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Varios municipio del Camp
de Túria han comenzado a
aprobar sus respectivos presu-
puestos para el año 2015. Los
más ‘madrugadores’ han sido
l’Eliana (Pág. 5), Llíria (Pág. 6),
La Pobla de Vallbona (Pág. 16)
y Olocau (Pág. 17). En l’Eliana,
el equipo de gobierno (PSOE-
EUPV) ha destacado la bajada
de impuestos y el incremento de
inversiones. En Llíria y La Pobla

de Vallbona (ambos municipios
gobernados por el PP) se incide
en que las cuenta publicas son
“sociales y austeras”. En cuanto
a las respectivas oposiciones, to-
das consideran “alejadas de la
realidad” las previsiones efec-
tuadas por los actuales dirigen-
tes. Y en esa situación, Olocau es
un caso de estudio: el presu-
puesto (del PSOE) ha sido apo-
yado por toda la oposición.

El presidente de la Diputa-
ción de Vlencia, Alfonso Rus,
inauguró oficialmente la nue-
va Planta Potabilizadora de
Loriguilla, en compañía del
alcalde de la localidad, José
Javier Cervera. El primer edil
de este pequeño municipio
del Camp de Túria no escati-
mo en elogios hacia el ente
provincial y destacó que, con
una inversión de 400.000
euros, “queda asegurado que
los vecinos beberán agua de
la mayor calidad”.       Pág. 17

Ya se han aprobado los primeros
presupuestos para el 2015
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tras haberse invertido 400.000 euros en este proyecto

“Seguimos trabajando por atender 
las demandas de nuestros vecinos”

Vicente Betoret,
alcalde de Vilamarxant

ENTREVISTA

El alcalde de Vilamarxant, Vicen-
te Betoret, asegura que ha mante-
nido la misma ‘hoja de ruta’ du-
rante sus cuatro legislaturas al
frente del consistorio.          Pág. 2

ESPECIAL CENAS DE NAVIDAD

Las mejores alternativas para las co-
midas y cenas de empresa y de Na-
vidad, en nuestro especial de dós pá-
ginas. ¡No te lo pierdas!  Págs. 18-19



El alcalde de Vilamarxant, Vicente
Betoret, analiza la actualidad del mu-
nicipio en el que lleva gobernando
durante 4 legislaturas de forma con-

secutiva (bajo las siglas del PP). El di-
rigente vilamarxantero cree que la si-
tuación “va mejorando”, aunque
quiere conservar la cautela: “Hemos

reducido la deuda municipal, paga-
mos antes a nuestros proveedores y
trabajamos para crear empleo y para
que nuevas empresas se establezcan

en nuestro pueblo. Los vecinos debe-
rán evaluar o que hemos hecho y ya
se verá si siguen apostando por mi
continuidad como alcalde”.

“En estos estas cuatro legislaturas hemos trabajado por cambiar el pueblo,
y seguimos acomentiendo los proyectos que demandan nuestros vecinos”

Vicente Betoret, alcalde de Vilamarxnat
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¿Cómo calificaría el año
2014, que ahora finaliza?

Ha sido un año complicado, no
seré yo quien lo niegue. Hay una
situación económica y laboral ma-
la, que existe en todo el país, aun-
que va mejorando. Desde el Ayun-
tamiento de Vilamarxant hemos
intentado hacer bien nuestros de-
beres, gestionando lo mejor posi-
ble los recursos que están a nuestra
disposición, al tiempo que hemos
contribuido a crear ocupación en la
localidad en la medida de nuestras
posibilidades... porque conviene
recordar que el empleo ni es una
competencia municipal ni puede
ningún pueblo dar trabajo a todas
las personas que están en paro. Lo
que sí hacemos es crear una ‘Bolsa
de Empleo Social’, de la que se han
beneficiado más de 100 familias, y
peleamos por cada subvención que
pueda permitirnos crear bienestar
a nuestros vecinos y cupación para
personas del pueblo o empresas lo-
cales.

No ha sido el último año
muy pródigo en grandes in-
versiones...

No, pero tampoco existen las
condiciones del pasado que sí pro-
piciaron ese tipo de grandes pro-
yectos. No estamos en la misma si-
tuación económica y ya se han
cubierto importantes demandas
sociales. Yo no evalúo mi etapa al
frente del Ayuntamiento de Vila-
marxant en el último año o la últi-
ma legislatura, sino desde que en
1999 se me confió la responsabili-
dad de gobernar en este municipio.
Por otro lado, el trabajo en los últi-
mos meses se ha mantenido: aca-
bamos de inaugurar el tramo re-
formado del ‘Cami de l’Assagador’,
esperamos abrir en breve el Alber-

gue y el Centro de información Tu-
rística... se ha urbanizado la calle
del barranc, queremos ampliar el
Gimnasio... proyectos quizá menos
‘vistosos’, pero muy importantes
para los vecinos...

¿Cómo define la salud eco-
nómica y financiera del
Ayuntamiento de Vilamar-
xant?

Estamos avanzando en la buena
dirección. Somos el Ayuntamiento
menos endeudado de la Comarca
del Camp de Túria. Nuestra ‘deu-
da viva’ con los bancos se sitúa en
1,9 millones. Es por ello que hemos
podido renegociar con los bancos,
a la baja, el pago de los intereses.
Por supuesto que nos encantaría
tener una ‘deuda cero’, pero es que
se han invertido en infraestructu-
ras y servicios que necesitaban y
demandaban nuestros vecinos.

¿Qué me puede decir la si-
tuación del transporte en es-
te municipio?

En la actualidad hay un servicio
de autobús que comunica Vila-
marxant con Valencia, en los pun-

tos que más demandan nuestros
vecinos: el el Centro de Especiali-
dades de Burjassot, en el Hospital
Arnau de Vilanova, en Nuevo Cen-
tro, enÀngel Guimerá (para poder
hacer transbordos con el metro) y
en Bailén (para tomar el AVE o el
tren de cercanías). Y para los estu-
diantes del pueblo que efectúan
enseñanza Media o Superior y de-
ben desplazarse a Valencia, les pa-
gamos la mitad de los viajes que
efectúan... ¿nos gustaría que la lí-
nea de Metro llegara a Vilamar-
xant? Sin duda, pero no es algo que
pueda ser financiado por el Ayun-
tamiento... y ahora mismo, los 35
millones de euros que pueden su-
poner esa inversion no son asumi-
bles en estos momentos por el
Consell.

¿Qué puede decirnos de las
actuaciones emprendidas pa-
ra frenar los daños del ‘tomi-
cus’ en las pinadas del muni-
cipio? 

Que hemos ido acortando los
plazos siempre se nos ha sido posi-
ble. No es posible actuar sin los

pertinentes permisos de la Conse-
llería de Medio Ambiente de la Ge-
neralitat Valenciana , pero hemos
trabajado codo con codo y no he-
mos escamitado en medios huma-
nos para atajar cuanto antes ese
problema. Incluso se están insta-
lando trampas para impedir que
en años venideros puedan produ-
cirse unos daños que, quiero re-
cordarlo, se han producido por la
extrema sequía de este verano. No
es algo que pudieramos ni prever
ni evitar. Pero sí podíamos traba-
jar de forma rápida y eficaz para
atajar este problema y eso estamos
haciendo

El año pasado habló de un
proyecto muy importante,
que podría traer mucho em-
pleo y riqueza al pueblo. ¿Al-
guna novedad?

Pues aunque pueda parecer lo
contrario, es un tema en el que se-
guimos trabajando. Se trata de un
proyecto muy importante, que re-
quiere de una enorme inversión, y
no queremos dar ningún paso en
falso. Sin prisa pero sin pausa, es
nuestro lema en ese tema.

¿Tiene algo que decir res-
pecto a la polémica que hubo
no hace mucho en torno a los
festejos con toros?

Intentaré no extenderme mucho
en ese punto: simplemente voy a
decir que, mientras el PP esté al
frente del Ayuntamiento de Vila-
marxant, ese tipo de tradiciones no
van a peligrar. Su arraigo es inneg-
ble, el número de seguidores es
muy grande y contribuye a dina-
mizar la economía local, especial-
mente el sector hostelero. Durante
los días de fiestas, los bares y res-
taurantes lo notan muchísimo, y
nosotros queremos apoyarles.

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“Esta vez no quiero divul-
gar ningún consejo culi-
nario a nuestros lectores,
sino dar a conocer la mag-
nífica iniciativa que se ha
puesto en marcha desde
la web WIKIPAELLA, co-
lectivo que está trabajan-
do por un mayor recono-
cimiento del plato más
característico de la gas-
tronomía valenciana: la
Paella. Pues bien, el pró-
ximo 22 de diciembre se
celebrará, en el ‘Espai
Rambleta’ de Valencia un
acto de homenaje a aque-
llas personas que han
contribuido a dar a cono-
cer la Paella Valenciana.
Y el mayor reconocimien-
to será para el afamado
cocinero José Andrés,
quien ha llevado nuestra
paella a lo largo de medio
mundo, contribuyendo a
hacer de la paella valen-
ciano un plato conocido y
reconocido en muchísi-
mos países. Es de justicia
reconocer su labor y me
alegro muchísimo por él”.
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Isabel Bonig visita el municipi per conéixer
els treballs efectuats contra el ‘tomicus’

La consellera de Medi am-
bient, Isabel Bonig, va visitar
el dia 1 de desembre el parat-
ge natural de les Rodanes (a
Vilamarxant) per conéixer les
actuacions realitzades contra
la plaga de ‘tomicus’, un in-
secte que ha afectat una zona
de pins d'aquest municipi, i
d’altres de la nostra autono-
mia.

Des que es van detectar els
primers casos, a la fi del mes
d'abril, el consistori vilamar-
xanter ha anat adoptant me-
surades per a frenar l'avanç

d'aquesta plaga. Així, s'ha
contractat a personal per a ta-
llar els pins i s'han sol•licitat
ajudes a diferents institucions
públiques valencianes per a
comptar amb més brigades
que s'encarreguen de tallar
els arbres afectats (l'únic mit-
jà efectiu, de moment, per a
detenir l'avanç del ‘tomicus’)
i de repoblar la zona quan es
retiren els exemplars morts.

La principal causa de mor-
taldat dels pins és l'extrema
feblesa motivada per la se-
quera que ha provocat que els

‘tomicus’ perforadors aprofi-
ten la falta de resina en els
pins per a dipositar en la seua
escorça les cries, que perforen
l'arbre en la seua fase larvà-
ria, provocant la mort de cada
arbre afectat. De moment són
més de 550 els pins que han
hagut de ser talats.

Des de l'Ajuntament de Vi-
lamarxant s'anuncia que se
seguirà lluitant contra aques-
ta plaga i que s'estan
instal·lant paranys per a dete-
nir l’avanç dels ‘tomicus’ en
les nostres muntanyes.

Isabel Bonig, consellera de Medi Ambient
de la Generalitat Valenciana, ha visitat Vi-
lamarxant per inspeccionar ‘in situ’ els
treballs que s'estan duent a terme en

aquest municipi per a frenar l'avanç del
‘tomicus’, un insecte que s'ha convertit en
una plaga que ha acabat amb més de 550
pins del poble des del mes d'abril.

El passat 7 de novembre,
140 persones majors de Vila-
marxant van rebre la targeta
‘Gent major’ que proporciona
l'ajuntament de manera gra-
tuïta als seus veïns majors de
65 anys o jubilats i que permet
als seus posseïdors gaudir de
diferents avantatges.

La targeta està dirigida a ju-
bilats i pensionistes i té l'objec-
tiu de fomentar la participació
i integració dels majors en ac-
tivitats recreatives, ocupacio-
nals i culturals, etc. Els avan-
tatges de les targetes són
l'accés gratuït a diferents ser-
veis municipals, així com a ac-
tivitats organitzades per l'ajun-
tament.

Igualment, tenen descomp-
te en els comerços adherits,
que s'han anat renovant i se-
gons fonts municipals esperen
que s'incrementen pròxima-
ment.

En l'acte, que es va celebrar al
Centre Club de Convivència, va-
ren  estar presents la diputada
de Benestar Social, Amparo
Mora; l'alcalde vilamarxanter,
Vicente Betoret; i la regidora
d'Atenció Social, Neus Cutanda.

L'alcalde de Vilamarxant ha
explicat que “aquesta targeta
porta en funcionament set
anys i és una aposta per a ofe-
rir a la gent gran tots els serveis
possibles per a fer-los la vida
més agradable”.

Augmenta el nombre d'usuaris 
de la targeta ‘Gent Major’ al municipi

Vilamarxant

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Vilamarxant
ha convocado el 'X Concurso de
Tarjetas de Navidad', dirigido a
los niños de entre 1 y 12 años de
la localidad. El trabajo ganador
será la postal digital con la que el
consistorio felicitará la Navidad.

Los trabajos se deben presen-
tar antes de las 20:00 horas del
próximo 15 de diciembre, fecha
en la que finalizará el plazo de
admisión de originales. El tema
del diseño de la tarjeta tendrá

que estar relacionado con la Na-
vidad, con técnica libre y en for-
mato DIN-A5.

El jurado, valorará la origina-
lidad, la imaginación y la calidad
de los dibujos, teniendo en cuen-
ta la edad de cada participante.
Se han estipulado cuatro catego-
rías: de 1 a 3 años; de 4 a 6 años;
de 7 a 9 años; y de 9 a 12 años. 

La entrega de premios será el
19 de diciembre a las 18:30 ho-
ras, en el aula de conferencias del
Edificio Cultural ‘La Cisterna’.

Se convoca la décima edición del concurso 
de ‘Tarjetas de Navidad’ para los escolares

Vilamarxant
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El 4 de diciembre, el presidente de la
Diputación de valencia (Alfonso Rus)
acompañóa al alcalde de Vilamarxant
(Vicente Betoret) en la inauguración del
‘Camí de l’Assagador’, una vía que atra-

viesa una zona de campos de cultivo y el
polígono industrial Enchilagar del Rullo
y conecta el casco urbano del municipio
con la carretera CV-50. En las obras de
mejora se han invertido 398.659 euros.

