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El alcalde de Olocau, el socialista
Antonio Ropero, es el alcalde que
ha acudido al ‘Encuentro Gastro-
nómico’ en el Restaurante Levante.
Con él analizamos las líneas maes-
tras del gobierno de dicha pobla-

ción en el último año,  recordamos
cuántos compromisos electorales
se han cumplido (y cuántos quedan
por cumplir) y abordamos los retos
que se ha marcado el gobierno local
para esta legislatura. Pág. 02

ENTREVISTA DEL MES EN EL RESTAURANTE LEVANTE
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I també...

Más de 400 personas en la
‘Semana de la Lactancia’ Pág. 07

Antonio Ropero, alcalde de Olocau
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Jesús Martí Correa, ‘el Mestre’,
Fill Adoptiu del poble Pàg. 16

NÀQUERA

Augmenta l’extensió protegida
de ‘Les Rodanes’   Pàg. 14

VILAMARXANT
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La XIII Feria del Dulce Tradicional,
seña de identidad de Casinos

La ‘XIII Feria del Dulce Artesano,
Peladillas y Turrones de Casinos’
volvió a suscitar el interés de un
enorme número de visitantes,
que quisieron visitar este pe-
queño municipio del Camp de
Túria para conocer las últimas
novedades que habían preparado
los maestros artesanos. Los nue-
vos dulces navideños se presen-
taron en una feria que, durante
los días 23, 24 y 25 de noviembre,
recibió visitas de toda la Comu-
nidad Valenciana. También las
mistelas, el moscatel, el aceite de
oliva y otros productos tradicio-
nales fueron probados por los vi-
sitantes.        Págs. 09, 10 y 11

“Trabajamos para poder acabar con 
la deuda del Ayuntamiento en 10 años”

En el mes de diciembre, el pe-
riódico InfoTúria propone una au-
téntica selección de los mejores
restaurantes de la comarca, para
poder celebrar unas inolvidables
Cenas  de Navidad en compañía

de compañeros de trabajo, amigos
o familiares. Con la completa guía,
es posible encontrar una descrip-
ción de cada local, y sus propues-
tas gastronómicas para estas
fechas tan señaladas.          Pág. 21

Guía con las mejores propuestas
para tus cenas de navidad

ESPECIAL CENAS DE NAVIDAD

Un proyecto piloto enseña
a los alumnos a través de

nuevas tecnologías Pág. 06

BENAGUASIL



¿Cómo valora el último
año trasncurrido en Olocau?

Creo que hemos vivido un año
de transición. Nuestro máximo
objetivo era cumplir con lo pre-
supuestado, sin endeudar más al
pueblo, y lo hemos logrado. Tam-
bién queríamos aportar transpa-
rencia a la gestión, implicar a los
vecinos en la toma de decisiones
políticas y sociales, y dinamizar
la oferta cultural de la localidad,
cosa que también hemos logrado
gracias al trabajo desinteresado
de los voluntarios que colaboran
en las exposiciones de La Casa de
la Senyoria.

¿A cuánto ha ascendido el
crédito solicitado al gobier-
no de España, para pagar
pacturas pendientes de co-
bro?

En un principio, estaba previs-
to solicitar un crédito de 1,6 mi-
llones de euros. Luego aparecie-
ron algunas facturas más, y tu-
vimos que ampliarlo hasta el 1,9
millones de euros. De esa canti-
dad, la Generalitat Valenciana
nos debe casi 400.000 euros: to-
dos los planes de formación 2012
y subvenciones de todo tipo, in-
cluídas las europeas. Y también
se nos debe dinero correspon-
diente al ‘Plan Confianza’ impul-
sado por Francisco Camps. Si se-
guimos conservando el apoyo de
los vecinos de Olocau, vamos a
trabajar para poder dejar al
Ayuntamiento sin deudas en 10
años... y debe tener en cuenta la
gente que, a partir del próximo

año, vamos a soportar el pago de
unos 300.000 euros al año, para
devolver intereses y capital. Y
también estamos devolviendo el
préstamo solicitado para com-
prar la Casa del Médico, que as-
ciende a 240.000 euros. No es
una tarea sencilla, pero nos esta-
mos esforzando para lograrlo.

A pesar de que el pueblo
está sufriendo ‘estrecheces
económicas’, el Ayuntamien-
to ha reducido el importe de
algunas tasas e impuestos...

En la medida de nuestras posi-
bilidades, tratamos de paliar los
efectos de la crisis sobre las eco-
nomías domésticas de nuestros

vecinos. La última revisión ca-
tastral, aprobada por el anterior
equipo de gobierno, penaliza mu-
cho a los habitantes y, por ello, he-
mos bajado el tipo impositivo del
0,85 al 0,79 en los bienes de tipo
urbano. Del mismo modo, hemos
bajado el importe de la tasa de re-
cogida de basuras.

¿Qué otras problematicas
locales pretenden abordar?

Hay mucho en lo que avanzar,
porque puedo afirmar que los
pueblos de la Serra Calderona
somos los grandes discrimina-
dos. Hace falta más inversión,
por parte de las autoridades
competentes, a la hora de pre-
servar los espacios naturales: ha-
blo de las tareas de limpieza de
masa foresta, de control y pre-
vención de incendios, de promo-
ción de las zonas turísticas... por
otro lado, hace falta que se nos
dote de una mejor red de trans-
porte: Olocau no tiene ningún
autobús que nos conecte con Bé-
tera, por ejemplo, cuando casi un
60% de nuestra población está
orientada ahacia dicho munici-
pio. Para nosotros es algo funda-
mental, pero no puede preten-
derse que ese gasto sea asumido
directamente por los Ayunta-
mientos y los usuarios. 

¿Cómo se preparan las
próximas fiestas de Sant
Antoni Abat?

Pues las fiestas van a ser simi-
lares a las del año pasado: son
una tradición muy asentada en-
tre los vecinos, en las que la gen-
te se asoma a la calle y conversa
con sus vecinos, ante la hoguera...
es algo entrañable, muy popular,
y es evidente que este tipo de tra-
diciones no deben perderse... la
gente que se encarga de organi-
zarlas, los clavarios, van a hacer
un trabajo magnífico, y tratare-
mos de colaborar con ellos.

El alcalde de Olocau, Antonio Ro-
pero, acude a la nueva edición de
los ‘Encuentros Gastronómicos’ en
el Restaurante Levante con la men-

te puesta en todos los proyectos que
aún no han podido llevarse a cabo,
aunque sin olvidarse de aquellos
que se han convertido en realidad.

Se muestra satisfecho por el grado
de cumplimiento de los compromi-
sos electorales adquiridos ante sus
vecinos y, sobre todo, “por haber lo-

grado cumplir los objetivos econó-
micos marcados, lo que nos está
permitiendo pagar en unos plazos
de entre 30 y 40 días”.

“Trabajamos con el objetivo de lograr acabar con 
la deuda del consistorio en los 10 próximos años”

Antonio Ropero, alcalde de Olocau

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE
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ENTRANTES

*DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA

* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS

*TOMATE VALENCIANO CON VENTRESCA DE SANTOÑA

PLATO PRINCIPAL

*NUESTRA PAELLA VALENCIANA HECHA A LEÑA

POSTRE

*TARTA DE CALABAZA

CON NUESTRO HELADO DE GARROFÓ

MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
VEGAMAR RESERVA 2005
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‘Plataforma por San Antonio’
pide el segundo colegio público

Carmen Zorrilla y Ramón
Orozco, concejales de la forma-
ción opositora ‘Plataforma por
San Antonio de Benagéber’, se
reunieron el pasado 6 de no-
viembre con el secretario auto-
nómico de Educación, Rafael
Carbonell, “para transmitirle la
necesidad de dotar al municipio
de segundo Colegio Público, da-
das las condiciones de satura-
ción del actual CEIP 8 de Abril”.

En esta reunión los represen-
tantes del gobierno autonómi-
co admitieron que “el Consell,
en estos momentos, dispone de
muy poco presupuesto para la
construcción de nuevos cen-
tros”. Carbonell también seña-
ló que “con las ratios actuales,
de 30 niños por aula, es sufi-
ciente la infraestructura ac-
tual”, dado que en el último año
“sólo se solicitaron 54 plazas”
en San Antonio de Benagéber.

Los representantes de ‘Plata-
forma por San Antonio’, por su
parte, le hicieron saber a Car-

bonell que el municipio “nece-
sita un nuevo centro de ense-
ñanza”, añadiendo que esta
postura “es compartida por la
comunidad escolar, partidos
políticos, AMPAs, resto de aso-
ciaciones y vecinos y vecinas en
general”. Añadieron a esto que
“el número de niños y niñas en
edad de escolarización era en
2012 de 108 y que si ‘sólo’ soli-
citaron 54 fue por el ‘efecto di-
suasorio’ que suponen las ac-
tuales condiciones de satura-
ción del CEIP 8 de Abril”.

Rafael Carbonell transmitió
la voluntad de las autoridades
valencianas de “hacer desapa-
recer las aulas prefabricadas”
que existen en en los distintos
centros de enseñanza; para los
miembros de la ‘Plataforma
por San Antonio’, “la mejor for-
ma de acabar con ellas es cre-
ando nuevos centros de ense-
ñanza, como el segundo colegio
público que reclamamos para
nuestro pueblo”.

En los tiempos de crisis actual,
se apunta a la necesidad de que
los empresarios apadrinen inicia-
tivas emprendedoras e innovado-
ras; en ese terreno, la empresa
Lucaplant, asentada en San An-
tonio de Benagéber,  se ha distin-
guido como una auténtica pione-
ra en la detección y el control de
las plagas que atacan a las palme-
ras.

Hasta la fecha, Lucaplant había
destacado por ser una empresa
autorizada por la Generalitat Va-
lenciana para el tratamiento de
palmeras infestadas por el ‘picu-
do rojo’ (rhynchophorus ferrugi-
neus) y por ser pionera en el con-

trol integrado de este insecto, em-
pleando métodos naturales para
ello. Ahora han dado otro paso
más y se han convertido en la pri-
mera, en toda Europa, en haber
conseguido adiestrar a perros pa-
ra detectar la presencia del ‘picu-
do rojo’ en las palmeras.

El gerente de la empresa, Pedro
Hernández, explica que es fácil
saber que una palmera está su-
friendo el ataque de estos malig-
nos insectos, cuando la propia
palmera ha exteriorizado los ‘sín-
tomas’: es decir, cuando ésta pre-
senta un aspecto mortecino, ama-
rillento y marchito. Su voluntad
era detectar la presencia del ‘pi-

cudo rojo’ en un momento previo,
cuando no son tan evidentes sus
devastadores efectos. Y, tras so-
meter a los perros a un completo
adistramiento, lo ha logrado.

“Cada vez hay más ataques en
la base o el tronco de la palme-
ra, que son casi imposibles de
detectar por el ojo humano. Con
la detección canina, evitamos no
sólo el deterioro de la palmera,
sino que abortamos la situación
de peligro que se puede generar
cuando una palmera seriamente
afectada puede partirse y pro-
ducir daños materiales o perso-
nales”, explica el propio Her-
nández.

Una empresa de San Antonio de Benagéber
que se dedica al control integrado del ‘picu-
do rojo’ (un insecto que ataca a las palmeras)
se ha apuntado un nuevo éxito: ha aplicado

con éxito un programa de adiestramiento de
perros que permite a los responsables de la
empresa detectar de forma precoz la pre-
sencia de este insecto en las palmeras.

SAN ANTONIO DE BENAGEBER La empresa local Lucaplant, pionera en el
uso de perros para detectar el ‘picudo rojo’

Reunión con los
cuerpos de seguridad
El concejal de Policía Local y
Seguridad Ciudadana, Felipe
del Baño, mantuvo una reunión
con el Teniente de la Guardia
Civil de La Pobla de Vallbona y
el jefe de la Policía Local para
“efectuar un balance de las la-
bores realizadas en los últimos
meses en lo que se refiere a
nuestro municipio y para poner
elaborar las estrategias comu-
nes que permitan aumentar la
seguridad ciudadana”.

FOTONOTICIA
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Viernes 14 diciembre
18 horas. Inauguración en la casa de la ju-
ventud de la exposición: “Los valencianos y la
constitución de 1812”. Exposición cedida por
la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
Del Viernes 14 diciembre al 6 enero 
Exposición en la Casa de la Juventud:”Los
valencianos y la constitución de 1812”. Ho-
rario: 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Sábado 15 diciembre 
9 a 14 horas. “Curso aplicaciones móviles”.
Casa de la Juventud.

Martes 18 diciembre
20 horas. Musical “el jorobado de notre da-
me”, ofrecido por la Coral Aula “Mestre Se-
rrano”. Salón de Plenos del Ayto.
Jueves 20 diciembre 
18 horas. Instalación del buzón real en la
casa de la juventud.
Viernes 21 diciembre
Inauguración del tradicional Belén en la pla-
za del Ayuntamiento y encidido del árbol.
Viernes 21 diciembre
17:30 horas. En la casa de la juventud: ta-

ller de galletas. Colabora la Asociación de Ve-
cinos Plà del Pou.
Sábado 22 diciembre 
18 horas. En el colegio público 8 de abril,
teatro a cargo de la Asociación de Teatro:
“Quinto piso”.
Lunes 23 diciembre
12 horas. En el colegio ‘8 de Abril’ concier-
to ofrecido por la Sociedad Musical de SAB.
Miércoles 26 diciembre
17  a 20 horas. Taller navideño. Casa de la
Juventud.

Jueves 27 de diciembre
11 horas. Títeres “La princesa y la luna”. En
la Casa de la Juventud. 
Viernes 28 diciembre
12 horas.Cuentacuentos: “El papacontes de
nadal”. En la Casa de la Juventud.
20 horas. Carrera de San Silvestre.
Sábado 29 diciembre 
17  a 20 horas. Taller Navideño.  Casa de
la Juventud.
Lunes 31 diciembre 
24 horas. Gran fiesta de fin de año. Plza Ayto.
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Rus lliura a Riba-roja 95 instruments 
a 36 societats musicals de 3 comarques

El tercer dels actes del progra-
ma “Retrobem la Nostra Música”
de la Diputació de València va
comptar amb la presència de l'al-
calde de Riba-roja de Túria,
Francisco Tarazona; la diputada
de Cultura, María Jesús Puchalt;
i el diputat de Teatres i Concur-
sos Provincials de Música, Cris-

tóbal Grau. També varen assistir
els diputats provincials Juan Jo-
sé Medina, Amparo Mora, Carlo-
ta Navarro, Remedios Avia i Isi-
dro Prieto, i nombrosos alcaldes
i responsables de les diverses en-
titats musicals de les tres comar-
ques.

Els municipis de Benaguasil,

Bétera, l’Eliana, Gàtova, Llíria,
Loriguilla, Marines, Nàquera, la
Pobla de Vallbona, Riba-roja de
Túria, San Antonio de Benagé-
ber, Serra i Vilamarxant, varen
replegar 53 instruments de per-
cussió, vent, fusta i metall per a
les bandes i corals de la comarca
de Camp de Túria. 

El president de la Diputació de València,
Alfonso Rus, va acudir el passat 27 de no-
vembre a l'Auditori Municipal de Riba-ro-
ja de Túria per lliurar 95 instruments a 36

societats i cors musicals de les comarques
de Camp de Túria, els Serrans i Racó d'A-
demús, en un acte que forma part del pro-
grama ‘Retrobem la Nostra Música’.

Autoritats de les 36 poblacions que varen rebre instruments el passat 27 de novembre, a Riba-roja.

Se adquiere un
nuevo microbús

El Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria ha adquirido un nue-
vo microbús, capacitado para
acoger 26 pasajeros, que se va
a emplear en las nuevas Es-
cuelas Infantiles ‘Riu Turia’.
La inversión ha sido de
134.310 euros. La inversióndel
consistorio ha sido de 134.310
euros. Se trata de un vehículo
adaptado para personas con
movilidad reducida, gracias a
las peanas elevadoras y a un
espacio destinado a las sillas
de ruedas y también es “total-
mente ecológico”, según fuen-
tes consistoriales.  

FOTONOTICIA

El Área de Carreteras de la
Diputación de Valencia ha
prolongado el corte de la pla-
taforma de la CV-374 que une
a los municipios de Loriguilla
(P.K. 2+000) y Riba-roja de
Túria (P.K. 7+060), a conse-
cuencia de las inclemencias
meteorológicas. Desde el en-
te provincial se ha explicado
que, además, se han registra-
do retrasos en cambios de lí-
neas telefónicas que afectan a
dicha obra. Las estimaciones
efectuadas desde la diputa-
ción apuntan a que la prolon-
gación del corte de la carrete-

ra en el sentido Riba-roja de
Túria – Loriguilla se manten-
drá hasta el próximo 19 de di-
ciembre.

Los trabajos serán entre los
kilómetros 0+000 y 4+340 y
tenían previsto prolongarse
desde el 19 de junio hasta el
19 de octubre. La actuación
tiene una longitud total de
5.700 m, y pretende mejorar
las condiciones de seguridad
y comodidad, al tiempo que
se reducen los tiempos de re-
corrido. Las obras también
incluyen una glorieta, cerca
del cementerio de Riba-roja.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Las obras de la CV-374 hacia
Loriguilla se prolongan

El passat 5 de novembre es va
celebrar un Ple Ordinari a l'A-
juntament de Riba-roja, en què
es va aprovar una moció con-
junta que sol·licitava una esme-
na als pressupostos de la Gene-
ralitat Valenciana, per a incor-
porar la partida pressupostària
necessària per a la finalització de
les obres de la Línia 5 del metre
Manises - Riba-roja. Eixa xifra
és de 8 milions d'euros, després
d’haver-se invertit fins ara uns
altres 35 milions.

Quan va finalitzar eixe Ple, els
representants del PSOE inicia-
ren un tancament a l'Ajunta-
ment de la localitat “per exigir a
la Conselleria d'Infraestructures

que incloga en el pressupost per
a 2013 la partida corresponent
perquè el metro puga arribar
fins a esta localitat”. L'equip de
govern local, liderat pel popular
Francisco Tarazona, va qualifi-
car esta actuació com “una acció
partidista amb afany de prota-
gonisme”.

A Riba-roja va haver un tren
de rodalies durant quasi 100
anys, però en 2005 es va elimi-
nar eixe servei amb la promesa
de l'arribada de la línia 5 de Me-
tro al poble, a l’any 2008. Re-
centment la consellera d'Infra-
estructures, Isabel Bonig, va dir
que estes obres acabarien “en
l'actual legislatura”. 

El PSOE reclama a la Conselleria
inversió perquè arribe el Metro
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Un proyecto piloto de enseñanza
aboga por las nuevas tecnologías

La consellera estuvo acompa-
ñada por una comitiva de re-
presentantes del área de Educa-
ción del gobierno valenciano
(es el caso del secretario auto-
nómico de Educación, Rafael
Carbonell, y de la directora ge-
neral de Innovación, Ordena-
ción y Calidad Educativa, Bea-
triz Gascó) y fue acogida por
una delegación de representan-
tes municipales de Benaguasil,
al frente de los cuales estuvo el
alcalde de dicha población, José
Joaquín Segarra.

Todos ellos se dirigieron al
centro de enseñanza de la po-
blación en el que se está im-
plantando un novedoso sistema
de enseñanza del que se están
beneficiando alumnos de 5º de
primaria, 1º y 3º de ESO: se tra-
ta de un ‘proyecto piloto’ que
permite a los alumnos tener los
libros de texto y recursos adi-
cionales como enciclopedias,
diccionarios o libros de lectura

mediante un dispositivo ‘Ta-
blet’.

Este ‘Tablet’ se emplea a mo-
do de ordenador personal,
aprovechando su pantalla tác-
til, y en ella se han depositado
los ejercicios y las explicacio-
nes que forman parte del tema-
rio que se imparte durante ca-
da curso, a través de las
distintas asignaturas. Los exá-
menes y los ejercicios se conti-
núan efectuando en folios o li-
bretas, pero los libros han sido
sustituidos por este dispositivo
informático.

