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Dos municipios de la comarca del Camp de Túria
(Llíria y Riba-roja de Túria) quisieron estar presentes
en la edición 2013 de la Feria Internacional de Tu-
rismo (FITUR), que se celebra anualmente en Ma-
drid. Bajo el paraguas de ‘València, Terra i Mar’, la

marca turística de la Diputación de Valencia, estos
dos municipios dieron a conocer a sus potenciales
nuevos clientes una variada muestra de su catálogo
de atracciones turísticas, entre las que destacan su pa-
sado histórico y sus rutas ecuestres. Págs. 06 y 07

I també...

‘Gent del Poble’ recorre 
la història local en fotos Pàg. 03

El consistori pagarà 700.000 € per
una expropiació en 1994 Pág. 09

BÉTERA

El Polígono Industrial, polémica
entre gobierno y oposición Pág. 05

L’ELIANA

BENAGUASIL

Se celebra el ‘Día de l’Arbre’
plantant 200 exemplars a la
rambla del riu Túria  Pàg. 08

VILAMARXANT

Consulta las propuestas
gastronómicas 

del Camp de Túria Pàg. 11

GUIA DE OCIO

El CVI reclama 145.000 euros
no abonats en 2008 Pág. 15

NÀQUERA

Riba-roja de Túria y Llíria promocionan 
su oferta turística a través de la FITUR 2013
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Tres municipios de la comarca se adhieren al
programa europeo ‘Social European Media’

Los Ayuntamientos de San An-
tonio de Benagéber, Bétera y La
Pobla de Vallbona, a través de sus
concejalías de Juventud, han
anunciado su adhesión conjunta
a un proyecto europeo (llamado
‘Social European Media’) que tie-
ne como objetivos “la promoción
de e los jóvenes dentro de la
Unión Europea e implicarles para
modelar el futuro de la UE”. 

Este proyecto, que forma parte
del programa ‘Juventud en Ac-
ción’, es un plan presentado con-
juntamente por los tres Ayunta-

mientos, “con el fin de realizar un
intercambio con otro país de la
Unión Europea y poner en co-
mún aspectos como las relaciones
de los jóvenes europeos con las
nuevas tecnologías y las redes so-
ciales”.

Desde la concejalía de Juven-
tud de San Antonio de Benagéber
se ha anunciado que se va a elegir
a cinco jóvenes de cada uno de los
municipios participantes, con
edades comprendidas entre los 16
y 20 años, para que éstos se be-
neficien de colaborar con otros

quince jóvenes del país socio en
actividades y talleres que se reali-
zarán del 28 de Julio al 5 de agos-
to, haciendo un recorrido por los
tres municipios.

Este proyecto, valorado en más
de 22.000 euros, pretende acer-
car a los jóvenes de la Comarca
Camp de Turia a otras culturas
europeas, al tiempo que se for-
man en el aprendizaje del inglés
(ya que todas las actividades se
desarrollarán en este idooma) y
en otras herramientas útiles para
su futuro profesional.

Los municipio de San Antonio de Benagé-
ber, Bétera y La Pobla de Vallbona van a
participar en un programa europeo, llama-
do ‘Social European Media’, que tiene como

objetivo formar a jóvenes de entre 16 y 20
años en el conocimiento de las redes socia-
les y el dominio de los idiomas, para mejo-
rar su preparación profesional.

El consistorio apadrina iniciativas
para el ‘Día de los Enamorados’

Desde el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber se
ha anunciado dos actividades,
impulsadas desde diversas
concejalías del consistorio,
con motivo de la celebración
del ‘Día de los Enamorados’.

La primera de ellas es el
‘Viaje Sorpresa’ que se impul-
sa desde la concejalía de
Bienestar Social. El período
de inscripción en esta activi-
dad se inicia el 5 de febrero.
La salida se producirá el 17 de
febrero, a las 10:00 horas; se
prevé que la hora de llegada
sea en torno a las 19:00 ho-
ras. 

La peculiaridad de este via-
je reside en que se desconoce
el lugar del destino y que in-
cluye una visita programada,
con comida incluída.