Finalizan las obras para mejorar el ‘Camí de l’Assagador’
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Viernes 19 de diciembre
18:30 horas.Entrega de Premios del Con-
curso Infantil de Tarjetas Navideñas. Edifi-
cio Cultural “La Cisterna”.
Sábado 20 de diciembre
22:30 horas.Fiesta Infantil con hinchables
y juegos. Plaza el la Urb. Monte Horquera.
18:30 horas. Concierto Unión Artística
Musical. Pabellón Multiusos.
Domingo 21 de diciembre
10:30 horas. Fiesta Infantil. Urbanización

de la Llomaina (zona de la Piscina).
11 horas. Mercadillo Solidario de Navidad.
En la Replaza.
18:30 horas. Concierto Coral Renàixer. En
la Casa de la Cultura
Martes 23 de diciembre
10:30 horas. Fiesta Infantil. En Replaza.
Miércoles 24 de diciembre
17:30 horas. Tradicional Concurso de Ras-
treres. En la Avenida Dos de Mayo.
Jueves 25 de diciembre

10 horas.Bailes Tradicionales a cargo de los
grupos de “Dançes i Pastorets”. 
Viernes 26 de diciembre
16 a 20 horas. Torneo de Fútbol Sala para
jóvenes de 5 a 16 años.  
11 horas. Taller de Magia dirigido a pequeños
y jóvenes. En el edificio Cultural “La Cisterna”.
Sábado 27 de diciembre
18:30 horas. Taller de Elaboración de Ta-
pas “Show Cooking”. En el local de las Amas
de Casa Tyrius.

Domingo 28 de diciembre
19 horas. Tradicional Carrera San Silvestre
Solidaria. Salida desde la Replaza.
19 horas. Representación Cuadro Artistico.
Casa de la Cultura.
Lunes 29 de diciembre
17:30 horas. Taller de Reciclaje. En el edi-
ficio Cultural “La Cisterna”.
Martes 30 de diciembre
9:30 horas. Visita a Expojove. Salida des-
de el IES.



Bonig estableix que el final de les obres del
Metro es produirà al febrer de l’any que ve 

Els 10 quilòmetres de trajec-
te que formen part d'aquestes
obres han requerit una inver-
sió de 40 milions d'euros (35
s'havien pressupostat en un
principi). També s'ha acumu-
lat “cert retard” en les obres,
encara que Bonig ha preferit
destacar la importància que
tindrà per als usuaris de la Ri-
ba-roja disposar de quatre es-
tacions: La Cova, La Presa,
Masia de Traver i Riba-roja I.

La consellera va assenyalar
que el baixador de València la
Vella “no estarà de moment,
perquè no forma part del pro-
jecte aprovat inicialment, però

puc anunciar que al gener de
2015 eixirà a licitació la redacció
d'aquest projecte, i l'Ajuntament
de Riba-roja s'ha compromés a
assumir una part del cost deri-
vat de dur endavant eixa petició
efectuada pels veïns de la zona”.

De fet, l'alcalde de Riba-ro-
ja, Francisco Tarazona, ha as-
segurat que el consistori em-
prarà fons propis per a
començar les obres tan
prompte com estiga elaborat i
aprovat aquest projecte.

Les obres de prolongació en
el tram Aeroport-Riba-roja s'-
han desenvolupat aprofitant la
plataforma de l'antiga línia de

rodalies de Renfe València-
Llíria. El traçat discorre sobre
els termes municipals de Ma-
nises i Riba-roja, té una longi-
tud total de 9.467 metres, dels
quals 640 corresponen a sec-
ció soterrada, 311 a secció en
trinxera i els 8.516 metres res-
tants a superfície.

Pel que fa als terminis per al
funcionament servei, Bonig va
ser cauta: “quan rebem el vist-
i-plau dels informes que re-
dacten els tècnics”. En altres
obres similars, eixe 'període de
proves' ha sigut d'un mes, a
partir del final de les obres
(previst per a febrer de 2015).

La Consellera d'Infraestructures de la Ge-
neralitat Valenciana, Isabel Bonig, va visi-
tar el 19 de novembre les obres de la pro-
longació de la línia 5 del metre, que unirà

l'aeroport de Manises amb  Riba-roja de
Túria. S'estima que les obres acabaran al
febrer i que després del ‘període de proves’
es posarà en marxa aquest servei.
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El Ayuntamiento de Riba-
roja de Túria aprobó, el pasa-
do 27 de noviembre, la sus-
pensión (durante un periodo
de dos años) el PAI de Porxi-
nos, en el que se prevé la cons-
trucción de 2.700 viviendas,
un campo de golf y la ciudad
deportiva del Valencia.  

Esta decisión se ha debetido
en un Pleno Extraordinario y
ha sido aprobada con los votos
del PP y del PSPV, mientras
que Coalició Compromís y
EUPV han votado en contra.
La medida supone la devolu-
ción de la ‘cuota cero’ y la pa-
ralización de los embargos.

De esta forma, los cerca de
80.000 euros que el ayunta-
miento había cobrado a los
dueños de los terrenos por es-
ta cuota se devolverán a quie-
nes abonaron la ‘cuota cero’ y
se levantará el embargo que
pesaba sobre aquellos vecinos
que no habían podido hacer
efectivo el pago. Del mismo
modo, se paralizarán los pro-
cesos judiciales iniciados para
ejecutar los embargos.   

La petición de suspensión se
inició en abril de 2013, por
parte del entonces presidente
del Valencia (Manuel Lloren-
te), y se materializa ahora con
la aprobación en pleno. Desde
que el convenio urbanístico se
aprobó en 2011, las obras no se
han llegado a iniciar.

La moción fue presentada
por el PP, que es el partido po-
lítico que gobierna en Riba-ro-
ja de Túria con mayoría abso-
luta.  Según Francisco Tarazo-
na, “llevamos 3 años negocian-
do con el Valencia CF, y hemos
logrado su compromiso para
que la futura Ciudad Deporti-
va del Valencia CF esté en Ri-
ba-roja, creando 420 puestos
de trabajo directo y otros
2.000 empleos indirectos”.

El portavoz municipal del
PSOE, Robert Raga, ha justifi-
cado el voto a favor de su gru-
po a la suspensión porque “de-
cenas de familias de Riba-roja
que lo han pasado muy mal, y
este PAI ha recibido muchas
denuncias por parte de diver-
sos grupos ecologistas”.

PP y PSOE acuerdan la suspensión del 
PAI de Porxinos por los próximos 2 años

Riba-roja de Túria

Durante el mes de noviembre se ha
efectuado diferentes trabajos de ade-
cuación y mejora en la rotonda de Va-
lencia la Vella, por parte de la Brigada
de jardinería municipal. En diciembre

está previsto que estas actuaciones si-
gan, centrándose en adecuar el estado
de las calles y aceras de la urbanización,
así como de las zonas ajardinadas y de-
portivas de la zona. 

Se acometen mejoras en la urbanización Valencia la Vella

fo
to
n
o
tí
ci
a

[

[

a
g

e
n

d
a

cu
lt
u
ra
l

[

[



desembre 2014  05ACTUALITAT COMARCAL

[

El equipo de gobierno local (PSOE-EUPV) 
aprueba el presupuesto para el próximo año

Los nueve votos del equipo
de gobierno (PSOE y EUPV)
sirvieron para aprovar provi-
sionalmente el presupuesto
del próximo año, en el Pleno
celebrado el pasado día 7.
Ahora pasarán 15 días para
presentar alegaciones y, final-
mente, se aprobará de forma
definitiva (al ser publicado en
el Boletin Oficial de la Provin-
cia). El PP (5 ediles) votó en
contra, mientras que los con-
cejales que han abandonado
dicha formación recientemen-
te (al parecer, por discrepan-
cias internas) se abstuvieron. 

En cifras, los ingresos se ci-
fran en 14.132.525euros (un
2,03% menos que en el año
2014), mientras que los gastos
se situan en 12.727.767 euros
un 4,76% menos que en 2014.
Por tanto, se prevé un superá-
vit de 1.404.758 euros.

La partida principal de in-
gresos la constituyen los im-
puestos directos: un 56,52%
del total de ingresos que co-
rresponden al IBI urbano y
rústico, Impuesto sobre Vehí-
culos , Plusvalía e IAE. Esta
partida sufrirá en 2015 una re-
ducción del 3,48%. 

En lo que se refiere a los gas-
tos, bajan un 6,78% los gasto
corriente en bienes y servicios,
un 51,09% del gasto en intere-
ses de deudas y operaciones fi-
nancieras y una disminución
del 83% en la amortización de
deuda. Por el contrario, se des-
tina  820.000 euros a contin-
gencias. También crecen las
partidas destinadas a protec-
ción y promoción social de los
ciudadanos (793.055 euros, un
13,86% más que en 2014) y a
servicios para la Educación,
Juventud, Biblioteca, Centro

Sociocultural o Instalaciones-
Deportivas (2.957.770 euros,
un 12,48% más que en 2014).

En palabras del equipo de
gobierno, “del total de gastos,
un 42,98% se destina a los ciu-
dadanos, un 28,81% a la ciu-
dad y su hábitat y un 28,21% a
los recursos necesarios para la
actividad municipal”.

La deuda municipal se ha
reducido ya a 212.483 euros y
al Ayuntamiento prevé “liqui-
darla en 2015”, lo que califican
los dirigentes municipales co-
mo “una prueba más de nues-
tra buena gestión económica”.

El PP, sin embargo, conside-
ra que se “mantienen los gas-
tos, aumentan los tributos, se
recortan los servicios y se repi-
ten los errores del pasado.
Nuestro municipio está a la
deriva”, según exponen los po-
pulares del municipio.

En el Pleno que se celebreró el pasado 7 de
diciembre, el Ayuntamiento de l’Eliana
aprobó el presupuesto del año 2015, que
prevé un superávit de 1,4 millones de eu-

ros. Votaron a favor PSOE y EUPV. Los 5
ediles del PP votaron en contra, mientras
que los tres ex concejales del Partido Pu-
pular se abstuvieron.

Les obres de renovació de
voreres que està duent a ter-
me l'Ajuntament de l'Eliana
per a millorar la mobilitat
dels vianants al municipi, i
que compten amb un pressu-
post de 50.000 euros, es tro-
ben “molt avançades”, segons
el consistori. 

En novembre acabà la in-
tervenció al carrer Tuéjar i al
desembre els treballs s'estan
centrant en els carrers Mar-
quesos del Tremolar i l'Horta.
L'actuació es completarà amb
les millores en trams dels ca-
rrers Bonaire, Molí, Ricardo
Llopis i Rosers. Es preveu que
les obres acaben enguany. Pel

que fa a les millores per a la
mobilitat rodada, l'Ajunta-
ment ja ha anunciat que in-
vertirà altres 150.000 euros
per a repavimentar diferents
calçades a l'Eliana.

Les actuacions tindran lloc
en els carrers José Alegre Ru-
bio, Pintor Eustaquio Segre-
lles, Bernat i Baldoví, Pinade-
ta del Cel, Vereda, San Luis
Beltrán, Gijón, Santa Isabel,
Segòvia, Dénia, Arniches,
Màrtirs i Els Tarongers.

Eixa actuació cobreix quasi
18.000 metres quadrats del
municipi elianer i també es
preveu que les obres acaben a
la fi de 2014.

El PP de l'Eliana ha iniciado
una coampaña de ‘conciencia-
ción’, saliendo a la calle para ex-
plicarle a los vecinos (sobre to-
do, en las urbanizaciones) de la
importancia de que tiene que se
empadronen en el municipio. El
PP dice que el número de habi-
tantes determina la cantidad de
dinero que recibe el Ayunta-
miento de las administraciones.

Según estima el portavoz del
PP en l’Eliana, Sergio Monta-
ner, “si todas las personas que
viven aquí la mayor parte del
año estuvieran empadronadas,

l’Eliana recibiría casi 400.000
euros anuales de más para in-
vertir y mejorar las infraestruc-
turas de la localidad”.

Sin embargo, no es ese el úni-
co motivo de esta iniciativa del
PP. Los populares dicen que
con esta campaña “exponemos
a los vecinos que si estás empa-
dronados en el municipio, pue-
des exigir con más fuerza a los
políticos que nos gobiernan la
urgencia de realizar mejoras en
el asfaltado, alumbrado, alcan-
tarillado, aceras y servicios bá-
sicos de todo el pueblo”.

S'inverteixen 200.000 euros a millorar
l’asfaltat i les voreres del municipi

L’Eliana

El PP insta a los vecinos que residen en
las urbanizaciones a “empadronarse”

L’Eliana
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El 28 de novembre, el consistori elianer

va premiar als 27 alumnes més destacats
del municipi.  Carla Olivares Peralta, Aroa
Vicente Rubio, Eva Català Sánchez, Bego-
ña Ruiz Alfonso, Irina Mengo Ivanov, Álva-
ro Belenguer García, Carmen Xiao Bellver
Pellín, Celia Moliner Lázaro, Julia Atienza
Ballester, Andrea Compañ Vila, Roberto

Parilla Llopis, Luna Rudkjobing Boas, Mar
Sánchez Martín, Santiago Chico Alfonso,
Alejandro Salvador Civera, Lucía Soriano
Catalán, Celia García-Tola González, Paula
Martínez Perpiñá, Susana Zhu, Pablo Pé-
rez Ichaso, Pablo Pascual Rodrigo Pérez,
Mónica Hernández Pérez, Manuela Zorio
Muñoz, i Marta Balboa Soriano.

L'Ajuntament premia els millors alumnes del passat curs
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Viernes 5 de diciembre
19:30 horas. Exposición. Inaugura-
ción de la exposición de Salvador Fu-
rió. Centro Sociocultural. Entrada li-
bre.