Han sido los profesores de di-
cho centro quienes se encarga-
ron de elaborar los contenidos
que formaban parte del temario
y quienes, posteriormente, se
encargaron de volcar dichos
contenidos a la ‘Tablet’. Ade-
más, los profesores siguieron
un pequeño curso para poder
‘adaptarse’ al nuevo método de
enseñanza, según ha explicado

el director del centro, José
Arrué.

El propio Arrué ha explicado
que para los profesores el uso
de este método de enseñanza
“es una ventaja porque les per-
mite actualizar, modificar con-
tenidos y adaptarlos a las nece-
sidades que tienen los
alumnos”. Del mismo modo,
empleando nuevas tecnologías
“se prepara a los alumnos para
su futura adaptación al mundo
laboral, ya que dominarán este
tipo de aplicaciones”.

Las autoridades políticas de
Benaguasil y de la Conselleria
de Educación se reunieron con
los representantes del centro de
enseñanza para obtener infor-
mación sobre este proyecto y
después efectuaron un recorri-
do por las aulas en las que se es-
tá llevando a la práctica, cons-
tatando que los alumnos están
muy ilusionados con este nuevo
modo de recibir las clases.

La consellera de Educación de la Genera-
litat Valenciana, María José Catalá, visitó
el pasado viernes, 9 de noviembre, el mu-
nicipio de Benaguasil para conocer de pri-

mera mano un nuevo método de aprendi-
zaje apoyado en las nuevas tecnologías que
se está aplicando en el colegio parroquial
Asunción de Nuestra Señora.

600 estudiants de primària
entren en contacte amb el teatre

Quasi 600 alumnes d'Edu-
cació Primària dels col·legis
Luis Vives i Assumpció de la
Nostra Senyora de Benagua-
sil varen assistir, durant els
dies 28 i 29 de novembre, a la
representació de l'obra de tea-
tre ‘L'arbre a l'ombra’. Les re-
presentacions varen tindre
lloc a l'Auditori de la Unión
Musical i va ser la primera ve-
gada en que molts d’estos xi-
quets tenien la seua primera
experiència amb el teatre: de
fet, les seues edats se situaven
entre els 6 i els 11 anys.

Després de finalitzar l'obra,
els professors varen repartir

un dossier didàctic per analit-
zant els valors de l'obra i des-
envolupant activitats per des-
envolupar la imaginació i la
creativitat dels xiquets.

Esta proposta cultural esta-
va dirigida als centres educa-
tius del poble i s'emmarca en
la campanya municipal de
promoció del teatre escolar,
que organitza anualment la
regidoria d'Educació “perquè
els escolars tinguen l'oportu-
nitat d'anar formant-se com
espectadors des dels primers
cursos de Primària i fomentar
que els escolars s'interessen
per les arts escèniques”.

BENAGUASIL

Alumnos del colegio Asunción de Nuestra Señora muestran el uso de las ‘Tablets’.

Dissabte 1 de desembre
11:30 a 13 hores. Conta Contes. Centre de la
Joventut.
Presentació de la Junta Local Fallera. Au-
ditori de la Unió Musical.

Dissabte 15 de desembre
11:30 a 13 hores. Tallers Manualitats Crea-
tives. Centre de la Joventut.

Dimecres 26, 27 i 28 de desembre
11:00 a 13 hores. Tallers Infantils Nada-
lencs 2012. Centre de la Joventut.

Dimecres 26 i 27 de desembre
18 hores. Cine Infantil Nadal 2012. Audito-
ri Unió Musical.
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Más de 400 personas participan en
la ‘Semana de la Lactancia Materna’ 

El conjunto de actividades pre-
vistas en estas jornadas se inició
con una exposición fotográfica en
el Ayuntamiento Viejo y, durante
el resto de la semana, se impar-
tieron talleres para los bebés y
mamás, charlas informativas,
participando, no solo los padres,
sino también las abuelas. 

El lema de la edición de este
año ha sido ‘Comprendiendo el
pasado, planificando el futuro’ y
contó con con la participación de
Lola Serrano, matrona del Centro
de Salud de Bétera, quien impar-
tió talleres de pilates para emba-
razadas, expresión corporal para
parejas embarazadas o técnicas
de relajación en el postparto.

La semana se clausuró con la ‘II
Feria de la Lactancia Materna’,
que contó con músico terapia pa-
ra las familias, globoflexia y di-
versos juegos para niños, siendo
“un éxito rotundo de asistencia y

participación”, según han señala-
do fuentes de la organización de
estas jornadas.

En palabras de la concejal de
la Mujer en el consistorio bete-
rense, Josefina Roig, “ha sido
una actividad muy satisfactoria,
que contó con la presencia de
psicólogas y asesoras de lactan-
cia. Hubo también talleres para

las abuelas y, hasta la jornada de
clausura del día 18 de noviem-
bre, asistieron unas 400 perso-
nas a las distintas actividades
programadas, que manifestaron
haber quedado muy satisfechas
por todos los ámbitos que se ha-
bían abordado de un modo pro-
fesional y, al mismo tiempo, cer-
cano para cada madre”.

El pasado 12 de noviembre se inauguró la
‘Semana de la Lactancia Materna’, organiza-
da por el taller de lactancia y crianza ‘Les Al-
fábegues’, en colaboración con el Ayunta-

miento de Bétera (a través de la Concejalía
de la Mujer). El día 18 finalizaron las activi-
dades, que han contado con la participación
de más de 400 personas.

Des del PSOE de Bétera qua-
lifiquen com “abusiva” la Taxa
de Reciclatge que emet el Con-
sorci València Interior (CVI),
que és l'ens que s'encarrega del
tractament dels residus urbans
de la comarca del Camp de Tú-
ria, entre unes altres. Des del
CVI es diu que la seua “bona”
gestió “ha sigut recononeguda a
tota la Comunitat Valenciana”.

Els socialistes de Bétera fona-
menten les seues crítiques en
l'increment que s'ha produït en
els rebuts que han de pagar-se:
“Ara paguem 84,84 euros per
habitatge, que equival a uns 15
milions d'euros o 2.438 milions
de les antigues pessetes”.

Ros considera “injust” que els
rebuts d’esta taxa “es paguen
per habitatge, si els residus són
produïts pels habitants, de for-
ma individual. No té sentit que
paguen el mateix una familia de
3, 4 o 5 membres que una for-
mada per una única persona”.
El PSOE afig que els veïns “pa-
guen 24,71 euros pel manteni-

ment dels ecoparcs, tant pel fix
com pel mòbil, encara que este
últim no s'utilitze”.

Des del CVI s'assenyala que
el preu per tractament de resi-
dus urbans “no ha pujat: s'han
incrementat les taxes en l'aug-
mentar en cinc unitats més la
xarxa d’ecoparcs fixos i les ru-
tes dels mòbils”. Consideren
que eixa pujada “no és signifi-
cativa”, la consideren “justifi-
cada” perquè “millora la quali-
tat de vida dels nostres veïns i
del nostre entorn” i qualifi-
quen com “absurda” la postura
del PSOE: “Dir que si no s’uti-
lizen els ecoparcs no cal pagar-
los és una temeritat, i ens du-
ria a una situació insostenible i
del passat, com quan tots els
pobles tenien els seus aboca-
dors incontrolats”.

Des del PSPV es puntualitza:
“Nosaltres no diem que no cal-
ga emprar els ecoparcs: només
apuntem que paga el mateix qui
els empra que qui no ho fa, i ai-
xò sí resulta absurd”. 

BÉTERA
El PSOE, contra la pujada 
del rebut per a tractar el fem

Nous fallers 
de Benaguasil

L'Auditori de la Unión Musi-
cal de Benaguasil va ser testi-
moni de l'acte d'exaltació dels
qui seran els màxims repre-
sentants del món faller local
durant l'any 2013: en presèn-
cia d'un bon nombre de fa-
llers i falleres, així com d'a-
mics i familiars, la jove Loles
Muñoz Pins es va convertir en
la fallera major, mentre que
els xiquets Marcos Sánchez
Garrido i Sofia Sánchez Gi-
meno són ja els fallerets ma-
jors infantils de Benaguasil.

FOTONOTÍCIA / BENAGUASIL

El 15 de desembre, passarel·la
solidària contra el càncer

El pròxim dissabte, 15 de
desembre, se celebrarà a Béte-
ra la ‘II Passarel·la de Moda
Benèfica’, una iniciativa de
l'Associació Espanyola contra
el Càncer de Bétera. Este acte
benèfic recaptarà fons per a la
lluita contra el càncer per se-
gon any consecutiu.

El passat dimarts, 13 de no-
vembre, quasi seixanta perso-
nes de totes les edats varen
acudir al càsting públic que es
va realitzar en l'Edifici Muni-
cipal Casa Nebot. Les persones
seleccionades desfilaran per la
passarel·la amb roba i comple-
ments cedits pels comerços de

la localitat i seran maquillades
i pentinades també per esta-
bliments d'eixe sector que han
volgut col·laborar en esta ini-
ciativa solidària.

La ‘Passarel·la de Moda’ se
celebrarà  el dia 15 de desem-
bre, a partir de les 18:00 hores,
a l'Auditori de la Casa de la
Cultura. Les entrades tenen un
preu de 3 euros per persona.
Des de l'Associació Espanyola
contra el Càncer de Bétera
s'espera que l'acte siga tot un
èxit d'afluència, com ja ho va
ser el passat any (quan varen
assistir 800 persones a l'acte
que es va preparar).

Madres participando en el taller de lactancia y crianza.
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CINE DE ESTRENO
La saga crepúsculo 

AMANECER PARTE II
Sesiones: 
Miércoles 5 a las 22:30 horas
Viernes 7 a las 22:30 horas
Sábado 8 a las 22:45 horas
Domingo 9 a las 17:30 horas
Precio de entrada: 4,50€
Casa de la Cultura de Bétera
C/ de la estación, 9

EXPOSICIÓN
“Escenes  

d’una Circumstància”

Vienes 7 hasta el viernes 21 de
diciembre
A cargo de Santi Subirats.Inaugura-
ción viernes 7 a las 19 horas. Sala de
exposiciones del Antiguo Ayunta-
miento de Bétera.

ACTO BENÉFICO

Domingo 16 de diciembre
19 horas. A beneficio de Cáritas
Bétera. Auditorio de la casa de la
cultura. Precio entrada: 3€. 

CONCIERTO DE NAVIDAD

Sábado 22 de diciembre
19 horas. Orquesta, Banda juvenil
y Coro del Centro Artístico Musi-
cal de Bétera. Casa de la Cultura
de Bétera



Al llarg del mes de novem-
bre s’han iniciat unes obres a
una urbanització del munici-
pi (La Sima) i també al nucli
urbà (carrers Blasco Ibáñez i
Verge del Rosari). Són unes
actuacions incloses en ‘el Pla
de Millora d'Infraestructures’
que està sent sufragat per la
Diputació de València, amb
una inversió de 700.000 eu-
ros. Està estipulat que les
obres acaben abans del 31 de
desembre.

En l'actuació en la urbanit-
zació La Sima es va a eixam-
plar el vial d'accés a esta zona

residencial i els seus nuclis
dels voltants. De la mateixa
manera, s'han iniciat els tre-
balls de repavimentació de di-
versos trams de la zona del ca-
rrer Blasco Ibáñez, i també es
treballa per reasfaltar el ca-
rrer Verge del Rosari.

Altres obres previstes en es-
te pla que l'Ajuntament exe-
cutarà en breu són l’ajardina-
ment del triangle de distribu-
ció de la carretera que porta
fins a la urbanització Maqui-
va o el reasfaltat del carrer Te-
resa d'Àvila i també del carrer
del Parc. 

LA POBLA DE VALLBONA

700.000 euros per a millorar
el casc urbà i urbanitzacions

El PSOE reclama inversions 
a l’urbanització de Gallipont

El PSPV de la Pobla de Vall-
bona reclama inversions en la
urbanització Gallipont “perquè
en esta zona hi ha 50 habitatges
que fa 20 anys que esperen que
s'asfalten els seus carrers i se'ls
done subministrament elèctric
i d'aigua potable: ni es depuren
les seues aigües residuals ni te-
nen aigua potable, sinó que és
de la xarxa de reg, i els seus ca-
rrers es plenen de fang quan
plou perquè no s’han asfaltat
mai”. 

Segons els socialistes, “es
compleixen tres anys de l'últi-
ma promesa efectuada per l'al-
caldesa, la popular Mari Car-

men Contelles, qui va assegurar
als habitants d'eixa zona que
s'escometran les millores que
reclamen els veïns al llarg de
l'any 2009. Ho va manifestar
en novembre d'aquell  any, pre-
rò ja estem en 2012 i els veïns
segueixen en una situació de to-
tal abandonament”.

El PSPV recorda que les
majors inversions en les més
de 20 urbanitzacions de la
Pobla “es varen efectuar l'any
2009, amb els 2 milions d'eu-
ros que es van destinar a tra-
vés dels fons estatals aprovats
pel govern de José Luis Ro-
dríguez Zapatero”. 
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Estas subvenciones están di-
rigidas a los alumnos que están
empadronados en La Pobla de
Vallbona y que estén cursando
Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secunda-
ria Obligatoria. De cara a este
curso se ha empleado un nuevo
modelo de subvención, en el
que “se ha incrementado los
importes de las ayudas asigna-
das en un 30%”, según destacan
fuentes consistoriales. Desde la
oposición socialista, por el con-
trario, se destaca que la canti-
dad total destinada a este me-
nester se ha reducido a casi la
mitad.

Así, los importes máximos de
ayuda suben de 18 a 23 euros en
Educación Infantil, de 37 a 50
euros en Primaria y de 51 a 69
euros en Secundaria. La alcal-
desa de La Pobla, Mari Carmen
Contelles, ha explicado que el
nuevo método de reparto de las
ayudas “es mucho más equitati-
vo” y se ha centrado “en las fa-
milias más necesitadas”. 

Para la primera edil poblana,
“el equipo de gobierno sigue
cumpliendo su compromiso con
los más desfavorecidos y  aporta-
mos soluciones para paliar los
efectos de la crisis sobre las fami-
lias que más ayuda necesitan”.

Para el líder de los socialistas
poblanos, Jaume Cortina, la si-
tuación es muy distinta, y re-
cuerda que de los 94.500 euros
que había presupuestados el
año pasado en la partida ‘Becas
y Libros de Material Escolar’ se
ha pasado a 47.500 euros (es
decir, una reducción de 47.000
euros, lo que supone una reduc-
ción del 49,74%).

Cortina ha criticado que ese
“recorte” en las ayudas para ad-
quirir libros de texto y material
escola “no haya venido acompa-
ñada por una reducción de suel-
dos de los concejales con dedida-
ción exclusiva en el consistorio”.

El Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona
ha asignado 47.500 euros en ayudas pa-
raadquirir libros de texto y material escolar
durante el curso 2012-2013. El pasado cur-

so se destinaron 94.500 euros: así, ha habi-
do una reducción de casi el 50% de la cifra
total invertida aunque cada beneficiario re-
cibirá un 30% más que el curso pasado.

Las ayudas para adquirir material
escolar pasan de 94.500 a 47.500 €

Presentadas las nuevas
Falleras Mayores

El auditorio de la Casa de la
Cultura de la Pobla de Vallbo-
na acogió el pasado 28 de no-
viembre la exaltación de las fa-
lleras mayores de la población:
Jasmina Ibáñez Fuster e la
nueva Fallera Mayor, mientras
que Mª Amparo Calaforra
Aleixandre se ha convertido en
la nueva Fallera Mayor Infan-
til. El acto contó con la presen-
cia de  la Fallera Mayor de Va-
lencia, Begoña Jiménez.

FOTONOTICIA
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Fabra inaugura la ‘XIII Feria del Dulce
Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos’

Cristina Lamoncha

“Los productos son un senti-
miento, es una forma de enseñar
cómo se entiende una forma de vi-
da y de las tradiciones de Casinos”,
explicó Fabra durante su visita a la
Feria del Dulce de Casinos. Al ac-
to de inauguración también asis-
tieron los consellers Serafín Caste-
llano y Maritina Hernández, y
otros muchos representantes de
los diferentes municipios del
Camp de Túria y La Serranía. Mi-
guel Espinosa, alcalde de Casinos,
recalcó en su discurso la impor-
tancia de este fin de semana para
los comercios de la localidad: “Son
más de 100 años de historia y tra-
dición, y los 30.000 euros que ha
invertido el Ayuntamiento no son
un gasto, son una inversión”. Es-
pinosa también comentó que, an-
te el difícil momento económico
actual, “debemos arrimar el hom-
bro para salir juntos adelante”.

Casinos se convierte durante es-
te fin de semana en punto de en-
cuentro de miles de visitantes, que
se han estado acercando al muni-
cipio para visitar la 'Feria del Dul-
ce Artesano, Peladilllas y Turro-
nes'. Desde el Ayuntamiento de
Casinos se han impulsado diver-
sas actividades en el exterior del
reciento ferial. El consistorio mu-
nicipal ha querido involucrar a to-
dos los colectivos sociales y cultu-
rales de Casinos en estas fiestas de
invierno. Exhibiciones de pilota
valenciana, bailes de salón, gim-
nasia rítmica o funky, así como
pasacalles por la bandeta y la Ban-
da de la Unión Musical Casinense
son algunas de las actividades que
se han organizado en las que par-
ticipan vecinos del municipio.

Además, en los exteriores del re-

ciento ferial tiene lugar la 'VI Con-
centración de Auto caravanas y la
'VI Concentración de Coches Clá-
sicos'. Una oferta amplia de activi-
dades para hacer más atractiva es-
ta edición de la 'Feria del Dulce
Artesano, Peladillas y Turrones de
Casinos', que año tras año ha ido
consolidándose y que convierte a
este pequeño municipio del Camp
de Túria en lugar de encuentro de
miles de personas.

Los que son, sin duda, los pro-
tagonistas de esta feria son los
Maestros Artesanos, que año tras

año exponen esa gran variedad de
productos que tanto caracterizan
a Casinos. A las tradicionales pe-
ladillas y turrones, cada año los
Maestros Artesanos sorprenden a
los visitantes con novedades. Sin
dejar de lado la tradición y el buen
hacer, la apuesta por la innovación
en este sector es una de las gran-
des apuestas de los Maestros Ar-
tesanos. También expone sus pro-
ductos la Cooperativa Vinícola
Santa Bárbara, mostrando los
aceites, vinos y mistelas que tanto
caracterizan a Casinos.

Alberto Fabra fue el encargado de inaugu-
rar el viernes la XIII edición de la 'Feria
del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones
de Casinos'. El president de la Generalitat

Valenciana recalcó la importancia que tie-
nen esta feria y cómo los productos que en
ella se exponen se han convertido en señal
de identidad de Casinos. 

Los asistentes pudieron disfrutar de los dulces tradicionales.

CASINOS
BENISSANÓ

L'equip de govern de Be-
nissanó va aprovar, el passat
12 de novembre, el pressu-
post municipal… per al propi
any 2012. L'oposició socialis-
ta ha criticat aquesta actua-
ció, que considera com “una
mostra de l'apatia política,
un exemple de desconsidera-
ción cap als veïns del poble i
una prova més de la seua fal-
ta de transparència”. L'equip
de govern, del PP, ho justifi-
ca per “problemes tècnics”
derivats de l'aprovació del
Pla de Pagament a Proveï-
dors que va aprovar el govern
d'Espanya.

Quan només falten 49 dies
perquè finalitze l'any que se
suposa que havia de ‘pressu-
postar-se’, l’equip de govern
de Benissanó (del PP) va
aprovar en solitari els seus
comptes públics. En eixos
dies, municipis com La Pobla
de Vallbona i Llíria (però
també Olocau o Marines)
presentaven els seus pressu-
postos... per l’any 2013.