Del mismo modo, se ha
convocado la VI edición del
concurso de ‘Cartas de Amor
y Desamor’ que se promueve
desde la concejalía de Cultu-
ra. Los interesados en partici-
par pueden hacerlo, presen-
tando sus obras a través de
una dirección de correo (con-
cejaliacultura@sabena-
geber.com). El período para
presentar propuestas finaliza
el 25 de febrero.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

La factura del agua potable
subirá un 7,5% el próximo año

El Ayuntamiento de La Pobla
de Vallbona ha aprobado una
subida del 7'5% en el precio de
coste del metro cúbico del agua
potable, tras haber aceptado el
equipo de gobierno (del PP) las
peticiones de la empresa conce-
sionaria del suministro de dicho
servicio en el casco urbano. Esta
subida será efectiva en el recibo
del próximo año. 

La empresa concesionaria del
servicio de agua potable en La
Pobla había solicitado al equipo

de gobierno local un incremento
las tarifas que cobra a sus usua-
rios, argumentando que los ma-
yores costes que había experi-
mentado en los últimos años la
extracción de los pozos de Llíria
no se estaban repercutiendo a
los abonados. 

El PSOE considera “exagera-
da” esta subida y recuerda que
el consistorio poblano “ha teni-
do dificultades para pagar a esa
empresa, que también se encar-
ga de la limpieza vial”.

El passat dimarts, 29 de gener,
es varen presentar les millores es-
comeses en la primera fase de la
Ronda Nord de La Pobla de Vall-
bona. Es tracta d'una actuació es-
comesa amb fons de la Diputació
de València, que ha requerit d'u-
na inversió de 278.091 euros.

L’objectiu d'estes obres ha sigut
eliminar el trànsit de passada per
l'interior del nucli urbà, a més de
millorar la seguretat vial del tràn-
sit, amb una nova calçada i una
senyalització adequada, i també
s’ha millorat la connexió de la zo-

na amb la creació de dues glorie-
tes.

Amb estes obres s’han repavi-
mentat i s’han substituït les con-
nexions d’aigua potable en mal
estat dels carrers de  l’Hort, Verge
del Rosari, Teresa d’Àvila i Láza-
ro Blasco; també s’ha ampliat i
asfaltat el camí de la Conarda i es-
tan en execució unes obres de re-
forma als carrers Blasco Ibáñez,
el Parque y Diputació.

En paraules de l'alcaldessa po-
blana, Mari Carmen Contelles,
“esta obra reduirà el nombre de

camions pesats que van als ma-
gatzems del municipi i que havien
d'endinsar-se en el nucli urbà, i
també millorarà les comunica-
cions entre la localitat i les urba-
nitzacions”.

El president de la Diputació de
València, Alfonso Rus, va estar
present en l'acte inaugural i va
anunciar que subscriurà un con-
veni amb l'Ajuntament de La Po-
bla per executar l'últim tram de la
Ronda Nord, el qual connectarà
l'eixida 17B de l'autovia amb el
principi del carrer Hernán Cortés.

LA POBLA DE VALLBONA Finalitzen les obres de la primera fase de
la Ronda Nord, finançades per la Diputació  
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VIAJE SORPRESA SAN VALENTÍN
Salida hacia un lugar sorpersa con comida. 

Salida 17 de febrero a las 10 horas y regreso aproximado a las 19 horas.
Precio: adultos 15€ y niños (hasta 12 años) 12€.

CURSO DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB
16, 23 febrero y 2 de marzo 

En la Casa de la Juventud de 9 a 14 horas

CONCURSO DE CARTAS DE AMOR Y DESAMOR 
Fecha límite para entregar las obras escritas el 11 de febrero
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L'exposició fotogràfica ‘Gent del
Poble’ recorre el passat del municipi 

Les prop de 120 fotografies
que componen l'exposició foto-
gràfica ‘Gent del Poble’ són un
autèntic recorregut pel passat
del municipi de Benaguasil, a
través del pas dels anys. Les
imatges capten moments quoti-
dians dels veïns de la localitat,
així com els seus costums i la
manera que convivien els habi-
tants de Benaguasil al llarg del
segle XX. 

Les fotos ens mostren els ros-
tres de veïns, l'aspecte que te-
nien els carrers del poble i els

edificis d'antany i la manera en
què es desenvolupava la localitat.

Totes les fotografies que for-
men part d’esta exposició són
anteriors a l'any 1970 i han sigut
restaurades pel propi José Vi-
cente Soriano, qui ha aportat la
major part de les instantànies
que s'exposen; la resta perta-
nyen a veïns que també han vol-
gut contribuir a enriquir esta
mostra fotogràfica, l'objectiu de
la qual és mantindre vives en la
memòria imatges del passat de
les persones de Benaguasil.

