocupació”. 

“Si no es concedeixen més Ta-
llers a l’Eliana és perquè l'equip
de govern no presenta els reque-
riments de forma correcta”, as-
segura Montaner, afirmació que
es rebutja des de la corporació
elianera. 

L'Ajuntament de l’Eliana ha informat de la
concessió d'un Taller d'Ocupació, en l'espe-
cialitat de jardineria, però també ha mostrat
el seu disgust davant la denegació de diver-

ses sol·licituds efectuades en els últims
temps, considerant esta situació com “un
greuge”, mentre que el PP local culpa d'esta
situació els dirigents locals. 

L’Eliana tindrà un Taller d’Ocupació de jardineria.

Diumenge 4 de desembre
18:00 hores. Cicle Cinema
Clàssic: “Dos joyas orientales:
Memories of murder”. Sala de
conferències del Centre Sociocul-
tural. Socis entrada lliure.

Dilluns 5 de desembre
18:00 hores. Inauguració de
l’Exposició  “Los talleres de
nuestros mayores”.  Centre Socio-
cultural. Entrada lliure.

Divendres 9 de desembre
19:00 hores. Inauguració de
l’exposició de Paco Puchalt.
Centre Sociocultural. Entrada lliu-
re.

Diumenge 11 de desembre
18:00 hores. Cicle Cinema

Clàssic: “Dos joyas orientales:
Despedidas”. Sala de conferències
del Centre Sociocultural.  Socis
entrada lliure.

Divendres 16,17 i 18 de des-
embre
Unió musical de l’Eliana. Concert
de Nadal. Auditori Municipal.

Divendres 16 desembre
19:30 hores. Lliurament dels
premis de la  X edició del Cer-
tamen de Relats “Ja no torna-
rem a sopar junts”. Biblioteca Mu-
nicipal. Entrada Lliure.

Diumenge 18 de desembre
19:30 hores. Cor de l’Eliana.
Concert de Nadal. Auditori Muni-
cipal.
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Comienzan las obras 
del futuro ‘Espai del Major’

Las obras para dotar al muni-
cipio de Marines de su ‘Espai del
Major’ ya han comenzado. Se
trata de un ambicioso proyecto
(de casi un millón de euros) que
se va a financiar con fondos eu-
ropea, de la Generalitat Valen-
ciana y del propio consistorio.

La intención es dotar a las
personas mayores de un espacio
en el que puedan asistir a talle-
res en los que se aúnen aspectos
lúdicos con la atención a perso-
nas que sufren de Alzheimer, al
tiempo que se va a habilitar una
serie de pisos tutelados, en los
que podrá vivir algún vecino.

“El proyecto contempla res-
taurar las antiguas viviendas de
los maestros y convertirlas en un
lugar al que los mayores que no
sean grandes dependientes pue-
dan ir a pasar el rato, ser atendi-
dos, acudir a comer o incluso vi-
vir, tras evaluar cada caso”,
explica la alcaldesa de Marines,
Lola Celda.

El plazo de ejecución de las
obras es de 8 meses y va a per-
mitir contratar a 7 personas que
se encontraban en paro. “Nun-
ca hasta ahora se ha invertido
tanto en único proyecto en Ma-
rines”, asegura Celda.

Se inician unas obras para
mejorar la accesibilidad

Las obras han comenzado en
la avenida del Caudillo, la calle
Virgen de los Desamparados, la
calle José Antonio y la avenida
del Oeste y supondran mejoras
en dos ámbitos: “Van a permitir
al municipio adaptarse a los ac-
tuales criterios de accesibilidad,
mejorando la vida de las perso-
nas con movilidad reducida; y,
además, se va a contratar a una
serie de vecinos de la localidad
que se encontraban en situación
de desempleo, con lo que se re-
ducirá el paro de Loriguilla”, ex-
plica el primer edil de dicha po-
blación, José Javier Cervera.

Las obras que se han iniciado
corresponden a la primera fase
de un proyecto que ha sido
aprobado con fondos de la Ge-
neralitat Valenciana, y que su-
pondrá la inversión de 67.000
euros. Desde el Ayuntamiento
se explica que las obras van a
consistir en ensanchar las ace-
ras, eliminar elementos urbanos
que dificulten la circulación,

cambiar los bordillos y sustituir
el tipo de pavimento por baldo-
sas “de tipo botón”. Todo ello,
con la intención de mejorar en
criterios de seguridad y accesi-
bilidad.

Desde el equipo de gobierno
de Loriguilla se destaca que esta
es la primera actuación de este
tipo que es ejecutada directa-
mente por parte dela empresa

pública Lorisum: “En esta oca-
sión no será simplemente la em-
presa promotora, sino que su-
pervisará todo el procedimiento
y se encargará tanto de seleccio-
nar al personal de obra como a
los técnicos que deben evaluar
el estado en que se encuentra”,
añade Cervera. Esta obra se eje-
cutará en unos 3 meses y con-
tratará a 6 personas.

El Ayuntamiento de Loriguilla ha anuncia-
do el inicio de unas obrasque van a permitir
mejorar la accesibilidad de varios espacios
públicos del municipio. Tras localizar zonas

en las que existan problemas de accesibili-
dad (por la ubicación de bancos, farolas o
aceras no adaptadas), ya se han iniciado los
trabajos para corregir dicha situación.
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Concierto 
de película

Aprovechando la festividad
de Santa Cecilia, patrona de
los músicos, el pasado 22 de
noviembre tuvo lugar un con-
cierto a cargo de la Banda
Municipal (que en 2011 ha
cumplido 25 años), en el que
se interpretaron temas de
bandas sonoras de película.
Ante de esto, algunos de los
educandos que pasan de la
Escuela de Música a la Banda
recibieron instrumentos.

FOTONOTICIA

MARINES
LORIGUILLA

Operarios trabajando en las obras de la avenida Oeste.

Tu piso por 386 euros al mes
Tu casa por 606 euros al mes

EN ALQUILER A 10 AÑOS 
CON OPCIÓN A COMPRA

El 50 % de la renta a cuenta del precio final
Más información en

El Ayuntamiento de Loriguilla
Tel. 96 166 80 52 Extensión 5
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VILAMARXANT

En 2012 pujarà l’IBI i l’Impost
de Circulació de Vehícles

El Ple de l'Ajuntament de
Vilamarxant ha aprovat, amb
els vots en contra de la ‘Coali-
ció Compromís’ i l'abstenció
del PSOE, la sol·licitud d'un
crèdit de 305.000 euros a
l'Institut de Crèdit Oficial
(ICO) per pagar la cancel·la-
ció de deutes pendents a em-
preses i treballadors autò-
noms que són proveïdors de
l'Ajuntament. 

El PP també va aprovar l'in-
crement de l'Impost de Béns
Immobles (IBI) i l'Impost de
Circulació de Vehicles, amb
els vots en contra de tota l'o-
posició. L'IBI passarà, en
2012, del 0,75 al 0,85. 

Respecte al crèdit sol·licitat
a l’ICO per pagar factures
pendents a proveïdors de l'A-
juntament vilamarxantero, el
regidor d'Hisenda i portaveu
de l'equip de Govern, Alberto
Ros, ha explicat que “s'ha
sol·licitat este préstec, que es
pagarà en els pròxims tres
anys, per plantar cara a deu-
tes que té contretes que té el
consistori”. 

Ríos ha assegurat que este
crèdit sol·licitat a l’ICO, “no és

un ‘pegat’ inventat per este
consistori” i ha culpat l'execu-
tiu presidit per José Luis Ro-
dríguez Zapatero d'haver im-
pulsat “unes mesures que han
asfixiat els ajuntaments”.

Des de la ‘Coalició Compro-
mís’ de Vilamarxant es critica
que este increment de l'IBI es
d’un 13% més i que la pujada
de l'Impost de Circulació de
Vehicles farà que la factura
experimente un increment
del 33%. “Rajoy diu que no
han de pujar-se els impostos,
però els Ajuntaments del PP
fan just el contrari”, ha criti-
cat el portaveu d'esta forma-
ció, Juan Ponce.

En similars termes s'ex-
pressa el portaveu del PSOE,
Jesús Montesinos: “L'austeri-
tat que predica Rajoy no es
correspon amb la gestió dels
Ajuntaments del PP a la Co-
munitat Valenciana. A més,
es pugen taxes en comptes de
reduir les despeses innecessà-
ries”. “La situació serà millor
per als proveïdors, però el po-
ble haurà de pagar els inte-
ressos d’eixe crèdit demanat”,
ha afegit Montesinos.

Unanimitat en la condemna 
de la violència de gènere

El passat 25 de novembre, da-
ta en què se celebra anualment el
‘Dia Internacional contra la Vio-
lència de Gènere’, els represen-
tants de les diferents formacions
polítiques amb representació en
el consistori de Vilamarxant va-
ren participar en un acte en què
es va donar lectura a un mani-
fest, on es va mostrar una ferma
“repulsa” dels representants po-
lítics davant “la persistent xacra
social que suposa la violència de
gènere”.

L'acte de repulsa, que va con-
gregar un centenar de perso-
nes, va tidre lloc a les 11:00 ho-
res, a la porta de l'Ajunta-
ment. L'alcalde de la localitat,
Vicente Betoret, es va encarre-
gar de llegir el manifest, que
prèviament havia sigut aprovat
en el ple ordinari, per unanimi-
tat, per part dels tres grups mu-
nicipals amb representació en
el Consistori (PP, PSOE i ‘Coa-

lició Compromís’).
En eixe manifest s'assegura

que “estem davant un proble-
ma que afecta a tota la ciutada-
nia, davant del que tots hem de
juntar esforços perquè, d'una
vegada per sempre, acabem
amb la discriminació que les
dones segueixen patint en esta

societat, al temps que les vícti-
mes puguen recuperar la seua
dignitat i els seus drets”.

El document també dirigeix
una petició al Govern Autonò-
mic i Central per sol·licitar-los
“que no retallen esforços ni eco-
nòmics ni materials en la lluita
contra esta xacra”. 

Totes les forçes polítiques amb represen-
tació al consistori de Vilamarxant (PP,
PSOE, ‘Coalició Compromís’) varen apro-
var, de forma conjunta, un manifest que es

va llegir el passat 25 de novembre, aprofi-
tant la celebració del ‘Dia Internacional
contra la Violència de Gènere’, en un acte
de condemna contra esta xacra social.

Lectura del manifest a les portes de l’ajuntament.