Sostenen els dirigents de
Benissanó que el seu equip
de govern “ sempre ve plan-
tejant l'aprovació del pressu-
post municipal amb rapide-
sa”. S'admet que l'any 2012
“ha sigut un any molt espe-
cial”, atés que el govern d'Es-
panya “va aprovar el Pla de
Pagament a Proveïdors, que
ha implicat que tot el perso-
nal d'intervenció ha hagut de
dedicar-se a temps complet a
estes tasques, pel que l'elabo-
ració del pressupost s'ha re-
tardat”. Així, l’equip de go-
vern es diu que este retard
“té justificació tècnica”. 

A la fi, la xifra aprovada
(amb els vots a favor del PP i
la negativa del PSOE) és
d’1.591.505 euros. Una xifra
“sense de rigor i credibilitat”,

en paraules dels socialistes de
Benissanó, “ja que és una
simple ‘còpia i pega’ del pres-
supost del 2011”. Afigen a açò
des del PSOE que, a banda,
“en haver-se presentat a estes
alçades de l'any se'ns ha im-
pedit complir amb la nostra
tasca de control, i tampoc se-
'ns ha permés presentar pro-
postes o efectuar esmenes”.

Els socialistes afigen que,
durant el Ple que es va cele-
brar per a aprovar el pressu-
post del 2012, varen sol·licitar
una modificació de les bases
d'execució perquè les factures
que estan fora del pressupost
(les ‘factures de reconeixe-
ment extrajudicial’) foren
competència de tots els mem-
bres del Ple, i no solament de
la Junta de Govern local (que
només està formada per mem-
bres del PP). Eixa proposta va
obtenir el vot contrari de l'e-
quip de govern, fet que va mo-
tivar les crítiques del PSOE:
“Són actuacions com eixa, en
la qual se'ns impedeix l'accés a
uns documents que ens faria
tenir un major control sobre
l'eficiència o ineficiència de la
gestió municipal, aquelles que
ens fan lamentar la falta de
transparència del govern lo-
cal”.

Segons l'equip de govern
de Benissanó, “la petició per-
què el ‘reconeixement extra-
judicial de crèdits’ passara al
Ple Municipal va ser presen-
tada a la Comissió Informati-
va com a esmena, sense
temps per a poder analitzar-
la”. Afigen a açò que “allò
què per al PSOE són factures
en els calaixos no són exacta-
ment això, sinó que molts
d'eixos documents responen
a modifi- cacions pròpies del
Pla de Pagament a Proveï-
dors”. 

El pressupost del 2012,
aprovat el 12 de novembre 
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AUDITORIO DE LA MÚSICA
CASINOS 

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

SÁBADO 22 DICIEMBRE 2012 A LAS 22:30 H
DOMINGO 23 DICIEMBRE 2012 A LAS 18 H
SÁBADO 29 DICIEMBRE 2012 A LAS 22:30 H
DOMINGO 30 DICIEMBRE 2012 A LAS 18 H

PRECIOS EN TAQUILLA: 
BUTACA NORMAL 13€

BUTACA ORO    15€

MUSICAL: “HOY NO ME PUEDO LEVANTAR”



Les Tyrius de Casinos, una part molt important 
en l’organització de la ‘Fira del Dolç i les Pelailles’

CARMELA CHIMO

CASINOS NAVARRO

COOPERATIVA CASINOS
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Cristina Lamoncha

Casinos es va convertir el cap de
setmana del 23 al 25 de novembre
en el punt d’ encontre de milers de
persones que van anar a Casinos
amb motiu de la XIII Fira del Dolç
Artesà, Peladilles i Torrons. Com
tots els anys, la fira ha contat amb
el suport i la col•laboració de dife-
rents col•lectius socials del poble,
que han donat la seua ajuda de ma-
nera totalment desinteressada.
Aquest és el cas de la Unió Musical
Casinense, la Creu Roja de Casinos
o els participants de les activitats
esportives organitzades pel ajun-
tament. 

Entre estos col•lectius socials
que han treballat per ajudar a que
la fira haja segut, de nou, tot un
èxit, es troba l’Associació d’Ames
de Casa Tyrius de Casinos. Presidi-

da per Puri Sancho, no sols han
ajudat a l’Ajuntament de Casinos
el cap de setmana de la fira, si no
que han segut una ajuda fonamen-
tal les dos setmanes prèvies, du-
rant les quals s’han dedicat a fer
congrets i rollets d’anís per a por-
tar-los a les degustacions que s’han
organitzat en diferents pobles de la
província de València. 

Puri, Dolores, Carmen, Pepa,
Amparo, Mª Asunción, Rosa Mari,
Dolores i Piedad  ajuden en tot al
que poden en el poble de Casinos, i
ho fan de manera desinteressada.
L’Associació d’Ames de Casa de Ca-
sinos és tan sols un exemple més
de molts col•lectius que tracten
d’ajudar amb tot el que poden a ni-
vell local, i que presten la seua aju-
da a l’hora de realitzar activitats
que acaben sent un punt d’encon-
tre per al veïns de Casinos. Associació d’Ames de Casa Tyrius de Casinos.
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Durante los días 23, 24 y 25 de no-
viembre se volvió a vivir una nueva
edición de la ‘Feria del Dulce Arte-
sano, Peladillas y Turrones de Casi-

nos’ en dicho municipio del Camp
de Túria. Por decimotercer año
consecutivo, Casinos promociona
sus productos tradicionales (pela-

dillas, turrones, mistela y  aceite de
oliva) con la intención de acoger a
un elevado número de visitantes,
que acuden a este municipio a ad-

quirir sus productos tradicionales,
al tiempo que revitalizan a los otros
comercios locales (hornos, carnice-
rías, bares, tiendas, etc.).

La ‘XIII Feria del Dulce Artesano de
Casinos’, todo un éxito de promoción local

La ‘XIII Feria del Dulce Artesa-
no Peladillas y Turrones de Casi-
nos’ desató un enorme interés en-
tre los habitantes de la comarca
del Camp de Túria, el resto de la
provincia de Valencia y no pocas
poblaciones de la Comunidad Va-
lenciana. Incluso hubo gentes lle-
gadas de distintos puntos de la ge-
ografía española que acudieron a
Casinos para conocer de primera
mano si la fama que precede a los
productos típicos de esta locali-
dad está bien fundamentada. 

Lo cierto es que todas las per-
sonas que se acercaron a la Feria
de Casinos pudieron constatar
que tanto la calidad de los pro-
ductos que se exponen (peladi-
llas, turrones, mistelas y aceite
de oliva) como la programación
que se había organizado para
amenizar las jornadas a los visi-
tantes cumplieron sobradamente
las expectativas.  

En la XIII edición de esta feria
se ofrecieron una serie de activi-
dades lúdicas, culturales y depor-
tivas que sirvieron para entrete-
ner a vecinos de Casinos y a los
visitantes: así, hubo una concen-
tración de coche clásicos y una
concentración de autocaravanas,
así como una concentración de
motos y una exhibición de ‘stunt’;

se ofrecieron varios talleres in-
fantiles; tuvo lugar una actuación
de la Banda Unión Musical Casi-
nense y otra de la Banda Infantil
de la Unión Musical Casinense; y
también participaron los grupos
municipales de gimnasia rítmica,
bailes de salón, funky e iniciación
a la danza clásica; del mismo mo-
do, hubo una exhibición de batu-

kada y otra de bailes regionales.
A las 19:30 horas del domingo

25 de noviembre tuvo lugar el fi-
nal de un completo fin de sema-
na. En el acto de clausura el al-
calde de Casinos, José Miguel
Espinosa agradeció la colabora-
ción a todas aquellas personas
que habían contribuido a hacer
de esta edición de la ‘XIII Feria

del Dulce de Casinos’ “un notable
éxito de participación”. 

El primer edil casinense tam-
bién señaló que, ante las “difíci-
les” circunstancias actuales, ge-
neradas por la crisis económica
que está padeciendo nuestro pa-
ís, “la calidad de nuestros pro-
ductos tradicionales y el buen
trato que los casinenses dispen-
samos  a quienes nos visitan nos
hace ser una  inmejorable opción
para el consumo de un amplio
abanico de productos”.

Desde la corporación munici-
pal de Casinos se ha destacado la
presencia masiva de visitantes,
que ha llegado al municipio inte-
resada por las calidad de sus pro-
ductos tradicionales y animada
por el buen clima que acompañó
al último fin de semana de no-
viembre: “Nosotros no podemos
competir en cantidad  con otras
grandes zonas de producción pe-
ro yo siempre digo que, en cali-
dad, podemos competir con cual-
quiera. Del mismo modo, en el
éxito de la edición 2012 de nues-
tra ‘Feria del Dulce’ ha sido muy
importante el buen tiempo que
ha hecho y, sobre todo, la impli-
cación de los distintos colectivos
locales que han participado”, ha
señalado el alcalde casinense.
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Govern i oposició confronten 
les xifres del pressupost de 2013

L'Ajuntament de Llíria (go-
vernat, amb majoria absoluta,
pel Partit Popular) ha aprovat
de forma provisional els seus
comptes públics de cara a l’any
2013. Atés que l'any 2011 es va
tancar amb un dèficit de treso-
reria, en 2013 es pretén cobrir
eixe romanent de tresoreria ne-
gatiu amb un superàvit de
897.199 euros. Els comptes pú-
blics varen eixir endavant amb
el suport del PP i l'oposició de
PSOE, Coalició Compromís,
EUPV i MOVE.

D’esta manera, el capítol d'in-
gressos puja a 18.019.216 euros,
un 4,69% més que l'any ante-
rior, mentre que les despeses
municipals es redueixen un
0,53%, quedant en 17.122.016
euros.

Per a l'edil d'Hisenda del con-
sistori edetà, José Ricardo Es-
cobedo, estem davant d’uns
“pressupostos solidaris” perquè
“garanteixen l'assistència a les

persones més desfavorides i el
manteniment de la prestació
dels serveis essencials sense
minvar la qualitat de l’atenció
que reben, i contribueixen a edi-
ficar les bases per a la reactiva-
ció econòmica del municipi”. A
més, existeix una partida pres-
supostària (de 100.000 euros)
que es destinarà a contractar
(de forma temporal) a 100 veïns
que es troben en atur.

Igualment, este regidor ha as-
senyalat que l'austeritat en la
despesa pública “no afecta a les
polítiques socials i les retallades
pressupostàries se centren en
partides com festes i programa-
ció cultural, protocol, publicitat,
assignacions als grups polítics i
subvencions a entitats locals”.

Des de Coalició Compromís,
Inma Riera ha criticat que els
pressupostos del 2013 siguen
“més del mateix: noves pujades
de taxes i impostos, l’equip de
govern local és incapaç d'acon-

seguir que el govern autonòmic
li pague al municipi els 2,5 mi-
lions d'euros que encara li deu”.

Riera assegura que el Pla
aprovat per a pagar les factures
endarrerides suposarà més de
800.000 euros d'interessos, re-
partits en 10 anys. A més, as-
senyala que “es mantenen 8 cà-
rrecs alliberats, el cotxe oficial i
l'agent de Policia Local que s’en-
carrega de fer de xòfer, mentre
el teixit associatiu local patirà
una nova retallada, del 10%, du-
rant el 2013”. Riera critica que
“tant l'IBI com les taxes munici-
pals s'incrementen un 10% el
pròxim any”.

Des de l'equip de govern, José
Ricardo Escobedo afirma que
l'augment de l'IBI “és conse-
qüència del decret aprovat pel
govern d'Espanya, per a plantar
cara a la situació econòmica ac-
tual, i les taxes municipals no-
més s'han actualitzat conforme
a l'IPC de juliol”. 

L’equip de govern edetà (gràcies a la majoria
absoluta del PP) va aprovar uns pressupos-
tos per al 2013 “solidaris i socials”, que tin-
dran un superàvit que cobrirà el dèficit ge-

nerat el 2011. Tota l’oposició, per la seua ban-
da, ha votat en contra: consideren que s’a-
pujen impostos i taxes “a fi de no reclamar
els deutes que té el Consell amb el poble”.

El consistorio aporta 10.000 € al
Banco de Alimentos de Valencia

El Ayuntamiento de Llíria ha
renovado su convenio de colabo-
ración con el Banco de Alimen-
tos de La Pobla de Vallbona.
Gracias a este acuerdo se desti-
nará una partida de 10.000 eu-
ros a dicha entidad, con lo que se
podrá atender a 650 personas
del municipio edetano. 

El consistorio edetano ha in-
crementando este año un 11% su
ayuda  al Banco de Alimentos,
alcanzando la cifra de 10.000
euros. 

El alcalde de Llíria, Manuel Iz-
quierdo, ha señalado que las po-
líticas sociales “son prioritarias
para nuestro gobierno, para ayu-
dar a los que más necesitan”. Iz-
quierdo ha adelantado que, du-
rante el 2013, “está previsto
incrementar otra vez nuestra
partida presupuestaria para del
Banco de Alimentos”. A estas
prestaciones cabe sumar las que
se conceden a las familias sin re-
cursos de la localidad y la cola-
boración  con Cáritas.

LLÍRIA

Piden tarifas eléctricas más
bajas para los pozos de riego

El Ayuntamiento de Llíria
aprob, en un Pleno celebrado el
día 22 de noviembre y por una-
nimidad, la moción presentada
por el Partido Popular para que
el Ministerio de Industria y las
compañías eléctricas “acuerden
una reducción de costes en las
tarifas eléctricas para los pozos
de regantes”.

El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Llíria, José
Ricardo Escobedo, recordó que
el precio de la energía eléctrica
que pagan los pozos de riego se
ha incrementado un 70% en los
últimos años y expuso que a esa
cantidad cabe sumar “el bajo
precio que se paga a los agricul-

tores por sus cosechas y los cada
vez más elevados costes de pro-
ducción que tienen”.

Por todo ello, la adecuación
del precio de la energía eléctrica
destinada a uso agrícola “resul-
ta necesaria para mejorar la
competitividad de este sector
que atraviesa una situación muy
difícil”, ha afirmado Escobedo.

Desde el PP de Llíria se mani-
fiesta que “se ha presentado es-
ta iniciativa para dar nuestro
apoyo a los agricultores en sus
reivindicaciones, ya que además
no hay que olvidar que suponen
una importante actividad para
el tejido económico de nuestro
municipio”.

Des de la Coalició Compromís de
Llíria es proposa comprar pous que
no s’utilitzen o compartir capta-
cions per reduir costos d’explotació
en el subministrament d’aigua po-
table i en el rebut que es gira als
usuaris. L’objectiu és abaratir el
preu del rebut de l’aigua potable.

Segons explica el portaveu edetà
de la Coalició Compromís, Paco
Garcia, “l’Ajuntament de Llíria ha
de buscar alternatives per a acon-
seguir una solución al preu de l’ai-
gua, i una d’elles passa per aconse-
guir nous abastiments d’aigua en

origen”. Es refereix Garcia que, des
de l’any 2011 (i en compliment d’u-
na sentència judicial), el consistori
edetà ha pujat el preu de l’aigua po-
table (ara està a 0,08 euros per me-
tre cúbic).

La solució que proposa la Coali-
ció Compromís és aprofitar la ri-
quesa de Llíria en l’aigua (gràcies a
l’aqüífer Llíria-Casinos) i emprar-
la en l’abastiment humà, ja que la
quantitat que s’utilitza en explota-
cions agrícoles s’ha reduït en els da-
rrers anys. “El consum d’aigua per
a reg és cada vegada menor, a cau-

sa de l’abandonament del cultiu de
camps per la crisi de l’agricultura, i
a les obres de modernització de re-
gadius mitjançant la implantació
del reg per degoteig”, assegura Pa-
co Garcia.

Coalició Compromís proposa, a
més, “negociar amb les Comunitats
de Regants dels pous de Llíria en
activitat o amb aquelles que no re-
guen la permuta de drets o la com-
pra dels pous que no s’usen i es pu-
guen cedir, amb l’objectiu de reduir
el cost de l’aigua en origen i abara-
tir el rebut a l’usuari”.

Coalició Compromís ofereix alternatives per
abaratir el preu del rebut de l’aigua potable
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Dissabte 15 de desembre           
20 hores. Inauguració de l'exposició:
“Homenatge pel tsunami de Japó i els te-
rratrèmols d'Haití i Lorca”. Ca la Vila. L'ex-
posició es podrà visitar fins el 27 de gener.
Diumenge 16 de desembre
12 hores. Concert de la Banda U. D. P.
Llíria-Camp de Túria-Serranos. Teatre de
la Llar del Jubilat .
Dimecres 19 de desembre
10:30 hores. Festival de cors escolars

“Cantem al Nadal”. Sala Teatre Unió Musi-
cal de Llíria.
Dijous 20  de desembre 
19 hores. Concert de l'Orquestra i Ban-
da del Conservatori de Llíria. Sala Teatre
Unió Musical. A  benefici dels damnificats
pel terratrèmol d'Haití.
Divendres  21 de desembre
20:30 h. Entrega de premis del Con-
curs de Betlems i del Concurs d'Aparadors
Comercials. Ca la Vila.

22:30 hores. Concert de l'Agrupació
Musical Edetana “Vicente Giménez”. Tea-
tre del C. C. San Miguel.
Dimecres 26 de desembre
18 hores. Teatre infantil a càrrec de La
Tourné Teatro: “La bella dorment”. Teatre
de la Llar del Jubilat.
Divendres 28 de desembre   
19:30 hores. Concert de l’Orquestra de
Plectre “El Micalet”. Conservatori Munici-
pal de Llíria.

ACTIVITATS JUVENILS A L'ESPAI
CASA DE LA JOVENTUT

Programa de l'Oci Nocturn: Dissabtes
1, 8, 15 i 22 de desembre de 22 a 1  hores.
Manualitats infantils de Nadal: 27  i
28 de desembre de 17:30 a 19 hores.
Sala d'oci i jocs: 26, 27 i 28 de desembre,
i 2,3 4 de gener de 16:30 a 20 hores. 

Més informació en www.lliria.es
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El restaurante Casa Granero de Se-
rra, representado por Víctor Vicente
Navarro, logró el primer premio del

Concurso de ‘Arròs amb Bledes de Llí-
ria’ 2012, organizado por la conceja-
lía de Comercio del Ayuntamiento de

Llíria y dotado con 900 euros de pre-
mio. 17 profesionales del sector de la
restauración participaron el pasado

19 de noviembre en la séptima edición
de este certamen que se celebró en el
restaurante Porta de l’Aigua de Llíria.

Casa GraneroCasa Granero de Serra, primer premio delde Serra, primer premio del
Concurso de Concurso de ‘Arròs amb Bledes de Llíria’ 2012‘Arròs amb Bledes de Llíria’ 2012

El acto contó, entre otras autori-
dades, con la asistencia del direc-
tor general de Turismo, Sebastián
Fernández, el diputado provincial,
Francisco Tarazona, el alcalde
Manuel Izquierdo, y el concejal de
Comercio, Manuel Enguídanos. 

El segundo lugar de la categoría
principal del concurso lo ocupó
La Visteta de Barx (Leonardo
Montagut) que obtuvo un premio
de 500 euros, y en tercera posi-
ción quedó el restaurante La Pla-
za de Torrent (Miguel Lapeña)
con un galardón de 220 euros. Los

participantes debían elaborar el
plato según la receta tradicional
de Llíria, con arroz, acelgas, acei-
te, cebolla, tomate, ajo, pimentón
dulce, alubias, sal, azafrán, pata-
ta y como ingrediente opcional,
caracoles.

EL JURADO
El jurado tuvo este año una im-

portante presencia de amas de ca-
sa. Con ello, “queremos reconocer
a las grandes cocineras de este
plato que hemos disfrutado toda
la vida en nuestros hogares”, ex-

plicó el concejal de Comercio, Ma-
nuel Enguídanos. 

Además de por el director técni-
co del certamen, Juan Gorrea de
La Taula de Llíria, el jurado estuvo
compuesto por: José Miguel Ber-
nad del Hotel Ad Hoc de Bétera,
establecimiento ganador de la úl-
tima edición; Pilar Lozano de La
Riuà de Valencia; Silvia Meléndez
del restaurante La Pitanza de Pe-
dralba; Quique Varela, asesor gas-
tronómico de restaurantes; Dioni-
sio Cuesta, jefe de cocina de El
Corte Inglés de la Avenida de

Francia; Antonio Márquez, jefe de
cocina de El Corte Inglés de Nuevo
Centro; y como amas de casa, Lo-
lín Barea, presidenta de Tyrius de
Llíria y Lolín Romero.  