Domingo 7 de diciembre
18 horas. Cine clásico.Cuartetos de
cine: ‘El último concierto’. Sala de
Conferencias del Centro Sociocultu-
ral. Socios entrada libre.

Viernes 12 de diciembre
19:30 horas. Presentación libro.
Carena Editors y la novela històrica:
‘El marqués del vino’ de Rafael Si-
món.

Dissabte 13 de desembre
20 hores. Els dissabtes al cinema
d’autor: ‘El Niño’. Auditori Munici-
pal. Entrada 3€ (Xiquets i jubilats,
2€).

Domingo 14 de diciembre
18 hores. Club de Lectura. Libros en
la pantalla: ‘La casa de la alegría’. Sa-
la de Conferencias del Centro Socio-
cultural. Entrada libre.

Divendres 19 de desembre
19:30 hores. Lliurament dels pre-
mis XIII edició del certamen de relats
‘Escrits a la Tardor’. Biblioteca Mu-
nicipal. Entrada lliure.

Dissabte 20 de desembre
18 hores. Concerts de Nadal. Unió
Musical de l’Eliana. Jazz UME Big
Band - Banda Simfònica - Banda Ju-
venil. Auditori Municipal. Entrada
lliure.

Diumenge 21 de desembre
11:30 hores. Concerts de Nadal.
Unió Musical de l’Eliana. Orquestra
Clàssica de guitarres - Cor - Orques-
tra Simfònica.

Dilluns 22 de desembre
20 hores. Música. Cor de l’Eliana i
Escola Coral del Cor de l’Eliana pre-
senten: ‘Concert de Nadal’.Auditori
Municipal. Entrada Lliure.

Dissabte 27 de desembre
20 hores. 5 Segles de música. “El mon
canta davant un bersol”. Orfeó Univer-
sitari de València. Església de la Mare
de Deu del Carme. Entrada lliure.

Domingo 28 de diciembre
18 horas. Cine familiar: ‘Cómo en-
trenar a tu dragón 2. Auditorio Mu-
nicipal. Entrada 3€ (niños y jubila-
dos, 2€).

TALLERS laKQ
Dissabte 20 de desembre
11 a 14 hores. Taller de Danses del
Món.

Divendres 26, dilluns 29, di-
marts 30 de desembre, i  diven-
dres 2, de 10 a 14 h i dilluns 5 de
gener (de 10 a 14 i de 16 fins que
acabe la cabalcada)
Racó de Nadal.



El PP aprueba el presupuesto 2015 y Coalició
Compromís anuncia una “enmienda total”

El pasado 1 de diciembre se
celebró el Pleno que sirvió para
que el PP aprobara en solitario
sus previsiones económicas pa-
ra el año 2015.  El presupuesto
alcanza los 17.942.066 euros en
los ingresos y unos gastos de 14
millones. Se prevé un superávit
de casi 4 millones de euros, por
tanto.

Los dirigentes locales, del PP,
señalan que en estas cuentas
públicas “se han priorizado las
políticas sociales, la inversión
pública para incentivar la reac-
tivación económica y la crea-
ción de empleo, el manteni-

miento de los servicios públicos,
la reducción de la deuda, la ba-
jada de la presión fiscal y los in-
centivos y bonificaciones fisca-
les para las empresas que se
instalen en Llíria”. 

Las políticas sociales y de cre-
ación de empleo se han plasma-
do en el presupuesto con un
nuevo Plan de Empleo Local yo-
tros conjuntos (como son el
EZONAI y Salari Jove), así co-
mo el taller de empleo ‘Ca Por-
car Edeta II’. Se prevé emplear
600.000 euros que, permitirán
crear casi 300 puestos de traba-
jo durante el año 2015.

Las propuestas de los dirigen-
tes locales, sin embargo, no han
logrado el apoyo de ningún par-
tido de la oposición. De hecho,
desde Coalició Compromís se
anuncia una “enmienda a la to-
talidad del presupuesto 2015”.

Según Inma Lloret, portavoz
económica de Coalició Compro-
mís en el consistorio lliriano, “el
presupuesto no responde a la re-
alidad de Llíria, ni a las necesida-
des de los ciudadanos. Es electo-
ralista, no tiene cuenta a las per-
sonas más necesitadas, ni la pres-
tación de servicios en condiciones
de calidad, eficacia y eficiencia".

El equipo de gobierno de Llíria (en don-
de gobierna con mayoría absoluta el PP),
ha aprobado los presupuestos del 2015,
con los votos de toda la oposición muni-

cipal (PSOE, Coalició Compromís, EUPV
y MOVE) en contra. Los dirigentes loca-
les creen que estas cuentas municipales
son “sociales y para crear empleo”.
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El Ayuntamiento de Llíria ha
llevado a cabo las obras de repa-
vimentación de las calles Ando-
val, Censals y de la plaza Gáto-
va. Los 139.856 euros que ha
costado esta actuación los ha
aportado la Diputación de Va-
lencia, a través del Plan Provin-
cial de Cooperación en Obras y
Servicios Municipales.  

A lo largo del próximo año,
desde el consistorio edetano se
explica que “se realizarán mejo-
ras en otras 11 vías públicas”. Se-
gún ha explicado la edil de
Obras Públicas del Ayuntamien-
to edetano, el coste de la repavi-
mentación de esas calles reque-
rirá invertir otros 160.000 euros

Dicho proyecto, aprobado por
la Diputación de Valencia el pa-
sado 29 de mayo, está pendien-
te de licitación y se ejecutará en
2015, a través del Plan Provin-
cial de Obras y Servicios 2014-
2015 y con la aportación del
Ayuntamiento de Llíria.

Las calles afectadas por las
obras de mejora son: Salvador,
Recaredo, Juan Izquierdo, Cis-
neros, Pic, Camí de Mura, Sant
Francesc, Rei En Jaume, Purís-
sima, la plaza Partidors y la ave-
nida dels Furs. Para el alcalde de
Llíria, Manuel Izquierdo, “ estas
obras atienden las reclamacio-
nes vecinales y redundan en be-
neficio de todo el pueblo”.

Acaban las mejoras en algunas calles
y se anuncian nuevas actuaciones

Llíria

El PSOE de Llíria ha denun-
ciat que la Generalitat Valen-
ciana “ha tornat a deixar fora
dels pressupostos per a 2015
la construcció del Palau de
Justícia per al Camp de Tú-
ria”. El conveni entre l'Ajunta-
ment i el Consell va caducar
l'any 2011 i els 2.000 metres
quadrats de terreny reservats
han sigut ocupats per un Edi-
fici Multiús.

Els socialistes han recordat
que l'actual edifici “no gaudeix
del suficient espai i comoditat

per al funcionament correcte i
el treball que els empleats de
justícia han de dur a terme ca-
da dia”.

Així mateix, els socialistes
asseguren que l'absència del
jutjat número 7 en la comarca
del Camp de Túria, malgrat
estar aprovat pel mateix Mi-
nisteri de Justícia d'Espanya,
“és una prova més que la pres-
tació de serveis com el de Jus-
tícia no és una prioritat per al
PP, que margina una vegada
més Llíria”.

El Palau de Justícia no està inclòs
en el pressupost 2015 del Consell

Llíria

Amb motiu del Dia Internacional del
Voluntariat (5 de Desembre), els ‘Volun-
taris Ambientals’ de Llíria han plantat
llavors de carrasques (quercus coccife-
ra) per a reforestar les parcel•les de titu-

laritat municipal que estan situades als
voltants del parc de Sant Vicent. L'elec-
ció d'aquest arbre està motivada perquè
és una espècie mediterrània, molt resis-
tent tant al fred com a la calor.

Els ‘Voluntaris Ambientals’ planten carrasques a Sant Vicent  
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Dimecres 17 de desembre
10:30 hores. Teatre de la Unió Musical.
Festival de corals escolars ‘Cantem al nadal’.
Dissabte 20 de desembre
19.30 hores. Sala d’exposicions de Ca la
Vila. Inauguració de l’exposició fotogràfica
‘Luces de amanecer en el puerto’. Fotogra-
fies de José Carlos Lloréns ‘Charles’.
Diumenge 21 de desembre
12 hores.Teatre de la Llar del Jubilat. Con-

cert de nadal de la Banda UDP Llíria - Camp
de Túria - Serrans.
Diumenge 21 de desembre
19 hores. Teatre del C.C. Sant Miquel.
Concert de Nadal de l’Agrupació Musical
Edetana ‘Vicente Giméneez’.
Dimarts 23 de desembre
20 hores. Ca la Vila. Entrega dels premis
dels concursos d’Aparados, Betlems i Con-
tes de Nadal.

Divendres 26 de desembre
11:30 hores.Agència de Lectura Casa de la
Joventut. Xarxa de Biblioteques de Llíria:
Contacontes al Nadal ‘El viaje del Didgeri-
doo’.
Dissabte 27 de desembre
19 hores. Conservatori de Llíria. Concert
de nadal de l’Orquestra de Plectre ‘El Mica-
let’.
20 hores. Teatre de la Unió Musical. Con-

cert de la London Covent Garden Soloist
Orchetra.
Dilluns 29 de desembre
18 hores. Teatre de la Unió Musical. Es-
pacio Latente presenta ‘El planeta del Xico-
tet Príncep’.
Xarxa de Biblioteques de Llíria: Con-
tacontes al Nadal. Contes de ‘Dragons i
Princeses’. Carles Cano, contacontes i es-
criptor.



L’Auditori Municipal acull la presentació
de les noves Falleres Majors del poble

La cita s'inicià amb l'acte d'e-
xaltació de la Fallera Major In-
fantil, Noelia Durá, qui rellevà
en el càrrec a Maria Vittoria Mi-
neccia. Després d'imposar-li la
banda, Noelia va ser felicitada
pels màxims representants in-
fantils de les comissions falleres
que hi ha al municipi, com tam-
bé al president i fallera major de
la Falla Cervantes, la seua co-
missió fallera.

Després va arribar el moment
de coronar Maria Amparo com
a Fallera Major. Va ser la seua
predecessora en el càrrec, Ma-
nuela Mora, l'encarregada d'im-
posar-li la banda acreditativa. A
continuació també se'ls va im-
posar a les dames de la cort d'-
honor que l'acompanyaran du-
rant l'exercici del seu càrrec
(Conchin Benlloch i Alba Pé-
rez). Acompanyant-la varen es-
tar els representants de la falla

a la qual pertany (Carrer de Llí-
ria) i les falleres majors de cada
comissió de Benaguasil al costat
dels seus presidents.

Arribat el torn dels homenat-
ges, Noelia i Maria Amparo va-
ren rebre sobre l'escenari la vi-
sita de la reina de les festes
patronals i del clavario major;
així com de les Juntes Locals
d'altres localitats.

A l'acte també varen estar
presents l'alcalde de Benagua-
sil, José Joaquín Segarra, i el re-
gidor de Festes, Stephane So-
riano.

Tots dos els van desitjar a les
Falleres Majors un feliç regnat i
que gaudisquen al màxim de les
Falles, posant l'Himne Regional
Valencià el punt i final a aques-
ta jornada repleta d’emocions.

El passat 29 de novembre, l'Auditori de Be-
naguasil va acollir la presentació de les no-
ves Falleres Majors del municipi: les màxi-
mes representants de les falles

benaguasileres són Maria Amparo Fuertes
Martínez (Fallera Major) i Noelia Durá Ba-
laguer (Fallera Major Infantil). L'acte va ser
també el comiat de les falleres del 2014.

Los alumnos de jardinería del
instituto de secundaria de Be-
naguasil han visitado el Ayunta-
miento de la localidad para co-
nocer el  proyecto ‘E2Stormed’,
del cual Benaguasil forma parte
como municipio piloto.

El concejal de Proyectos Eu-
ropeos, Pedro Peris, fue el en-
cargado de explicar a los estu-
diantes e proyecto europeo que
tiene como objetivo desarrollar
herramientas que permitan
obtener un ahorro energético
en el ciclo del agua urbano. Pa-
ra ello, se emplearán  tecnolo-
gías innovadoras de gestión del
agua de lluvi,a tales como los

Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible.

La comitiva visitó el edificio
que alberga los Servicios So-
ciales, para ver la cubierta ve-
getada que se ha construido y
que es un ejemplo de cómo
una infraestructura de drena-
je sostenible puede ayudar a
mejorar  la eficiencia energé-
tica en la gestión del agua de
lluvia, reduciendo los volú-
menes de escorrentía que van
al alcantarillado y aumentan-
do el aislamiento térmico del
edificio, además de mejoran-
do el paisaje y el ambiente ur-
bano.

El PSPV de Benaguasil ha
presentat una moció en la qual
insta a l'Ajuntament al fet que
declare la localitat "zona lliure
de desnonaments" i demana
que les famílies en risc d'exclu-
sió social no paguen imposats.

Entre el paquet de mocions
que ha presentat el PSPV de Be-
naguasil per al seu debat en el
pròxim ple ordinari figura una
sobre la pobresa energètica, la
violència de gènere, l'aforament
dels cítrics valencians i, final-
ment, una moció sobre els des-
nonaments que han patit els
veïns en els últims mesos.

Sobre els desnonaments, el
PSOE ha alertat de la "difícil" si-
tuació que viuen "desenes" de
famílies en la localitat a causa de
les polítiques de dutes a terme
per les entitats financeres del
municipi.

Els socialistes reclamen la
creació d'un registre municipal
d'habitatges destinats al lloguer
social i un altre de sol·licitants
interessats en aquest tipus de
llars, així com la modificació de
les ordenances municipals per a
alliberar a les famílies amb el
risc d'exclusió social del paga-
ment de taxes i impostos.