Cena contra 
el cáncer

La Junta Local contra el Cán-
cer de Vilamarxant celebró, el
pasado viernes, 25 de no-
viembre, en el Pabellón Mu-
nicipal de la localidad, su tra-
dicional cena benéfica anual,
con el fin de recaudar fondos
para combatir esta enferme-
dad. El acto, que congregó a
más de 500 personas, contó
con la participación del direc-
tor médico del Hospital Ge-
neral de Valencia, Ricardo
Zaragozá, y del alcalde de Vi-
lamarxant, Vicente Betoret

FOTONOTICIA
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Sábado 17 de diciembre
10:00 horas. Concierto Navideño a
cargo de la Unión Artística Musical de
Vilamarxant. En el Pabellón Multiu-
sos.

18:00 horas. Exposición de Foto-
grafía de la ACP de VIilamarxant. En
el Edificio Cultural “La Cisterna”,
hasta el 24 de diciembre.

Viernes 23 de diciembre
18:00 horas. Entrega de Premios de
los Concursos de Escaparates, Bele-
nes, Balcones y Fachadas y Dulces

Navideños. En la Casa de la Cultura.

Sábado 24 de diciembre
11:30 horas. Villancicos a pie de ca-
lle. La Banda Juvenil de Vilamarxant
realizará un recorrido por las calles de
la localidad interpretando un amplio
repertorio de villancicos. Salida, des-
de la Avenida Dos de Mayo.

17:00 horas. Tradicional Concurso
de “Rastreres”. En la Avenida Dos de
Mayo.

Domingo 25 de diciembre
10:00 a 15:00 horas. Bailes Tradi-
cionales a cargo de los grupos de
“Dançes i Pastorets” de Vilamarxant.
Recorrerán las calles de la localidad.

Lunes 26 de diciembre
10:00 horas. Inicio de la Campaña
“Nadal Esportiu i Solidari”. Campeo-
natos de fútbol sala y baloncesto 3x3

hasta el miércoles 28 de diciembre.
En el Pabellón Municipal.
18:00 horas. Exposición de la Aso-
ciación de Pintura de Vilamarxant.
En el Edificio Cultural “La Cisterna”,
hasta el 27 de diciembre.

18:00 horas. Taller de Comunica-
ción para adolescentes de edades de
12 a 18 años. En la Casa de la Cultura.

20:00 horas. Concierto Navideño a
cargo de la Coral Renàixer de Vila-
marxant. En la Casa de la Cultura.

Martes 27 de diciembre
19:00 horas. Concierto Navideño a
cargo de las Amas de Casa Tyrius de
Vilamarxant. En la Casa de la Cultura.

Miércoles 28 de diciembre
10:30 a 13:30 horas. Taller de Te-
atro para los niños y jóvenes de la lo-
calidad de 6 a 16 años. En la Casa de

la Cultura. 
17:00 horas. Charla de Apicultura a
cargo de Francisco Ferrando “El Vi-
cari”, y posterior merienda para todos
los asistentes. En el Edificio Cultural
“La Cisterna”.

Jueves 29 de diciembre
9:30 horas. Visita a Expojove para
los jóvenes de la Localidad. Salida
desde la explanada del I.E.S.

Viernes 30 de diciembre
19:00 horas. Carrera San Silvestre.
Salida desde la Replaza.

22:30 horas. El Cuadro Artístic de
Vilamarxant pondrá en escena el sai-
nete valenciano “Nelo Bacora”. En la
Casa de la Cultura.

Sábado 31 de diciembre
22:00 horas. Fiesta Fin de Año. En
la Casa de la Juventud.



Es presenten les noves falleres
majors de Riba-roja de 2012

Membres de les sis comis-
sions falleres del poble varen
assistir al primer acte oficial
després de la ‘Demanà’, realit-
zada el passat 31 d'octubre, on
l'alcalde de Riba-roja de Túria
de Túria, Francisco Tarazona
va realitzar la tradicional peti-
ció a les dos màximes repre-
sentants falleres.

A més de les sis comissions
falleres, Camila María i Belén
varen estar acompanyades per
la nova directiva de la Junta Lo-
cal Fallera: vocals, vicepresi-
dents, el secretari, José Ángel

Iranzo i el president executiu,
Francisco Ferriols, així com al-
tres representants de diferents
juntes locals de tota la Comuni-
tat Valenciana què, amb la seua
presència, varen voler donar su-
port a les recentment proclama-
des Falleres Majors de Riba-ro-
ja de Túria.

L'acte va comptar amb la par-
ticipació del Conservatori Pro-
fessional Municipal de Dansa i
la música de la Banda Simfòni-
ca Unió Musical de Riba-roja de
Túria. Després del comiat de les
Falleres Majors del 2011 (Ra-

quel Moreno i Patrícia Meritxel
Gimeno) i les seues respectives
Corts d'Honor, un dels mo-
ments més emotius va ser el
discurs d'exaltació de les noves
falleres que va córrer a càrrec
de l'actual regidor de Cultura, i
qui va ser regidora de Falles en
els últims dotze anys,  Cristina
Vázquez.

En este dia tan especial no va-
ren faltar familiars i amics de
Betlem i Camila María, que els
varen acompanyar en un dels
actes més importants abans de
l'arribada de les falles de 2012.

Belén Orellano Hervás i Camila María Bar-
boza Antipuy, varen ser proclamades com
a Fallera Major i Fallera Major Infantil de
Riba-roja de Túria de l’any 2012, en un ac-

te que va tindre lloc el passat dissabte 26
de novembre a un abarrotat Auditori Mu-
nicipal, en una jornada emotiva que va
congregar a la comunitat fallera.
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Arriba Belén Orellano i abajo Camila María Barboza .

Se celebra el ‘Día contra 
la violencia de Género’

El Ayuntamiento de Ribarro-
ja del Turia manifestó, el pasa-
do 25 de noviembre, su “más
enérgica repulsa” en un acto ce-
lebrado a las puertas del con-
sistorio, con motivo del Día In-
ternacional contra la Violencia
de Género, en el que han parti-
cipado vecinos, trabajadores y
la corporación municipal.

El acto ha comenzado con la
lectura de un manifiesto por
parte de la presidenta de la

Asociación de Amas de Casa
Tyrius, Rosa Serrano, y de la
presidenta de la Asociación
‘Dones del Mediterrani’, Julia
López, ambas integrantes del
Consejo Municipal de la Mujer.

En el manifiesto, ambas des-
tacaron “la necesidad de aunar
esfuerzos para acabar con la
discriminación y que las vícti-
mas puedan recuperar su dig-
nidad y derechos” y se pidió el
apoyo de las instituciones.

Un museo muy
tradicional

La inauguración de un museo
‘L’espart de Nàsio, altres herbes
i molta imaginació’, ha obteni-
do una gran acogida popular.
La curiosísima obra de su ilues-
tre vecino Ignacio Arnal Verga
puede ser visitada por cualquier
cusioso que quiera echarle un
vistazo a todas sus creaciones.
Desde el Ayuntamiento, el al-
calde (Antonio Ropero) ha ase-
gurado que “iniciativas de este
tipo siempre tendrán el apoyo
del consistorio”.

OLOCAU / FOTONOTICIA

SU PUBLICIDAD
DESDE 20€

962744555

CINE
Viernes 2 de diciembre
22:30 horas.‘Contagio’.

Domingo 4 de diciembre
17:00 horas. Capital Trueno.
19:30 y 22:30 horas.‘Conta-

gio’.

Viernes 9 de diciembre
22:30 horas. ‘Amanecer’.

Domingo 11 de diciembre
17:00 horas. ‘Fucsia, la mini
bruja’
19:30 y 22:30 horas. ‘Amane-
cer’.

Domingo 18 de diciembre
19:30 horas. Espectáculo de
Danza. ‘El Mago de Oz’.

Viernes 23 de diciembre
20:00 horas. San Silvestre.
Avenida de la Paz

Miércoles 28 de diciembre
Biblioteca II Cervante. Actividad

Familiar.
‘El cuento infantil. Un camino pa-
ra conseguir una cultura global’

Martes 27,28 y 29 de diciem-
bre
11º Torneo de Navidad Fútbol 7
alevín. Nuevo Estadio Municipal.
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LA NAVIDAD SE VIVE EN RIBARROJA DEL TURIA
La Gran Cabalgata de Reyes volverá a congregar 

a miles de visitantes la tarde del 5 de enero

En este mismo lugar, el Paje Real se
encargará de recoger las cartas de los
niños y niñas, los días 3, 4 y 5 de
10:00 a 14:00 y de 17.00 a 19.30 (el 5
de enero sólo por la mañana)

Desde el día 16 habrá ambientación
musical en directo en el Mercado Mu-
nicipal y lo visitarán personajes fan-
tásticos de actualidad. En la Avda. de
la Paz, juegos infantiles.

El 17 de diciembre, a las 20:00 ho-
ras, en el Auditorio Municipal, se ce-
lebrará el tradicional CONCIERTO
DE NAVIDAD,  que organiza la Ban-
da Sinfónica de Ribarroja del Turia y
en la que participan, además, los
alumnos de la Escuela de Música y las
bandas Escolar y Juvenil. 

En este acto se hará entrega de los

premios del concurso de belenes que
convoca el Ayuntamiento de Ribarro-
ja del Turia

El día 18 de diciembre, en  la urba-
nización Masía de Traver, se instala-
rá la Feria Navideña de Comercio. Un
motivo para acercarse a esta zona re-
sidencial y pasar una agradable jor-
nada comercial con la familia.

También los  centros escolares du-
rante los días previos a las vacaciones
organizarán actividades propias de
estas fechas: escenificaciones navide-
ñas, campañas de Cáritas, visita de
los Reyes Magos a los colegios, etc… 

Por su parte, los JUNIORS de la Pa-
rroquia organizan el Festival de vi-
llancicos y confirmación, el día 23 a
las 19.30 en el Teatro Cervantes. A las

22.30 en el mismo Teatro, el Centro
Cultural Cervantes pondrá en escena
la obra “El niño de los parques” a las
22.30 horas . Esta misma representa-
ción podrá verse los días 25/12 a las
19.00, 6/01 a las 22.30, 7/01 a las
22.30, 8/01 a las 19.00 horas.

El día 23, en el “carrer del Mercat”
se realizará un espectáculo de calle, ti-
tulado “Las virtudes olvidadas”, en el
que participarán comerciantes y ve-
cinos, los Conservatorios de Música y
Danza, la Escuela de Teatro Munici-
pal y la colaboración de la Compañía
de Teatro del Centro Cultural Cer-
vantes. El guión es muy interesante y
podremos disfrutar de una tarde fan-
tástica. 