El concurso cuenta con el patro-
cinio del Patronato Provincial de
Turismo València, Terra i Mar, y
el  apoyo de la Conselleria de Tu-
rismo, la Cámara de Comercio de
Valencia, Bodegas Vegamar, la Fe-
deración Empresarial de Hostele-
ría de Valencia, la D.O. Arròs de
València, y el Restaurante Porta
de l’Aigua de Llíria.  

GANADORES EN LOS POSTRES
En los postres, el ganador del

primer premio, con una dotación
económica de 550 euros, fue el
restaurante Juan XXIII de Bein-
faió (Jesús Lapeña) que elaboró
una “calabaza de sabores de hoy y
de siempre”. Casa Granero logró
el segundo (280 euros), con “sin-
fonía de calabaza Almanzor”, y el
tercero (150 euros) fue para el res-
taurante Mulandhara de Valencia
(Alejandro Platero) con “calabaza,
miel, turrón y flores mediterráne-
as”. Los postres elaborados debí-
an incluir entre sus ingredientes la
calabaza, producto de la marca
Aliments Tradicionals de Llíria. 

El alcalde de Llíria, Manuel Iz-
quierdo, señaló que el certamen
“nos permite promocionar nues-
tra gastronomía tradicional, que

al mismo tiempo sirve como un es-
caparate para la importante ofer-
ta turística y comercial  de Llíria”. 

El Concurso de “Arròs amb Ble-
des de Llíria” 2012, que organiza
la concejalía de Comercio, contó
con la participación de los siguien-
tes establecimientos: Juan XXIII
de Benifaió, El Rossinyol de Ná-
quera, La Plaza de Torrent, Casa
Granero de Serra, Mulandhara de
Valencia, Gambrinus de Siete
Aguas, Marisquería Civera de Va-
lencia, Mas de Canicatti de Vila-
marxant, La Visteta de Barx, La
Barra-Hotel Muralleta de Riba-ro-
ja de Túria, Balneario de Chulilla,
Nazaret de Platja de Puçol, Panta-
no de Orxeta, Casa Cesáreo de Va-
lencia, Miguel de l’Alcúdia, Pica’p
loung@drinks de Valencia, y Ta-
pes i Arròs de Llíria. 
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VILAMARXANT

El pueblo estrena la primera
biblioteca virtual de España

El pasado jueves, 8 de no-
viembre, se presentó en el
Edificio Cultural ‘La Cisterna’
un proyecto pionero en Espa-
ña: una Biblioteca Virtual
Municipal, que va a permitir
a sus usuarios disponer de
hasta 500 títulos que podrán
consultarse a través de dispo-
sitivos Tablet, Smart Phone y
ordenadores personales con
conexión a internet. 

La principal ventaja que
ofrece esta e-biblioteca con-
siste en que será posible dis-
poner de un acceso a diversos
libros, clasificados por cate-
gorías (Novela, Poesía, Narra-
tiva, Filosofía, Teatro, Infan-
til, Juvenil y Vilamarxant), sin
tener que acudir a la Bibliote-
ca. Además, al no tratarse de
obras en soporte de papel (si-
no digitales) pueden tomarse
en préstamo sin que ello im-
plique que otra gente se que-
de sin acceso a esa misma
obra.

El alcalde de Vilamarxant,
Vicente Betoret, explicó du-
rante la presentación de este
proyecto que se ha llevado a la
práctica “sin gasto alguno pa-
ra las arcas municipales” y
que el único requisito necesa-
rio es “ser socio de la Bibliote-
ca Municipal, que también es
gratuito”. 

Además, “la llegada de la
‘Biblioteca Virtual Municipal’
“no va a suponer ninguna
merma en la calidad de la Bi-
blioteca Municipal, ni tampo-
co una pérdida en dicho ser-
vicio, que continuará como
hasta ahora: se trata de una
novedad que complementa la
oferta existente”.

El alcalde invitó a los auto-
res de la localidad que quie-
ran dar a conocer su obra a
hacérsela llegar a los respon-
sables de la nueva Biblioteca
Virtual, que pueden conver-
tirse en una plataforma para
darse a conocer. 

El Paratge Natural de ‘Les Rodanes’
augmenta el seu espai protegit

La superfície total del Parat-
ge Natural Municipal de ‘Les
Rodanes’ passa ara de 582,473
a 591,282 hectàrees. L'amplia-
ció del paratge ha sigut possible
gràcies a la compra, per part de
l'Ajuntament de Vilarmarxant,
d'unes parcel·les privades si-
tuades als voltants del parc
que, després de rebre el visti-
plau del Ple del Consell, hauran
de complir amb el Pla Especial
que regula el règim d'ordenació
d'este espai i els usos i activi-
tats permesos i prohibits.

Segons ha pogut saber InfoTú-
ria, els terrenys adquirits pel
consistori vilamarxanter com-
pleixen una important funció, “al
tractar-se de terrenys estratègics
per al desenvolupament i pro-

moció de l'ús públic en Les Ro-
danes”.

El Paratge Natural Municipal
de ‘Les Rodanes’ compleix una
important funció social i natural:
afavoreix la conservació i protec-

ció de la fauna i flora autòctona i
ajuda a promocionar activitats
didàctiques i educatives que con-
tribueixen a difondre la impor-
tància mediambiental d'este es-
pai natural protegit. 

L'Ajuntament de Vilamarxant ha adquirit
unes parcel·les privades que limitaven amb
el Paratge Natural Municipal de ‘Les Roda-
nes’ i el Ple del Consell ha aprovat que estes

terres formen part de l'espai natural prote-
git d'eixa zona, fet que suposa que ‘Les Ro-
danes’ augmenten el nombre d’hectàrees
protegides al municipi vilamarxanter 

El paratge natural de ‘Les Rodanes’, a Vilamarxant.

S'inverteixen quasi 120.000 euros en 
la millora de l'enllumenat elèctric del poble 

L'Ajuntament de Vilamarxant
s'ha adherit al Pla d'Eficiència
Energètica en l’enllumenat pú-
blic que s’ha impulsat des de la
Diputació de València, amb
l'objectiu de reduir prop del
65% del consum elèctric actual.
Així ho ha anunciat el regidor
d'Urbanisme i Hisenda, Alberto
Ros, qui ha indicat que “es trac-
ta d'una nova aposta per l'estal-

vi energètic i econòmic per part
de l’actual equip de govern”.

Segons ha explicat Ros, l'Ajun-
tament substituirà les actuals
bombetes (de 100-150 wats) per
altres noves, de tipus led i d'uns
43-45 wats. El regidor ha indicat
que, en la primera fase d’este
projecte municipal, se substitui-
ran 674 lluminàries en diversos
punts de la població.

Esta primera actuació té un
pressupost de 119.884 euros i la
Diputació de València es farà
càrrec de 80.000 euros (a través
de la Central de Compres), pa-
gant la resta el consistori vila-
marxanter.  Segons Ros, “esta es
una nova actuació de l’Ajunta-
ment per a millorar l’eficiència
energètica i traballar a favor del
Medi Ambient”.
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Viernes 14 de diciembre 
18 horas. Entrega Premios Tarjetas Navide-
ñas. En el Edificio Cultural ‘La Cisterna’.
Viernes 21 de diciembre
19 horas. Entrega de Premios de los Concur-
sos de Escaparates, Belenes y Dulces Navide-
ños. En el Edificio Cultural ‘La Cisterna’. 
10 a 13 y de 16 a 18 horas. “Nadal Espor-
tiu i Solidari”. Torneo de Pádel Junior. 
Sábado 22 de diciembre
11:30 horas. Taller de Reciclaje Decoración
Navideña (adultos y niños). En el Edificio Cul-
tural ‘La Cisterna’.

Sábador 22 de diciembre
19 horas. Concierto Navideño ‘Unión Artís-
tica Musical’. Pabellón Multiusos. 
Domingo 23 de diciembre
10 horas. Parque Infantil. En la Replaza.
18 horas. Película ‘Brave’. En el  Pabellón
Municipal de Vilamarxant. 
19 horas. Coro de Navidad a cargo de Amas
de Casa Tyrius. En la Casa de la Cultura. 
Lunes 24 de diciembre
11:30 horas. Villancicos a pie de calle. Banda
Juvenil. Salida, desde la Avenida Dos de Mayo.
17 horas. Tradicional Concurso de “Rastre-

res”. En la Avenida Dos de Mayo.
Martes 25 de diciembre
10 a 14 horas.Bailes Tradicionales. Grupo de
“Dançes i Pastorets” de Vilamarxant. 
Miércoles 26 al 29 de diciembre
11 a 14 horas. Inicio Taller ‘Bailando Musi-
cales'. En el Pabellón.
18 horas. Taller de Animación y Juegos In-
fantiles. En la Casa de la Cultura.
Jueves 27 de enero
11 horas. Inicio Taller de Magia. En el Edifi-
cio Cultural ‘La Cisterna’, a las 18 h, y los días 2,
3 y 4 de enero.

Viernes 28 de diciembre
18 horas.Taller de Abalorios. En‘La Cisterna’.
19:30 horas. Concierto Navideño. En la Ca-
sa de la Cultura.
Sábado 29 de diciembre
12 horas. Cuentacuentos Mágicos dirigido a
niños de 3 a 11 años. En la Casa de la Cultura.
19 horas.Teatro a cargo del ‘Cuadro Artístic’
de Vilamarxant. En la Casa de la Cultura.
Domingo 31 de diciembre
16 horas. Carrera San Silvestre. Salida desde
la Replaza.
Fiesta Fin de Año. En la Casa de la Juventud.
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El poble promocionarà, en 2013,
la figura de Vicent Andrés Estellés

El consistori de l'Eliana s’ha
sumat a l’iniciativa de l’AVL de
declarar el 2013  com l’any de Vi-
cent Andrés Estellés, amb un de-
cret d’alcaldia presentat que es va
presentar el passat 26 de novem-
bre, per part de l’equip de govern
(PSOE i EUPV) i al que es va su-
mar també el PP.

Per a procedir a l’inici d’esta ce-
lebració, s’ha iniciat l’elaboració
d’una programació d'actes que
estarà  coordinat per les regido-
ries d’Educació i Infància, Cultu-
ra, Festes i Promoció del Valen-
cià, en col·laboració amb la co-
munitat educativa i cívica del po-
ble. La regidora responsable de
l’àrea d’Educació, Inma Marco,
ha explicat que “vol aprofitar to-
tes aquelles activitats educatives,
com el Dia del Llibre 2013, els
Contacontes de Juny o l’activitat
del propi Consell dels Xiquets i
les Xiquetes de l’Eliana, per a en-

riquir-les enguany amb la vida i
l’obra d’este gran poeta valencià
del segle XX”. 

Així, s’afegiran propostes mu-
sicals, teatrals, de composició li-
terària i creació artística amb
aquelles plantejades pels propis
centres educatius del poble.

A  més, l’Ajuntament ha sol·li-
citat ja de l’AVL el préstec de l’ex-
posició ‘Vicent Andrés Estellés.
Cronista de records i d’esperan-
ces’, que ha sigut dissenyada ex-
pressament per a esta celebració i
que visitarà el municipi de l’Elia-
na a partir de gener de 2013.

L’Ajuntament de l’Eliana dedicarà l’any 2013
a la figura de l’escriptor i poeta Vicent Andrés
Estellés, tal i com ho venen fent diferents ins-
titucions i col·lectius culturals de la Comuni-

tat Valenciana, com ara l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua (AVL) i l'Escola Valencia-
na. Esta proposta ha comptat amb el suport
de totes les forces polítiques del poble.

El PP de l’Eliana ha presen-
tat una moció per sol·licitar
millores en els accessos des de
la carretera de San Antonio de
Benagéber cap a Riba-Roja de
Túria (CV336) amb l’autovia
d'Ademús (CV35).

La mateixa consisteix a do-
nar preferència als veïns que
vinguen des de Riba-Roja
(respecte a aquells que vin-
guen des de Bétera) en l'accés
a la rotonda situada en el ter-
me de San Antonio de Bena-
géber i coneguda com ‘la de la
Sínia’. D'esta manera, els
veïns de l’Eliana que viuen a
les urbanitzacions situades al
sud del terme (com ara Entre-
pins, Montesol Sud, la Vall,
Sant Agustí, El Carme, el Llac,
l’Escorial i la Ponderosa, en-
tre altres) tindrien preferèn-
cia d'accés i es minimitzaria
l'efecte de les retencions oca-
sionades per haver de cedir el
pas als vehicles que vénen de
Bétera.

En la moció, a més, s'arre-
plegaven propostes “per in-
centivar que els usuaris que
vénen de Bétera a la CV35 uti-
litzen l'altre accés a la matei-

xa en lloc d'arribar fins a la ro-
tonda de la Nòria”.

Abans de presentar-se a
l’Eliana, esta moció havia si-
gut aprovada per l'Ajunta-
ment de San Antonio de Be-
nagéber.  Des de l'Ajuntament
de l’Eliana, en qualsevol cas,
es vol recordar que eixa ma-
teixa proposta “i altres simi-
lars” es varen presentar el 7 de
novembre de 2007, “sense ha-
ver rebut encara una resposta
positiva per part de l'Àrea de
Carreteres de la Diputació de
València”.

A la fi, el tema es va abordar
en el Ple celebrat el passat 26
de novembre i va obtindre el
suport de totes les forces polí-
tiques. Una vegada s’ha apro-
vat, el consistori elianer insta
la Diputació de València i la
Generalitat Valenciana (titu-
lars de la CV336 i de la CV35)
a realitzar l'oportunes modifi-
cacions.

El portaveu popular en l’E-
liana, Sergio Montaner, consi-
dera “molt possitiu este
acord” i també “una mostra
de l’oposició constructiva que
fa el PP a l’Eliana”. 

ELIANA
S'aprova una millora
en ‘la rotonda de la Nòria’ 

L’Eliana dice NO a la
violencia de género

La Concejalía de Igualdad y
Bienestar Social del Ayunta-
miento de l’Eliana organizó, el
pasado viernes 23 de noviembre,
un acto público en el que expre-
só su rechazo contra la violencia
de género. La Plaza del País Va-
lencià contó con la presencia de
un buen número de vecinos que
resspaldaron el objetivo de la
convocatoria: concienciar a los
vecinos de todas las edades de
una grave problema social, to-
mando una actitud activa para
erradicar esa lacra. 

FOTONOTICIA

L’Eliana dedicarà l’any 2013 a Vicent Andrés Estellés.

Sábado 1 de diciembre
20:30 horas. I Muestra de Tea-
tro Aficionado de l’Eliana: ‘His-
toria de cronopios y de famas’.  Au-
ditorio Municipal. Entrada 3 euros
(niños y jubilados 2 euros)

Domingo 2 de diciembre
18:30 horas. Las películas que
no vimos en la Terraza de Ve-
rano: ‘Chico & Rita’. Sala de Con-
ferencias del Centro Sociocultural.

Socios entrada libre.

Lunes 3 de diciembre
19 horas. Exposición de foto-
grafía: ‘Milhojas de historia’.
Centro Sociocultural. Entrada libre.
Permanecerá abierta del 3 al 13 de
diciembre en horario de 9 a 21 ho-
ras.

Domingo 9 de diciembre
18:30 horas. Las películas que
no vimos en la Terraza de Ve-
rano: ‘La deuda’. Sala de Confe-
rencias del Centro Sociocultural.
Socios entrada libre.

Viernes 14 de diciembre
19:30 horas. Inauguración ex-
posición de Luis Roig: ’Historia
de la gutarra’. Centro Sociocultu-
ral. Entrada libre. Permanecerá

abierta del 14 al 28 de diciembre en
horario de 9 a 21 horas.

Sábado 15 de diciembre
20 horas.  Cor de l’Eliana.
Concierto de Navidad: ‘Nadal
d’ací a ultramar’. Auditorio Munici-
pal. Entrada libre.

Domingo 16 de diciembre
18 horas. Cine Familiar: ‘Las
aventuras de Tadeo Jones’. Au-
ditorio Municipal. Entrada: 3euros
(niños y jubilados, 2 euros).

Domingo 16 de diciembre
18:30 horas. Cine Club Lectu-
ra. Libros en la pantalla:’Drácula’.
Socios entrada libre.

Viernes 21 de diciembre
19:30 horas. Entrega de pre-

mios XI edición del certamen
de relatos ‘Escrits a la Tardor’. Bi-
blioteca Municipal. Entrada libre.

Sábado 22 de diciembre
18 horas. Conciertos de Navi-
dad. Coro - Banda Sinfónica- Or-
questa clásica de guitarras. Unió Mu-
sical de l’Eliana. Auditorio  Municipal.

Sábado 22 de diciembre
12 horas. Conciertos de Navi-
dad. Banda Juvenil - Coro infantil -
Coro juvenil - Big Band Orquestra
Sinfónica. Unió Musical de l’Eliana.
Auditorio  Municipal.

Domingo 30 de diciembre
18 horas. Cine familiar: ‘Cam-
panilla: El secreto de las ha-
das’. Auditorio Municipal. Entrada:
3 euros (niños y jubilados, 2 euros).
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Jesús Martí Correa, ‘el Mestre’,
nomenat Fill Adoptiu de Nàquera

L'acte per a nomenar Jesús
Martí Correa com a Fill Adoptiu
de Nàquera va ser també un sen-
tit homenatge a una persona molt
estimada al poble, després de la
seua recent desaparició el passat
12 de setembre. De la mateixa
manera, es va voler tributar un
reconeixement oficial a la seua
llarga dedicació docent com a di-
rector de la Banda de la Societat
Musical Santa Cecilia de Nàque-
ra. Tot el ple va estar marcat pel
sentiment de pesar per la defun-
ció de Jesús Martí Correa i el Sa-
ló d'Actes de l'Ajuntament es va
omplir de centenars de veïns, co-
neguts i amics que van voler abri-
gallar a la família en un moment
tan emotiu.

Els familiars de Martí Correa,
visiblement emocionats, varen
arreplegar el diploma honorífic i
la insígnia de la ciutat i van agrair
a la corporació aquest nomena-
ment, per ser a més el primer Fill
Adoptiu que reconeix Nàquera.

Els seus músics, motivadors del
nomenament, varen interpretar
una peça en la seua memòria i va-
ren recordar l'afecte que els va
professar ‘el Mestre’ en els seus
ensenyaments. Durant els 30
anys que va sostenir la batuta de
la Societat Musical, esta va obte-
nir nombrosos premis nacionals
i internacionals.

Jesús Martí Corretja va ser l'au-
tor de la música de l'Himne Ofi-
cial de Nàquera; el fundador de la
coral ‘José Ibáñez’; el creador de
la marxa de processó ‘Al Pare
Sant Francesc’, patró del munici-
pi; i el compositor d'un pasdoble
dedicat al Col·legi Públic Emilio
Lluch, amb motiu del seu XXV
aniversari. 

El passat 22 de novembre, l'Ajuntament de
Nàquera va nomenar com a Fill Adoptiu de
la Ciutat, a títol pòstum, Jesús Martí Co-
rrea. Martí Correa, natural de La Pobla de

Vallbona, era una persona molt volguda a
Nàquera i molts el coneixien amb l'apel·la-
tiu de ‘el Mestre’. Esta decisó de la corpo-
ració es va prendre per unanimitat.

18ena Travessa 
de la Calderona

Després de quatre anys de pau-
sa, varies entitats culturals del
Camp de Túria, l'Institut d'Estu-
dis Comarcals i l'Ajuntament de
Nàquera varen organitzar una
nova edició de la Travessa de la
Serra Calderona, un punt de tro-
bada anual per a descobrir els va-
lors naturals i culturals d'este es-
pai natural del nord de la comar-
ca. Més de 100 participaren en
esta divuitena edició, amb el cro-
nista de Serra Policarp Garay  i
poeta i historiador de Nàquera
Alexandre Navarro com a guies.