A l'acte d'inauguració va acu-
dir en massa la població per a
gaudir de les imatges i reconéi-
xer a moltes de les persones que
apareixen en les fotos, sent més
d'una les persones majors que
es varen veure reflectides en la
seua joventut, gràcies a les fotos
aportades per este col·leccionis-
ta de Benaguasil.

La mostra pot ser visitada de
dilluns a divendres, en horari de
matí (9:00 a 12.30 hores) i ves-
prada (17:00 a 20:00 hores), en
la Casa de la Joventut. 

Un veí de Benaguasil, José Vicente Soriano,
ha recopilat una extraordinària col·lecció de
fotografies antigues que s'exposen, des del
passat 17 de gener i fins al pròxim 12 de fe-

brer en el Centre de la Joventut del munici-
pi. Esta iniciativa, que vol donar a conéixer
el passat històric local, ha comptat amb la
col·laboració del consistori de la localitat. 

José Vicente Soriano durant la presentació de l’exposició fotogràfica a Benaguasil.

Con la llegada del mes de fe-
brero, los vecinos de Benagua-
sil celebran los actos que se rin-
den en honor al patrón del
municipio: Sant Blai, a quien la
devoción popular le atribuye la
capacidad de asegurar la salud
de garganta a aquellas perso-
nas que pasen un pañuelo por
la imagen del santo.

Los actos lúdicos y religiosos
en honor del patrón de Bena-
guasil se prolongan ddurante el
sábado 2 de febrero y el do-
mingo, día 3. En los festejos se
disparan 21 salvas que anun-
cian el inicio de las fiestas en
honor a Sant Blai. Después se
celebra una misa de la Cande-

laria y, posteriormente, se pro-
cede al encendido de la hogue-
ra y se realizan bailes regiona-
les en la Plaza Mayor. La
jornada concluye con una torrà
popular y la posterior verbena.

Durante el domingo, 3 de fe-
brero, se celebra una solemne
Eucaristía; posteriormente, la
imagen del Santo recorre las
calles del municipio en una
Procesión, acompañada por los
vecinos de la localidad, clava-
rios y autoridades locales.
Cuando la comitiva llega a la
iglesia se procede al reparto de
las tradicionales ‘blaietes’, tras
haber besado la reliquia del
Santo.

BENAGUASIL

Los festejos en honor a Sant Blai,
una tradición muy arraigada

Desde la concejalía de Parti-
cipación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Benaguasil se ha
anunciado el inicio de un cur-
so de informática que se va a
impartir durante el mes de fe-
brero en el Centro de juventud
de dicha localidad.

El curso pretende enseñar a
sus alumnos las claves del ma-
nej básico de los programas
‘Word’ (procesador de textos)
y ‘Excel’(hoja de cálculo) y es-
tá dirigido a personas que no
tienen ningún conocimiento
previo de informática y quie-
ren aprender a manejar el or-
denador. 

El curso, con carácter gra-
tuito, tiene una duración de 24
horas, repartidas entre martes
y jueves, en horario versperti-
no: de 17:00 a 20:00 horas, y
está previsto que se realice
mientras haya demanda de
plazas.

Desde la concejalía se anima
a los vecinos del municipio a
interesarse por el aprendizaje
del manejo de aplicaciones in-
formáticas, cuyos conocimien-
tos son muy necesarios en el
actual contexto laboral. El cur-
so incluye diversos módulos
teóricos y varios ejercicios
prácticos.

Se impulsan dos cursos
informáticos para principiantes

Dissabte 9 de febrer
11:30 a 13 hores. Taller de Diver-Ciència.
Centre de la Joventut.

Divendres 15 a 17 de febrer
Exposició de Modelisme i Miniatures. Con-
curs vila de Benaguasil. Centre de la Joventut. 
Inauguració: Divendres 15 a les 19 hores.
Horari: Dissabte 16: 10 a 14 hores. Diumenge 17:
9 a 15 hores.

Divendres 22  de febrer al 8 de març
Exposició: Improvisació Artística, “Benaguasil en
Detall”. Paula gimeno, Lamberto Jiménez i Rafa Si-
mó. Centre de la Joventut. 
Inauguració: Divendres 22  a les 20 hores.