El acto comenzará a las 18,30 ho-

ras. Ese mismo día, a  las 20:00 ho-
ras, se celebrará la “San Silvestre” en
la zona de la Avenida de la Paz.

Los días 26 y 27 de diciembre fun-
cionará el TREN TURÍSTICO CO-
MERCIAL. El horario será de 11 a
13.30 y de 17 a 20:30. Las salidas se
realizarán desde el CIJ y el recorrido
será por todo el pueblo. Se pueden ob-
tener vales de viaje en los comercios
de Ribarroja del Turia.

El deporte también tendrá su pro-
tagonismo durante estas fechas. Los
días 27 28 y 29 se celebrará el 11º Tor-
neo de Navidad Fútbol 7 alevín, en el
Nuevo Estadio Municipal.

Los actos religiosos más solemnes
serán los días 24, 25 de diciembre y el
1 y 6 de enero del 2012.

Con motivo de las fiestas navideñas, el
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia  ha
preparado un atractivo programa de ac-
tividades para vivirlas en familia. Desde

el día 14 de diciembre, se podrá visitar el
magnífico Belén Municipal que el Ayun-
tamiento instala en el edificio de  la anti-
gua estación. Un tradicional Belén com-

puesto por 1.500 figuritas que estará
abierto al público de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 del 14 de diciembre al has-
ta el 5 de enero. 

Uno de los acontecimientos navideños más es-
perados es la Cabalgata de Reyes, organizada
por el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia la
tarde del 5 de enero. Como en años anteriores,
una hora antes del inicio, a las 17:00 horas, los
más pequeños podrán fotografiarse con los per-
sonajes de Disney, Bob Esponja  y Patricio. 

A las 17.30 las autoridades locales recibirán a
los Reyes Magos en la plaza del CIJ  y a conti-
nuación, a las 6 se iniciará la Cabalgata con la
presencia de personajes infantiles del momento,
grupos de baile y acrobacia y las tradicionales
carrozas que portarán a los tres Reyes Magos y
sus cortes correspondientes. 

Al final de la comitiva, desde los camiones rea-

les, se repartirán cientos de juguetes entre el pú-
blico asistente. La Cabalgata realizará el reco-
rrido habitual por las calles del centro urbano,
para finalizar en la plaza del Ayuntamiento. Una
vez allí, los Reyes Magos serán recibidos por el
Alcalde de Ribarroja del Turia, Francisco Tara-
zona Zaragozá y la Corporación Municipal y, en
el Balcón del consistorio, se les hará entrega de
las llaves del pueblo para que Sus Majestades
puedan ir a todas las casas y dejar los juguetes. 

Terminará el acto con el lanzamiento de cientos
de balones que alegrarán a pequeños y mayores.
Sin duda un acontecimiento muy popular y con-
currido al que está previsto que asistan familias
de muchos lugares de la provincia de Valencia.

L A  C A B A L G A T A  D E  R E Y E S

EL ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RIBARROJA DEL TURIA FELICITAN 
LA NAVIDAD A LOS VECINOS DE NUESTRO PUEBLO Y HABITANTES 

DE LA COMARCA, DESEÁNDOLES UN PRÓSPERO Y FELIZ 2012
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El consistori aposta
pels vehicles elèctrics 

El municipi de Bétera va
acollir, al matí del passat dis-
sabte 12 de novembre, una
exposició de motos i cotxes
elèctrics. Els veïns i veïnes va-
ren tindre la possibilitat de
provar el seu funcionament i
conèixer els avantatges eco-
nòmics i mediambientals
d'este tipus de vehicles.

L'acte va comptar amb la
presència de l'alcalde de Béte-
ra, Germán Cotanda, qui es va
mostrar molt interessat per
este tipus de mitjans de trans-
port, i va elogiar “l'estalvi que
suposa apostar per estos vehi-
cles, tant pel que fa al mante-
niment com en el cost de des-
plaçament”, al mateix temps

que va valorar positivament
els avantatges de sostenibili-
tat mediambiental: “Els vehi-
cles elèctrics són una opció de
futur per la qual l'ajuntament
de Bétera apostarà”.

Des de l'empresa impulsora
de l'acte es va posar l'accent
en les característiques tècni-
ques dels vehicles: “Este mer-
cat està començant a funcio-
nar, la rendibilitat d'estos
vehicles ja s'està veient, els
clients que tenim estan en-
cantats amb el seu funciona-
ment, valoren bé que genere
un 0% d'emissions de CO2,
són menys sorollosos i, amb
un sol euro d'electricitat, es
poden recórrer 250 km”. 

Abre sus puertas la nueva
Jefatura de Policía Local

El alcalde de Bétera, Germán
Cotanda, agradeció su presencia
a las autoridades comarcales y
autonómicas, así como a los re-
presentantes de los distintos
cuerpos y fuerzas de seguridad
del estado que acudieron a este
acto. 

Cotanda tuvo palabras de elo-
gio tanto para el conseller de
Governación como para quien
fuera su antecesor en el cargo de
primer edil beterense, el tam-
bién popular José Manuel Aloy:
“Este edificio es la culminación
del proyecto iniciado por José
Manuel Aloy hace 8 años y, tras
aumentar el número de agentes
y mejorar la dotación de su par-
que móvil, disponer de un edifi-
cio de las características de este
era algo necesario para Bétera”.

Por su parte, Castellano des-
tacó que, “tras haber comenza-
do el pasado año el proyecto, ya
hemos presentado la nueva se-
de de la Policía Local, que al-
bergará también las dependen-

cias del área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Bétera”.

Este proyecto, que ha tenido
un custe superior a los 2,5 mi-
llones de euros, se ha financia-
do con fondos autonómicos, en-
cauzados a través del ‘Plan
Confianza’ (también conocido
como ‘Plan Camps’).

Este edificio dispone de con

una superficie de más de 4.300
metros cuadrados distribuidas
en dos alturas y sótano. 

El sótano alberga el aparca-
miento para el parque móvil de
la Policía Local y una galería de
tiro que contará con 186 m2,
mientras que en la planta baja y
la primera planta existen diver-
sas dependencias policiales. 

El conseller de Gobernación, Serafín Cas-
tellano, asistió el pasado 29 de noviembre
a la inauguración de la nueva sede de la Je-
fatura de Policía Local de Bétera. El edifi-

cio se encuentra en la calle Les Masses, en
la esquina con la avenida del Oeste, y ha
contado con una inversión de más de 2,5
millones de euros.
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BÉTERA

Les modificacions de les taxes municipals
engresquen a PSOE i a l’equip de govern

L’equip de govern de Bétera ha
decidit modificar una sèrie de ta-
xes municipals, “corresponents a
alguns serveis públics que són
molt deficitaris”, fet que ha mo-
tivat crítiques des de les files so-
cialistes del poble.

No ha agradat als membres del
PSOE de Bétera que estes puja-
des de les taxes s’aprovaren en
un plenari extraordinari que va
celebrar-se el 23 de novembre;
des de l’equip de govern local (PP
i UPIB) s’explica que s’ha actuat
així perquè tot tenia que presen-

tar-se a la conselleria d’Hisenda
abans del dia 1 de desembre.

Tampoc agrada als socialistes
beterenses que s’haja demanat
un crèdit de 798.000 euros: “La
situació econòmica i financera a
Bétera és molt dolenta i no ex-
tranya que només un dels dotze
bancs als quals s’ha acudit a de-
manar diners haja acceptat la
proposta de l’Ajuntament; clar,
ho han fet després d’assegurar-
se un tipus d’interés d’un 6%”.

Des de l’equip de govern, es
considera que estes crítiques es

fan “pels dolents resultats que ha
tingut el PSOE a les eleccions del
20-N”. “Ajustarem les taxes fins
el preu real per pagar el servei”.

Tant l’alcalde, Germán Cotan-
da (del PP), com el regidor d’Hi-
senda, Quique Alcàcer (de UPIB)
neguen que la situació dels
comptes públics de Bétera siga
tan mala com pretenen els socia-
listes i insisteixen que, a l’actual
context, “anem a prendre deci-
sions per reduir les despeses i
optimitzar els recursos públics
del consistori”.

Autoridades en el exterior de la nueva Jefatura de Policia.
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TEATRE ADULTS/JOVENS
Dissabte 3 de Desembre
22:30 hores. JUJA Teatre pre-
senta, “Aparcats”. A l’Auditori . Gra-
tuït.

Divendres 9 de desembre
22:30 hores. Grup de Teatre Pe-
peta Ricart. A l’Auditori. Gratuït

TITELLES
Diumenge 4 de Desembre
18:00 hores. Lluerna Teatre pre-
senta,“L’Ombra de Peter Pan”. A
l’Auditori . Gratuït.

EXPOSICIÓ
Divendres 16 a 8 de Gener
19:00 hores. Exposició Betlem.
Inauguració, Divendres 16 de Desem-
bre. Ajuntament Vell.

MÚSICA
Dissabte 17 de Desembre
19:00 hores. Concert de Nadal.
Orquestra Simfònica i Cor de la ON-
CE. A L’Auditori.

Diumenge 18 de Desembre
19:00 hores. Concert de Nadal.
Orquestra Simfònica i Banda Juvenil

i cors del CAM de Bétera. A l’Audito-
ri.

CINE
Dijous 29 de desembre
17:00 hores. Cine Infantil. A l’Audi-
tori. Gratuït.
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NÁQUERA
La pròxima edició de la ‘Fira
de Nadal’, amb 60 casetes

Les previsions de cara a la
pròxima edició de la ‘Fira de
Nadal’ de Nàquera no poden ser
més optimistes: segons ha con-
firmat el consistori d'este muni-
cipi a InfoTúria, “són ja 60 les
casetes que han anunciat la
seua presència en esta tradicio-
nal fira, amb el que superaran
tots els registres existents.

“Enguany hem tingut un grau
d'adhesió molt superior al re-
gistrat en altres ocasions i, per
descomptat, ens alegra molt

que pràcticament tots els
col·lectius locals hagen volgut
sumar-se a l'edició d'enguany
de la Fira”, ha explicat la regi-
dora de Fires i Comerç, Mª Do-
lores Pérez.

La Fira ‘de Nadal’ de Nàquera
se celebrarà durant els dies 16,
17 i 18 de desembre i en ella s’hi
pretén donar a conèixer la labor
de les seus diferents agrupa-
cions socials, esportives i cultu-
rals, així com alguns dels seus
comerços locals. 