FOTONOTICIA

Desencuentro en el equipo 
de gobierno en torno a los LEDs

Siguen los desencuentros en
el equipo de gobierno de Ná-
quera (formado por UPdN,
PSOE e IVIN). Esta vez, IVIN
ha escenificado su disgusto tras
la negativa de UPdN y PSOE a
instalar una serie de luces de ti-
po LED, cuya instalación su-
pondría un notable ahorro
energético. Las dos formacio-
nes que se han opuesto a esa
instalación fundamentan su
postura en informes desfavora-
bles por parte del personal téc-
nico del Ayuntamiento.

La edil del área de Hacienda
en el Ayuntamiento de Náque-
ra, Milagros Benlloch, se ha en-
cargado de efectuar una serie
de gestiones encaminadas a
sustituir algunas luces del mu-
nicipio por otras que tienen un
menor consumo energético.
Para ello se iban a efectuar las
compras de las luces nuevas, de
tipo LED, a través de la Central
de Compras de la Diputación
de Valencia.

Los términos del acuerdo
implicaban una inversión má-
xima de 120.000 euros, dividi-
da del siguiente modo: 40.000
euros serían pagados por el
Ayuntamiento de Náquera y
los 120.000 euros los asumiría
el ente provincial. Además, las
gestiones de la edil de IVIN ha-
bían fructificado hasta el punto
de haber logrado unas mejoras
de entre un 11% y un 14% en el
coste de cada bombilla.

La negativa de UPdN y PSOE
para llevar a la práctica este
proyecto ha enojado a la repre-
sentante de IVIN: “Yo me debo
a los vecinos de Náquera y cada
medida que implique un aho-
rro económico, gracias a un
menor consumo energético,
me parece adecuada”.

Según Benlloch, los 40.000
euros que debía aportar el con-
sistorio naquerano en 2013 “se

podrían amortizar en sólo un
año, ya que se prevé un ahorro
de 55.000 euros en dicho perío-
do de tiempo”. La edil de IVIN
llega a afirmar que la negativa
de las otras dos formaciones po-
líticas que integran el tripartito
se debe a “un bloqueo político”.

El alcalde naquerano, Da-
mián Ibáñez (de UPdN), ha ne-
gado ese extremo: “En absolu-
to: el técnico municipal emitió
un informe desfavorable, que
alertaba de cierto peligro a que
las bombillas exploten, por re-
calentamiento. Además, mu-
chas de las farolas del munici-
pio no admiten las modernas
LEDs, por lo que tampoco es
posible aprovecharlas. Del mis-
mo modo, se admite la posibi-
lidad de que disminuya el con-
sumo, pero a costa de perder
luminosidad, lo que no pode-
mos permitir”.

Ibáñez añade a esto que el
equipo de gobierno “ya ha
aprobado una auditoría que va
a suponer que, en un plazo de
7-8 años, vamos a alcanzar un
ahorro energético del 50%. Se-
rá un ahorro gradual, pero se-
guro, y sin que exista el peligro
que sí hay con las LEDs. Ade-
más, las mediciones técnicas
que hicieron con LEDs conclu-
yen que en las condiciones ac-
tuales no se cumplen los míni-
mos exigidos en el Reglamento
de Eficiencia Energética”.

El alcalde asegura, asimis-
mo,  que “ningún caso hay un
bloqueo político a las iniciati-
vas del IVIN, ya que el resto de
partidos que conforman el tri-
partito (PSPV y UPdN) nos he-
mos basadoen los informes que
la propia concejal, Milagros
Benlloch, solicitó a los servicios
técnicos del Ayuntamiento. Si
esos informes fueran diferen-
tes, habríamos obrado en con-
secuencia”.

NÁQUERA

Jesús Martí Correa Fill Adoptiu de Nàquera.
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Del 3 al 17 de desembre
Inscripció al ‘IV Concurs de Be-
tlems’. Bases en l'Ajuntament. Or-
ganitza Regidoria de Cultura.
Dimecres 5 de desembre
17:30 hores. Visita del Patge
Reial.  A la Plaça de l'Ajuntament. 18
hores. Inaguració de l’exposició
de Naiximents elaborat per les dones
de l'Associació de Jubilats i Pensio-
nistes Sant Joaquim i Santa Ana, en
el hall de l'Ajuntament. Al finatlizar
'xocolatà' per a tots els assistents. Or-
ganitza Regidoria de Cultura.

V FIRA DE NADAL
DEL 14 AL 16 DE DESEMBRE

Divendres 14 de desembre
18:30 hores. Inauguració al c/
Alquible.
Dissabte 15 i 16 de desembre
11 hores. Apertura al públic. Or-

ganitza Regidoria de Comerç.
Diumenge 16 de desembre
II Jornada Micològica. Inscrip-
cions fins el 9 de desembre al correu
afont@hotmail.com, o en la bustia
de l´AMPA. 
8 hores. Trobada al Llar del Jubi-
lats.
14 hores. Dinar.
17 hores. Xarrada gastronòmica.
18 hores. Inauguració de l´exposi-
cio. Preu d'inscripció: adult 5 euros,
xiquets 2 euros (socis de l´AMPA
gratuït). Preu dinar: adult: 8 euros,
xiquets 5 euros.  Organitza AMPA
C.P. Emilio LLuch, col·labora Ajun-
tament de Nàquera.
Dissabte, 22 de desembre
18 hores. Actuació de Nadal de
l´Escola de Dansa Deboule de
Nàquera. En el Saló d'Actes de l'A-
juntament. Organitza Escola de

Dansa Deboule.
Diumenge, 23 de desembre
18:30 hores. Concert de Nadal
a càrrec de la S.M. Santa Ceci-
lia de Nàquera. En el Saló  d’Ac-
tes de  l’Ajuntament. Organitza S.M.
Santa Cecilia.
Dimecres, 26 de desembre
18 hores. Papa-contes. En la bi-
blioteca municipal. Places limitades,
inscripcions en l’Ajuntament fins el
dia 21 de desembre. Organitza Regi-
doria de Cultura.
Dijous, 27 de desembre
17:30 hores. Taller Infantil: Fa-
briquem un portal reciclat. En la bi-
blioteca municipal. Places limitades,
inscripcions en l´Ajuntament fins el
dia 21 de desembre. Organitza Regi-
doria de Cultura
Divendres, 28 de desembre
18 hores. Conta-contes: Contes

de Nadal. En la biblioteca municipal.
Places limitades, inscripcions en
l´Ajuntament fins el dia 21 de desem-
bre. Organitza Regidoria de Cultura.
19:30 hores. Conferència 'Els co-
lors del cel', en el Saló d'Actes de l'A-
juntament. A continuació, Observació
Astronòmica nocturna amb telescopi.
Organitza Regidoria de Cultura.
Dissabte, 29 de desembre
18:30 hores. Willy Màgia còmi-
ca. Espectacle de màgia per a tots
els públics. En el Saló d´Actes de
l´Ajuntament. Organitza Regidoria
de Cultura.
Dissabte, 29 de desembre
20 hores. Concert de Nadalen-
ques a càrrec de la Coral Manuel
Pérez Cabo de Nàquera. En l'esgle-
sia Nostra Senyora de L´Encarna-
ció. Organitza Coral Manuel Pérez
Cabo.
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El consistori es movilitza per evitar el
tancament del Hospital Doctor Moliner

Des de la corporació municipal
de Serra es vol preservar el servei
que presta l'Hospital Doctor Mo-
liner, a Porta Coeli, i per això es-
tan adoptant actuacions per acon-
segir el màxim nombre d'adhe-
sions. Ja en el Ple municipal del 26
d'octubre es va proposar un acord
per a reclamar a la Consellería de
Sanitat de la Generalitat Valencia-
na “la continuïtat en la prestació
del servei de l'equipament sanita-
ri situat a Serra”, encara que en ei-
xa votació no es va aconseguir el
suport del PP de Serra.

El passat 30 de novembre, l’A-
juntament de Serra va tindre
constància  d'un document remés
pel director territorial de Sanitat,
Juan Alberto Faus, en el qual s’in-
dicava a l'Ajuntament que s’ha en-
viat a la Direcció General d'Orde-
nació i Assistència Sanitària de la
Conselleria de Sanitat  la petició
efectuada pel consistori serrà de
mantindre en actiu de l'Hospital
Doctor Moliner. 

En eixa mateixa data, la direc-
tora de l’esmentat centre hospi-
talari, María Dolores Gil, va co-
municar a l'alcalde de Serra el
seu “agraïment” per l'acord
adoptat pel consistori “en de-
fensa del manteniment i funcio-
nament de l'Hospital Doctor
Moliner”, considerat una refe-
rència a la Comunitat Valencia-

na entre el tipus de pacients al
qual ha d'atendre.

L'alcalde de Serra, Javier Arnal,
s'ha mostrat “satisfet” en compro-
var que “és possible que la Conse-
lleria faça marxa enrere en el tan-
cament d'un hospital centenari i
recentment remodelat, que té un
paper fonamental en l'atenció dels
pacients de llarga estància”. 

L'equip de govern de Serra anuncia la seua
intenció d'adoptar totes les mesures neces-
sàries per a aconseguir que l'Hospital Doc-
tor Moliner, situat en la zona de Poerta-Co-

eli, continue oferint els seus serveis als ma-
lalts de llarga estància. L'alcalde, Javier Ar-
nal, espera aconseguir que el Consell mo-
difique la seua postura i no el tanque.

PSOE i PP es barallen per les
inversions i els serveis del poble

El  PP de Serra està en con-
tra de les ‘retallades’ en educa-
ció… que asseguren “està efec-
tuant l'equip de govern del
poble, del PSOE. El primer
edil, Javier Arnal, replica que
cap de les crítiques del PP es fo-
namenta en “realitats, sinó en
mentides i en desinformació”.

El PP de Serra acusa l'alcalde
de la població, Javier Arnal, de
“‘retallar 8.000 euros en educa-
ció d’allò que es consignava en el
pressupost, apujar les taxes de la
matrícula de la guarderia i les
mensualitats i retallar l'horari
d'este servei públic”.

També acusa el PP local a l’e-
quip de govern d'incrementar la
quota diària en l'Aula Matinera
del Col·legi Públic San Josep de
Serra de tres euros a cinc euros,
alhora que han retallat en perso-
nal que atén els xiquets: de dos
persones contractades es passa a
una sola, per a un grup d’onze xi-
quets de 3 a 12 anys”. I en la Bi-
blioteca Municipal, també s'ha
reduït el seu horari “a un sol dia”,
i també s'ha reduït “la jornada
per a la treballadora”.

El PP de Serra critica que “ni
l'alcalde ni la regidora contracta-
da renuncien a les seues pagues
extraordinàries en solidaritat als
empleats públics i funcionaris de
l'Ajuntament de Serra” i, final-
ment, des de la formació popu-
lar s'ofereixen a l'equip de govern
“per a demanar a la Generalitat
Valenciana el pagament dels
deutes al poble de Serra”.

L'alcalde de Serra assegura
que “ni una de les seves afirma-
cions és certa” i afegeix: “Quan
parlen de retallades , la gent del
PP de Serra ha de referir-se al
Consell, que sí ens ha reduït l'a-
portació econòmica en concepte
de bons escolars”.

“De 2011 a 2012 ha augmentat
la partida pressupostària local en
ajudes: 34.500 euros en l’Esco-

leta Infantil; 16.000 euros en
ajudes a les societats musicals i
3.000 euros a l'Associació de
Dolçaina i Tabal de Serra; per
cert, cap d'estes ajudes s'oferia
durant el govern del PP en este
poble”, prossegueix Arnal.

“Els 8.000 euros als quals es
refereixen consten en una parti-
da de 15.600 euros per a dife-
rents projectes a favor de les As-
sociacions de Mares i Pares
d'Alumnes (AMPAs) i per a l'As-
sociació de Dones del poble; no
obstant això, estos col·lectius
han requerit una quantitat eco-
nòmica menor a la pressuposta-
da i l'equip de govern ha volgut
destinar eixos 8.000 euros a en-
dreçar la càmera agrària de Se-
rra, la façana de la qual ha estat
declarada ‘Bé d'Interès Cultural
Protegit’. On està la retallada’ en
cultura?”, es pregunta l'alcalde.

Arnal afegeix que la Biblioteca
Municipal “ha augmentat els
seus horaris: ara obri dilluns, di-
mecres i divendres, de 17:00 a
20:00 hores. I l'import a pagar
en l'Aula Matinera no només no
ha apujat, sinó que ha abaixat de
6,5 euros a 5 per als que assistei-
xen a les classes de forma dis-
contínua”. Pel que fa a la reduc-
ció de personal, Arnal comenta:
“Tenim una persona atenent a 11
xiquets, el que està dins de les rà-
tios que estipula la llei. En altres
anys va haver més gent atenent
els xiquets, però també havia
més xiquets per a atendre dels
quals hi ha ara”.

Finalment, respecte a l'oferi-
ment del PP per a reclamar el
deute que manté la Generalitat
Valenciana amb el poble, Arnal
ha manifestat: “Que comencen
ja a fer eixes gestions: Dels 2,6
milions d'euros que Serra ha
sol·licitat als bancs, 800.000 són
de deutes de la Generalitat Va-
lenciana de tot tipus, sent algu-
nes d'elles de l'any 2009”. 

SERRA

Entrada a l’Hospital Doctor Moliner de Serra.

Se dan a conocer las líneas básicas del
presupuesto municipal para el año 2013

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Serra, liderado
por el socialista por Javier Arnal,
ha anunciado que ya se están re-
dactando las líneas maestras del
presupuesto municipal del año
2013 y que en éste “tendrá como
prioridad incidir en las ayudas
que necesitan los vecinos más
necesitados de la población”.

“Ante una falta adecuada, por
parte de las autoridades autonó-
micas, que son las que tienen la
competencia en la atención de
los servicios básicos para los ciu-

dadanos, el Ayuntamiento de Se-
rra va a priorizar  el manteni-
miento y potenciación de las po-
líticas sociales, las de inserción
laboral y las de potenciación del
comercio local, con el objetivo de
paliar los esfectos de la crisis en
sus vecinos, en la medida de las
posibilidades del consistorio”, ha
asegurado Arnal.

“A tal efecto, se mantendrá el
Servicio de Ayuda Domiciliaria
(SAD), que atiende a las perso-
nas mayores en situación de de-
pendencia, y también se destina-

rá una partida presupuestaria
para la contratación de personal
laboral que se encargue de ejer-
cer tareas de limieza y converva-
ción del municipio”, ha prose-
guido el primer edil.

El alcalde ha añadido que se
van a renovar los convenios de
colaboración con las entidades
culturales, deportivas y educati-
vas del municipio, se prorrogará
el convenio con el Banco de Ali-
mentos de Valencia y se estimu-
lará el comercio local con diver-
sas actuaciones.

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

Del sábado 1 al 21 de diciembre
Plazo de inscripción para el concur-
so de Belenes y Nacimientos,
en las oficinas del Ayuntamiento.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Miércoles 5 de diciembre
17 a 20 horas. Maquillaje Facial
Infantil.
Miércoles 12 de diciembre
17 a 20 horas. Manualidades y
Adornos Navideños.
Miércoles 19 de diciembre
17 a 20 horas. Concurso de Posta-
les de Navidad.
Viernes 28 de diciembre
17 a 20 horas. Animación Lectora. 

Del lunes 10 al 21 de diciembre
Reparto de la felicitación navideña
a nuestros mayores.

Sábado 15 de diciembre
18 horas. Salón De Sesiones del
Ayuntamiento. Presentación del
Libro “Legado Artistico de la Car-
tuja de Portacoeli” de Francisco
Fuster Serra.

Viernes 21 de diciembre
11 horas. Casa de la Cultura, fes-
tival de navidad por los niños del
Colegio Público “Sant Josep” de Se-
rra. Visita de Papa Noel, por la ma-
ñana Escuela Infantil y por la Tarde
Colegio Publico Sant Josep.

Sábado 22 de diciembre
19 horas. Concierto de Navi-
dad: “Sociedad Musical la Primiti-
va”. Casa de la Cultura.

Domingo 23 de diciembre
Pasacarrer de  nadalenques

per “L´Asociació d amics  de tabal i
dolçaina”.

Lunes 24 de diciembre
Hoguera de Navidad en la plaça
de l´Eglesia después de la “Misa de
Gallo”.

Sábado 29 de diciembre
18 horas. Audición “Unió Musi-
cal”. en “Cine d hivern”.

Domingo 2 de enero
18 horas. Visita del Paje Real a
Serra. pasacalle hasta la Casa de la
Cultura donde se recogerán todas
las cartas para los Reyes Magos. 

Martes 4 de enero
22 horas. Concierto de año nuevo
“Unió Musical” . En Casa de la Cul-
tura.

Miércoles 5 de enero
18 horas. Cabalgata de  los Re-
yes Magos de Oriente. Desde la
C/ Valencia donde se esperará la lle-
gada de los Reyes hasta la Casa de la
Cultura donde se repartirán todos
los regalos  a los niños y niñas. 



La Navidad ha llegado a la CCIUDADIUDAD CCOO--
MERCIALMERCIAL ‘E‘ELL OOSITOSITO’’... y eso supone una
gran cantidad de actividades lúdicas
para niños y mayores. No hay mejor

forma de celebrar la Navidad que visi-
tando los comercios de este espacio de
compras y ocio, todo un referente tan-
to en el Camp de Túria y en el área me-

tropolitana de Valencia. Además de su
variada oferta, su amplio parking y su
esmerada decoración (que ya ha obte-
nido numerosas felicitaciones de sus

clientes), en la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL ‘E‘ELL

OOSITOSITO’’ se mantiene el compromiso de
ofrecer a los visitantes “todo aquello
que puedan desear”.

LA NAVIDAD, CARGADA DE SORPRESAS Y REGALOS,
LLEGA A LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’

En la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL ‘E‘ELL OOSITOSITO’’ se multi-
plican los esfuerzos para acoger a sus clientes du-
rante las Navidades: este espacio de ocio y com-
pras tiene previsto abrir ininterrumpidamente
desde el 10 de diciembre hasta el 31 de ese mismo
mes (con la única excepción del  día 25); y, du-
rante el mes de enero de 2013, permanecerán las
puertas cerradas el día 1 y el día 6... mientras que
será posible visitarlo durante el resto del mes
(salvo los domingos 20 y 27).

En la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL ‘E‘ELL OOSITOSITO’’ se esme-
ran por ofrecer a sus clientes una serie de activi-
dades que les permitan vivir las Navidades de un
modo muy especial: así, los más pequeños pue-

den participar en su tradicional concurso de di-
bujo y pintura, que  tiene por lema ‘El Osito y la
Navidad’. Del mismo modo, Papá Noel recibirá
las visitas de niños y niñas durante los días 21, 22,
23 y 24 de diciembre... mientras que al Rey Mago
se le podrán entregar las cartas con las peticio-
nes de regalos los días 29, 30 y 31 de diciembre y
los días 2, 3 y 4. En el día 5 se celebra la cabalga-
ta, así que los más regazagos sólo podrán entre-
gar las cartas durante la mañana de dicho día.

También habrá talleres y actuaciones musica-
les en la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL ‘E‘ELL OOSITOSITO’’: así, el
grupo ‘Cor Escènic’ ofrecerá un concierto el día
22 de diciembre, con 15 jóvenes que interpreta-

rán diversas canciones navideñas. Esta actuación
se repetirá el día 29. 

El día 23 estará presente un cuentacuentos,
que acompañará su actuación con música y una
decoración muy especial. El día 30, El Osito y
sus duendecillos visitarán la Galería del Centro
Comercial y se fotografiarán con los niños.