Se presenta ante los alumnos del
Instituto el proyecto ‘E2Stormed’

Benaguasil

El PSOE proposa al consistori adoptar
mesures per a ajudar als més desfavorits

Benaguasil
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Benaguasil presenta les noves Falleres Majors del Poble.
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Els veïns de Benaguasil ja gaudeixen

d'un nou espai públic destinat als més
xicotets. Aquesta zona ocupa més de
500 metres quadrats en els voltants del
carrer Titagües. L'obra ha requerit

52.864 euros, procedents d'una sub-
venció de la Diputació de València.
Aquest espai disposa de sòl de cautxú i
s'ha instal·lat mobiliari urbà (bancs i
papereres) i nova il·luminació.

S'instal•la un nou parc infantil a la rodalia del carrer Titagüas
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[ Viernes 5 a 17 de diciembre
Reposición de la Exposición Fotográfica ‘Gent del Poble II’,
exponiendo también diversos cuadros Francisco Martínez.
Viernes 3, 4, 10, 11 y 17 de diciembre 
10 a 12 horas. Curso de Economía Doméstica. En el Centro
de Día. (Continuación del curso el 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de enero).
Sábado 13 de diciembre
18:30 horas. Teatro para todos los públicos: ‘Esto no me lo
contaron así: Cenicienta’ en el Auditorio de la Unión Musical.
Domingo 14 y 15 de diciembre
Fira de Nadal 2014. Organiza l’Asociación Empresarial  l’A-
juntament de Benaguasil. En la Avenida.
Lunes 29 de diciembre
18:30 horas. Cine de Navidad ‘Como entrenar a tu dragón
2’. En el Centro de la Juventud.
Martes 30 de diciembre
18:30 horas. Cine de Navidad ‘Maléfica’. En el Centro de la
Juventud.
Lunes 29 y 30 de diciembre
10 a 13 horas. Talleres de Navidad. Centro Juventud.



Se organiza una campaña de recogida de
alimentos para los más desfavorecidos

Desde el 9 de Diciembre de
2014 al 9 de Enero de 2015 es
posible participar en una cam-
paña solidaria que organiza el
consistorio de San Antonio de
Benagéer y que tiene su sede en
la Casa de la Juventud del mu-
nicipio (C/ Alcarava, 78).

El objetivo es reunir el máxi-
mo número de kilos de alimen-
tos no perecederos (cereales,
alimentos en conserva o legum-
bres, entre otros). Se puede par-
ticipar acudiendo a la Casa de la
Juventud de lunes a viernes (de
09:00 a 21:00 horas) y los sába-
dos (de 16:00 a 20:00 horas).

Desde la Concejalía de Bien-
estar Social, se agradece de an-
temano la colaboración de to-
das las personas que desinte-

resadamente contribuyan para
que algunos puedan disfrutar
de estas fiestas navideñas y ha-
cerlas un poco más felices.

El Ayuntamiento de San Antonio de Be-
nagéber, a través de la Concejalía de
Bienestar Social, ha iniciado una cam-
paña de recogida de alimentos para

ayudar a las familias más desfavoreci-
das del municipio. Quienes deseen im-
plicarse en esta actividad, pueden ha-
cerlo de 9 de diciembre al 9 de enero.
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El pasado 23 de diciembre se
celebró el día de Santa Cecilia,
patrona de los músicos. La So-
ciedad Musical de San Antonio
de Benagéber festejó esta jor-
nada con un pasacalles por las
calles del municipio.

Además, y como es tradición
en este municipio, se le dio la
bienvenida a dos nuevas jóvenes

promesas de la banda de músi-
ca: Natalia tocando la flauta tra-
vesera y Álvaro con el saxo.

El acto comenzó las 12 del
mediodía, con el pasacalle por
las calles del casco urbano del
municipio, y finalizó en la Se-
de de la Sociedad Musical, en
donde tuvo lugar un Vino de
Honor. 

Los miembros de la Sociedad Musical
conmemoran el día de Santa Cecilia

San Antonio de Benagéber

El pasado 17 de noviembre
llegaron a Estambul desde la pe-
queña localidad valenciana de
Marines, cuatro alumnos y dos
maestros del CEIP Castillo del
Real para participar en el pro-
yecto Comenius ‘Healthy Scho-
ol, School in Move’ del que for-
man parte junto a la escuela
berlinesa ‘Schule an der Wuhl-
heide’ y la escuela turca ‘Ahmet
Kabakli’ de Basaksheir. Duran-
te cinco días hubo talleres artís-

ticos y danzas en la escuela, visi-
tas a distintas instituciones po-
lítico-educativas y paseos por el
centro de Estambul. 

El grupo de Marines han coin-
cidido en señalar que la expe-
riancia “ha sido inolvidable, con
unos anfitriones maravillosos”.

Como colofón a este proyecto,
el próximo mes de junio, otra re-
presentación de la escuela de Ma-
rines viajará a Berlín para parti-
cipar en un último encuentro.

Alumnos del CEIP Castillo del Real
participan en un proyecto europeo

Marines

Dentro de las IV Miniolimpiadas de
Atletismo del Camp de Turia, coordina-
das por la Mancomunitat, se celebró el pa-
sado domingo 30 de noviembre la ‘I Volta
a Peu Comarcal de Marines’, en la que

participaron más de 150 escolares de en-
tre 5 y 16 años. Los corredores pertenecí-
an a municipios como Vilamarxant, Riba-
roja de Túria, l’Eliana, Olocau y Marines
y entre ellos reinó un gran ambiente.

Marines acoge unas ‘miniolimpiadas’ del Camp de Túria
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Alimentos recogidos por la Concejalía de Bienestar . 
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Desde el Ayuntamiento de Marines 

deseamos a nuestros vecinos una feliz 

Navidad y un próspero año 2015
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CONCURSO DE BELENES

Inscripciones del 1 al 19 de Diciembre. 
CONCURSO DE TARJETAS 

NAVIDEÑAS
Inscripciones del 9 al 19 de Diciembre.
Viernes 19 de Diciembre
17 horas. Graba tu Videofelicitación
Navideña. En la Casa de la Juventud.
Sábado 20 de Diciembre
17 horas. Instalación del Buzón Real.
La Casa de la Juventud

18 horas. Taller de Adornos Navide-
ños. En la Casa de la Juventud. 
Lunes 22 de Diciembre
18 horas.Cupcakes Navideños. En la
Casa de la Juventud. 
18 horas.Creación de Velas Navideñas.
Martes 23 de Diciembre
12 horas. Trotacuentos. En la Casa de
la Juventud. 
18 horas. Tarde de Villancicos. En la
Casa de la Juventud. 

Viernes 26 de Diciembre
18 horas. Gran Fiesta de Navidad. En
la Casa de la Juventud. 
Sábado 27 de Diciembre
12 horas. Taller de Manualidades Na-
videñas. En la Casa de la Juventud. 
18 horas. Espectáculo de Magia Dis-
ney.  En la Casa de la Juventud.
Domingo 28 de Diciembre
Entrega de Premios Concursos. En la
Plaza del Ayuntamiento.

XI Carrera San Silvestre. 
Lunes 29 de Diciembre
12 horas. Cuentacuentos de Navidad.
En la Casa de la Juventud. 
18 horas. Cine Navideño. En la Casa
de la Juventud.
Martes 30 de Diciembre
18 horas. Animación de Navidad.En la
Casa de la Juventud. 
Miércoles 31 de Diciembre
Gran Fiesta Fin de Año. 
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La XV ‘Feria del Dulce, Peladillas y Turrones’ 
abre sus puertas para llenar nuestras despensas

Como cada año, cuando se
acercan las fiestas navideñas, los
maestros artesanos de Casinos
dan a conocer sus últimas crea-
ciones en la ‘Feria del Dulce’ que
se celebra en este pequeño mu-
nicipio del Camp de Túria desde
hace 15 años.

En esta ocasión, se han pre-
sentado creaciones de lo más
sorprendente (como el turrón de
mojito), junto a las peladillas, ga-
rrapiñadas y roñosas de toda la
vida. Y también los turrones más
clásicos siguen ofreciéndose...

Pero esta feria se reduce al fin
de semana que citamos (sino que
es posible efectuar las compras
durante todo el mes de diciem-
bre... e incluso en enero) ni tam-
poco se reduce a los postres que
suelen endulzar los postres en las
comidas y cenas navideñas. Al fin
y al cabo, en Casinos han sabido
incrementar su oferta con carne
y embutidos típicos, productos
de repostería, aceite de la mejor
calidad, vinos suaves y licores y
un sinfín de productos de la
huerta (frutas y verduras).

En la edición de este año, y te-
niendo en la memoria el pasado
del guardia civil de quien instau-
ró la creación de turrones y pela-
dillas en Casinos (un gallego, lla-
mado Manuel Jarrín Pérez), el
acto de inauguración de la Feria
contócon la presencia de Fer-
nando Santafé, general jefe de la
IV zona de la Guardia Civil, quien
acompaño al alcalde del munici-
pio (José Miguel Espinosa) y a la
Directora General de Comercio
de la Generalitat Valenciana (Sil-
via Ordiñaga).

Con unas condiciones atmosféricas poco
propicias (debido a la lluvia), pero ofer-
tando interesantes novedades y dando lo
mejor de sí mismo, el municipio de Casi-

nos celebró los días 28, 29 y 30 de no-
viembre la XV ‘Feria del Dulce, Peladillas
y Turrones de Casinos’. Una cita ineludi-
ble durante las fiestas navideñas.

L'Ajuntament de Casinos i
la Conselleria d'Ocupació han
firmat un acord que permetrà
al municipi del Camp de Tú-
ria un Taller d'ocupació que
servirà per a formar a 30
veïns en situació de desocu-
pació, durant els pròxims 6
mesos, alhora que se'ls dóna
un salari pels seus treballs 'en
prácticas'. 

Així, està previst que el Ta-
ller d'Ocupació s'inicie el 28 o
29 de desembre, i que acabe el
27 o 28 de juny. L'aportació
econòmica que s'efectua per a
aquesta actuació des de la
Conselleria d'Ocupació és d'un
poc més de 271.000 euros. 

El Taller d'Ocupació que  se
li ha assignat al municipi de
Casinos es divideix en 2 espe-
cialitats: Atenció Sociosanità-
ria i Obra. L'objectiu d’aquesta
actuació és proporcionar a les
persones en atur una formació
(i un sou) al llarg d’uns mesos. 

Des de la corporació muni-
cipal casinense “s’agraeix a la
Conselleria d'Ocupació que
s’hagen tingut en compte les
necessitats del nostre munici-
pi, on lamentablement la des-
ocupació és el principal pro-
blema que ens afecta; però
amb iniciatives com aquesta
contribuïm a reduir eixa xi-
fra”.

El Síndic de Greuges ha ins-
tado al Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber a que
“facilite toda la información”
sobre el abastecimiento y la ca-
lidad del agua potable en el
municipio, tras atender la soli-
citud que se le remitió desde la
formación política opositora
Plataforma SAB. 

La formación política ha re-
currido a la institución ante el
hecho de que desde marzo del
presente año no se han publi-
cado nuevas analíticas. El Sín-
dic de Greuges, por su parte, ha

“recomendado” que el Ayunta-
miento “facilite datos sobre el
abastecimiento del agua, así
como de su calidad”.

Desde Plataforma SAB se re-
cuerda que “un pozo de abaste-
cimiento permanece cerrado
por la Conselleria de Sanidad”.
Tmabién se admite que, aun-
que “aunque  parece que la si-
tuación ya está más controlada,
al comprarse agua de otra pro-
cedencia, el Ayuntamiento de
nuestro municipio sigue sin
publicar las analíticas de agua
de forma periódica”.

30 persones formaran part d'un nou
Taller d'Ocupació de sis mesos de duració

Casinos

El Síndic de Greuges insta al consistorio
a publicar los analisis del agua potable

San Antonio de Benagéber
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Coincidiendo los la XV edición de la
‘Feria del Dulce’ de Casinos, se celebró
el pasado 23 de noviembre una carrera
de 10 kilómetros (con salida y llegada
en la plaza de Gallipatos), en la que

participaron 436 atletas entre aldultos
y mayores. El ganador fue David Apa-
ricio Fuentes (33:34); entre las muje-
res, la primera fue Vanessa Benavent
García (39:53).

David Aparicio y Vanessa Benavent, ganadores del 10K de Casinos
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ESPECTÁCULO DE LA 

AGRUPACIÓN TEATRAL 
DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

AUDITORIO DE LA MÚSICA
SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE (NOCHE)

DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE (TARDE)

VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADAS
615 35 34 05 - 637 55 67 33
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El Ayuntamiento de Bétera 
pone en marcha el ‘Camí a l’Escola’

Un proyecto que implica a tres
áreas del Ayuntamiento de Béte-
ra como son la concejalía de Edu-
cación, de Urbanismo y Medio
Ambiente y Policía Local para
identificar el camino más seguro
a pie con el que los alumn@s pue-
dan recorrer por el municipio
hasta sus propios centros escola-
res.

Uno de los cerca de 100 picto-
gramas de alumn@s que se pre-
sentaron al concurso de los cen-
tros escolares IES Les Alfàbegues,
Camp de Túria, Nuestra Señora
del Carmen y Marqués de Dos
Aguas de Bétera, con motivo del
concurso convocado este año
dentro del Programa del Camino
a la Escuela, aparecerá en la se-
ñalización vertical y horizontal
del municipio para marcar las
rutas seguras a los distintos cen-
tros escolares. El pictograma ga-
nador es de Aroa Broseta Balles-
ter, estudiante de 1º de la ESO del
Colegio Nuestra Señora del Car-
men de Bétera.

Objetivos y principios
Los objetivos de la comisión

municipal del Plan de Absentismo
Escolar con este proyecto han si-
do el desarrollo de las infraes-
tructuras; la difusión entre los di-
ferentes agentes sociales impli-
cados como son la comunidad
educativa, alumnado, profesora-
do y familia a través de los AM-
PA’s, así como el fomento de la
autonomía y seguridad de l@s es-
colares. 