Els accessos al CP Emili Lluch,
nova font de polèmica política

Nou capítol d'enfrontament
polític entre l'equip de govern
(UPdN, IVIN i PSOE) i l'oposi-
ció, liderada pel popular Ricar-
do Arnal. Acusa este últim els
actuals dirigents de “donar
tracte de favor a alguns veïns,
mentre discrimina a uns al-
tres”. Nega estes acusacions el
tripartit. 

En Nàquera, no és fàcil acce-
dir al CP Emilio Lluch. Est cen-
tre d'estudis està al final d'un
llarg carrer, en el qual existeix
un pendent prou pronunciat.

Com algunes peticions d'ac-
cedir a l'entrada han estat de-
negades, Arnal considera que

no existeix “rigor” en el consis-
tori. “Dos dones embarassades
han demanat poder pujar amb
el cotxe fins l’entrada i els han
dit que no. També ho ha fet un
home amb un 33% de discapa-
citat, amb la mateixa resposta”. 

Des de l'equip de govern es
puntualitza: “El criteri seguit és
el que s'apunta en els informes
de la Policia Local: no és possi-
ble, per les característiques de
la via, accedir al col·legi; però sí
havíem de dotar la zona d'una
plaça de pàrquing, com marca
la llei. És una cosa reglada,
amb una ratio fixada que de-
pén del nombre d’habitants”. 

Se firma un convenio para aumentar
la capacidad de la Planta de HTC

Hace aproximadamente un
año (el 2 de diciembre de 2010),
asistió el entonces presidente de
la Generalitat Valenciana, Fran-
cisco Camps, a la inauguración
de la primera Planta de Carbo-
nización Hidrotermal (HTC) del
mundo, situada en Náquera.

InfoTúria dio cumplida infor-
mación de aquel evento y en
nuestras páginas ya se informó
de que el objetivo de esa inver-
sión era el de convertir residuos
vegetal (restos de poda y jardi-
nería) en biocombustible, a tra-
vés de un proceso industrial de
carbonización hidrotermal. 

Ahora, la corporación munici-
pal naquerana ha entablado ne-
gociaciones con la empresa que
se ha encargado de poner en
funcionamiento esta planta de
HTC en Náquera, Ingelia, para
potenciar sus prestaciones y po-
der absorver todas las necesida-
des que tiene dicho municipio.

Según explica el alcalde de
Náquera, Damián Ibáñez, “que-
remos que se instalen 2 nuevos
reactores que permitan que la
planta de HTC pueda tratar to-
do el residuo vegetal que se ge-
nera en Náquera a lo largo de un
año, y que se sitúa en torno a las
3.000 toneladas”.

La consejera delegada de esta
firma, Marisa Hernández, ha
añadido al respecto que este
acuerdo supondrá la inversión
de 1,9 millones de euros. “En
principio, el acuerdo supondrá
que se inicien las obras en enero
de 2012 y que éstas finalicen a
mediados de año”.

El Ayuntamiento de Náquera quiere au-
mentar la capacidad de su Planta de Carbo-
nización Hidrotermal (HTC) y, por ello, ha
firmado un acuerdo con la empresa que ins-

taló dicha planta en este municipio el pasa-
do año, con la intación de dotarla con dos
nuevos reactores que harán que pueda tra-
tarse todo el residuo vegetal que se genera.

Damián Ibáñez y Marisa Hernández, durante la firma del acuerdo.

Restauració
altruista

L’equip de govern local ha
mostrat el seu agraïment per
l’actuació desinteressada de
l’artista local Rafael Martínez,
qui s’ha encarregat de restau-
rar la figura del Cristo que hi
havia al sagrari de l’església de
l’Encarnació. “És de lloar que
un artista del nostre poble ha-
ja volgut ajudar d’una forma
altruista el seu municipi, enca-
rregant-se de millorar l’estat
de la talla sense demanar-nos
res”, ha destacat l’alcalde, Da-
mián Ibáñez.

FOTONOTICIA

El gas ciutat arribarà 
a Nàquera en gener de 2012

Des de l’equip de govern de
Nàquera s’ha anunciat l’acord
amb l’empresa que s’encarrega-
rà de dur el gas ciutat a este mu-
nicipi del Camp de Túria. 

Segons han explicat fonts de
l’ajuntament naquerà, les previ-
sions apunten al mes de gener
de 2012 com a data de l’arribada
d’esta font energètica, “que ser-
virà per millorar el benestar dels

nostres habitants”, segons ha
manifestat el primer edil naque-
rà, Damián Ibáñez.

Per poder fer d’este projecte
una realitat, la concesionària in-
vertirà prop de 200.000 euros
en les feines per dotar a les vi-
vendes naqueranes “d’una ener-
gia poc contaminant i econòmi-
ca”, en paraules de l’alcalde de
Nàquera.
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Arranca la ‘XII Feria del Dulce,
Peladillas y Turrones de Casinos’

Con la presencia de la consellera de Tu-
rismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson; la
directora General de Comercio y Turismo,
Silvia Ordiñaga; el diputado provincial
Francisco Tarazona y un buen número de
primeros ediles de poblaciones del Camp de
Túria y Los Serranos, el alcalde de Casinos,
José Miguel Espinosa, inauguró la decimo-
segunda edición de la ‘Feria del Dulce, Pe-
ladillas y Turrones’.

En su discurso de inauguración, Espino-
sa, explicó que esta edición “es un éxito de
los impulsores de esta iniciativa, del traba-
jo de quienes la han hecho posible durante
todos estos años dar a conocer los produc-
tos más característicos de Casinos y de quie-
nes, con su trabajo, contribuyen a mantener
esta Feria y a hacerla mejorar cada año”.

“Sin calidad no hay continuidad, pero en
Casinos tenemos mucha calidad en todos
nuestros productos: nuestras peladillas, tu-
rrones, mazapanes y mistelas, nuestras na-
ranjas y nuestro aceite pueden presumir de
tener una categoría que les ha hecho ganar-
se el reconocimiento de todos”, continuó
Espinosa.

“Hemos trabajado mucho en la puesta en
marcha de esta nueva edición, en donde
han convergido los esfuerzos de los maes-
tros artesanos del turrón, que mantienen vi-
va la tradición en la elaboración de sus dul-
ces, al igual que las dos cooperativas del

municipio… pero también de todos los co-
lectivos locales han aportado su grano de
arena: las amas de casa, la peña taurina, la
sociedad musical local, la escuela de Pilota
Valenciana… todos han querido participar
en esta Feria, que es de todos y para todos,
por lo que invitamos a todos los vecinos de
nuestra comarca y de otras tantas a partici-
par, a degustar nuestros productos y a co-
nocer más de cerca a Casinos”, concluyó el
alcalde casinense.

Lola Johnson, por su parte, destacó el
“importante papel” que supone para el tu-
rismo la gastronomía: “La fama de los dul-
ces, cítricos y aceites de Casinos es bien co-
nocida y esperamos que cada vez llegue a
más partes de la Comunidad Valenciana y
de España”, explicó Johnson: “Yo me com-
prometo a ser una embajadora del munici-
pio, para dar a conocer todos sus produc-
tos”.

Johnson dijo, asimismo, que el interés del
gobierno de la Generalitat Valenciana es
“diversificar la oferta turística valenciana,
repartiendo los visitantes en las zonas de in-
terior y exterior” y que, gracias a activida-
des como la ‘Feria del Dulce de Casinos’, “se
puede avanzar en ese sentido, dado el inne-
gable interés de este tipo de eventos, gracias
a la pujanza del sector gastronómico a la ho-
ra de captar nuevas visitas a nuestra auto-
nomía”.

El último fin de semana de noviem-
bre marca la llegada de una cita in-
eludible para los amantes de las tra-
diciones navideñas: la ‘Feria del
Dulce, Peladillas y Turrones de Casi-

nos’ aprovecha la proximidad de los
festejos navideños para promocionar
sus productos más sabrosos y conoci-
dos. Un buen número de autoridades
participó en la última feria.
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En la variedad está el gusto... y en
Casinos, también está la calidad

Turrones, peladillas, maza-
panes, almendras rellenas, ga-
rrapiñadas, piñones, roñosas,
guirlache... en la variedad está
el gusto y, en Casinos, está la
variedad... y la calidad. Nadie
que acuda a la ‘Feria del Dulce’
de Casinos puede echar en falta
un producto típico de las fiestas
navideñas, porque todos están
presentes en cada uno de los
establecimientos que regentan
sus propietarios, descendientes
directos de los maestros artesa-
nos que comenzaron a moldear
hace más de un siglo sus pri-
meros dulces.

Quienes acuden a Casinos
deben saber que no hay pro-
puesta, por novedosa que ésta
pueda parecer, que no haya si-
do explorada por los maestros
artesanos: existen tantas alter-
nativas que es imposible no en-
contrar lo que se busca.

Pero si alguien acude a este
pequeño municipio del Camp
de Túria con la intención de re-

memorar los sabores de su ni-
ñez, las texturas de antaño, las
variedades de toda la vida...
que no se preocupe: si existe
una población volcada en man-
tener el método tradicional, en
no perder la esencia que ha da-
do fama internacional a sus
productos... es Casinos. Invita-
mos a los más exigentes consu-
midores a acudir a esta locali-
dad y comprobarlo ‘in situ’.

Además, en Casinos se ha ido
diversificando el mercado de
productos típicos y cuenta con
un aceite de calidad insupera-
ble, unos vinos dulces y miste-
las que acompañan las sobre-
mesas de muchos hogares y
unas variedades en el cultivo de
cítricos que merece ser degus-
tadas. Y no olvide los productos
típicos de sus hornos y pastele-
rías, porque merecen la pena...

La ‘Feria del Dulce, Peladillas y Turrones de
Casinos’ marca el inicio de la campaña navi-
dena, en la que sus productos de repostería
tradicional, sus mistelas, aceites y cítricos

son la mejor opción para formar parte de las
mesas de las familias de todo el Camp de Tú-
ria, así como de otras localidades próximas y
de toda la geografía valenciana.

Las autoridades inauguraron la nueva edición de la Feria.
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Se estiman las alegaciones 
en La Sima, pero no en Edeta

Novedades en la situación
de varias urbanizaciones de
Llíria: por un lado, se ha re-
chazado la petición de los
propietarios para paralizar
temporalmente las obras de
urbanización de la UE-29A
Edeta; por otro, se han esti-
mado positivamente las ale-
gaciones de los propietarios
del PAI UE-77 La Sima, con lo
que se reducirán los costes de
urbanización.

Los votos de PP y PSOE, en
un Pleno celebrado el pasado
17 de noviembre para debatir
la situación de varias urbani-

zaciones llirianas, sirvieron pa-
ra rechazar la paralización
temporal propuesta pos los
propietarios de la urbanización
de la UE-29A Edeta.