Además, durante los dos últimos fines de se-
mana del mes 8días 22, 23, 29 y 30 de diciem-
bre) habrá 4 talleres: ‘Adornos Navideños’
(con frutos secos), ‘Tarjetas navideñas Mano-
ales’ (muy creativas) , ‘Muñecos de Nieve’ (con
calcetines, elésticos y arroz) y ‘Coronas para
los Reyes Magos’. 
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El Ayuntamiento de Olocau
se ha sumado al Plan de Efi-
ciencia Energética en Alumbra-
do Público (PEEAP) que ha
puesto en marcha la Diputación
de Valencia y va a sustituir al-
gunas luces de las calles por
otras de un inferior consumo
energético.

Gracias a la subvención de la
Diputación de Valencia, se van
a cambiar 601 bombillas en las
distintas calles de la urbaniza-
ción Pedralvilla por otras nue-
vas, de tipo LED, con las que se
pretende reducir el consumo
energético y reducir las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera.

El ahorro previsto se sitúa en
torno a los 10.000 euros anua-
les, gracias a la instalación de

una serie de luces LED de 27
KW de potencia, frente a los
100 kW que venían consu-
miendo las que se están emple-
ando en la actualidad (que son
de vapor de sodio). Se destaca
desde el equipo de gobierno
que el ahorro no sólo será
energético, sino que además
también se reducirán los gas-
tos de mantenimiento (que son
inferiores en las bombillas de
tipo LED). 

Este cambio tendrá un coste
de 72.000 euros, de los que la
Diputación de Valencia hará
frente a 48.000, mientras que
el gasto restante lo afrontará el
Ayuntamiento de Olocau a tra-
vés del Plan Provincial de Obras
y Servicios (PPOS) de 2013.

OLOCAU

Cambian 600 bombillas 
en ‘La Pedralvilla’ por LEDs

Se adquiere el vehículo de
Policía Local “para ahorrar”

El Ayuntamiento de Olocau
ha adquirido el vehículo de
Policía Local que durante los
últimos tres años venía em-
pleando mediante un sistema
de alquiler. Desde el consisto-
rio se explica que dicha venta
supondrá un notable ahorro
para las cuentas públicas mu-
nicipales.

Fuentes consistoriales han
señalado que las gestiones del
equipo de gobierno han servi-
do para adquirir por 13.500

euros el vehículo, tras haber
rebajado en 3.000 euros la ci-
fra solicitada por la entidad
que lo ofrecía.

Estas mismas fuentes seña-
lan que el contrato de arren-
damiento que había hasta la
fecha implicaba el pago de
900 euros mensuales y asegu-
ran que “la amortización de la
cantidad que se ha invertido
en la compra del vehículo se
amortizará en poco más de un
año”.
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El Consell s'oposa a construir una nova
secció de l'IES Camp de Túria a Casinos 

La negativa del PP a tramitar
una proposta no de Llei per a do-
tar el municipi de Casinos d'una
secció que formara part de l'IES
‘Camp de Túria’ ha estat acollida
amb “malestar” per part del par-
tit polític que la va presentar en
Les Corts, tant en l'àmbit auto-
nòmic com en el local.

Així, el portaveu de la Coalició
Compromís a Casinos (Miguel
Navarré) ha assegurat que per a
la seua formació política “l'edu-
cació i la sanitat pública són pi-
lars bàsics de l'Estat del Benestar,
així que seguirem reclamant que
Casinos ha de tindre este centre
educatiu que sol·licitàvem i que
ha sigut rebutjat pel PP”.

“Per al PP no és prioritària es-
ta extensió educativa que recla-
mem per a Casinos, i ens sembla
lamentable que el Consell estiga
augmentant la seua despesa en

l'educació privada, al mateix
temps que redueix els seus recur-
sos econòmics cap a l'escola pú-
blica”, ha afegit Navarré.

La Proposta no de Llei va ser
presentada per la Coalició Com-
promís en la Comissió d'Educa-
ció de les Corts Valencianes pel
diputat Josep Maria Pañella  i, en
eixa intervenció, es va explicar
que esta demanda s'efectua “per
atendre la demanda social exis-
tent en el poble de Casinos i en
Alcubles, perquè els alumnes pu-
guen fer l'educació secundària al
poble de Casinos, de manera que
no hàgen de desplaçar-se a Llíria,
amb la consegüent despesa que
això suposa per a les seues famí-
lies. A més, existeixen terrenys
municipals, com a part de l'antic
camp de futbol de la localitat, en
els quals se situaria el centre edu-
catiu”. 

No obstant això, el PP autonò-
mic va desestimar la proposta
per no considerar-la “prioritària”
en els actuals moments de crisi
econòmica.

Renúncia a les dietes
A més, la Coalició Compromís

de Casinos ha anunciat que els
seus 4 regidors en l'Ajuntament
“renuncien a les dietes per assis-
tència als Plens”, al mateix temps
que sol·liciten a l'equip de govern
que faça el mateix. 

“En 2011, les dietes de l'alcalde
varen ascendir a 9.136 euros, a les
quals cal afegir 2.534 euros per die-
tes de locomoció de l’alcalde; a més,
els regidors del PP varen cobrar
9.143 euros en total i varen generar
altres 1.893 euros de despesa per a
transport. Creiem que el PP local
ha de renunciar a eixos diners i
hem predicat amb l'exemple”.

La proposta defensada a les Corts per Jo-
sep Maria Pañella, diputat autonòmic de la
Coalició Compromís, per a iniciar els trà-
mits administratius i tècnics per a cons-

truir una nova secció de l'Institut d'Ensen-
yament Secundari ‘Camp de Túria’ es va
topar amb la negativa del PP, qui la va re-
butjar per no considerar-la “prioritària”.

Contelles, presidenta
del PP comarcal

El pulso entre la alcaldesa de La
Pobla de Vallbona (Mari Carmen
Contelles) y el alcalde de Casinos
(José Miguel Espinosa) para asu-
mir la presidencia del Partido
Popular en el Camp de Túria aca-
bó con un triunfo por la mínima
de Contelles, quien obtuvo 20
votos (frente a los 19 recibidos
por la candidatura de Espinosa).
Contelles sustituye a Francisco
Tarazona, presidente comercal
del PP durante los últimos 8
años. La candidatura de Conte-
lles estaba respaldada por Alfon-
so Rus y la de Espinosa tenía el
apoyo de Serafín Castellano.

FOTONOTICIA

CASINOS
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En el RESTAURANTE-ARROCERÍA

MEL DE ROMER ofrecen  sus clientes
una variada oferta de platos de cocina
mediterránea elaborada. Apoyándose
en una carta que explora las posibili-
dades de los productos típicos valen-
cianos y gracias al buen hacer de su
maestro arrocero, este local está cele-
brando su primer aniversario con un
amplio reconocimiento en la comarca. 

Con una interesante oferta de mari-
daje y una variedad de platos que com-
binan lo mejor de la huerta con sabro-
sas carnes y pescados, los cientes del
RESTAURANTE-ARROCERÍA MEL DE

ROMER pueden descubrir que cada
una de sus propuestas gastronómicas
en todo un festín para los sentidos... en
el que se nota que cada plato se elabo-
ra en el momento.

En el apartado de postres, merecen
ser destacadas dos propuestas: la cala-
baza batida con heladito de turrón y el
brownie de chocolate, acompañado de
helado de vainilla. 

RESTAURANTE MEL DE ROMER: arroces
y comida mediterránea elaborada

INFORMACIÓN Y RESERVA
C/ Tuejar 15   (l'Eliana) 
Teléfonos 961655549

686415569
www.restaurantemelderomer.es

MENÚ EMPRESAS 

(COMIDAS) 23€
MENÚ EMPRESAS 

(CENAS) 26€
MENÚ NAVIDAD 

28€
MENÚ NOCHEVIEJA 

(TODO INCLUÍDO) 53€
MENÚ AÑO NUEVO 

(CENAS) 26€

El Restaurante GastronómicoRestaurante Gastronómico
La Sal La Sal situado en el Hotel Ad Hoc Par-
que de Bétera, les ofrece una cuidada co-
cina actual y mediterránea, sin olvidar la
tradición valenciana de sus arroces y pae-
llas. Preocupados por la calidad de los pla-
tos desde su origen, en su carta descubri-
rá referencias elaboradas con productos
procedentes de la agricultura ecológica. 

Desde su apertura, hace más de 10 años,
la cocina de La Sal, también ha sido la res-
ponsable de elaborar la oferta gastronó-
mica para las celebraciones más especia-
les: bodas, bautizos y otros pequeños
eventos. Los 2.000 m2 de jardines de los
que dispone el hotel, permiten albergar
desde un coctel de recepción para sus in-
vitados hasta la celebración de ceremonias
civiles en un marco incomparable. La di-
versidad de sus salones privados, permite
realizar banquetes desde 10 hasta 250 co-
mensales.

El Restaurante La SalEl Restaurante La Sal está reco-
mendado por las guías gastronómicas
Gourmetour y Michelin.

Gastronomía elaborada con ingredientes
de origen ECOLÓGICO CERTIFICADO

INFORMACIÓN Y RESERVA
C/Botxí, 6-8 

(Urb. Torre en Conill - Bétera) 
Teléfono 96 169 83 93
www.adhochoteles.com

De cara al período navideño, en CCAA

CCONSUELOONSUELO se están preparando intere-
santes alternativas para que los grupos
de clientes puedan compartir varios de
sus platos: “Queremos ofrecer a nues-
tros clientes la posibilidad de degustar
la amplia variedad de nuestros arroces
y fideuás ; Así, un grupo reducido pue-
de pedirse, por ejemplo, una fideua de
tres colores, y así saborear y compartir
la fideua negra, la fideuà de puchero y
la fideua roja de carabineros”. Una
oportunidad muy interesante para po-
der conocer varias opciones, de lo más
recomendables.

Del mismo modo, en el Restaurante
Arrocería CCAA CCONSUELOONSUELO quieren cele-
brar las Navidades con el mayor núme-
ro de clientes y van a ofrecer otras inte-

resantes propuestas: así,  y entre todas
las personas que  les visiten durante es-
tas fechas navideñas (entre el 15 de di-
ciembre y el día  6 de enero) se va a re-
partir una gran variedad de regalos...
que incluye descuentos, menús degusta-
ción gratuitos y muchas más sorpresas. 

De todos es conocida que la fama del
Restaurante Arrocería CCAA CCONSUELOONSUELO

no está fundamentada en quimeras: se
trata de un negocio familiar que, duran-
te 40 años de experiencia y varias gene-
raciones de cocineros, ha elaborado los
más apetecibles platos de la gastronomía
típica valenciana. Su bagaje profesional
está repleto de  premios, que se acumu-
lan en los estantes de  un local en el que se
ha cuidado su ambientación, con ele-
mentos propios del folklore autóctono.

La nueva etapa que se inicia en este
auténtico ‘templo del arroz’ permite a
sus comensales elegir entre 12 tipos dis-
tintos arroces (aderezados con lo mejor
de la tierra y el mar), además de 11 ti-
pos de paellas, 4 variedades de fideuàs
y platos tan tradicionales como el arroz
negro, el arroz a banda, el arroz al hor-
no y el arròs del senyoret. Todos ellos,
cocinados en sus paelleros de leña... co-
mo marca la tradición.

Del mismo modo, los variados en-
trantes, las nutritivas ensaladas, las
tradicionales calderetas y las suculen-
tas carnes que forman parte de la carta
de CCAA CCONSUELOONSUELO merecen ser destaca-
dos... y que nadie se olvide de sus pos-
tres caseros, que  merecen ser paladea-
dos por niños y mayores.

Restaurante CCAA CCONSUELOONSUELO:: disfruta de la variedad de arrocesarroces y fideuásy fideuás

INFORMACIÓN Y RESERVA
Estamos C/San Fernando 69 

(Urb. Montesol - l’Eliana) 
Teléfono 96 274 15 60

www.caconsuelo.es

MENÚS DE CELEBRACIÓN

FIESTAS NAVIDEÑAS 

DESDE 23.90€
MENÚS DE AÑO NUEVO 

Y DÍA DE REYES DESDE

33€

MENÚ EMPRESAS 24€
PRIMER PLATO

SEGUNDO PLATO

POSTRE

BODEGA

CAFÉS E INFUSIONES

MENÚ NAVIDAD 45€
APERITIVO DEL CHEF

CENTROS DE MESA

COCIDO NAVIDEÑO EN 3  SERVICIOS

TIRAMISÚ AD HOC

PETIT FOURS NAVIDEÑOS

BODEGA

CAFÉS E INFUSIONES

MENÚ NOCHEVIEJA 96€
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Han pasado poco más de dos años
desde que NIT NIT ii DIADIA abrió sus puer-
tas y sus responsables siguen luciendo
la misma tarjeta de presentación:
“buena comida, a un precio muy ase-
quible y en un ambiente diferente:
aquí todo el mundo se siente a gusto”.

En un rincón agradeble y elegante-
mente decorado, la comida tradicional
sigue siendo el principal propuesta
gastronómica de NIT NIT ii DIADIA: “ofrece-
mos comidas típicas valencianas, con
ese toque que dan las abuelas y que
nos hace sentarnos a la mesa y descu-
brir qué nos han preparado cada día”.

Además, también es posible tomar
unas copas con los amigos en NIT NIT ii
DIADIA: en la discografía del local hay
una amplia variedad de estilos musi-
cales, aunque el chill out, la musica re-
membera y los grandes éxitos del pop
y el rock son los más solicitados. Y, pa-
ra acompañar las notas, nada mejor
que degustar algún cóctel que se obre-
cen en la barra del local

NNITIT YY DDÍAÍA:: un espacio nuevo y diferente

INFORMACIÓN Y RESERVA
C/Mayor, 25 (l’Eliana) 
Teléfono 96 202 87 51

www.nitidia.com

En el Restaurante PPAA, O, OLILI II SSALAL

son expertos en ofrecer lo que nadie
más es capaz de conseguir: una am-
plia variedad de platos tradicionales
con unos precios inmejorables. De
cara a las fiestas navideñas están
ofreciendo un Menú de Nochebuena
y Nochevieja para llevar por 19 euros
y, si los clientes reservan 4 menús,
obtienen de regalo una botella de
vino valenciano de reserva.

El Restaurante PPAA, O, OLILI II SSALAL es-
tá especializado en tapas, bocadillos,
arroces y comidas para llevar. Ade-
más, las empresas que deseen orga-
nizar sus comidas o cenas pueden
hacerlo, a través del teléfono habili-
tado para ello: el 627 748 020. Del
mismo modo, en el Restaurante PPAA,,
OOLILI II SSALAL se preparan Menús Dia-
rios por 8,5 euros (que incluyen pos-
tre y café) y existe un Menú Familiar
(sábados y domingos), así como la
posibilidad de cenar (de jueves a do-
mingo) con sus precios anti-crisis.

RRESTAURANTEESTAURANTE PPAA, O, OLILI II SSALAL: arroces,
bocadillos y todo tipo de tapas

INFORMACIÓN Y RESERVA
Carretera de San Antonio a Ribarroja

C/ San Agustín, 7 (l’Eliana)
Teléfono 627 748 020

MENÚ NOCHEBUENA 
Y NOCHEVIEJA 19€

* Entrantes (por persona)
POPI DE QUESO DE CABRA CON SALSA DE

ARÁNDANOS, SAQUITO DE MARISCO, PIRU-
LETA DE LANGOSTINOS, CARAMELOS DE CA-

LAMAR EN SU TINTA, TORPEDOS DE LANGOS-
TINOS, PASTEL DE MARISCO, BROCHETA

DE KIUFTE CON SALSA BLANCANIEVES, 
VOL AU VENT DE CREMA DE ROQUEFORT

* Plato Principal (a elegir)
MERLUZA MARINERA CON SOMBRERITOS

DE CHAMPIÓN, JAMÓN AL HORNO CON SAL-
SA DE INVIERNO Y PERSIMÓN FLAMBEADO

CON PATATAS PARISINAS, POLLO RELLENO

AL VINO BLANCO CON UVAS Y PURÉ PRO-
VENZAL, PALETILLA ESTILO MONTAÑÉS CON

NÚBES DE BRÓCOLO Y ZANAHORIAS CON PA-
TATAS PARISINAS

En La TaperíaLa Tapería se están adap-
tando a los tiempos actuales para
ofrecer un espacio en el que comer y
cenar sea una opción variada y ase-
quible: se han especializado en todo
tipo de tapas y es posible compartir
sabrosos bocados con amigos y fa-
miliares, con un precio difícil de
igualar.

Su dueño, Marcello, está muy sa-
tisfecho de los resultaos que está ob-
tenidndo: “Tenemos varios menús,
que resultan muy completos, pero
también pueden venir a nuestro lo-
cal quienes deseen comerse varias
tapas con sus amistades”.

El secreto de La TaperíaLa Tapería está en
su variedad de propuestas: entran-
tes de todo tipo, ensaladas variadas,
arroces, carnes y pescados... en la
vaiedad está el gusto y es imposible
no encontrar el tipo que comida que
está buscando. Visítenos y descubri-
rá que las comidas y cenas saben
mejor en La Tapería.La Tapería.

RRESTAURANTEESTAURANTE LLAA TTAPERÍAAPERÍA::
gran variedad de tapas y carnes

INFORMACIÓN Y RESERVA
Av/Cortes Valencianas, sn (l’Eliana) 

Teléfono 96 165 60 88

El Asador Restaurante LLAA CCABAABA--
ÑAÑA DEDE LOSLOS GGAUCHOSAUCHOS es un lugar
diferente, anclado en una cabaña de
madera en la que su carta de presen-
tación es la carne asada... en sus di-
ferentes cortes.

La carta está abierta a todo tipo de
público y está pensada para satisfa-
cer a todos los posibles clientes, ya
que tiene una gran calidad a un gran
precio.

La familia que ha proyectado este
restaurante lo ha hecho con el deseo
de dar a sus clientes cocina de cali-
dad y abundante, y ofreciendo un
buen servicio.

El Asador Restaurante LLAA CCABAABA--
ÑAÑA DEDE LOSLOS GGAUCHOSAUCHOS posee jardi-
nes, parque infantil, cine para niños
y dos carpas climatizadas que ofre-
cen diferentes opciones para poder
disfrutar, en familia o en compañía
de amigos, de un lugar diferente y
con un encanto especial.

LLAA CCABAÑAABAÑA DEDE LOSLOS GGAUCHOSAUCHOS::
Los especialistas en carnes a la parrilla

INFORMACIÓN Y RESERVA
C/Santiago de Compostela, 34 (l’Eliana) 

Vía de servicio, salida 16, 
segunda rotonda (dirección nirvana)

Teléfono 673 039 333

MENÚ EMPRESAS 25€
* 4 Entrantes variados (a elección

de cada 4 personas)
* Parrillada Buffet Libre (degustación

de carnes y embutidos)
* Asado de Tira, Vacío Parrillero, Po-

llo, Chorizo Criollo, Morcilla, Panceta
* Bebida (Cerveza, Vino, 

Agua, Refresco)
* Postres Variados para comparir

*Cafés/Infusiones y Cava

NOTA: Cubatas al costo. Tras la cena,
música en vivo y disco móvil en la carpa
climatizada, para terminar a lo grande.

MENÚ EMPRESAS 25€
* Entrantes: (Clochinas, 

bravas, puntillas o calamares, 
ensaladilla rusa)

* Ensalada Valenciana
* Paella a elegir

* Bebida, Postre y Café

MENÚ NAVIDAD 30€
* Entrantes: (Clochinas, 

bravas, esgarraet, gambas)
* Crema a elegir

* Paletilla de cordero
* Rape a la marinera
* Bebida, Postre y Café

MENÚ EMPRESAS 22€
*Entrantes

Ensalada de espincas
Revuelto de jamon iberico

Parrillada de marisco
*Plato

Entrecot trinchado
*Postre

Coulant con helado
cafe

Vino HOYA DE CADENAS
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En el GRUPO ARAGÓ, que dirige los lo-
cales  Casa Aragó I, Casa Aragó III, Cer-
vecería Blanca y The Glory (en Vilamar-
xant) y el Bar Tibu (en Pedralba) siguen
siendo unos auténticos especialistas en
almuerxos, comidas y cenas. El secreto
de su éxito se asienta en la calidad de
dos de sus productos estrella: su selec-
ción de ibéricos y sus carnes, cocinadas
a la brasa y servidas en su punto justo.