Dissabte 23 de febrer
11:30 a 13 hores. Taller Màgic-Show. Centre de

la Joventut de Benaguasil.

FALLES 2013
Diumenge 17 de febrer
19 hores. “Cridà”.

Diumenge 24 de febrer
11 a 13 hores. Entrega dels Ninots Indul-
tats. A les 13:30 hores. inauguració de la “Exposi-
ció dels Ninots”.

Presentació Falla Monte Montiel: 19 hores, 2
de febrer.
Presentació Falla Cervantes: 18 hores, 9 de
febrer.
Presentació Falla Carrer de Llíria: 18:30 ho-
res, 16 de febrer.
Presentació Falla Altra que tal: 18:30 hores,
23 de febrer.
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En febrero se pone en marcha 
la ‘Bolsa de Empleo Municipal’

Desde el consistorio de Casi-
nos se ha anunciado que va a
mejorarse el serviciode limpie-
za de calles y parques públicos,
ya que se va a contratar a un pe-
ón que se encargará del mante-
nimiento y limpieza de las in-
fraestructuras municipales.

A finales del año 2012, se creó
en el municipio casinense una
bolsa de trabajo de ‘peón de ser-
vicios’, en la que se inscribieron
varias personas. La idea era te-
ner presente a un grupo de indi-
viduos con disponibilidad para
acometer las tareas de limpieza
de la vía pública, a quienes se
contrataría a lo largo del año (en
base a las necesidades del mu-
nicipio, en cada momento). 

Se pretendía, según afirman
fuentes consistoriales, que esta
‘bolsa de trabajo’ sirviera para
reinsertar laboralmente a los ve-
cinos en paro, intentanto reducir
las cifras del desempleo local.

Después de haberse efectuado
unos trabajos de baremación,
que han sido efectuados por una
‘mesa de contratación’ (com-
puesta por el secretario del
Ayuntamiento, la concejal de
Personal y el representante del
sindicato  CC.OO. en la comar-
ca del Camp de Túria), se ha de-
terminado la idoneidad de efec-
tuar una contratación a partir
del mes de febrero, siendo el ve-
cino que quedó en el primer
puesto de dicha ‘bolsa de em-
pleo’ quien desempeñará dicha
función. 

La ‘Bolsa de Empleo Munici-
pal’ fue propuesta por el grupo
popular del Ayuntamiento de
Casinos y se creó con el objetivo
de convertirse en un instrumen-
to de reinserción laboral de los
vecinos desempleados ‘de larga
duración’: es decir, aquellas per-
sonas inscritas como deman-
dante de empleo, de forma inin-

terrumpida, durante un periodo
superior a un año.

Desde el equipo de gobierno
de casinos se explica que, du-
rante el año 2013, está previsto
que sean cuatro los vecinos de
Casinos que tendrán la oportu-
nidad de trabajar, gracias a la
‘bolsa de empleo’, ya que la du-
ración de las contrataciones es
de tres meses.

Fuentes consistoriales añaden
que esta iniciativa laboral “tam-
bién redunda en beneficio de to-
dos los casinenses, ya que la
persona contratada está refor-
zando  de manera coyuntural el
personal de mantenimiento al
servicio del pueblo de Casinos,
cubriendo las necesidades que
demandan los servicios e insta-
laciones municipales, funda-
mentalmente realizando  labo-
res de albañilería, electricidad,
jardinería, y limpieza de viales o
parques públicos, entre otros”. 

La ‘bolsa de empleo municipal’, creada a fi-
nales del 2012 para favorecer la reinserción
laboral de los vecinos de Casinos en situa-
ción de paro de larga duración, va a poner-

se en marcha a partir de febrero de 2013.
La persona contratada desempeñará tare-
as de limpieza de calles. A lo largo del año
habrá otras tres contrataciones.

Visita de diputados
socialistas

Una comitiva de representantes
políticos del PSOE visitó, el pasa-
do 28 de enero, diferentes pobla-
ciones del Camp de Túria para
denunciar lo que consideran “el
estado de abandono al que la Ge-
neralitat Valenciana está some-
tiendo a los vecinos de muchas
poblaciones, en ámbitos como la
sanidad, la educación, la justicia
o el transporte”. Acompañando a
los alcaldes socialistas de la co-
marca han estado los senadores
del PSOE Joan Lerma y José
María Ángel y la diputada auto-
nómica Modesta Salazar.