Por otro lado, PP, PSOE y
EU votaron a favor de modifi-
car la proposición jurídico-
económica del Programa de
Actuación Integrada de la UE-
77 La Sima. De esta manera, el
Ayuntamiento ha estimado fa-
vorablemente la tasación apor-
tada por un grupo de propieta-
rios que reduce así el precio de
las indemnizaciones a 20,33
euros por metro cuadrado. 

S’inverteixen 2,7 milions de €
per millorar el sistema de reg

El passat 9 de novembre va te-
nir lloc l'acte que va servir per
signar l'acord entre la conselle-
ria d'Agricultura de la Generali-
tat Valenciana i la Comunitat de
Regants de Llíria, mitjançant el
qual es van a invertir 2,7 milions
d'euros el modernitzar el siste-
ma de regadiu d’alguns horts de
Llíria, Marines i Benissanó.

Dels 2,7 milions d'euros que
s’invertiran, un 90% està sub-
vencionat per la Generalitat
Valenciana, fons del govern
d'Espanya i fons europeus,
mentre que la Comunitat de
Regants assumirà el cost del
10% restant. 

L'acte va contar amb la pre-
sència del president del Consell,
Alberto Fabra; la consellera
d'Agricultura, Maritina Her-
nández; el president de la Co-
munitat de Regants de Llíria,
Vicente Gil; i l'alcalde edetà,
Manuel Izquierdo.

Vicente Gil va agrair la inver-
sió que va a efectuar-se en la mi-
llorar el sistema de reg d'esta co-
munitat de regants, encara que
no va desaprofitar l'oportunitat
per a recordar què, “després que
este projecte es convertisca en
una realitat, encara faltarà un
50% dels camps per a passar a
reg per degoteig”. 

Baixa la taxa de recollida
de fem, puja l'IBI 

Segons explica  l'equip de go-
vern de la Pobla de Vallbona,
l'adopció d'estes modificacions
en diverses ordenances munici-
pals, consistents en la reducció
de la taxa de recollida de fem o
la possibilitat de fraccionar el
pagament d'algunes taxes s'ha
adoptat “amb l'objectiu de
pal·liar els efectes de la crisi en
els veïns i ajudar a les famílies a
què siguen més lleus les càrre-
gues econòmiques”.

D'altra banda, ja s'ha celebrat
el plenari extraordinari convo-
cat pels partits de l'oposició de
la Pobla (PSOE, ‘Coalició Com-
promís’, EUPV i CUPO) per de-
batre sobre la modificació ca-
dastral que afectarà als veïns a
partir de 2012. 

Eixe mateix plenari es va veu-
re embolicat en certa polèmica a
l'ordenar-se el desallotjament de
dos veïns que pretenien gravar
en vídeo tota esta reunió de les

forces polítiques. Des de la cor-
poració municipal es va explicar,
respecte a este desallotjament
efectuat per efectius de la Policia
Local, que es va deure al fet que
les persones que pretenien gra-
var el citat Plenari varen acudir
a ell sense l'acreditació perti-
nent. Davant això, els dos veïns
que desitjaven registrar en vídeo
esta reunió dels representants
polítics al consistori poblà con-
traposen que exis- teixen dos
sentències que emparen el seu
dret a poder gravar el ple.

Pel que fa al plenari en si, cap
de les propostes que es van efec-
tuar des de l'oposició va ser pro-
tegida per l'equip de govern. Es-
tes eren la possibilitat que els
partits de l'oposició s'adheriren
a petició efectuada per la corpo-
ració municipal al govern d'Es-
panya, per paralitzar la revisió
cadastral i modificar-la a la bai-
xa; modificar les ordenances

municipals, per a fer que el gra-
vamen de l'IBI passara del 0,57
% al 0,4% en els bens de natu-
ralesa urbana i del 0,62% al
0,3% en els de naturalesa rústi-
ca; i sol·licitar una reunió entre
representants polítics, tècnics
municipals i propietaris afectats
per l’actual Pla General d'Orde-
nació Urbana (PGOU), per es-
tudiar la possibilitat d'introduir
canvis que permeteren ajustar
la seua situació a l'existent en
l'actualitat.

L'alcaldessa, la popular Mª
Carmen Contelles, va considerar
que totes aquestes propostes
eren “innecessàries, innòcues o
absurdes, i deixaven clar el des-
coneixement de la normativa vi-
gent, així com la poca preparació
dels temes que es tracten”. El
portaveu del PSOE, Jaume Cor-
tina, va lamentar la nul·la volun-
tat de l'equip de govern per arri-
bar a acords amb l'oposició.

El consistori de La Pobla de Vallbona, liderat
per la popular Mari Carmen Contelles, va
aprovar la modificació de diverses ordenan-
ces municipals, entre les que destaca la re-

ducció (en un 16%) de la taxa de les escom-
braries. D'altra banda, l'IBI també va a mo-
dificar-se (a l'alça) i les propostes efectuades
per l'oposició no es van prendre en compte. 
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Quinze anys d’un projecte
cultural a Benaguasil...

Els orígens de l’entitat es tro-
ben en la unió de voluntats i il·lu-
sions  de dos grups diferents de
persones de Benaguasil. A princi-
pis de l’any 1995, un grup de mú-
sics del poble, insatisfets i dece-
buts amb la societat de la qual ha-
vien format part i un grup de per-
sones inquietes i desitjoses de
posar en marxa un projecte cul-
tural obert al poble, van posar-se
en contacte.  D’aquell contacte va
eixir un projecte que havia de
tenir dues vessants: l’artística i
musical d’una banda, i la cultural
i social de l’altra. Seria Ateneu per
les connotacions de llibertat que
tenia aquest nom davant d’altres,
com casino, corporació, etc. Seria
Musical i Cultural com a fusió
dels dos projectes. D’ací Ateneu
Musical i Cultural (les sigles són
AMIC) de Benaguasil.

Quin és el recolzament
humà de l’AMIC?

En una primera etapa es féu
més treball de captació de socis
per tal què el projecte poguera
tirar endavant. En l’actualitat en
som  al voltant de dos-cents cin-
quanta. En una segona fase, la
programació d’activitats ocupà la
major part del temps, així com la
gestió de les estructures que esta-
ven i estan en funcionament, que
són l’escola de Música i Art i les
agrupacions artístiques.

Quina és la projecció so-
cial de les activitats?

Les activitats són obertes a tot
el veïnat, tant del poble com de
fora. Fins i tot es cedeixen  locals
puntualment per a les associa-
cions que ho sol·liciten. L’Ate-
neu aspira a una relació norma-
litzada amb qualsevol institució
pública i privada i es preocupa
perquè siga així. Els primers anys,
les relacions amb l’Ajuntament
van estar marcades pels desen-
contres però aqueixa situació
sembla superada. 

L’actual seu de l’AMIC és
una antiga estació de ferro-
carril?

Estem llogats en un edifici d’A-
DIF però l’any 2000 vam adqui-
rir una casa al carrer Sant Vicent
(dins del casc urbà) d’uns tres-
cents metres quadrats. Aquesta
propietat volem que en el futur
esdevinga la seu de la societat. Allí
està programat que vaja l’Escola
de Música ampliada al nivell Pro-
fessional, la Sala d’Assajos, un xi-
cotet auditori de cent cinquanta
places i un àrea social amb baret
inclòs. Aquest projecte construc-
tiu s’ha detingut per manca de
fons però ja té l’estructura final al-
çada, la terrassa acabada i està
tancat exteriorment. 

Quines activitats desenvo-
lupa l’AMIC?

Des del principi les tres grans
línies d’actuació de l’entitat han
estat, en primer lloc, facilitar for-
mació elemental artística i cultu-
ral de qualitat, en els diversos
àmbits artístics i culturals on s’ha
introduït, sense que l’edat o els
coneixements foren una limita-
ció. Després, crear i mantenir
unes agrupacions artístiques que
meresqueren el reconeixement
tant del poble com d’àmbits terri-
torials més amplis. I finalment,
programar una oferta cultural i
artística estable que convertira
l’entitat en un referent tant local
com comarcal com a mínim i per-
metera a Benaguasil prendre

contacte amb la nova creació ar-
tística, tant per nova o actual com
per la joventut dels seus autors. 

Com es conjuguen els ves-
sants estrictament musical i
cultural de l’AMIC?

Des del curs 1995/1996, tenim
en funcionament activitats de dos
tipus: una escola de música i art,
i els tallers de tècniques artísti-
ques, culturals o físiques diverses.
L’escola de música i art està reco-
neguda per la Conselleria d’Edu-
cació i s’hi imparteixen sota
criteris professionals assignatures
de contingut musical, com són el
llenguatge i els instruments clàs-
sics i autòctons. També hem in-
troduït instruments com el baix
elèctric, la guitarra elèctrica, ba-
teria i cant modern. També hi
funciona una aula de música tra-
dicional on s’aprèn a tocar la dol-
çaina i el tabal. Tot sense límit
d’edat ni coneixements musicals.
L’edat de l’alumnat va des dels
cinc o sis anys fins els cinquanta-
cinc.  Respecte dels tallers, són de
teatre i de cursos de valencià, tant
oral com escrit, adreçats tant a xi-
quets i xiquetes com a persones
adultes. L’AMIC està obert a totes
les edats.

Potser un element més co-
negut són les agrupacions
artístiques?

Volem mantenir en funciona-

ment una sèrie d’agrupacions que
permeten l’expressió artística i la
creació cultural dels seus asso-
ciats i associades. El 1995 vam
encetar la Banda Simfònica, amb
un concert dirigit per Pablo Sán-
chez Torrella. La seua activitat no
ha parat encara que, al 2003, any
fatal en què va morir el seu direc-
tor titular i soci fundador, el  molt
volgut amic Manuel Campos, la
seua activitat s’ha reduït molt
perquè els fons de l’Ateneu no
permeten mantenir un director
permanent. També l’any 1995
presentàrem dues agrupacions
més:  l’Ateneum Orquestra, una
jove orquestra pensada per a la
formació interpretativa dels seus
membres i l’acompanyament de
solistes, i el Teatre AMIC, una ini-
ciativa dins l’art dramàtic.  Fou
dissolta l’any 1998, però ha pogut
reiniciar-se des de fa quatre anys
amb el nom de Borinot Teatre i té
en cartell l’Escola dels Marits de
Molière. El 1997 s’encetà la Jove
Banda de l’AMIC, integrada pels
educands més joves, que ja ha ac-
tuat a localitats com Casinos, Me-
liana, Silla, Manises o Burjassot.
És una agrupació molt dinàmica.
Ha participat en la Campanya
d’Intercanvis (enguany ho ha fet
amb l’Associació Democràtica de
Pedralba), acompanya comis-
sions falleres i es proposa per
acompanyar moros i cristians,
així com actes i cercaviles diver-
ses. El 1999 es creà la Coral Veus
Amigues, que és una  reduïda for-
mació vocal que integra xiquets i
xiquetes des dels vuit fins els ca-
torze anys. Ara fa poc més de deu
anys, s’encetà la Colla de Dolçai-
ners i Tabaleters del Camp de
Túria; un grup de música tradi-
cional integrat per músics de l’A-
teneu i d’altres pobles de la
comarca que ja ha fet eixides a
Puçol, Serra, Bétera, l’Eliana, Llí-
ria, la Pobla de Vallbona, Benis-
sanó, Venta del Moro, Benicolet
i, fora del País Valencià, a  Sant
Celoni. I ara estem en procés de
tornar a posar en marxa la Coral
Amateur de Música Negra.