Sus responsables siguen ofreciendo
productos con el máximo de calidad y
los precios más ajustados: es difícil com-
petir en calidad, variedad y precio con
los bares y restaurantes de este grupo fa-
miliar, con una amplia experiencia en el
sector de la hostelería.

En el GRUPO ARAGÓ se ofrecen ‘Cenas
de Empresa’ por 20 y 25 euros y, duran-

te todo el año, en el Restaurante Casa
Aragó III (en la calle Pedralba, 78 de Vi-
lamarxant) se celebran todos los sába-
dos unas ‘Cenas con Baile’ que incluyen

un completo menú... seguido por una
velada que se ameniza con un baileLas
reservas deben efectuarse llamando al
teléfono 96 165 04 33.

El GGRUPORUPO AARAGÓRAGÓ organiza las más completas cenas de empresa

INFORMACIÓN Y RESERVA
Teléfono 96 271 22 11

96 165 04 33

CENAS EMPRESAS 25€
* ENTRANTES: 

Surtido de Ibéricos, Chipirones,
Langostino cocido, Tubo de Calamar

* SEGUNDO PLATO con guarnición a
elegir (patatas, verduras, rebollo-

nes): Chuletas a la brasa, Rabo 
de Toro, Secreto Ibérico a la brasa,

Bacalao al Pil Pil, Sepionet
* POSTRES Y CAFÉ

*Se incluye el PAN Y VINO

* OBSEQUIO DE LA CASA: 
Cava y mantecados

CENAS EMPRESAS 20€
* ENTRANTES: 

Surtido de Ibéricos, 
Calamares, Chipirones, Bravas

* SEGUNDO PLATO con guarnición
a elegir (patatas, verduras, rebo-

llones): Carrillada, Osobuco, Mer-
luza a la plancha, Emperador

* POSTRES Y CAFÉ

*Se incluye el PAN Y VINO

* OBSEQUIO DE LA CASA: 
Cava y mantecados

CADA SÁBADO
CENAS CON BAILE 15€

* ENTRANTES: 
Surtido de Ibéricos, Bravas,

Chipirones en Salsa Americana 
* SEGUNDO PLATO: Cordero a la

brasa con Setas, Rabo de Toro,
Presa ibérica con salsa, 

Bacalao a la riojana, 
Lenguado a la romana

* POSTRES (Pan de Calatrava o
Mousse de Chocolate) y CAFÉ

*Incluye el PAN Y BEBIDA (agua,
vino de la casa, cerveza, refresco)



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. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20
horas. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación
de cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibé-
ricos. Bollería, pasteles, tartas y productos Sin
Gluten. Almuerzos populares. Celebración de
cumpleaños desde 6,50€ niño.
6. BABÚ LOUNGE COFFEE

C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
666739544
Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café,
zumos y batidos de fruta naturales, pizzas, ta-
blas de ibérico, tabla de queso, bocatas, des-
ayunos y almuerzos populares. Retrasmisión de
eventos deportivos, celebración de cumpleaños
con animación desde 5,50€.
7. CAFÉ CHAMAN
C/Llíria, 24 · Bétera · Tel. 687 127 296 - 605 71 24 49
Abierto todos los días de 18 a 3:30 horas.
Disfruta de copas, cocktais y la mejor música del
momento. Diferentes ambientes y terraza. Or-
ganizamos fiestas privadas, divertidas fiestas de
cumpleaños y despedidas de soltero. www.fa-
cebook.com/cafechaman

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

1

2
3

6

Any 4, Nº 42 - DESEMBRE  2012GUIA GASTRONÒMICA I D’OCI DEL CAMP DE TÚRIA24

1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días. En invierno cerrado lunes.
Comidas para llevar domingos y festivos. Paellas
por encargo todos los días. Fin de semana menú
anticrisis. Consultas en nuestro Facebook.
2. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre. 
Por el día disfruta de originales combinaciones
de cafés, batidos de fruta y helados, junto a gran
variedad de cervezas y una amplísima variedad
de tapas, destacando el "pulpo a la gallega", bo-
cadillos, carnes y pescados. Por la noche, dis-
fruta de una copa en buena compañía y un am-
biente agradable. 
www.nitidia.com
3. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo · Tel.96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Restaurante cafetería. Especialistas en crepes
salados, recetas propias e ingredientes de im-
portación.La mejores pizzas finas.
www.elcarrerdeeric.com

4. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel. 96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Vier-
nes y sábado noche.
Menú diario y fin de semana noches. Servicios
a la carta. Gran variedad de arroces melosos y
secos. Banquetes y comuniones. Comidas y ce-
nas en nuestra amplia terraza de verano. 
http://www.restaurantemelderomer.com
5. LA TAPERÍA
Avda. Cortes Valencianas S/N (Frente al mer-
cat) · Tel. 96 165 60 88
Cerrado martes. De 11h a 16h y 20h a 1h.
Tu nuevo lugar de encuentro. Especiaidad en
pizzas y tapas. Todas nuestras tapas a 3 euros.
También carne a la piedra.
6. RESTAURANTE CA CONSUELO
Calle San Fernando 69 (Montesol) · Tel.
9627415 60
Abierto de martes a domingo.
Cocina tradicional valenciana, especialidad en
arroces y fideuàs. Variados entrantes, nutritivas
ensaladas, tradicionales calderetas y suculen-
tas carnes. 
www.caconsuelo.es

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

1

2

5
3

4

7

6



Motor
CITROËN

Acaba de mostrar el seu nou
look en el Saló de París i ja es-
tà disposat a devorar quilòme-
tres per les carreteres espanyo-
les    equipat amb la nova
Créative Technologie.

I és que, a partir d'ara, l'e-
quipament tecnològic d'este
monovolum pot incloure ele-
ments com els fars antiboira
amb funció Cornering Light,
que permeten il•luminar l'inte-
rior d'una revolta circulant a
unes velocitats inferiors a 40
Km/h, càmera de visió del da-
rrere, que projecta la imatge en

color en la pantalla del navega-
dor facilitant l'aparcament, i el
sistema de navegació batejat
com a eMyWay.

Tecnologies que se sumen a
unes altres amb les quals ja
contava el C3 Picasso,  com el
sistema d'ajuda a l'estaciona-
ment del darrere i la Connec-
ting Box (Bluetooth, USB i pre-
sa  d'àudio).

En l'exterior, el C3 Picasso
compta amb un nou frontal
amb els chevrones de l'actual
imatge de la marca i una calan-
dra més atractiva. A més, se-

gons l'acabat, este monovolum
compacte pot incorporar fars
LED diürns i afig 2 nous embe-
llidors de roda que comple-
menten  les llandes d'alumini
ja existents. El Blanc Nacarat i
el Blau Encre se sumen a la
taula de colors del C3 Picasso
de Citroën, que ara compta
amb 8 tonalitats.

El model C3 Picasso pot tro-
bar-se en l'actualitat en quatre
acabats molt distints (Attrac-
tion, Seduction, Collection i
Exclusive) a un interessant
preu a partir de 12.250 €. 
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El nuevo Mercedes Clase A,
todo un éxito de ventas

L'últim en tecnologia viatja
amb el C3 Picasso de Citroën  

El nuevo Clase A de Merce-
des-Benz ha abierto un nuevo
capítulo en el segmento de los
turismos compactos. Su suges-
tivo diseño unido a la eficiencia
de sus motores, el completo
equipamiento de serie junto
con los sistemas de asistencia a
la conducción, han sido la clave
de su magnifica aceptación en
el mercado español desde su
lanzamiento comercial el pasa-
do 20 de septiembre. 

Más de 2.000 pedidos reci-
bidos corroboran esta buena
acogida, lo que ha obligado a
solicitar producción adicional
para atender esta demanda an-
tes de que acabe 2012.

Uno de los retos que se
afrontaban con el nuevo Clase

A era llegar a un nuevo público
más joven que no se había
planteado anteriormente la op-
ción de comprar un vehículo
Mercedes-Benz. Actualmente
un 85 % de los pedidos recibi-
dos corresponden a ese nuevo
perfil de cliente.

El modelo que mayor acep-
tación está teniendo es el A 180
CDI que dispone de una poten-
cia de 80 kW (109 CV), un con-
sumo de 3,8 l/100 km y unas
emisiones de  de sólo 98 gr/km
de CO2. 

El A 180 CDI está disponible
desde 220 euros al mes, con un
equipamiento de serie que in-
cluye entre otros elementos: fa-
ros bixenon, conexión Bluetooth
o Collision Prevention Assist.

LA PUBLICITAT 
A  INFOTÚRIA
DES DE 20€

Tel. 96 274 45 55

Peugeot  ofrece su gama
HYbrid4 por 200 € al mes

Desde el lanzamiento del
3008 HYbrid4, primer mode-
lo dotado de la revolucionaria
tecnología Full Hybrid Diésel
de Peugeot, la Marca ha apos-
tado fuerte por la fórmula Pa-
saporte Premium, que se ha
ido extendiendo a las siguien-
tes entregas del vanguardista
sistema de hibridación, los
508 RXH y 508 HYbrid4. 

El Pasaporte Premium otor-
ga flexibilidad al cliente, per-
mitiéndole, a la finalización de
su contrato, la renovación del

vehículo, la compra de éste, o
la devolución del mismo. 

La Marca busca así facilitar
el acceso a la eficiente tecnolo-
gía HYbrid4, mejorando la
oferta desde diferentes ángu-
los: Primero mejorando el
precio del vehículo a financiar,
a través de Pasaporte para
3008 HYbrid4. Segundo  ofre-
ciendo una nueva formula de
financiación a 24 meses con
un tipo de interés competitivo.
Y tercero, accediendo al siste-
ma HYbrid4 por 200 € al mes.



Solidaritat televisada
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

D'un temps ençà, es multipliquen els indrets, els es-
pais i les instal•lacions on la gent que ha patit de for-
ma més explícita les conseqüències de la crisi intenten
aconseguir les coses més elementals per a subsistir:
menjar, aliments, queviures... Coses que fa uns anys
eren d'allò més naturals i senzilles per a la gran majo-
ria de les persones han esdevingut, avui dia, en un lu-
xe per a un segment important de població que pateix
ferotgement la part més deshumanitzada de les socie-
tats capitalistes: el mercat és l'eix regulador a l'hora de
situar les persones dins els grups socials, aquell que
marca el futur d'una família, aquell que ens diu si
anem bé o no, si tenim èxit o no, si som uns triomfa-
dors o uns fracassats. Comptat i debatut, el mercat és
l'autèntic botxí que marca el límit entre els privilegiats
que han aconseguit reeixir en un món sense escrúpols
i aquells que es consideren uns fracassats, uns igno-
rants, els autèntics marginats socials. 

És en eixe context on apareix el Banc d'Aliments.
Amb seu a la Pobla de Vallbona des de principis de la
dècada dels 90, s'encarrega de subministrar aliments
a aquelles persones que més ho necessiten. Aquelles
que són víctimes d'una societat sense valors que deixa
en la llei del més fort tota la seua força moral. Cada
volta més, el Banc d'Aliments ajudes arriba a més per-
sones. Persones que fa uns anys era impossible que ne-
cessitaren ajuda avui dia es veuen obligades a dema-
nar-ne. L'existència d'aquest tipus d'indrets és el
símptoma que quelcom no funciona bé a la nostra so-
cietat, les desigualtats socials i econòmiques són cada
volta més evidents i, per això, eixe tipus d'entitats ju-
guen un paper cabdal per a centenars de persones. Els
administradors, gestors, voluntaris i treballadors d'ei-
xes entitats demostren diàriament la part més huma-
nitzada i desinteressada que tenim, sortosament, al
nostre entorn. Sense ells, res no seria possible, espe-
cialment, pel que fa a les persones més desafavorides.
A més, la seua existència suposa que els polítics no fan
eficaçment el seu treball.   

Els polítics saben que en el moment actual qualse-
vol gest, acció o activitat per gran o menuda que facen
en el seu quefer diari esdevé en el centre de totes les
mirades públiques. No es pot deixar res a la improvi-
sació. Qualsevol cosa s'estudia prèviament. Un grup
d'experts analitzen, fil per randa, totes les conseqüèn-
cies que una determinada actuació suposarà sobre el
futur més immediat d'eixe partit polític. Per això, la vi-
sita que la vicesecretària del PSOE, Elena Valenciano,
va realitzar en el passat pont de Tots Sants em va sob-
tar. No sols perquè fóra en un pont sinó sobretot per la
impressió que em va causar. D'entrada, perquè la diri-
gent socialista haguera triat la seu del banc d'Aliments
de la Pobla per a constatar de primera mà la crua rea-
litat que pateixen milers i milers de persones cada dia
per a realitzar una cosa tan quotidiana com ancestral
avui dia: menjar per a viure. El desplegament medià-

tic que va envoltar eixa visita em va produir, si més no,
una sensació estranya. Acompanyada de l'habitual co-
hort de "pilotes" de partit, vaig pensar que l'ambició
política és il•limitada, fins i tot, a l'hora d'aconseguir
credibilitat en forma de vots, d'augmentar el sostre
electoral, en definitiva, de demostrar a la resta de la
societat que es preocupen honestament de les perso-
nes més desafavorides. 

Res més lluny, però, de la realitat. En vore les imatges
de la visita de Valenciano acompanyada pel senador i
alcalde de l'Eliana, Josep Mari Àngel; el secretari gene-
ral del PSPV i diputat a Madrid, Ximo Puig; la diputa-
da autonòmica, Carmen Ninet; el diputat autonòmic,
Alfred Boix; el secretari comarcal del PSPV, Xavi Arnal;
i, finalment, la regidora de l'Eliana Inmaculada García
Poyatos, vaig sumar, instintivament i de forma auto-
màtica, els sous públics que perceben tots eixos càrrecs
públics i em va donar un resultat superior als 350.000
euros anuals entre tots ells. Una quantitat important i
molt significativa en un moment en què moltes famílies
ho passen molt malament. Vaig pensar si eixos capitos-
tos saben les enormes dificultats que passen dia a dia
les persones que diàriament acudeixen al Banc d'Ali-
ments a demanar per continuar subsistint en un món
sacsejat per la bombolla financera.  

Quantes i quantes famílies menjarien amb eixos
350.000 euros i la resta de milers i milers de milions
d'euros que els nostres polítics -de totes les ideologies
i condicions- s'emporten en forma de sous, privilegis,
dietes, despeses de partits, abonaments i tota una allau
inimaginable de prebendes que la resta de persones no
ha pogut gaudir mai en la vida. Els uns no tenen ni per
comprar un carro de menjar i uns quants privilegiats -
els nostres polítics- viuen de forma molt còmoda els
efectes de la crisi, de les retallades, de les
suspensions de pagament, dels expe-
dients de regulació d'ocupació... Tot i ai-
xò, aquest tipus d'actes no són, però, ex-
clusiva ni monopoli del PSOE. El PP
també hi ha anat nombroses ocasions per
fer-s'hi la foto i demostrar que ajuda els
més pobres. Presidents, consellers, direc-
tors generals, dirigents de tot tipus i con-
dició s'hi han apuntat. Qualsevol excusa
és bona per anar-hi i vendre gestió políti-
ca. Els mateixos que hi van després en
reuneixen al voltant d'una taula luxosa
d'un restaurant de moda per parlar de les
seues coses, de les conspiracions que els
permeta mantindre's en els quadres diri-
gents clau d'un partit polític.  

La darrera reflexió que em provoca
aquest tipus de visites em fa pensar que
els mateixos que han ajudat a agreujar
una crisi -el PSOE- com aquells que l'han
acabada d'adobar- el PP- tot i les prome-

ses de canvi, de millores, de creació de treball i de re-
ducció de les desigualtats socials no tenen cap proble-
ma per utilitzar qualsevol badall per on puguen acon-
seguir vots o una major credibilitat política. Supose
que quan van a vore com funciona una entitat que
s'encarrega d'ajudar els més desafavorits tot repartint-
los menjar en seran conscients que a eixa situació hi
han arribat milers i milers de famílies i de persones per
la seua manifesta incompetència per evitar que s'arri-
be a límits insospitats de pobresa. Potser, però, no
n'estan el suficientment assabentats de tot perquè es-
tan més preocupats en el repartiment de càrrecs per
continuar xuclant de l'administració amb sous sabo-
rosos i privilegis obscens. Entre plat i plat dels restau-
rants que trepitgen molt a sovint a càrrec de les insti-
tucions que representen, potser puguen obtindre algun
minut del seu valuós temps per pensar en la forma de
resoldre eixes desigualtats, de pensar que tothom no
ha tingut les mateixes oportunitats que ells han pogut
gaudir a la vida.      

Des d'aquesta humil columna, propose a la immen-
sa majoria dels nostres polítics que la propera visita la
facen a casa de qualsevol d'eixes famílies que no tenen
prou per pagar el lloguer de l'habitatge, la llum de la
llar, l'aigua de l'aixeta, els rebuts del nostre estimat
consorci de fem, els impostos, omplir un reduït carro
de menjar o somien a anar-se'n de vacances qualsevol
any. Fins i tot, per crear major versemblança podrien
cercar roba adient per a l'ocasió i una periodista d'allò
més intrèpida que ajude a transmetre les seues sensa-
cions, com la gran Mercedes Milà, que no sols pot pre-
sentar un programa com el famós Gran Hermano sinó
que en un llampec és capaç d'investigar temes socials
tot i la seua dificultat i condició. 
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El aceite de Rosa Mosqueta
se está convertiendo en el nue-
vo componente de moda en to-
dos los productos de dermofar-
macia y cosmética. Antes de
proceder a una compra o elabo-
rar un producto basado en Ro-
sa de Mosqueta es conveniente
informarse  sobre concentracio-
nes y purezas, ya que depen-
diendo de cada una de ellas, el
aceite posee características di-
ferentes según la zona a tratar.
Los mejores aceites son los que
están realizados a 1º Presión en
frío, evitando los solventes en el
proceso de elaboración.

El aceite de Rosa Mosqueta
puede ayudarnos en múltiples
aspectos, el primero en las
arrugas de la piel por envejeci-
miento. También para el trata-

miento de cicatrices quirúrgi-
cas, de quemaduras o produci-
das por el acné.   Tratamiento
de las escaras producidas por la
Psoriasis.    Tratamiento de lla-
gas en las encías y mucosa bu-
cal producidas por prótesis
dentales.    Tratamiento de piel
seca y eczemas.

Cabe resaltar que no se co-
noce toxicidad del Aceite de Ro-
sa Mosqueta y a diferencia de
otros aceites vegetales su pH
promedio es de 5.1, lo cual lo
hace totalmente compatible y
saludable para la piel, y para los
protectores de animales, es un
fitoterapéutico que no ha sido
probado en animales.

Como se puede observar, las
propiedades del Aceite de Rosa
Mosqueta son fabulosas. 

La fibromialgia es un reuma-
tismo general de los tejidos
blandos, afecta alrededor de un
5% de la población, especial-
mente a mujeres de entre 30 y
60 años. El buen estado general,
examen clínico tranquilizador y
resultados de análisis normales,
han hecho dudar durante mu-
cho tiempo de la realidad de es-
ta enfermedad, las mujeres que
la padecían eran consideradas
hipocondríacas.

Sintomatología: Dolor o ri-
gidez generalizada (ligamentos,
tendones, fascias, lumbares,
cervicales, áreas peri articulares
de las grandes articulaciones),
los dolores incrementan por el
frió, la humedad, el estrés psí-
quico y el esfuerzo. 

Insomnio, dolor de cabeza,
depresión, estreñimiento, ner-

viosismo y calambres en las
piernas, fatiga, colon irritable.