FOTONOTICIA / CAMP DE TÚRIA

Comienza la programación
cultural del Auditorio de la Música

La corporación municipal
de Casinos ha anunciado que
se inicia la temporada cultu-
ral del Auditorio de Casinos
con el objetivo de ofrecer a los
habitantes de la población
una completa programación,
que incluirá conciertos de
música clásica, certámenes de
piano, obras de teatro, espec-
táculos corales, representa-
ciones de danza, monólogos,
musicales y proyecciones ci-
nematográficas.

“Iniciamos la nueva tempo-
rada del Auditorio Municipal

con mucha ilusión y con un
absoluto compromiso con la
cultura, así como con la pro-
moción de la obra formativa e
interpretativa de la Unión
Musical Casinense”, han ase-
gurado fuentes consistoriales.

Desde el equipo de gobier-
no local se añade que, al igual
que en ha sucedido en los úl-
timos años, “hemos asignado
los fondos propios y hemos
conseguido otras ayudas eco-
nómicas para garantizar una
programación con el máximo
de calidad”.

Se recolectan 600 kilos de comida
y juguetes para los necesitados

La agrupación socialista de
Loriguilla ha efectuado un
balance muy positivo de la
iniciativa solidaria en la que
participó durante los pasados
festejos navideños y que cul-
minó en el mes de enero.

Así, y durante unos días, la
sede de esta formación políti-
ca se convirtió en un punto de
recogida de juguetes y de ali-
mentos, en una iniciativa que
contó on la colaboración de la
Cruz Roja y el Banco de Ali-
mentos de Valencia.

“La actividad fue todo un
éxito, ya que logramos reunir
más de 600 kilos de comida
varias decenas de juguetes
que han podido ser distribui-
dos a las familias más necesi-
tadas de la Comunitat Valen-
ciana”, han asegurado a Info-
Túria fuentes del PSOE local.  

Desde la agrupación del
PSOE de Loriguilla “se agra-
dece la colaboración a todos
los vecinos de Loriguilla por
la solidaridad mostrada”,
conluyen esas fuentes.

CASINOS

LORIGUILLA
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Gobierno y oposición confrontan sus
posturas sobre el Polígono Industrial

El 26 de enero de 2007  se fir-
maba el proyecto de reparcela-
ción, que establecía que el Polí-
gono Industrial de l’Eliana se
ejecutaría en un plazo no supe-
rior a dos años. Sin embargo, es-
tamos en 2013 y las obras no han
finalizado. El PP atribuye al
equipo de gobierno falta de inte-
rés en favorecer que este proyec-
to se lleve a cabo, mientras que
desde el Ayuntamiento se repli-
ca que se trata de una “promo-
ción privada, y no pública” y se
recuerda que ha habido proble-
mas de todo tipo en los últimos
tiempos: la empresa que debía
ejecutar la actuación entró en
concurso de acreedores y hubo
problemas con la Diputación de
Valencia, la Comunidad de Re-
gantes e Iberedrola: “A pesar de
ello, el consistorio ha actuado en
todo momento como interme-
diador, para acelerar el proceso”,
según señala la edil de Infraes-
tructuras y Promoción Económi-
ca, Mercedes Berenguer.

El portavoz del PP, Sergio
Montaner, asegura que se han
producido unos gastos extraor-
dinarios de urbanización de
1.380.000 euros, “que el consis-
torio reclama a los propietarios,
demostrando una total falta de
previsión”. Desde el equipo de
gobierno se califica esas palabras

como “grave error”: “No es el
Ayuntamiento quien exige los
pagos extraordinarios, sino la
agrupación de interés urbanísti-
co que se constituyó por parte de
los propietarios. Sostener lo con-
trario es una muestra del desco-
nocimiento del portavoz popular
eneste tipo de actuaciones”.

Desde el PP se proponela
aprobación de un ‘Cános de Ur-
banización’, para que los gastos
se repartan entre los PAIs “de
forma proporcional, sin que los
propietarios tengan que adelan-
tar el dinero de las obras a reali-
zar en las vías colindantes con
otro PAI”. El consistorio replica
que esta posibilidad ya se había
previsto y que se va a aprobar en
el próximo Pleno Municipal, de
acuerdo con lo demandado por
los propietarios.