Quina és l’oferta cultural  i
artística de l’AMIC?

Té tres eixos: les tertúlies i les
presentacions de llibres, les expo-
sicions, els itineraris didàctics i
excursions, així com els cafès
concert. Respecte de les presen-
tacions de llibres, volem aproxi-
mar el públic general cap a la
creació literària i el pensament
més actual sobre els diferents
temes de la realitat i sensibilitzar
cap a la qualitat artística en gene-
ral. Hem dut a presentacions
amb escriptors com Manel Joan
i Arinyó, Manel Arcos, Joan Oli-
vares, etc. Les exposicions prete-
nen posar en contacte el públic
amb la producció artística actual,
promocionar de nous valors ar-
tístics i exposar creacions (pin-
tura, ceràmica, escultura, fotogra-
fia i altres formats) realitzades al
poble.  Disposem d’una sala mul-
tiusos que fem servir de sala d’ex-
posicions de tot tipus.  Finalment,
els itineraris didàctics i les excur-
sions volen fer conèixer llocs i pa-
trimoni de Benaguasil, el Camp
de Túria i diferents comarques
valencianes i ensenyar a valorar
el nostre patrimoni cultural, ar-
quitectònic i paisatgístic local i co-
marcal. Solen estar adreçades
tant al públic en general com al
familiar. Paral·lelament funciona
la Colla Excursionista Centpeus
del Camp de Túria, que aplega
membres de tot el Camp de Túria
i d’altres comarques veïnes. Fi-
nalment, organitzem els cafès
concert, que pretenen facilitar el
contacte entre cantautors, can-
tautores, grups reduïts de música
popular, contacontes i artistes de
diferents branques amb el públic
en general. En aquests cafès con-
cert hem pogut gaudir d’artistes
com Pau Alabajos, Òscar Briz,
Carol o Tribute a Queen, per
exemple. O contacontes com Llo-
renç Giménez i xicotetes agrupa-
cions de cambra.

Alexandre Navarro 

alexandrenavarro461@
gmail.com

Banda Simfònica, dirigida pel desaparegut Manuel Campos.

“L’AMIC está obert a persones de totes les edats”
Entrevista amb Miquel Castillo, president de l’Ateneu Musical i Cultural de Benaguasil

En complir-se quinze anys de la fundació de l’Ateneu Musical i Cultural
de Benaguasil (AMIC), conversem amb el seu actual president, Miquel

Castillo (Benaguasil, 1955) fent un repàs als seus orígens, trajectòria i
projectes de futur.
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1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Sábados, domingos y Festivos
Tapeo, bocatas, arroces por encargo, comidas pa-
ra llevar. Menus diarios 8,5€
2. CAFÉ-BAR TASTAVI
C/ General Pastor,2 · 46183 · L'Eliana
Horario: 8:00 a 14:00 y 18:00 a 12:00
Almuerzos  populares y cenas con platos sugeren-
tes.Variedad de tapas.Carta de vinos amplia y de
calidad.
3. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre. 
Un espacio nuevo y diferente. Menus desde 10€.
Cenas de empresa.

4. JAMONES GARGALLO
Avd. Cortes valencianas nº 31·L’Eliana·Tlf: 962742861
martes a sábado: 9:30 a 23h. Domingo: 9:30 a 14h.

Lunes cerrado.
Bodega-Charcutería gourmet especializada en: Ja-
món, quesos, ibéricos, foie, tapas frías y calientes,
montaditos, vinos, cavas, champagnes… Regalos
de empresa y Lotes navideños  personalizados. En-
víos a domicilio. Cheque Gourmet y Visa.  Menú
Gourmet de martes a viernes a mediodía 10€.
www.jamonesgaragallo.com
5. RESTAURANTE EL CHALET
Abierto todos los dias (cerrado noches de domingo
y lunes).
Isabel la Católica, 47 · Montesol, L'Eliana - Tels. 96
274 32 16 - 96 165 57 48
Les desea unas felices fiestas y un prospero
año. Celebre con nosotros la navidad, menú de em-
presa, comida de navidad y noche vieja. Conóce
nuestros menus en  www.el-chalet.com.
6. LAS BRAVAS
Calle Villamarchante, 1 · L’Eliana· 962 026 633
Lunes a viernes de 12:00 a cierre. Sábado y do-
mingos 19:00 a cierre.
Especialidad en comida española. Especialidad pla-
tos  típicos navideños venezolanos, hallacas, pete-
ños, asado negr, arepas. Menú diario, bocadillos,
tapas. Reparto a domicilio L’Eliana y San Antonio. 
7. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo. L'Eliana · 96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y do-
mingo de 18:00 a cierre.
Cafetería. Especialistas en crepes salados, recetas
propias e ingredientes de importación.La mejores
pizzas finas. Menus navideños por encargo.
www.elcarrerdeeric.com

L’ELIANA ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?

1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera · 960
65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado ce-
nas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arro-
ces. Cocina fusión. Amplia carta de vinos. 
2. RESTAURANTE PORXE D’AMPARO
Avda. vicente cremades 33 · Bétera · 961690815
Abierto de lunes a sábado.
Cocina de calidad, menus especiales para navi-
dades y grupos, menu degustación 25€.  www.el-
pordeamparo.com
3. SANTA ANA
Calle Higinio Sancho 18 Bétera · 618581414
La mejor opción para tomar una copa en Bétera, la
mejor musica, eventos deportivos, fiestas privadas

y servicio de catering, pregunta por nuestra oferta
para noche buena y nochevieja. 
www.santaanabetera.es

TU LOCAL EN LA GUÍA
GASTRONÓMICA 

DESDE

8€ AL MES
Tel. 962744555

En la comarca muchas empresas organizan una fiesta de navidad para sus empleados, estas fiestas suelen consistir en una
comida o cena en un restaurante, y en algunos casos la velada se alarga acudiendo a zona de copas. Estas cenas suponen una
oportunidad para conocer mejor a sus compañeros, y para los más marchosos es una más para sumar a su larga lista de fies-
tas de navidad. Aquí damos unas ideas para organizar o disfrutar de la fiesta de navidad de tu empresa sin salir de la co-
marca.

VILAMARXANT ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?BÉTERA

1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilladas,
chuletones de Ávila y secretos ibéricos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962 712 211
Platos combinados, carnes y arroces. También
podrás disfrutar de copas y cócteles en un local
de moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962 715 189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas de pas-
ta, antipasti, pasta y pizzas. También servicio a do-
micilio los viernes, sábados, domingos y visperas
de festivo.
4. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504

Pub con estética británica. La mejor música. Enor-
me variedad de cervezas, cóckteles y todo tipo de
copas.
6. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027

...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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Casa Aragó I: Destino ideal para cenas de empresa

El Grupo Hostelero AragóGrupo Hostelero Aragó
cuenta con un espacio en el que po-
der disfrutar cenas de empresa: es
el restaurante CASA ARAGÓ I, si-
tuado en la carretera Pedralba, 78,
en Vilamarxant.

Dotado de un amplio espacio, en
el que es posible acoger a colectivos
numerosos y grupos más reduci-
dos, el restaurante CASA ARAGÓ I
cuenta con una muy merecida re-
putación por su variedad de platos
y su diversidad gastronómica. 

Sin embargo, si hay algo que de-
fine a este espacio del buen comer
es su grado de especialización en la
carnes a la brasa, en el que tanto la
materia prima empleada como el

buen hacer de sus cocineros hacen
que los distintos tipos de carnes a la
brasa que se ofrecen a los clientes
resulten muy sabrosas.

Su gerente, Rafael Aragó, explica
las claves del éxito: “Tenemos unos
productos de primera calidad, des-
tacando nuestras carrilladas, nues-
tros chuletones de Ávila y nuestros
secretos ibéricos, que merecen ser
probados para poder tener una
idea real de porqué nuestros clien-
tes desean volver a CASA ARAGÓ I”.

Existe otro punto fuerte en la car-
ta de este restaurante: los tradicio-
nales productos ibéricos que han
dado a los locales regentados por
Rafael Aragó su reconocimiento:

“La experiencia de 20 años en el
sector nos ha permitido tener a los
mejores proveedores de Salaman-

ca y Extremadura, así como una
selección de los mejores vinos va-
lencianos”.
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Cervecería Blanca: La mayor variedad en copas y cócteles

GUÍA GASTRONÓMICA DEL CAMP DE TÚRIA

Siempre es un buen momento
para visitar la espacios tan reco-
mendables como la CERVECERÍA

BLANCA, la apuesta del GrupoGrupo
Hostelero AragóHostelero Aragó para sabo-
rear cócteles y copas... porque
después de las cenas de empresa
que se celebran con motivo de las
festividades navideñas, ¿existe al-
gún lugar mejor para tomar una
cerveza, en compañía de un gru-
po de amigos?

En la CERVECERÍA BLANCA des-
taca la moderna decoración del
local, en donde existen espacios
íntimos  y amplias zonas en las
que pueden conversar animada-
mente un grupo de amigos. Ade-
más, la música que suena en el lo-
cal contribuye a formar una
atmosfera agradable, que invita a
pasar un grato animado en com-
pañía de los tuyos.

Situada en la avenida Dos de

Mayo, nº 2 (en plena plaza del
Ayuntamiento), dispone de la más
amplia variedad de platos combi-
nados, bebidas y postres, con un
equilibrio entre precio y calidad
difícilmente igualable.