Desde la concejalía de Educa-
ción hay un deseo expreso de que

la población de Bétera también se
implique y sea parte del proyecto
a lo largo de este curso con la co-
laboración de los comerciantes
como red subsidiaria, como
“acompañantes” que sirvan de
punto de apoyo y ayuda para ha-
cer entender a los más jóvenes la
manera más adecuada de alcan-
zar este camino seguro y en los
que se identificarán con una espe-
cie de distintivo.

Este proyecto de camino esco-
lar ya se ha trabajado en la Unión
Europea en otros países vecinos
como por ejemplo Italia, con el fin
de que el niño o la niña recupere
la calle o la vía pública de su mu-
nicipio desde el concepto de pea-
tón que le permita identificar es-
pacios de su localidad de forma
más personal y acogedora. 

Asimismo, esta actividad de ca-
minar y pasear para llegar hasta
su colegio, conlleva un desarrollo
de hábitos de vida saludable en
detrimento del sedentarismo, que
según la OMS ya lleva alertando
del alto índice de obesidad, diabe-
tes y colesterol que se está detec-
tando en este sector tan joven de
la población. Al mismo tiempo, se
contribuye con el medio ambien-
te al generar un menor impacto
de contaminación medioambien-
tal evitando el uso del transporte
y aumentando así el uso del espa-
cio público a pie.

A su vez, este gesto genera un
efecto de socialización, puesto que
parte de ese tiempo libre, el alum-
no mantiene una relación viva y
conoce de manera más directa el
entorno de su municipio. 

Difusión y comunicación
Este verano, el pasado mes de

julio, se inauguró la Exposición
'Camí a l'Escola, però... què és ai-
xò?' para dar a conocer a la po-
blación de Bétera este proyecto:
desde sus objetivos, sistema de
trabajo de la comisión desde
años, fases del mismo…

Se prevé un curso de sensibili-
zación y difusión de diferentes
campañas destinadas a los cen-
tros escolares (para profesores y
alumnos), a las familias y una
concienciación también dirigida
a la ciudadanía en general de la
localidad.

Infraestructuras y obras de li-
citación a través del PPOS 2014-
2015 para este proyecto Camí a l’
Escola

Posiblemente, a partir del mes
de enero de 2015, está previsto el
inicio de obras de señalización y
acondicionamiento del itinerario
(plano con los diferentes recorri-
dos o caminos a la escuela) que ha
sido determinado como caminos
más seguros para l@s escolares
del municipio de Bétera, incluido
el camino de acceso de la Lloma
del Mas. Están en proceso de ad-
judicación estas obras que se lle-
varán a cabo con el Plan Provin-
cial de Obras y Servicios (PPOS)
2014-2015, cuyo presupuesto as-
ciende alrededor de 107.000 eu-
ros para  este proyecto ‘Camí a
l’Escola’. 

En este sentido, desde la Poli-
cía Local de Bétera se ha pro-
puesto el itinerario más seguro
que ha marcado hasta tres nive-
les de seguridad y que se han es-

tudiado, conjuntamente, desde
este departamento del Ayunta-
miento, Urbanismo y los centros
educativos.

La adecuación del Camí a l’Es-
cola a Lloma del Mas comunica el
casco urbano del municipio desde
el Portón con la zona urbanizada
del Lloma del Mas, más próxima
a la población. 

La actuación de señalización de
la totalidad del itinerario del Ca-
mino Escolar afecta a las calles La
Costera, La Falaguera, Urbani-
zación Lloma del Mas, Font del
Marge, a la Avenida Mediterrà-
nia, a las calles Conde Berbedel,
Joan Rivera, Eugenio Aloy, Boïl,

Juan Marín, Mayor, a la Plaza
Mercado, a las calles José Mira-
lles, a la Gran Vía del Norte, a la
Plaza Castillo, a las calles Juan
Bautista Martínez, Gascón Sire-
ra, Salvador Giner, San Vicente,
San Salvador, San Luís, Estación,
Calvario, Espronceda, Goya, a la
Avenida País Valencià, a las ca-
lles La Pau, Carola Reig, Masía
La Gerula, a la calle sin nombre
que bordea por el sur el Colegio
Camp de Túria, al Jardín del Sec-
tor R-1, a la Avenida Constitución,
a las calles Rajolar, Benaguacil,
Marines, a la Plaza La Plaza, y a
las calles Olocau, Marqués de Dos
Aguas, de la Creu y Bufilla.

‘Camí a l’Escola’ es un programa munici-
pal, promovido desde el Plan Municipal
de Prevención del Absentismo Escolar,
que tiene como objetivo favorecer en Bé-

tera los desplazamientos habituales de
los estudiantes e impulsar la progresiva
autonomía del alumnado que se desplaza
a pie para asistir a sus clases.

Se invertirán 300.000 euros en renovar
e incrementar los parques infantiles

Ya se están preparando las
plicas para el pliego, que está
previsto que se licite en este
mes de diciembre, mediante
concurso público para comen-
zar las obras a comienzos del
año 2015.

Además, se contempla el in-
cremento de parques biosalu-
dables. Un proyecto cuyo pre-
supuesto para su ejecución está
valorado en alrededor de
300.000 euros.

En pleno extraordinario del
mes de noviembre, se ha apro-

bado con todos los votos a favor
de los grupos municipales de la
Corporación, el expediente de
modificación de crédito para la
desafectación del Patrimonio
Municipal del Suelo (PMS) con
el fin de llevar a cabo el proyec-
to de renovación de parques in-
fantiles que ascenderá a un cos-
te de 300.000 euros. 

Estamedida supondrá,ade-
más de la renovación de los ac-
tuales 23 parques infantiles
que existren ahora en el muni-
cipio, la en dicho proyecto está

programado la creación de
otros 7 nuevos parques infanti-
les que se ubicarán en diferen-
tes zonas de la localidad: así,
ya se ha confirmado que habrá
dos en Torre Conill y otros dos
ubicados junto a las dos guar-
derías municipales, no habién-
dose determinado aún dónde
se ubicaran los otros tres.

El concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente, Javier Ala-
pont, ha destacado que “en
2014 ya habíamos contado con
un presupuesto aproximado de

40.000 euros, pero observan-
do la necesidad que había real-
mente de cambio y ante la bue-
na situación económica para
las arcas municipales, en lugar
de poner parches, hemos hecho
un presupuesto de cada uno de
ellos, no sólo de los existentes,
sino que incluso hemos reser-
vado también la posibilidad de
generar otros nuevos”.

En este sentido, el responsa-
ble de Urbanismo y Medio Am-
biente en el consistorio bete-
rense ha subrayado que para el
presupuesto de 2015 “está con-
templada una partida para el
mantenimiento de los mismos”.
Esta iniciativa responde al
considerar la conveniencia y
demanda de los vecinos de Bé-
tera.

El Consistorio de Bétera va a licitar lici-
tar por concurso público un pliego para
renovar los 23 parques infantiles quea
ahora mismo existenten en casco urbano

y urbanizaciones. Además, en dicho pro-
yecto se prevé crear otros 7 nuevos par-
ques infantiles en diferente puntos del
municipio.



Se invierten 377.415 euros en crear 
67 nuevos puestos de trabajo en el pueblo

La primera y más importante
actuación es la del Taller de em-
pleo que, a través del SERVEF,
va a aportar 271.000 euros al
municipio, para contratar a 36
vecinos de la localidad, mayores
de 25 años. Los alumnos se di-
vidirán en tres especialidades:
carpintería metálica y de PVC,
jardinería y viverismo.

El proyecto tiene por objeto la
rehabilitación del patrimonio
natural y revalorización de es-
pacios públicos urbanos y con-
lleva la contratación durante
seis meses y a jornada completa
de 30 alumnos )10 por cada es-
pecialidad)  y a 6 personas co-
mo personal directivo, docente
y de apoyo.

La segunda actuación enca-
minada a la lucha contra el pa-
ro es el Plan de Empleo Con-
junto, en el que la Generalitat
Valenciana, la Diputación de
Valencia y el propio Ayunta-

miento de Bétera van a aportar
fondos para contratar a 21 ope-
rarios durante tres meses (a jor-
nada parcial). 

Las personas que formen par-
te de este proyecto se encarga-
rán de acometer trabajos de
mantenimiento de servicios pú-
blicos y urbanos. La ayuda eco-
nómica obtenida en este caso es
de 57.115 euros. Un tercio de los
operarios que se contrate (es
decir, 7 personas) deberán ser
menores de 25 años.

La tercera actuación para ge-
nerar puestos de empleo pro-
viene de la Conselleria de Em-
pleo de la Generalitat Valencia-
na, y va a asignar 34.500 euros
para ejecutar el programa ‘Sala-
rio Joven’.

A través de este programa, se
contratará a 6 jóvenes bajo la
modalidad de contrato en prác-
ticas, y luego la contratación se
prolongará durante  otros 6 me-

ses en régimen de jornada par-
cial. Se trata de una actuación
dirigida de forma específica a
menores de 30 años y las labo-
res que deben acometer son Ur-
banismo, Informática Servicios
Sociales, Recursos Humanos y
Personal; por tanto, las titula-
ciones de los jóvenes a contra-
tar serán relacionadas con la
Administración y Finanzas, Ar-
quitectura, Trabajo Social, Apli-
caciones Informáticas, entre
otras. 

Finalmente, el Ayuntamiento
de Bétera ha recibido otra sub-
vención (de 14.800 euros) que
provienen del SERVEF, a través
del Programa EZONAI.

Con esta actuación se va a
contrarar a 4 personas, durante
dos meses y en jornada comple-
ta, para mejorar el entorno na-
tural del Barranco del Carraixet
o caminos del término munici-
pal, como el del Pla de Colom.

El Ayuntamiento de Bétera se ha benefi-
ciado de una serie de subvenciones que le
van a permitir crear 67 puestos de em-
pleo. Para ello, dispondrá de 377.415 eu-

ros, que serán repartidos en diferentes
programas de ocupación. Se prevé con-
tratar a jóvenes y adultos para reducir el
n´mero de parados en Bétera.

L'alcalde de Bétera (Ger-
mán Cotanda) i el regidor de
Medi Ambient (Javier Ala-
pont) s'han reunit amb el pre-
sident de la Diputació de Va-
lència, Alfonso Rus, per a
informar-li que l'aigua d’al-
guns dels pous municipals
“registra nivells preocupants
de nitrats, i la solució d’eixe
problema requereix una ac-
tuació amb obres per a la mi-
llora de la seua qualitat”.

Com a resultat d'aquesta
reunió, la Diputació de Valèn-
cia s'ha compromés a ajudar
a millorar l'estat de l'aigua
potable dels pous municipals
mitjançant la signatura d'un
conveni de 200.000 euros
amb el qual es finançarà una
part d’aquesta actuació.

El subministrament d'aigua
potable en el terme municipal
de Bétera es troba dividit en
diversos sistemes de pous, in-
dependents entre si. Segons
ha explicat Cotanda, l'aigua
subministrada al nucli urbà
de Bétera i a certes urbanitza-
cions i polígons industrials li-
mítrofs prové d'uns pous les
aigües dels quals posseeixen
uns nivells propers (o que fins
i tot superen) als 50 mg de ni-
trats per litre que estan esta-
blits en el Reial decret
140/2003, en el qual es fixen
els criteris sanitaris que ha de
complir l'aigua destinada al
consum humà.

D'altra banda, la urbanitza-
ció de Mas Camarena i altres

limítrofes es proveeixen de
l'aigua procedent de la xarxa
‘Agua en Alta’, propietat de
l'Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics (EMSHI),
sent la procedència de l'aigua
la Planta Potabilitzadora de la
Presa, situada a Manises. La
concentració de nitrats de
l'aigua procedent d'aquesta
Planta Potabilitzadora oscil·la
entre els 10 i els 17 mg/l.

En aquest sentit, des de l'A-
juntament de Bétera es vol
dur a terme un projecte d'ac-
tuacions en els sistemes d'ai-
gua potable, per a la millora
de la qualitat de l'aigua del
municipi, amb el qual s'aca-
barà amb el subministrament
d'aigua amb nivells massa
elevats de nitrats.

Per a açò, es requereix la re-
alització de les obres necessà-
ries per a la reducció dels ni-
trats mitjançant la instal·lació
d’una infraestructura que
possibilite la mescla en els di-
pòsits municipals de l'aigua
procedent dels pous munici-
pals (amb alt contingut en ni-
trats) amb l'aigua procedent
del dipòsit de la urbanització
de Mas Camarena (amb baix
contingut en nitrats).

El cost d'aquest projecte és
de 750.148 euros (IVA in-
clòs), havent-se compromès
el president de la Diputació a
aportar 200.000 euros, que
faran més ‘’suportable’ aques-
ta inversió per a les arques
beterenses.

La Diputació aportarà 200.000 euros a
un projecte de millora de l'aigua potable

Bétera
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El consistori de Bétera va acordar, en el

Ple celebrat l'1 de desembre i per unani-
mitat, declarar com a ‘Arbre Monumen-
tal d'Interés Local’ la Carrasca del Penyot
de Bétera. La proposta la va efectuar la

portaveu local de Coalició Compromís
(Cristina Alemany) i és un xicotet reco-
neixement a un exemplar que té més de
300 anys, una alçada de quasi 13 metres i
un diàmetre de tronc de 3,35 metres.

La Carrasca del Penyot, declarada ‘Arbre Monumental d'Interés Local’
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[ Divendres 5 de desembre
22:30 hores. Teatre adults: ‘Miss
Hammer’. Auditori de la Casa de la
Cultura. Preu 5€.

Dissabte 6 de desembre
18 hores. Músical: ‘Gat amb botes’.
Auditori Casa de la Cultura. Preu 7€. 

Dissabte 13 de desembre
19 hores. VII Mostra de Música i
Balls Tradicionals. L’Aljama de Bétera
(Cultura Tradicional Valenciana). Au-
ditori Casa de la Cultura.