Aunque su causa permanece
desconocida, existen sospechas
bien fundadas sobre factores
predisponentes. Los afectados
presentan una disminución de
serotonina en el liquido cefalo-
rraquídeo, también se ha obser-
vado la sensibilidad o intoleran-
cia a ciertos productos
químicos, esto hace sospechar
que dichos pacientes presenten
de manera congénita una activi-
dad enzimatica del citocromo
p450 (desintoxicación hepática)
disminuida o insuficiente.

Hecha esta reflexión, en nues-
tra consulta podemos realizar
una valoración de los órganos y
sistemas que se encuentren
comprometidos mediante el sis-
tema EIS, y así poner en marcha

un protocolo de tratamiento,
mediante una corrección ali-
mentaría, una detoxificación ce-
lular optima, un reequilibrio
bioquimico adecuado mediante
el aporte de nutrientes específi-
cos y mediante los equipos de
electromedicina: Diatermia Ca-
pacitiva (calmante de dolor y re-
ducción de la inflamación) y
Campos Magnéticos Pulsantes
(mejoría en la oxigenación de
los tejidos).

CENTRO DE OSTEOPATÍA-NATU-
ROPATÍA - NUTRICIÓN CELULAR

ACTIVA

RAFAEL GIMENO GARCÍA

FRAY LUIS AMIGÓ, Nº19 BAJO

TEL. 96 273 75 53  
MÓV. 661 91 47 12
BENAGUASIL

VALENCIA

OSTEOPATÍA

Detección y tratamiento
de la fibromialgia 

Los beneficios del Aceite
de Mosqueta

REMEDIOS NATURALES
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L’Associació contra el
càncer crítica  els retalls 
Isabel Oriol, presidenta de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer, ha exigit
este dilluns que no haja retallades ni en
prevenció, ni en tractaments, ni en diag-
nòstics, i ha defensat la inclusió en la
cartera de serveis bàsics  del garbellat
per a detectar el càncer de còlon. 

Plaguicides a l’aigua
de l’aixeta de casa
Els investigadors, l'estudi dels quals
publica la revista Annals of Allergy,
Asthma & Immunology, van detectar
que els alts nivells de diclorofenols, un
químic usat en pesticides i per a clorar
l'aigua, quan es troben en el cos humà,
estan associats amb al•lèrgies alimen-
tàries. 
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Los dolores de espalda y cue-
llo son una de las principales
causas de baja laboral en Espa-
ña. Representan un coste enor-
me para la seguridad social, en
días de baja laboral, en trata-
mientos médicos y cirugía.

La Quiropráctica es una cien-
cia reconocida en todos los pa-
íses Anglosajones y en los del
norte de Europa. 

¿Por qué está reconocida en
todos esos países? 

Simplemente porque la rela-
ción coste/eficacia está demos-
trada. Numerosos estudios,
mayoritariamente estadouni-
denses, han establecido que pa-
ra los dolores comunes de es-
palda y cuello, la Quiropráctica
resulta mucho más barata que
los tratamientos convenciona-
les. Además, también se de-
muestra que la gente retoma su
trabajo en menor tiempo tras

haber recibido cuidados Quiro-
prácticos! 

La  quiropráctica va a corre-
gir la causa del problema, que
generalmente es el desplaza-
miento de una o más vértebras,
también llamada subluxación.
Estos desplazamientos van a
provocar irritación en distintos
tejidos, ya sean de disco, mus-
culares, ligamentosos o nervio-
sos. El trabajo del quiroprácti-
co consiste en realizar ajustes
suaves e indoloros de la colum-
na vertebral, equilibrar la co-
lumna vertebral para que pue-
da funcionar lo mejor posible.
Corrigiendo la causa del pro-
blema, el cuerpo va a funcionar
mejor, y así curarse a sí mismo,
sin medicamentos ni cirugía. 

Testimonios: 
“He estado a punto de ope-

rarme y de momento no lo voy
a hacer porque no lo necesito”. 

“Antes de venir al quiroprác-
tico no podía andar más de
200 metros por el dolor de la
pierna y la hernia. Ahora soy
capaz de andar dos horas sin
parar, estoy encantado, ha
cambiado hasta mi estado de
ánimo!”.

Haga revisar su columna ver-
tebral lo antes posible por un
especialista, diplomada en Qui-
ropráctica. 

El Centro Quiropráctico de
Lliria le invita a una revisión de
su columna para que puedan
averiguar si tienen subluxacio-
nes (desviaciones) de la colum-
na. 

Centro Quiropráctico
LLIRIA
Plaza del Nueve de Octu-
bre, 1
Tel. 962 792 449
LLiria

QUIROPRACTICA

Esa puede ser una de las revisiones más im-
portantes para su salud, ya que todos los ner-
vios que controlan su cuerpo salen de la co-
lumna vertebral. Una desviación de la
columna vertebral puede tener repercusio-

nes sobre su salud por su conexión con el sis-
tema nervioso. Sócrates decía hace ya más de
2000 años que para todo problema de salud,
había que mirar siempre  la columna verte-
bral!.

¿Ha revisado alguna vez 
su columna vertebral?

“El sistema nervioso controla prácticamente todos los ór-
ganos del cuerpo. Si hay una interferencia sobre el siste-
ma nervioso, debido a una vértebra desplazada, el órga-
no, tejido o músculo no puede funcionar bien; entonces

aparecerán problemas de salud o dolores. Llama al Cen-
tro Quiropráctico para hacerte una revisión”.

Diabetis per una mala
alimentació a l’embaràs
Estudis han apuntant que, quan una
mare ingereix insuficients aliments du-
rant l’embaràs, influeix directament als
nivells d’insulina i glucosa al néixer, in-
dicis que alerten d’una predisposició a
patir malalties com la diabetis o la sín-
drome metbòlic.

Una nova intervenció
per reduir l’obesitat
La nova tècnica ha sigut practicada a Es-
panya. El procés consisteix a la col•loca-
ció d’un dispositiu a mode de revesti-
ment interior a l’intestí prim mitjançant
una endoscòpia. Quan el pacient perd
aproximadament un 20% del pes, el dis-
positiu es retira amb  la mateixa tècnica
i sense intervenció quirúrgica.
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Resumen del fútbol
comarcal de Noviembre

Cinco partidos ha disputado el
Ribarroja CF durante el mes de di-
ciembre, en el grupo VI de 3ª Divi-
sión, con resultados desiguales: dos
triunfos (ante CF Borriol y Muro
CF, ambos a domicilio); un empa-
te (también como visitante, frente
el CD Llosa); y dos derrotas (como
local, ante CF La Nucía y CD Bu-
rriana). Así, el conjunto riba-rojero
ocupa el 13º lugar, con 21 puntos
en 16 jornadas disputadas.

Tampoco ha sido un buen mes
para los representantes del Camp
de Túria en el grupo II de Regional
Preferente: el CDFB l’Eliana sólo
ha sumado dos empates (contra
Alboraya UD y CDA San Marceli-
no), acumulando otras dos derro-
tas (ante CD Buñol y CF Chiva, am-
bas por la mínima). Con todo, el
equipo de Fernando García fuera
de la zona de descenso (al ocupar el
puesto 13º, con 13 puntos en otros
tantos partidos.

Peor le van las cosas al Llíria CF,
penúltimo en la tabla clasificatoria
(con 10 puntos, aunque sólo a 1 de
la salvación). Comenzó el mes ga-

nando (3-0, al CDA San Marceli-
no), aunque luego sólo ha podido
cosechar un empate (ante Godella
CF) y dos derrotas (contra CF To-
rre Levante y SC Requena). 

En el grupo IV de Primera Re-
gional, las mayores alegrías las ha
acumulado el CD Casinos: el con-
junto de Vicente Trinidad ocupa
el segundo puesto, con 23 puntos,
tras haber disputado 11 jornadas.
En el último mes, ha logrado tres
victorias (FBAC Benaguasil, Ri-
barroja CF ‘B’ y Vilamarxant CF )
y fue derrotado por el Racing Pa-
terna CF.

El Sporting Ribarroja CF se sitúa
en el tercer puesto (con 24 puntos),
tras golear a la UE Walter i Alaquàs
(por 1-5) y al San Antonio de Bena-
géber CF (0-4) y perder los dos par-
tidos que ha disputado como equi-
po local: UD Aldaia y Paiporta CF.

El otro equipo riba-rojero del
grupo, el filial del Ribarroja CF,
ocupa la 8ª posición: tiene 18 pun-
tos y, en el último mes, ha tenido
un pobre rendimiento (tres derro-
tas y un único empate).

El San Antonio de Benagéber CF
se ha instalado en la 10ª posición,
con 16 puntos, tras vivir un mes po-
co propicio: tres derrotas y un úni-
co empate.

Tampoco le van bien las cosas al
Atlètic Vallbonense, que ya está en
el puesto 11º: el equipo no suma un
triunfo desde el 12 de octubre y, du-
rante noviembre, ha acumulado
tres empates y una derrota. Cuen-
ta con 13 puntos en su casillero.

En el puesto 12º está el Vilamar-
xant CF, con 12 puntos.  Tampoco
le marchan bien las cosas al equi-
po, que ha ganado un partido (por
0-2, contra el Atlètic Vallbonense) y
ha perdido los otros tres.

El FBAC Benaguasil ha iniciado
su recuperación: inició el mes con
dos derrotas, pero ha enderezado
el rumbo con 2 triunfos. Ahora es
13º, con 11 puntos en 12 jornadas.

Al equipo que le van peor las co-
sas es la UD Bétera, con 10 puntos
y ocupando el 14º puesto (es ante-
penúltimo de la categoría). En no-
viembre ha empatado dos partidos
y perdido los otros dos.

Mes nada propicio para los equipos de la co-
marca del Camp de Túria, salvo por el CD
Casinos en Primera Regional (y los primeros
indicios de reacción del FBAC Benaguasil).

En casi todos los casos se aprecian dificulta-
des para sumar triunfos, acumulándose los
empates que impiden a los equipos alejarse
de la zona baja de la tabla clasificatoria.

¡No siempre fue roja! (II)
Rafa Guillot

Sin embargo, a principios de la
era de los cuarenta se recuperó la
indumentaria rojiblanca primeri-
za, la cual estaría en liza, aproxi-
madamente, dos décadas, para
desaparecer después, casi, de ma-
nera definitiva. Pero todo ello da-
rá caldo de cultivo para los más
puristas, porque de la misma ma-
nera que el Valencia CF recuperó
(con el calzón negro) parte de su
historia, podría obrar de idéntica
manera el equipo elianero con la
equipación tan parecida a los co-
lores del Athletic de Bilbao. 

Es ésta la foto más antigua  con
los colores mencionados. Año
1942. ‘Camp del Molí’, que fue el
segundo de los campos construi-
dos dentro del casco urbano de
l’Eliana. Al fondo puede obser-
varse el Campanario de la Iglesia
con su antigua fisonomía.

Esos colores se prolongaron a
lo largo de la década de los Cin-
cuenta, la era de ‘Moret’, de ‘Co-
tandeta’ o de ‘Xaparro’. ¡Qué
equipo tan formidable! Lo vemos
a continuación, a principios de di-
cho periodo y, después, en los al-

bores de los sesenta.
Aquí aparece un personaje em-

blemático en la Historia del equi-
po... y no precisamente por cal-
zarse las botas los domingos: el
‘retor’, don Francisco Escolano.
Baste recordar que dio nombre al
campo elianero, hasta que fue eli-
minado por el avance de la trama
urbana.

También fue la época dorada de
un excepcional deportista Ramón
Chisvert ‘el Gat’. (segundo aga-
chado por la izquierda, a la iz-
quierda del ‘Moret’. 

Pasqual de la Pobla guanya el
XXVI Trofeu Generalitat de frontó

Pasqual de la Pobla va im-
posar-se a Adrián de Museros
en la final de categoria espe-
cial del XXVI torneig autonò-
mic ‘Trofeu President de la
Generalitat Valenciana” per
50 a 35. Esta final es va dis-
putar el passat 4 de novembre
al frontó d’Almussafesi el pú-
blic que va presenciar la par-
tida va disfrutar d’una gran
jornada de pilota valenciana,
en la modalitat de frontó.

Esta final va ser d’un gran
nivell i molta emoció. Els dos
jugadors disputaren una gran
final, sent el moment clau just
després de la igualada a 20:
en eixe moment Pasqual de la
Pobla de Vallbona va trencar
al seu rival el primer joc i es

va col·locat 30 a 20. A partir
d’eixe moment, Pasqual va es-
tar per davant en el marcador
i va acabar guanyant 50 a 35.
Amb esta victòria el jugador
de la Pobla de Vallbona acon-
seguix el seu segon títol
(2009 i 2012) igualant a
Adrián de Museros (2010 i
2011).

Varen presidir la final Da-
niel Sanjuan, president de la
Federació de Pilota Valencia-
na; Albert Girona, alcalde
d’Almussafes; Carles Gran-
cha, regidor d’esports d’Al-
mussafes; i Daniel Novejar-
que, Pedro López, Conrado
Ferrando, vicepresidents de
la Federació de Pilota Valen-
ciana.

PILOTA VALENCIANA
FÚTBOL
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TU LOCAL EN LA GUÍA  
DESDE 8€ AL MES

Tel. 96 274 45 55

VILAMARXANT

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 po-
drás 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. 
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
7. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madrugada. Fin
de semana  de 15h a 6:30h madrugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor ambiente y
la mejor música. Mojitos, Gin Tónic, diferentes sa-
bores. http://www.pubthemoon.com

...dónde ir a tomar una copa?
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2
3

5 4

6

7

LA POBLA DE VALLBONA

1

23

1. BAR JOCAR
C/Guillermo Roch, 7 · La Pobla de Vallbona
· Tel. 639 910 786
Abierto de lunes a viernes de 11h a 14:30h y
18:30h a cierre. Sábado, domingo y festivo
de 8:30h a 14:30h y 18:30 a cierre. Miérco-
les cerrado.
Especialidad tapas tradicionales y bocadillos
(todo recién hecho). También para llevar.
Promoción: Tapa y caña 2€.
2. ROCK CAFÉ BAR - LIVE MÚSIC
C/Teniente coronel Alfonso Pelechá, 9 
Al cor de la Pobla de Vallbona. Art i tapes.
Café-concert. Escenari amb instruments.
Preu popular. Apte per a tothom. Nou am-
bient.
3. BAR SINDICAT
C/Avenida Colón 44 · La Pobla de Vallbona
Tel. 650981382
Partidos de fútbol de la Liga, Champions y
Copa del Rey, en gran pantalla de 1,80x1,80
metros.  

MMETROCUADRADOETROCUADRADO muestra ‘en directo’ las novedades en hornos de vapor

Trini Tarazaga, gerente de Me-
trocuadrado, volvió a ejercer co-
mo maestra de ceremonias. Du-
rante la noche, que contó con la
presencia de un numerosísimo
grupo de clientes, se expusieron
las ventajas de los nuevos hornos
de vapor, que permiten cocinar
los distintos platos de un modo
que logra que los alimentos
mantengan todos sus nutrientes,
conserven todo su sabor y resul-
ten más jugosos y apetecibles.

Del aspecto meramente culi-

nario se encargaron Toni y Ma-
rian Serra, quienes transmiten
sus conocimientos en la escuela
de cocina ‘Pa, oli y sal’. Ambos
agasajaron a los presentes con
varios platos muy suculentos,
demostrando que los hornos de
la marca ‘De Dietrich’ poseen la
virtud de ser capaces de extraer
lo mejor de cada alimento.

Del mismo modo, María Muri-
llo fue la representante de la bo-
dega ‘Dehesa de luna’, de Alba-
cete. Durante la presentación

que tuvo lugar en mitad del coo-
king show se presentaron dos
caldos de esta bodega: su crianza
del 2009 y su tempranillo, de
2010.

Trini Tarazaga se encargó de
poner el punto final a la jornada
de divulgación de las últimas no-
vedades en el mercado de las co-
cinas y los hornos, agradeciendo
la presencia de los clientes habi-
tuales y expresando su voluntad
de seguir ofreciendo citas anua-
les que sirvan para mostrar que

las tendencias actuales “pasan
por ofrecer calidad a las perso-
nas a unos precios muy ajusta-
dos, y con un diseño y unos aca-
bados realmente vanguardistas”.

Tarazaga comprobó cómo este
tipo de espacios de ‘cocina en vi-
vo’ tiene una magnífica acogida
entre un importante número de
personas: “Nuestro compromiso
pasa por ofrecer la mayor varie-
dad de productos con la máxima
garantía y fiabilidad. Además,
nos gusta organizar jornadas en

las que la gente pueda visualizar
en primera persona cómo los
adelantos tecnológicos suponen
mejoras tangibles en el día a día
de cada persona, porque se faci-
lita el modo de cocinar los ali-
mentos de un modo más rápido,
más sano y menos costoso en
términos de energía… lo que
también es muy interesante, vis-
to el actual contexto económico”.

Ya puedes visitar el nuevo fa-
cebook, twitter y Foursquare de
Metrocuadrado.

El pasado 23 de noviembre se celebró una
nueva edición de los cooking show que or-
ganiza Metrocuadrado, el espacio de pro-
fesionales que mejor pueden asesorar a
las personas que deseen renovar sus coci-

nas y baños. En esta ocasión, la apuesta
por la ‘cocina en directo’ sirvió para pre-
sentar las últimas novedades de la empre-
sa de electrodomésticos de vanguardia ‘De
Dietrich’.



'Armados' con zapatillas y firmes en Marines
Jaime González

La Carrera Lusitania es, sin duda,
una de las carreras mas esperadas
por los conocedores del circuito del
Camp de Turia y Serranía. Como de
costumbre, carrera dura, con un to-
tal de 17.300 metros, condiciones
meteorológicas adversas, organiza-
ción al detalle, imágenes para recor-
dar y mucha expectación por correr
entre carros de combate, gigantes-
cas tiendas, ver la entrega de trofeos
con los altos mandos del Regimien-
to de Caballería Ligero Acorazado
Lusitania nº 8, y todo ello adornado
con los tintes rojo y amarillo de la
bandera nacional española.

La carrera arrancó a las 10:00 de
la mañana con un cielo repleto de
nubes cargadas de agua y con un
circuito húmedo, consecuencia de
las lluvias de días anteriores, que-
dando resbaladizo y con zonas de
barro. Por si esto fuera poco, había

que sumar algún elemento mas, así
que el viento se unió a la fiesta so-
plando con fuerza alcanzando ra-
chas de mas de 40 km/h.  Ninguno
de estos elementos pudo con la vic-
toria de Remigio Queralt, todo un
lujo de corredor, después de 1:11:54
seg. y con la imparable Vanessa Be-
navent Garcia, atleta del Club de
atletismo Correliana, que realizo un
tiempo de 1:30:56.

Con esta última, el VI Circuito del

Camp de Turia y Serranía, ya suma
15 carreras y quedan por disputar
tan solo dos, se encuentra al rojo vi-
vo perfilando los posibles candida-
tos al podium final. De momento, en
la clasificación absoluta masculina,
lidera David Aparicio, Tragaleguas
CA, con un total de 794 puntos y en
féminas, Vanessa Benavent con 799.
En cuanto a los clubs, decir que el
CA Ribapeu Ribarroja y el CA Co-
rreliana están empatados con 1191,

con 1164 encontramos al ACPL Be-
naguasil, en cuarta posición el CA
Vilamarxant con dos menos y en
quinta el CA Pobla de Vallbona con
1127. La próxima cita, y muy festiva,
será la que se celebrará en Betera el
16 de diciembre, conocida como la
Cursa de Nadal, con una distancia
de 8 kilómetros. Esta es su onceava
edición. 

Por otra parte, y cambiando de
zapatillas pero no de deporte, otra

de las citas destacadas en el ámbito
de carreras por montaña, se dispu-
tará el próximo 2 de diciembre en
Sot de Chera, como clausura al I Cir-
cuito Trail Valencia. Debemos des-
tacar, de nuevo, a Benavent Garcia
del Correliana, la cual acudirá con
los deberés hechos y además con
matricula de honor, sabiendo que es
vencedora absoluta fémina del CTV,
tras ganar 5 de sus pruebas, canti-
dad mínima para puntuar.
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