En su carta de propuestas gas-
tronómicas destaca su jamón ibé-
rico, de la mejor calidad, así como
sus carnes a la brasa y sus arro-
ces, de todo tipo y con una diver-
sidad de sabores y texturas in-

igualable. Merecen ser destacados
su apetitosa comida italiana  y
sus helados Carte d’Or.

Gracias al novedoso diseño,
vanguardista y moderno, de este
nuevo espacio gastronómico y de
ocio dispone de un gran número
de posibilidades: comidas de gru-
pos, cumpleaños, cenas de empre-
sa... El estreno estuvo a la altura
de las expectativas más exigentes
y fue todo un éxito.



Animales

La importancia del diagnóstico precoz de la
Leishmaniosis Canina en nuestras mascotas

Todos los que tenemos perro
hemos oído hablar alguna vez de
la “enfermedad del mosquito” y
nos hemos preguntado: ¿Se puede
prevenir?,  ¿se puede tratar? La
respuesta a la primera pregunta es
que no al cien por cien, pero sí po-
demos aplicar sobre nuestra mas-
cota productos a base de deltame-
trina como collares o pipetas y
seguir una serie de pautas que im-
pidan al flebotomo (mosquito) ali-
mentarse y transmitir la enferme-
dad.

En cuanto al tratamiento, no
hay ninguno que elimine al pará-
sito del organismo, pero sí se pue-
den eliminar los síntomas clínicos,
por lo que el perro puede tener

una calidad de vida normal.
Lo mejor es un diagnóstico pre-

coz, es decir, saber que nuestro pe-
rro tiene la enfermedad antes in-
cluso de que aparezcan los
síntomas y no se dañe ningún ór-
gano vital, por lo que la eficacia del
tratamiento aumenta considera-
blemente. ¿Cómo hacerlo? Es muy
sencillo. Nuestro  veterinario dis-
pone de métodos de diagnóstico
para los que simplemente necesi-
ta una extracción de sangre, por lo
que se recomienda realizar un
análisis anual, preferiblemente a
partir de noviembre, ya que el
mosquito actúa en verano y la
Leishmania necesita varias sema-
nas para activar el sistema inmune

del perro y por lo tanto poder ser
detectada.

A la Leishmania no hay que te-
nerle miedo, hay que conocerla e
instaurar un tratamiento rápido
en caso de que afecte a nuestra
mascota, por lo que consulta a tu
veterinario sobre la prevención y
el diagnóstico precoz.

Pese a no haber un tratamiento
curativo sí puede ser efectivo.
¿Quién diría que el perro de la de-
recha es el mismo que el de la iz-
quierda tras 30 días de medica-
ción?

Clínica veterinaria Mi-
guel de Manuel

Avda. Comunidad Valen-
ciana, 16 - Benisanó
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Lo primero son los horarios
de alimentación. Recordar
que los peces son animales
que deben ser alimentados al
menos tres veces al día.

Nunca olvidar el tener una
iluminación adecuada del
acuario ya que esto es vital
para el crecimiento de las
plantas acuáticas que colo-
quemos en el acuario además
de ideal para la oxigenación
del espacio.

A los peces no debemos
darles de comer de más pues
esta comida que no comerán
al final creará suciedad en el

acuario, una forma de saber
si la cantidad de comida es
adecuada es supervisando si
la comida se acumula o no en
el fondo de la pecera, si es así
es que la comida es mucha y
debemos disminuir la ración.

Finalmente, es importante
puntualizar que el estrés es
uno de los principales moti-
vos que genera la aparición
de enfermedades en los peces
por lo que debemos mante-
nerlos en un sitio tranquilo,
sin exceso de ruido y darles
vitaminas para que se man-
tengan nutridos.

PECES

Cuidados básicos
para nuestros peces



Salut

La calabaza, hortaliza muy
saludable y con pocas calorías

ALIMENTOS SALUDABLES

La calabaza es una hortaliza
muy saludable perteneciente a
la familia de las Cucurbitaceas
que, además, podemos consu-
mir durante todo el año.

Lo primero que hay que des-
tacar de la calabaza es que su
componente principal es el
agua, que, según la variedad,
supone entre un 80 y 90% del
total. Su escaso aporte calórico
viene dato también por su bajo
contenido en hidratos de carbo-
no y la ausencia prácticamente
total de grasas. En total, por ca-
da 100 gramos nos aporta tan
sólo entre 10 y 40 Kcal.

Por el contrario, la calabaza sí

que es rica en fibra soluble (1,5
gramos por cada 100 gramos
comestibles), por lo que tiene
un efecto saciante muy positivo,
sobre todo si estamos a dieta, y
mejora el tránsito intestinal.
También destaca por ser una
importante fuente de vitaminas
comobeta-carotenos o provita-
mina A, vitamina C (entre 8 y
12,3 mg por 100 gramos), vita-
mina E (1,1 mg por cada 100
gramos), Folatos y vitaminas
del grupo B.

La presencia tan importante
de vitaminas A, C y E permite
que podamos hablar también de
uno de los principales alimentos

antioxidantes, además de ayu-
dar para el correcto funciona-
miento del sistema inmunológi-
co. La calabaza es un alimento
perfecto para reforzar las defen-
sas, por lo que es especialmente
útil para personas que estén re-
cuperándose de una enferme-
dad, niños y ancianos.

Es una hortaliza muy rica en
potasio (entre 140 y 360 mg por
100 gramos y según la varie-
dad), así como de otros minera-
les como magnesio, fósforo,
azufre, zinc, cobre y, en menor
proporción calcio y hierro. Por
último, tiene un alto contenido
en aminoácidos.
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Uno de estos hábitos que es
importante crear en nuestros
hijos es el mantener una bue-
na higiene bucal.

Sin duda,  los más peque-
ños suelen imitar el entorno y
aquello que ven en sus pa-
dres, así que si nosotros cui-
damos nuestra salud bucal,
los niños lo verán como algo
normal y lo harán a diario.

Para que a los niños le lla-
me la atención cuidar sus
dientes debemos dar a este
hábito un aire divertido, eli-
giendo,  por ejemplo,  un ce-
pillo de dientes original de co-
lores o con formas que les
gusten a nuestros hijos.

Debes enseñarles a cepillar-
se correctamente, que entien-
dan que no se trata de meter-
se el cepillo en la boca y
moverlo. Acostúmbrales a ce-
pillar los dientes de las zonas
inferiores, luego los de arriba,
las encías y la lengua. Evita
que se traguen la pasta por
muy apetecible que parezca.
No pasa nada si sucede algu-
na vez,  pero no es bueno pa-

ra ellos.
Busca una pasta dentífrica

adecuada ya que la utilizada
por los adultos puede ser de-
masiado fuerte para ellos y les
dará un sabor desagradable
que asociarán con lavarse los
dientes. Elige una para niños,
pero que sea rica en flúor.

Acostumbra a tus hijos a
usar seda dental, aunque pue-
de ser un poco complicado al
principio,  poco a poco irán
aprendiendo y conseguirán
una higiene completa.

El enjuague bucal también
es muy importante, pero aquí
lo mismo que con la pasta,
busca alguno específico para
niños con sabores atractivos
para ellos.

Acostumbra a tus hijos a la-
varse los dientes después de
todas las comidas tanto si es-
tán en tu casa como si están
en el colegio. Para ello cóm-
prales una bolsita divertida
donde llevar su cepillo y su
pasta para el cole. Si es algo
que les guste siempre va a ser
más fácil que lo utilicen.

SALUD DENTAL

Consejos de higiene
dental para niños
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Resumen del fútbol comarcal 
de los partidos de noviembre

El cambio en el banquillo del Ri-
barroja CF ha hecho que el equipo
experimente cierto grado de reac-
ción (una victoria, un empate y 2
derrotas), pero éste sigue siendo in-
suficiente para abandonar las pla-
zas de descenso. El equipo ya no es
farolillo rojo, pero tiene la salvación
a 5 puntos (y el mes pasado ésta es-
taba a 4).

En el grupo II de Regional Prefe-
rente le van muy bien las cosas al
Llíria CF entrenado por Fran Cons-
tancio y Felipe García: dos victorias
y dos empates lo certifican; el equi-
po es 7º, con 19 puntos.

En el CDFB l’Eliana, su inespera-
do triunfo en el campo del CD Utiel
(0-1) le permite salir de la zona de
descenso y ubicarse en el puesto
15º, con 13 puntos (2 triunfos y dos
derrotas en el último mes).

En el Atlètic Vallbonense, el tra-
bajo se le acumula a su entrenador,

Fragua: el equipo es último (sólo ha
sumado 1 de los últimos 12 puntos
disputados), pero la incorporación
de Mecu y la recuperación  de Pa-
blo, Rafa Soler y Rueda (además de

la incorporación de Mecu) parece
que le puede dar competitividad al
club. Acumula 10 puntos y tiene la-
permanencia a cuatr.o

En el grupo II de Primera Regio-

nal, la UD Náquera ha sumado 1
triunfo y 3 derrotas... ¿Por qué? Ha
encajado 10 goles en 3 de sus par-
tidos, ganando el otro por 3-0. El
equipo es ahora 8º, con 16 puntos

En el grupo IV, San Antonio de
Benagéber CF y FBAC Benaguasil
ha sido irregulares (ambos clubes
han sumado 2 victorias y 2 derotas)
y ocupan el 5º y 6º puesto, respec-
tivamente.

En la 9ª plaza está el Sporting Ri-
barroja CF, que ha sumado 4 pun-
tos en el último mes. Tiene 15 pun-
tos y está en mitad de la tabla.

El Vilamarxant CF ha estado
bastante bien y, tras lograr 7 de los
últimos 12 puntos, ya se encuentra
en la 11ª posición, con 13 puntos.

Finalmente, el CD Casinos ha
dejado escapar el triunfo en varias
ocasiones, tras adelantarse en el
marcador. Ha sumado 2 puntos es-
te mes y es 12º, con 13 puntos.

Noviembre ha sido un mes poco pro-
picio para los equipos del Camp de
Túria y, salvo las excepciones del Llí-
ria CF (en Regional preferente)y el

Vilamarxant CF (en Primera Regio-
nal), la tónica general ha sido la de
“más juego que resultados”. Precísa-
mente hay una nueva víctima en los

banquillos: Sergio Moret deja el CD
Casinos agradeciendo a la directiva
su confianza en él y deseándole al
club los mayores éxitos.

El Llíria CF, equipo del mes de noviembre en el Camp de Túria.

Cambio de 
entrenadores

Mal asunto, cuando se tie-
ne que hablar de cambios en
el inquilino de algún banqui-
llo: en un 99,9% se debe a
que los resultados  no acom-
pañan y sólo en casos muy
excepcionales se puede argu-
mentar que esta decisión se
toma por algún otro motivo
(personal, por ejemplo).