Dissabte 20 de desembre
19 hores. Concert de Nadal. Bandeta
i Orquestres del Centre Artístic Musi-
cal de Bétera. Auditori Casa de la Cul-
tura.
Diumenge 21 de desembre
18 hores. Teatre Familiar: ‘Conte de

Nadal’. Auditori Casa de la Cultura.
Preu 3€.

Dissabte 27 de desembre
19 hores. Concert de Nadal. Banda
Simfònica - Grup de Percussió. Centre
Artístic Musical de Bétera. Auditori
Casa de la Cultura.

Diumenge 28 i 29 de desembre
Cine de nadal. Auditori Casa de la Cul-
tura.

Dimarts 30 de desembre
18 hores. Jammes Garibo: ‘Magic
Experience’. Auditori Casa de la Cul-
tura.
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L’Ajuntament inverteix el superàvit de 2013
a reduir crèdits i executar obres en el poble

La situació econòmica i fi-
nancera de Nàquera sembla
haver experimentat un gran
canvi, al llarg de la present le-
gislatura. En 2009, l'anterior
equip de govern (del PP) va
sol•licitar al govern d'Espanya
un préstec de 2 milions d'eu-
ros, per a poder abonar als pro-
veïdors les factures pendents.

Actualment, eixe préstec s'ha
reduït en menys de 300.000
euros, i el consistori naquerà ja
ha anunciat que destinarà al-
tres 257.184 euros per a reduir
eixa xifra.

A més, el període de paga-

ment a proveïdors també s'ha
reduït. En 2011, era de 365 dies
des que es presentava una fac-
tura per registre d'entrada fins
que l'Ajuntament l'abonava;
ara, transcorren 30 dies.

De la mateixa manera, l'ac-
tual corporació municipal va
sol•licitar un crèdit en 2011 de
Legislatura de 350.0000 euros
que ara s’ha cancel·lat, gràcies
a una partida de 95.454 euros
que el consistori destinarà a
aquest menester. Eixe crèdit se
sol•licità per a poder fer front a
despeses corrents, donada la
falta de liquiditat del consisto-

ri naquerà en aquell moment.
Ara, gràcies a un superàvit

pressupostari de l'any 2013
(que va ser de 591.645 euros)
no solament es pot reduir el
crèdit demanat en 2009 (i es
cancel·la el sol·licitat en 2011),
sinó que s’invertiran altres
239.000 euros en la cobertura
del pàrquing de la Policia Local
(amb la finalitat d’acollir actes
socials), la contrucció de ves-
tuaris al camp de futbol a
Mont-ros, la remodelació del
Cementeri municipal o la reno-
vació dels parcs infantils del
poble.

La situació econòmica de l'Ajuntament
de Nàquera sembla trobar-se en un mo-
ment molt positiu, atenent a les dades
que ha publicat recentment: així, s'han

amortitzat 257.184 euros del préstec
sol•licitat en 2009 per a pagar factures a
proveïdors; a més, s'han retornat altres
95.454 euros d'un altre préstec.
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El hasta ahora concejal de
Obras y Servicios Municipales,
Parques y Jardines en el Ayun-
tamiento de Náquera, José Vi-
cente Estellés Doménech, ha di-
mitido como miembro del equi-
po de gobierno local (formado
por UPdN, PSOE y la concejal
no adscrita Mª Victoria García
Montes). 

Esta renuncia de Estellés no
implica su renuncia al acta de
concejal, con lo que los actuales
dirigentes quedan en minoría.
Ahora, los ediles que quedan en
el equipo de gobierno son 6 (2
de UPdN, 3 del PSOE y la no
adscrita), mientras que en la
oposición está el PP (4 repre-
sentantes), IVIN (otros 2) y el
ahora dimisionario José Vicente
Estellés.

La causa ofrecida por Estellés
para abandonar el equipo de go-
bierno son “desavenencias per-
sonales” con el alcalde de la lo-
calidad (curiosamente, no son
políticas). La justificación de Es-
tellés a no devolver su acta son
una incógnita: InfoTúria ha in-
tentado contactar con este edil,
sin éxito.

Desde el equipo de gobierno
definen la actuación de Estellés
como “una traición en toda re-
gla”, y la achacan a “presiones re-
cibidas desde su entorno, y una
más que probable promesa de
formar parte de la próxima lista
del PP en un puesto elevado”.
Otra causa que, desde el actual
equipo de gobierno, ha podido
influir en la decisión adoptada

por el concejal Estellés es su ne-
gativa a participar en la denuncia
que va a presentar el Ayunta-
miento de Náquera contra el an-
terior equipo de gobierno local
(del PP), en torno al PAI dels
Plans, “en donde se han detecta-
do muchas irregularidades”. 

Desde el PP, el portavoz en
Náquera (Enrique Fraile) ha se-
ñalado que esta dimisión “afec-
ta al equipo de gobierno, y espe-
cialmente a uno de los que eran
integrantes de UPdN, siendo
ajeno todo al PP”. El líder popu-
lar ha señalado que, cuando Ma-
ría Victoria García Montes
abandonó las filas del PP “la di-
mos de baja del partido y lo asu-
mimos como un error propio;
sin embargo, el actual alcalde no
hace lo mismo con uno de sus
concejales y compañero de par-
tido hasta ahora”.

Preguntado por si es cierto
que se le ha ofrecido algún cargo
a José Vicente Estellés, Fraile ha
asegurado que en el PP “aún no
se ha hablado de formar las lis-
tas del PP, ni siquiera de quién
va a encabezarlas. Es cierto que
UPdN hizo daño al PP y surgió
para arrebatarnos la alcaldía.
¿El hecho de que Estellés haya
militado en UPdN lo inhabilita
para formar parte en el futuro
del PP? Nosotros no le cerramos
las puertas a nadie que esté
comprometido con el proyecto
de cambio que propone el PP,
para sacar a Náquera de los pro-
blemas en los que se encuentra
inmerso actualmente”.

Un edil de UPdN abandona el partido,
sin renunciar a su acta de concejal

Nàquera

El pasado 7 de diciembre se celebró en
el Pi del Salt el ‘Día de las Montañas’. Jun-
to a este pino milenario, considerado Bien
de Interés Local, má de 400 personas dis-
frutaron de un concierto en el que partici-

paron los miembros de la Societat Musi-
cal Santa Cecília de Nàquera.  Previamen-
te, el consistorio de la localida dhabía or-
ganizado una marcha guiada hasta el
punto en el que se celebró el concierto.

Se celebra un concierto junto al milenario Pi del Salt
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CURSOS DE BALLS 
DE SALÓ I LLATINS

Dissabtes de novembre i desembre
Salsa Cubana, Bachata, Cha Cha Cha, Sal-
sa Lineal. 
Dissabte 13 de desembre
8:30 hores.Excursió familiar senderista
de la font del Poll a Tristán.
19:30 hores.Actuació del Grup de Ron-
dalla i Danses La Calderona. En el Saló
d'Actes .

Diumenge 14 de desembre
18 hores.‘Com entrenar al teu drac 2’. En
el Saló d'Actes.
Divendres 19, 20 i 21 desembre
VII Fira de Nadal. Nova ubicació, a la
plaça de l'Església i voltants
Divendres 19 de desembre
17:30 hores. Patge per un dia: Arreple-
gada solidària de material educatiu, es-
portiu o joguets nous. Eixida des de la pla-
ça de l'Ajuntament.

Diumenge 21 de desembre
19 hores. Concert de Nadales. En l'Es-
glésia Nostra Senyora de l'Encarnació.
Dilluns 22 de desembre
De 17 a 19 hores. Taller de felicitacions
de Nadal. En l'edifici Vinyes.
Divendres 26 de desembre
18 hores. Conta contes: Contes diversos
en un món divers. En l'edifici Vinyes.
Dissabte 27 de desembre 
19:30 hores.Concert de Nadal. A càrrec

de la Societat Musical Santa Cecília de Nà-
quera. En el Saló d'Actes.
Diumenge 28 de desembre
18 hores. Teatre Familiar. En el Saló
d'Actes de l'Ajuntament.
Dilluns 29 de desembre
18 hores. Taller de cuina creativa. En l'e-
difici Vinyes.
Dimarts 30 de desembre
18 hores. Conte: El Desig. En l'edifici
Vinyes .



desembre 2014  15ACTUALITAT COMARCAL

[

La corporació municipal de
Serra segueix donant passos per
a explotar al màxim les possibi-
litats que li ofereix la inversió
efectuada en la màquina que
converteix les restes de poda en
pellets (material que s'empra
com a combustible de caldera).

Per això, el regidor Ximo Ar-
nal viatjà fins a la Universitat
Jaume I de Castelló el passat 11
de novembre, perquè els experts
universitaris analitzaren la qua-
litat dels pellets que es creen a
Serra. En l'horitzó planeja la
possibilitat de comercialitzar el
pellet que es genere i que supere
les actuals necessitats (en els
edificis públics en els quals s'han
substituït les antigues calderes
de gasoil per altres de pellets).

Els resultats obtinguts han si-
gut molt positius, segons asse-
gura el propi Arnal: “El poder
calorífic dels pellets sol oscil•lar
entre les 3.700 i les 4.500 calo-
ries. El nostre és de 4.200 calo-
ries, amb el que pot considerar-
se d'alta qualitat”.

L'objectiu de l'Ajuntament de
Serra és múltiple: es redueixen
les emissions de CO2 (en substi-
tuir el gasoil per pellets en edifi-
cis públics); s'estalvia diners, en
ser autosuficients a l'hora d'aca-
bar amb les restes de poda (no
encomanant-li eixe treball a una
empresa externa); i es pretén
crear 4 ocupacions, que es fi-
nançaran a través de la futura
venda de l‘excedent de pellets
que es produeixen a Serra.

El consistori analitza la qualitat dels
seus pellets i planeja crear ocupació

Serra

Durant els mesos de no-
vembre i desembre s'estan es-
cometent diverses actuacions
en el municipi de Serra, amb
la finalitat de millorar la segu-
retat i accessibilitat de dife-
rents espais públics de la loca-
litat.

És el cas de les obres que
s'estan efectuant en la Plaça
Descarregador, consistents a
canviar el sòl i els espais de joc
destinats als xiquets i xiquetes
de Serra.

En el parc del Barranc Clara
i la Font, d'altra banda, s'està
instal•lant una tanca perime-
tral per tot el recinte, que ga-
rantirà una major seguretat a
la zona.

També s'han escomés tas-
ques de neteja de llits i vore-
res de barrancs, amb la inten-
ció d'evitar possibles
avingudes d'aigua que afecten
el poble. Aquestes actuacions
s'estan finançant amb fons de
la Diputació de València.

Continuen els treballs per a millorar
barrancs i parcs infantils del poble

Serra

Se adoptan medidas para frenar el avance
del ‘tomicus’ en las pinadas del pueblo

El ‘Tomicus piniperda’ es un
inscecto que deposita sus hue-
vos en la corteza de los pinos;
sus larvas avanzan hacia el inte-
rior de los mismos y causan gra-
ves problemas a les ejemplares
afectados, al impedir la correcta
circulación de la savia. En años
‘normales’, los pinos generan de
forma natural una resina que
frena el avance de las larvas; sin
embargo, en años como el actual
(de prolongada sequía), la falta
de resina ha impedido que las
larvas perforen un gran número
de árboles. Cuando esta situa-
ción se da no existe otra solución
que talar el árbol y descortezar-

lo, quemando la corteza que es-
tá afectada. 

Dado que se trata de una ac-
tuación que requiere de una au-
torización de la Conselleria de
Medio Ambiente, el consistorio
de Serra no ha podido iniciar los
trabajos hasta la llegada del mes
de noviembre. Con todo, ha to-
mado la delantera a la propia
Conselleria y los trabajos en los
terrenos de titularidad munici-
pal avanzan a buen ritmo. En los
suelos de titularidad pública que
pertenecen a la propia Generali-
tat Valenciana (zona de porta-
Coeli), se han efectuado tareas
de talado de árboles en las pro-

ximidades del Hospital Doctor
Moliner, según informan fuen-
tes del Ayuntamiento de Serra.

En el edicto emitido por el
Consell, se instaba a los vecinos
a iniciar los trabajos de tala de
árboles afectados en sus propie-
dades privadas. El consistorio de
Serraha acordado con estos ha-
bitantes los trabajos que deben
acometerse, a través de una em-
presa privada, que acometerá el
talado de árboles a cambio de
quedarse con la madera no afec-
tada por el ‘tomicus’, sin que esa
acción suponga ningún pago pa-
ra consistorio o para los vecinos
afectados por la plaga.

El Ayuntamiento de Serra ha adoptado
medidas para frenar los daños que están
causando en los pinos del pueblo la plaga
del ‘tomicus’, debido a la sequía de los úl-

timos meses. El consistorio ha iniciado los
trabajos en los terrenos de titularidad pú-
blica y ha acordado con los vecinos hacer
lo propio en las zonas privadas.
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El equipo de gobierno de Serra ha ini-
ciado las tareas para dotar cal Centro de
Educación infantil y Primaria Jant So-
jep de una nueva cubieta para proteger
la zona de juegos del centro.

Según explican fuentes conistoriales,
“se van a invertir más de 9.00 euros de
fondos propios del Ayuntamiento en es-
te proyecto, que consideramos muy ne-
cesario para los niños del pueblo”.

Se invierten más de 9.000 euros en el CEIP Sant Josep
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[ NAVIDADES 2014 SERRA

Miércoles 17 de diciembre
17 horas. Taller de Manualidades Navideñas.
Biblioteca Municipal.

Sábado 20 de diciembre
18 horas. Audición La Unió Musical. Cine de
invierno.
22 horas. Concierto de Navidad a cargo de la
Banda Primitiva.

Domingo 21 de diciembre
11 horas. Espectáculo Infantil ‘El Sombrero
Mágico’. Casa de la Cultura.