El último ejemplo es Segio
Moret, entrenador que con-
siguió el histórico ascenso del
CD Casinos a Primera Re-
gional la temporada pasada.
Deja el equipo en 12ª posi-
ción, con 13 puntos en 11 jor-
nadas, a 6 del descenso. El
equipo ha sumado 2 de los
últimos 15 puntos disputa-
dos, aunque también había
ganado 12 puntos en las pri-
meras 6 jornadas de liga....

La directiva, que ha agra-
decido a Moret los servicios
prestados, ha tomado esta
decisión con la esperanza de
que su sustituto, Miguel Ro-
dilla, haga reaccionar al
equipo. ¡Que así sea!

ANÁLISIS

ÀNGEL
Llíria CF
Portero

RAÚL
FBAC Benaguasil
Defensa

VESES
Llíria CF
Volante Izquierdo

JOSÉ ANTONIO
FBAC Benaguasil
Portero

CERVERÓN
CD Casinos
Mediocentro

BUITRE
UD Náquera
Delantero

FRAN CONSTANCIO
FELIPE GARCÍA
Llíria CF
(Entrenador)

LOREN
CD Casinos
Volante

TICO
FBAC Benaguasil
Defensa

LORENTE
UD Náquera
Defensa

TICO
FBAC Benaguasil
Mediocentro

FRAN
Llíria CF
Mediocentro

MATEO
Llíria CF
Delantero

JAVI  GÓMEZ
CD Casinos
Volante Derecho

ÁLEX ENGUIDANOS
Llíria CF
Defensa

ALBERTO BANÚS
UD Náquera
Delantero
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PATROCINA
EL ONCE IDEAL

SEVILLANO
FBAC Benaguasil
Delantero



Motor

Llega el Ferrari 458 Spider

FERRARI

Desde Maranello nos llega la
última joya de Ferrari, el 458
Spider, versión descapotada del
458 Italia. La marca italiana
vuelve a deslumbrar con un su-
gerente y deportivo descapotable
biplaza que será presentado ofi-
cialmente en el Salón del Auto-
móvil de Frankfurt en menos de
15 días.

En esta ocasión Ferrari ha
apostado por colocar un techo rí-
gido fabricado en aluminio de
movimiento motorizado en lugar
de la habitual capota de lona. Es-
te nuevo techo pivotante (simi-
lar en concepción al de la edición

limitada Superamerica),  una vez
plegado, se aloja en posición ho-
rizontal entre los asientos y el
motor, lo que provoca que tanto
el V8 como sus colectores de
fundición no puedan ser vistos
desde fuera.

Sus dimensiones externas son
las mismas que las de la versión
capotada, es decir, 4,53 metros
de largo por 1,94 de ancho y sólo
1,21 metros de alto. El peso en
vacío del nuevo descapotable de
Ferrari es de 1.620 kilos.

El 458 Spider cuenta además
con un derivabrisas de vidrio, un
elemento que también se accio-

na de forma eléctrica, que según
Ferrari permite a los ocupantes
mantener una conversación a un
tono normal mientras circulan a
200 km/h y sin capota.las de su
hermano,  el 458 Italia.

El conjunto permite al 458
Spider pasar de 0 a 100 km/h en
unos escasos 3,4 segundos y al-
canzar una velocidad punta de
320 km/h. Su consumo medio
homologado es de 11,8 litros en
ciclo mixto y las emisiones al-
canzan los 275 gramos de CO2
por kilómetro, cifras ligeramen-
te más bajas que las de su her-
mano,  el 458 Italia.
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El finés Kimi Raikkonen
torna a la Fórmula 1 
Kimi Raikkonen s'ha cansat de destros-
sar cotxes de rallyes. Després de dos anys
d'absència, pagada pel santander i Fe-
rrari, el campió del món de Fórmula 1 de
2007 torna a la Fórmula 1. Este mateix
matí, Lotus Renault GP ha confirmat el
fitxatge de Kimi Raikkone. 

El rugido del motor,  su ve-
locidad y destreza en la ca-
rretera, así como la adrenali-
na que activa en nuestro
interior la conducción po-
dremos vivirlo más que nun-
ca con la nueva entrega de
Forza MotorSport 4, video-
juego para Xbox 360 .

Podremos vivir,  gracias  a
sus espectaculares  gráficos,
una acción sin límites que te
trasladará en cuestión de se-
gundos a la carretera para

viajar con tu automóvil a
donde quiera que sea el des-
tino elegido. Tendremos a
nuestra disposición las ar-
mas necesarias para decidir
lo que hacer en cada mo-
mento y cómo sortear las
irregularidades del terreno.

Gracias a la tecnología de
Kinect, podremos controlar
la conducción de los coches
con gestos, sin utilizar nin-
gún tipo de mando de la con-
sola.

Audi vol que els seus
models es diferencien
Una de les crítiques a Audi és la sem-
blança dels seus diferents models de cot-
xe. La marca dels quatre cercles ha anun-
ciat que treballarà per a millorar este
aspecte encara que no sabem amb cer-
tesa en què afectarà esta intenció en el
disseny dels seus futurs models. És una
part que està per concretar. 

XBOX 360

Forza MotorSport 4
sale para Xbox 360
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Metrocuadrado apuesta por un cooking show
para dar a conocer las novedades de Whirpool

COOKING SHOW

En MMETROCUADRADOETROCUADRADO siguen em-
peñados en ofrecer a sus clientes una
serie de servicios que les permitan
destacar sobre cualquier posible
competidor. 

A su variada oferta de productos, a
su habitual servicio de asesoramien-
to profesional, a su tradicional cono-
cimiento de todo cuanto debe saber-
se acerca de los elementos que
componen las cocinas y baños de
vanguardia... se añade su voluntad de
conjugar la promoción de las nove-
dades del mercado con actividades en
las que exista un componente que
añada interés y voluntad de partici-
pación. Bajo esa premisa nació la se-
rie ‘Comida en Vivo’.

En la tercera edición de los cooking
show que organiza MMETROCUADRAETROCUADRA--
DODO se contó con la participación de
dos prestigiosas marcas: por un lado,
la marca Whirlpool acudió a esta edi-
ción de ‘Cocina en Vivo’ para presen-
tar las novedades más actuales, des-
tacando sus cocinas dotadas del
‘sexto sentido’. Además, la bodega re-
quenense Pago de Tharsys acompa-
ñó la velada con la degustación  de
varios de sus más afamados vinos.

La gerente de MMETROCUADRADOETROCUADRADO,
Trini Tarazaga, se mostró muy satis-
fecha de cómo la tercera edición de
estas jornadas divulgativas había lo-
grado desatar el interés de los clien-
tes: “En MMETROCUADRADOETROCUADRADO enten-
demos que es necesario dar a conocer
la situación del mercado, las ventajas
que ofrecen algunos productos sobre
otros más tradicionales de un modo

ameno, práctico, fácil de compren-
der. Muchas veces esas posibilidades
que ofrecen los adelantos tecnológi-
cos se perciben como complicados e
inaccesibles, cuando no es así. En to-
das las ediciones de la ‘Cocina en Vi-
vo’ nos hemos asegurado de dar ex-
plicaciones interesantes porque
quien efectúa una inversión en su ho-
gar debe sacarle el máximo rendi-
miento. Ese es el objetivo que busca-
mos y que, afortunadamente, sole-
mos obtener”.

Pese a que no es habitual obtener
este tipo de atenciones en sector, en
MMETROCUADRADOETROCUADRADO opinan que es
necesario ofrecer el máximo de aten-
ción a sus clientes, dedicarles tiempo
y demostrar con hechos que las nece-
sidades de cada persona se atienden
de un modo personalizado: “Ahora
más que nunca hay que darle a la
gente el mejor trato, el mejor produc-
to, el mejor precio. Es algo que tene-
mos muy claro en MMETROCUADRAETROCUADRA--
DODO y, por ello, nos gusta apostar por
este tipo de iniciativas. Además,
nuestros clientes siempre han valora-
do los servicios que les ofrecemos una
vez efectuan su compra... y esta es
una muestra de cómo puede expli-
carse de un modo ameno y claro có-
mo es posible sacarle el máximo par-
tido a cada electrodoméstico, por
ejemplo”.

Además, tal y como explica Trini
Tarazaga, este tipo de actuaciones
también permite dar a conocer as-
pectos que muchas personas desco-
nocen: “Mucha gente cree que la co-

cina sana es más cara, pero eso no es
cierto: hay electrodomésticos que te
permiten cocinar de un modo más
eficiente, reduciendo el consumo
energético, al tiempo que también se
ahorra en concumo de aceite, por
ejemplo. Con ediciones de ‘Cocina en
Vivo’ como ésta, podemos dar a co-
nocer las ventajas de una buena in-
versión, porque ganas en salud y aho-
rras mucho”.

MMETROCUADRADOETROCUADRADO se encuentra
en l’Eliana, en la avenida Cortes Va-
lencianas, 20. Es posible contactar
con ellos en su web: www.metro-
cuadradoestudio.com o bien lla-
mando al  teléfono 96 165 52 69. 

¿Es posible combinar diseño y avances
tecnológicos con ahorro energético y
comida sana? La respuesta es afirmati-
va, siempre que se acuda a MMETROCUAETROCUA--
DRADODRADO (en la avenida Cortes Valencia-

nas nº 20 de l’Eliana) y se solicite el con-
sejo de sus profesionales. El asesora-
miento antes de efectuar una inversión
en una cocina o baño es fundamental y
en MMETROCUADRADOETROCUADRADO acumulan una am-

plia experiencia en este campo. Ade-
más, MMETROCUADRADOETROCUADRADO se distingue por
su clara apuesta por espectáculos en vi-
vo, en los que se puede presenciar ‘in si-
tu’ lo sencillo que resulta cocinar con

las últimas novedades del mercado.
“Las necesidades del cliente se modifi-
can y es necesario adaptarse a ellas”,
nos explica la gerente de MMETROCUAETROCUA--
DRADODRADO, Trini Tarazaga.

En MMETROCUADRADOETROCUADRADO se apuesta por 
dar a conocer las novedades del mercado a 
través de una serie de actividades ‘en vivo’,
en las que sus clientes presencian las
ventajas de elegir cada electrodoméstico
Metrocuadrado
Avenida Cortes Valencianas, 20
46183  l’Eliana

www.metrocuadradoestudio.com 
Teléfono: 96 165 52 69
Fax:           96 165 62 93