Lunes 22 de diciembre
Visita de Papa Noel a la ‘Escoleta’ y colegio de
Serra.

Lunes 29 de diciembre
Visita al Concurso de Belenes.

Martes 30 de diciembre
Excursión a Expojove.

Viernes 2 de enero
18 horas. El Paje Real visita Serra (para reco-
ger las cartas de los niños de la población.

Sábado 3 de enero
22 horas. Concierto de Año Nuevo por la
Unión Musical. Casa de la cultura.

Lunes 5 de enero
Cabalgata por las calles de Serra.
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El Ayuntamiento aprueba el presupuesto
2015, con los votos del Partido Popular

El presupuesto municipal de
2015 asciende a 15.576.003 euros
y contempla una rebaja del IBI,
una partida de algo más de un
millón de euros para prestaciones
sociales y la creación de150 nue-
vos empleos, según el PP.

La reducción del IBI ha enfren-
tado a populares y socialistas. El
equipo de Gobierno defiende que
se trata de una reducción del tipo
impositivo, que pasa del 0,57 al
0,54, que sumado al aumento del
12 al 18% de la subvención muni-
cipal para viviendas habituales,
los vecinos de la Pobla se ahorran
736.000 euros. 

De éstos, 331.000 euros proce-
den de la reducción del tipo im-
positivo y los 405.000 restantes
de la subvención.

Sin embargo, el PSPV ha de-
nunciado que el Ayuntamiento
ha aumentado un 24,78% los im-
puestos directos entre ellos el IBI
en esta legislatura que han per-
mitido incrementar los ingresos
ordinarios en 1,6 millones de eu-
ros.

Así, el consistorio recaudó en el
año 2012 un total de 6,5 millones
de euros en impuestos directos
mientras que en los presupuestos
aprobados ayer los ingresos serán

de casi 8,2 millones de euros pa-
ra el ejercicio de 2015. 

La alcaldesa poblana resalta
que los presupuestos son “socia-
les y nos van a permitir crear 150
nuevos puestos de empleo. Al
tiempo, son unas cuentas muni-
cipales austeras y eficientes”.

La líder socialista poblana, Re-
gina Llavata, cree que en los pre-
supuestos “prima la devolución
de la deuda pública generada por
la mala gestión económica del PP
local. Las inversiones son cada
vez menores y los gastos en per-
sonal y bienes corrientes ya supo-
nen un 75% del presupuesto”.

El pleno del Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona ha aprobado los presupuestos
municipales del 2015 (que asciende a 15,5
millones de euros) con los únicos votos a fa-

vor de los concejales del Partido Popular,
que tiene mayoría absoluta. El PSOE, CU-
PO y EUPV votaron en contra, y Coalició
Compromís optó por la abstención.

El Ayuntamiento de la Pobla
de Vallbona ha iniciado la ob-
tención efectiva de los terre-
nos en los que se construirá el
nuevo vial de acceso a la zona
de la urbanización Vista Cal-
derona. Las obras comenzarán
en el primer trimestre de
2015.

El 9 de diciembre el Ayunta-
miento de La Pobla de Vallbo-
na, como poseedor ya de los
terrenos, inició la elaboración
de pliegos de licitación de la
obra del vial de acceso a la ur-
banización Vista Calderona
para comenzar las obras du-
rante el primer trimestre del
próximo año.

La adquisición de estos te-
rrenos ha tenido un coste cero
para las arcas municipales, ya
que ha sido el agente urbani-
zador quien ha asumido el pa-
go de los  224.067 euros en
que estaban valorados dichos
terrenos.

La actuación se refiere a la
carretera del Pla de la Cova
que une la urbanización Vista
Calderona con el casco urba-
no. Las obras consistirán am-
pliar el vial ya existente (que
tendrá dos sentidos de circula-
ción); implantar arcenes a am-
bos lados; eliminar del traza-
do las curvas peligrosas; y
crear un carril bici.

Las obra del vial de acceso a Vista Calderona
comenzarán en el primer trimestre de 2015

La Pobla de Vallbona

L'Ajuntament ha aprovat el
refinançament del préstec
sol•licitat en 2009 per a poder
pagar les factures pendents d'a-
bonament als proveïdors. Amb
eixa decisió (que va explicar del
suport de PP, PSOE, Coalició
Compromís i EUPV, i l'absten-
ció de CUPO), l'equip de govern
que lidera la popular Mari Car-
men Contelles espera estalviar
uns 55.000 euros a l'any, xifra
que es convertirà en 220.000
euros en el global del préstec en
qüestió.

El consistori de La Pobla de
Vallbona va sol•licitar un prés-

tec de 3,4 milions d'euros, amb
un tipus d'interés que va arribar
a superar el 5% i que ara es tro-
ba en el 4,2%.

Ara, el total a retornar és d'1,7
milions d'euros, i el tipus d'inte-
rés s'ha reduït fins al 1%, la qual
cosa contribueix a haver de re-
tornar una quantitat notable-
ment inferior en concepte d'in-
teressos.

Segons ha explicat Contelles,
“aquesta decisió és importantís-
sima per a l’economia del nos-
tre poble i demostra la solvèn-
cia de l'Ajuntament de La Pobla
de Vallbona”.

L'Ajuntament estalviarà 220.000 euros
amb el refinançament d'un préstec

La Pobla de Vallbona
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EUPV ha estrenat la seua nova seu a la
Pobla de Vallbona, situada al carrer Reis
Catòlics, 33. L'acte va comptar amb la pre-
sència del candidat d'Esquerra Unida a la
presidència de la Generalitat Valenciana,

Ignacio Blanco; la diputada Marga Sanz; i
el líder d'aquesta agrupació a La Pobla de
Vallbona, Javier Descalzo. Segons Descal-
zo, “les nostres portes estan obertes  als
qui desitgen un canvi”.

Esquerra Unida inaugura la seua nova seu a La Pobla de Vallbona
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[ Dimarts 9 de desembre
17:30 hores. L’hora del conte. Biblioteca
Municipal.
18:30 hores.Taller d’escriptura creativa.
Biblioteca Municipal.
Divendres 12 de desembre a 4 gener
Exposició del Concurs de targetes de Nadal.
Sala d’Exposicions de la Casa de la Cultura. 
Divendres 12 de desembre
22:30 hores. Teatre adults: “Bankabaret”.
Casa de la Cultura. Entrada única 6€.

Dissabte13 de desembre
11 a 12:30 hores. English coffee. A la Llar
Jove . Inscripció prèvia.
18:30 hores. Cine infantil. 
22:30 hores. Cine d’adults.
Diumenge 14 de desembre
Excursió de senderisme. Inscripcions a la Bi-
blioteca Municipal.
17 hores.Cine infantil. Casa de la Cultura. 
19 hores.cine d’adults.
Dimarts 16 de desembre

17:30 hores. L’hora del conte. Biblioteca
Municipal.
Dijous 18 de desembre
18:30 hores. Club de lectura. Biblioteca
Municipal.
Dissabte 20 de desembre
11 a 12:30 hores. English coffee. Llar Jove.
19 hores. Concert de Nadal. Casa de la Cultura.
22:30 hores. Cine. Casa de la Cultura.
Diumenge 21 de desembre
19 hores. Cine. Casa de la Cultura.

Dimarts 23 de desembre
18:30 hores. Taller d’escriptura creativa.
Biblioteca Municipal.
Del 23 al 30 de desembre
Activitats infantils de Nadal. Casa de la Cul-
tura. Dies 23 i 26 cine infantil, 24 i 27  Teatre
familiar.
Dissabte 27 de desembre 
22:30 hores. Cine. Casa de la Cultura.
Diumenge 28 de desembre
19 horas. Cine. Casa de la Cultura.
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Se inaugura oficialmente la Planta Potabilizadora
de Agua, tras haberse invertido en ella 400.000 €

El alcalde de Loriguilla, José
Javier Cervera, agradeció a la
Diputación de Valencia la in-
versión de 396.479 euros en
una Planta Potabilizadora
“que permite a los vecinos de
nuestro municipio beber agua
del grifo con la absoluta tran-
quilidad de cumplir con todos
los requisitos de salubridad”. 

En la práctica, la puesta en
marcha de esta Planta Potabi-
lizadora de Ósmosis Inversa
ha permitido eliminar el exce-
so de nitratos y sulfatos detec-
tado en el agua potable de la
localidad, hecho que motivó
en el pasado que se prohibiera
su consumo a menores y em-
barazadas.

El presidente de la Diputa-
ción de Valencia, Alfonso Rus,
inauguró unas instalaciones
que cuentan con una capaci-
dad de tratamiento de 1.000
metros cúbicos de agua dia-
rios, con los que se podrá
abastecer sobradamente a  los
1.860 vecinos de Loriguilla.

El coste de la construcción
de la planta, que se ha realiza-
do en dos fases, ha tenido un
coste de 396.479 euros, de los
que 242.000 euros han sido
aportados por la Diputación
de Valencia y el 40% restante
resto por el ayuntamiento.

El alcalde de Loriguilla ha
destacado que la nueva planta
“elimina también la presencia
de la cal, con lo que los elec-
trodomésticos de nuestras vi-
viendas tendrán una mayor
durabilidad”.

Cervera ha comentado que
gracias a la planta potabiliza-
dora “los vecinos ahorran 0,32
euros por litro, puesto que el
litro de agua embotellada
cuesta 0,33 euros, mientras
que con la nueva potabilizado-
ra el litro de agua son 0,00133
euros. El ahorro por metro cú-
bico asciende a 328,67 euros”.

Rus, por su parte, calificó
como necesaria esta actua-
ción: “en pleno iglo XXI, cual-
quier municipio debe poder
bener agua del grifo”.

El presidente de la Diputación de Valencia,
Alfonso Rus, inauguró oficialmente, el pa-
sado 4 de diciembre, la Planta Potabiliza-
dora de Loriguilla. Se trata de una infraes-

tructura dotada de una tecnología capaz de
eliminae el exceso de nitratos y sulfatos del
agua.  El alcalde de Loriguilla, josé Javier
Cervera, acompañó a Rus durante el acto.
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El pleno del Ayuntamiento
de Olocau aprobó el pasado 27
de noviembre el presupuesto
municipal para 2015. Lo más
singular del caso es que tanto
equipo de gobierno (PSOE) co-
mo oposición (PP y ADIO) vo-
taron a favor de estas cuentas
públicas.

El presupuesto municipal del
próximo años se situa en
1.873.037 euros, un 2,36% más
que las del año anterior, y pre-
vé triplicar las inversiones (que
suman 94.792 euros). La ma-
yor partida es la destinada al
Plan de Reparación de Vías Pú-
blicas de la localidad (que reci-
birá 50.700 euros).

A esa cifra cabe añadir otros
10.000 euros (para mejorar
parques y jardines). Además,
la Diputación de Valencia
aportará 8.692 euros para re-
paraciones en el Polideportivo
Municipal.

En cuanto a los gastos,
718.968 euros son gastos co-
rrientes y servicios; 665.020
euros, en pagos de Personal;
52.035 euros, en gastos finan-
cieros; 30.500 euros, en gastos
corrientes;  15.644 euros en
contingencias; 94.792 euros en
contingencias; y  296.078 eu-
ros  en devolución de présta-
mos. En total, 1.857.393 euros
(15.664 euros de superávit).

El equipo de gobierno y la oposición 
aprueban el presupuesto de 2015

Olocau

El Ayuntamiento de Olocau
ha contratado a siete vecinos
desempleados del municipio
que se han incorporado incor-
porado a trabajar: cinco oficia-
les de albañilería, un peón de
obra y un periodista. Además,
se están gestionando candida-
turas para cubrir 11 puestos
más: cuatro peones forestales,
dos peones de la construcción,
un oficial de albañilería, un ar-
quitecto, un técnico en educa-
ción infantil y dos administra-
tivos. 

El consistorio está contratan-
do, en los últimos meses del
presente ño, a 18 personas des-
empleadas del municipio a tra-
vés de los distintos planes de
empleo de las administraciones
públicas.

El objetivo del equipo de go-
bierno es optar por la contrata-
ción directa, favoreciendo que
se dé trabajo a vecinos en paro,
a quines se encargan tareas co-
mo la rehabilitación de la Al-
mazara y el Consultorio Médi-
co, o la limpieza de montes.

Se contrata a otras 7 personas, creando ya
18 puestos de empleo en el final de 2014

Olocau

El Ayuntamiento de Loriguilla ha ini-
ciado las obras de mejora y acondiciona-
miento de la calle Doctor Fleming, situa-
da en el casco histórico del municipio.  El
proyecto prevé eliminar barreras arqui-

tectónicas de la zona, reponer aceras y
mejorar los jardines adyacentes a las vi-
viendas. La inversión (40.000 euros), las
financia la Diputación de Valencia y las
ejecuta la empresa pública local Lorisum.

Se invierten 40.000 euros en mejorar la calle Doctor Fleming
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Acto de Inauguración de la Planta Potabilizadora de Loriguilla.

El Ayuntamiento de Loriguilla 

desea a sus vecinos una 

feliz Navidad y próspero año 2015
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En estos días tan especiales quiero, en nombre del Ayuntamiento de Olocau

y en el mío propio, desear una Feliz Navidad a todos los vecinos y vecinas

de la comarca del Camp de Turia. Y muy especialmente a mis vecinos, a

los vecinos de Olocau. Ellos que día a día contribuyen con su dedicación, es-

fuerzo y solidaridad a que nuestro pueblo sea un referente dentro de la Co-

munitat Valenciana. A todos ellos les deseo lo mejor para en el 2015. 

Antonio Ropero, alcalde de Olocau

Ganador de la Postal: Antonio Sorribes Pascual – 7 años.  CRA Alt Carraixet
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El Gastrobar-Restaurante Nou TropiGastrobar-Restaurante Nou Tropi--
cal cal cumple un año de vida en Bétera, sirviendo su
oferta gastronómica de comida tradicional... en la
que destaca una gran calidad de productos y el
buen hacer de sus cocineras. Este establecimiento
abre los lunes, martes, jueves, viernes de de 11 de
la mañana hasta el cierre, y sábados y domingos a
partir de las 8:30 horas.

El Gastrobar-Restaurante Nou TropicalGastrobar-Restaurante Nou Tropical
nos ofrece un Menú Diario a un precio muy competi-
tivo (9,50 euros), en el que nos serviran un primer y
segundo plato, y un postre o café. Para los más exi-
gente también se ofrece la opción de dos entrantes,
un arroz meloso de bogabante y un postre o café (por
15 euros). Todos los menus incluyen bebida.

La gerencia del Gastrobar-RestauranteGastrobar-Restaurante
Nou TropicalNou Tropical quiere agradecer la confianza de-
positiada en ellos por los vecinos de Bétera y alrede-
dores que se han sido clientes del restaurante y han
disfrutado de su variada oferta, su trato afable y la
calidad y buen precio que define este espacio.

RESTAURANTERESTAURANTE NOU TROPICAL: NOU TROPICAL: Calidad a un precio accesible para todos

INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel. 96 169 14 05

Calle Alameda 31 •Bétera
noutropical13@gmail.com

MENÚ DIARIO
Primer plato + Segundo
plato + bebida + Postre
o café 9,50€

MENÚ DIARIO
Dos entrantes + Arroz
meloso de bogabante 
+ bebida + Postre o café

15€

Con motivo de estas fe-
chas señaladas la familia
de LLAA CCABAÑAABAÑA DEDE LOSLOS GGAUCHOSAUCHOS

quiere darles las GRA-
CIAS a todos sus clientes
y amigos por el apoyo y
cariño que nos brindan
día a día; esto nos anima
a seguir mejorando para
ustedes.

Estamos a su entera dis-
posicion para celebrar: to-
do tipo de evento, comidas
y cenas de empresa , bo-
das ,comuniones y bauti-
zos. No se olvide de reser-
var los dias de  NAVIDAD
y  NOCHE VIEJA... 

¡¡¡FELICES FIESTAS Y
PROSPERO AÑO NUEVO!!!

LLAA CCABAÑAABAÑA DEDE LOSLOS GGAUCHOSAUCHOS:: disfrute de
nuestra variada oferta en un ambiente único

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

Vía de servicio, salida 16, 
segunda rotonda (dirección Viveros Roca)

Teléfono 673 039 333



El Restaurante-Asador Puerta de laRestaurante-Asador Puerta de la
SerraníaSerranía nos ofrece, durante las fiestas de fi-
nal de año, una inmejorable oferta gastronómi-
ca para celebrar las tradicionales cenas de em-
presa. El menú se compone de una selección de
elaboradas tapas, que preceden a un plato prin-
cipal y los postres. La oferta se adapta a todos
los bolsillos y es el cliente quién decide cuantas
tapas servir, en función de su presupuesto. Las
instalaciones disponen de un amplio parking y
de una completa zona de juegos infantiles.

MENÚ CENAS DE EMPRESA

TAPAS EN EL CENTRO DE LA MESA (A ELEGIR )
* TOSTADAS CON AJOARRIERO CON VINAGRETA
* CALAMARES A LA ROMANA CASEROS
* ENSALADA DE QUESO DE CABRA Y MIEL
* ENSALADA TEMPLADA SERRANÍA
*TOSTAS DE MORCILLA DE BURGOS CON AJOACEITE 
DE MANZANA
* MEJILLONES AL VAPOR

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR)
* CHULETAS DE CORDERO A LA BRASA
* ENTRECOTTE A LA BRASA
* SEPIONET
* SALMÓN AL HORNO
* CODILLO
* CARRILLADA
* BACALAO

POSTRES
* TARTA CASERA DE QUESO CON ARÁNDANOS
* COPA DE HELADO 3 SABORES
* PIÑA NATURAL
* TARTA DE 3 CHOCOLATES
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1 TAPA + PRINCIPAL: 16,95€
2 TAPAS + PRINCIPAL: 18,95€
3 TAPAS + PRINCIPAL: 20,95€
4 TAPAS + PRINCIPAL: 22,95€

* PAN A LA BRASA CON TOMATE Y AJOACEITE

* Bebida y café no incluidos

Disfruta de la mejor cena de empresa 
en el restaurante PPUERTAUERTA DEDE LALA SSERRANÍAERRANÍA

Avda. Cortes Valencianas, 31A
46183 L’Eliana (Valencia)
T/ 96 202 77 37 / 96 274 15 60
www.caconsuelo.es
Twitter: ca-consuelo
Facebook: @RteCaConsuelo

Comidas y cenas de empresa

Menú de Año Nuevo y Reyes
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MIET BEULS

Quiromasaje y Reiki: 
¡Cuidarte es el mejor regalo! 

A menudo nuestro estilo de vida aje-
treado no nos permite pararnos a sentir
lo que nuestro cuerpo nos comunica, a
través de tensiones musculares, estrés e
incluso ansiedad.

Tienes a tu alcance bienestar y salud a
través de la técnica manual de masaje,
para aliviar tensiones musculares, rela-
jar, activar la circulación sanguínea y
descontracturar. El masaje estimula la
capacidad de autorregulación del orga-
nismo para mantener la salud. Propor-
ciona descanso, relajación y flexibilidad.
Experimenta el placer de sentirte reno-
vado y ligero. 

¿Qué es el Reiki? El Reiki es un trata-
miento oriental sencillo y muy eficaz, que

actúa en todos los planos: físico, mental,
emocional y espiritual. Esta técnica de
armonización natural sumerge al pa-
ciente en un profundo estado de relaja-
ción y paz y ayuda a afrontar la vida con
mayor equilibrio. Resulta muy benefi-
cioso en casos de estrés.

Regala algo útil y original: un cheque-
regalo para una o varias sesiones de qui-
romasaje o Reiki. También a la venta: un
bono de 5 sesiones por el precio de 4, úni-
camente disponible durante el mes de di-
ciembre, validez: 3 meses. ¡Regala salud!

MIET BEULS 686362502
MBEULS65@GMAIL.COM

Soy licenciada en Psicología por la
Universidad de Valencia, habiendo
cursado los dos últimos años en Bruse-
las (Bélgica), donde me formé, viví y
trabajé durante 10 años. Soy también
Psicoterapeuta Familiar Sistémica,
acreditada por la Asociación Europea
de Terapeutas Familiares, así como
por la Federación Española y la Co-
munidad Valenciana. Además de mi
trabajo clínico, realizo también for-

maciones y supervisiones individuales
e institucionales.

La Terapia Sistémica es un trata-
miento científico de naturaleza psicoló-
gica que promueve el cambio y el bien-
estar a través del trabajo con los
miembros que componen la familia. Se
parte de la base de que la familia poten-
cia las posibilidades de cambio, y que
cuando aparece un problema, alguien
que sufre en el seno de una familia, éste

afecta a toda la familia en su conjunto. 
Dirigido a: Salud mental infantil y

adolescentes (Trastorno de atención e
hiperactividad, trastornos de conduc-
ta…), adultos (depresión, ansiedad, tras-
tornos de personalidad…),  trastornos
de alimentación,  abuso de alcohol y dro-
gas, problemas relativos al trabajo, difi-
cultades de pareja…

CONFERENCIAS GRATUITAS
SOBRE LA  INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA EN DHARMA:
LOS VIERNES 12 DICIEMBRE, 9

Y 16 DE ENERO A LAS 19 H.
TEL. 634 293 786

Email: consulta.cev@gmail.com

dharmalternativa

CRISTINA ENRIQUE VICENT

Psicología familiar sistémica

f

Si eres profesional de Terapias Alternativas
TE ALQUILAMOS un espeacio para traba-

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

MIET BEULS

Tel. 699 496 798

Avda. Magnolias, 1 Esc.6 bajo, pta 5

dharmalternativa@hotmail.com

46185 · La Pobla de Vallbona (Valencia)

f

www.dharmalternativa.wix.com/dharma

Ven a probar una clase gratuita, es-
tas clases te ayudan a  volver a recu-
perar tu energía vital después de un
proceso tan importante como es el em-
barazo, donde tu cuerpo, tus emocio-
nes y hasta tu papel con tu familia y tu
pareja cambia.

Es el momento de empezar a recu-
perar tu fuerza, tu lugar, tu cuerpo,
para poder dar lo mejor  a tu pareja y
a tu bebé. Únete a un grupo de mamis
que te acompañen en este momento

tan importante, vente conmigo y em-
pieza a manejar tu vida y tus emocio-
nes de nuevo con fuerza, tu cuerpo se
recupera más rápido con las posturas
totalmente pensadas para ti.

Experiencia profesional
Confía en mi, como profesional titu-

lada  en Terapeuta Rebirthing y PNL
(especializada en las emociones y el
cuerpo) y en mis 11 años de experien-
cia  en  funciones de profesora de Yo-

ga Integral, Chacra Yoga, Yoga Diná-
mico, embarazadas, mamás y bebés.
También a lo largo de mi carrera pro-
fesional he impartido distintos talleres
de Comunicación.

PROMOCIÓN ENERO:
5% DE DESCUENTO A LAS MA-

MAS QUE SE APUNTEN EN ENERO. 
VEN CON UNA AMIGA Y OS

APLICAMOS EL DESCUENTO 
A LAS DOS.

LLAMA Y RESERVA!!  
PLAZAS LIMITADAS 

TEL. 653 081 724

MARIAN ARTIEDA

Yoga para mamás y bebés

f MARIAN ARTIEDA SANZ

YOGA Y TERAPIA GESTALT INFANTIL 
Y ADOLESCENTE

Débora Llanos Orantos
(Psicóloga, Terapeuta Infantil)

Tel. 670 394 517 · deborahllanos@gmail.com

Mama relajada, bebé feliz
Mama fuerte, bebé tranquilo

Mama Consciente, bebé seguro



CENTRO DE QUIROMASAJE Y TERAPIA NATURAL

Cristina Sánchez

22 desembre 2014 [ SALUT

REGALA SALUD
Adquiere desde 20€ nuestros 
cheques regalo para masajes

y tratamientos corporales

¡Se original en tus próximos 
compromísos!
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La Ciudad Comercial El OsitoCiudad Comercial El Osito
vuelve a acompañar a sus clientes duran-
te las fiestas navideñas con un montón de
novedades interesantes, actividades lúdi-
cas para niños y mayores y muchas nove-
dades. Para el centro de ocio y compras
referente en el Camp de Túria y el área
metropolitana de Valencia, no hay mejor
recompensa que conservar la fidelidad de
sus clientes.

Como viene siendo habitual, durante el
período navideño será posible visitar los
locales y establecimientos que forman par-
te de la Ciudad Comercial El OsitoCiudad Comercial El Osito
de lunes a domingo, en su horario habitual,
salvo los días 24 y 31 de diciembre (con cie-
rre de puertas a las 20:00 horas).

Actividades Navideñas
Buenas noticias para los más peque-

ños: un año más, la Ciudad ComerCiudad Comer--
cial El Ositocial El Osito va a recibir unas visitas
muy especiales en las fechas navideñas.

En primer lugar, Papá Noel estará en la
Galería del Centro comercial hasta el día
24 de diciembre, esperando a que los ni-
ños y niñas le transmitan los buenos que
han sido y la lista de los regalos que es-
peran recibir.

A partir del día 26, tomará el relevo el
Rey mago, quien se encargará de recibir
las cartas de los más pequeños, que serán
transmitidas a sus Magestades de Orien-
te, para depositar en los hogares de cada
familia los regalos que se merecen.

Novedades interesantes
Otra de las características de la CiuCiu--

dad Comercial El Ositodad Comercial El Osito es que re-
sulta un centro muy dinámico, en el que
se mantiene la calidad y diversidad de su
oferta... pero añadiendo nuevas alterna-
tivas, que hacen aún más completa la va-
riedad de productos y servicios que se
ofrecen s sus clientes.

Así, llegan tres interesantes novedades a
este espacio de ocio y compras situado en
l’Eliana: es el caso de SPRINGFIELD (con
moda para hombre y mujer); IL CAPRIC-
CIO (un restaurante-caferetía con un refi-
nado toque italiano); e INGENNIA (con
accesorios de telefonía móvil). Además, la
tienda MOVISTAR estrena gerencia.

Trampolín de la moda
Por último, hablar de la Ciudad CoCiudad Co--

mercial El Osito mercial El Osito es hablar de un au-
téntio trampolín de jóvenes valores que
se abren paso en el mundo de la moda. Es
el caso de Daniel Barreres del Mundo y
Noemí Cruz Bossom, quienes obtuvieron
el segundo puesto en la Gala de ‘Mister y
Miss El Osito 2014’... y, posteriormente,
acabaron convirtiéndose en ganadores de
la Gala ‘Miss & Mister Valencia’, celebra-
da el pasado 14 de noviembre.

Más aún: el Ganador de ‘Mister El Osito
2013’ (David Roca, que acabó convirtiéndo-
se en ‘Mister International Spain 2014’) va a
optar al cetro mundial, que se celebrará el
próximo mes de enero en Corea del Sur.

CELEBRA LAS NAVIDADES CON LAS OFERTAS,
ACTIVIDADES Y NOVEDADES DE ‘EL OSITO’

Otro año que llega a su fin... y, du-
rante las celebraciones navideñas,
nada mejor que aprovechar las in-
numerables propuestas que la CiuCiu--

dad Comercial El Ositodad Comercial El Osito pone  a
disposición de sus clientes: múlti-
ples tiendas, visitas de personajes
navideños que harán las delicias de

los más pequeños, una decoración
muy esmerada y una calidad y pre-
cios imposibles de igualar. Visíta-
nos y comprueba por qué somos el

centro de ocio y compras referente
en la comarca del Camp de Túria y
el área metropolitana de Valen-
cia... ¡y felices fiestas!
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