El último ‘punto de fricción’ en-
tre gobierno y oposición se pro-
duce en el ámbito del desempleo:
todos coinciden a la hora de se-
ñalar que el Polígono Industrial,
de encontrarse a pleno rendi-
miento, permitiría disminuir de
forma significativo el número de
parados que existe en la actuali-
dad en l’Eliana (que está en torno
a los 1.400 personas, frente a las
400 que había en 2007).

Montaner critica a “la coalición
de izquierdas que nos gobierna”

de “no preocuparse por la creación
de empleo ni tampoco preocupar-
se por finalizar las obras del polí-
gono ni de atraera empresas que
quieran instalarse en l’Eliana”.

Berenguer replica a esto que el
empleo “es una prioridad para el
actual equipo de gobierno, que
ha duplicado las partidas econó-
micas para favorecer la creación
de empleo en el municipio, algo
que ya hicimos en 2012 ante la
manifiesta falta de ayudas del PP
autonómico y nacional para fa-
vorecer que jóvenes y parados de
larga duración puedan integrar-
se en el mercado laboral” . Así,
en marzo está previsto el inicio
de dos nuevos talleres de forma-
ción (uno de carpintería y otro
de soldadura).

‘L’Eliana en xifres’
Desde el consistorio elianero,

asimismo, se anuncia que el
próximo jueves, 7 de febrero,
tendrá lugar un acto en el Cen-
tro Sociocultural (a partir de las
19:00 horas) en el que el alcalde
del municipio, José María Án-
gel, ofrecerá un detallado repa-
so sobre el estadoeconómico, fi-
nanciero, social y político de
l’Eliana, así como de las princi-
pales líneas que van a marcar la
actuación de la actual corpora-
ción municipal.

El estado del Polígono Industrial de l’Elia-
na, cuyas obras aún no han finalizado, ha
motivado que gobierno (PSOE y EUPV) y
oposición (PP) hayan dado a conocer sus

respectivas posturas. Todos coinciden en
la importancia que tiene para absorver
una parte del desempleo local, pero exis-
ten diferencias en sus posturas.

El passat dilluns, 28 de ge-
ner, es va celebrar un ple en què
es va aprovar (per unanimitat)
una proposta efectuada per l’e-
quip de govern (PSOE-EU):
que l’Ajuntament oferisca as-
sessorament i suport per els
veïns sense recursos econò-
mics, amb l’objectiu d’obtindre
unes millors solucions a través
de la mediació entre les parts.

A l'Eliana el nombre de des-
nonaments és baix i els afec-
tatssolen  disposar de recursos
per fer front a aquesta situació
mitjançant la contractació de
professionals. No obstant això,
des de l’equip de govern es con-

sidera que, amb esta decisió,
“s’afavoreix la cohesió social”.

Anteriorment, l'Ajuntament
de l'Eliana ja es va manifestar a
favor de la iniciativa legislativa
popular que defenia la ‘dació en
pagament’. En els últims me-
sos, elconsistori elianer ha
aconseguit pròrrogues en enti-
tats bancàries i jutjats, ha ajor-
nat dos desnonaments immi-
nents i quatre més associats als
casos tractats pel departament,
i ha oferit alternatives de llo-
guer, trasllats, ajudes a famílies
amb menors, recerca de resi-
dències a majors sols i priorit-
zació en recerca de feina.

L’ELIANA

Suport per veïns sense recursos
afectats per desnonaments

L'equip de govern de l’Eliana
va aprovar, en el ple municipal
celebrat en el mes de gener, una
ordenança reguladora de les te-
rrasses; votaren a favor PSOE i
EUPV, mentre que el PP s’hi va
oposar. A més, la corporació
municipal va exposar la resolu-
ció que s'ha dirigit a la Direcció
General de Comerç, fent palesa
la postura dels dirigents locals
de reclamar que no es conside-
re a l’Eliana com un ‘municipi
de gran afluència turística’.

En opinió de l'equip de go-
vern, esta consideració implica-
ria que les grans superfícies co-
mercials podrien obrir durant
tot l'any amb el conegut com
‘horari d'estiu’, el que suposaria

“un greu perjudici per al menut
comerç de local”. Així, a l'Eliana
només s'aplicarà l'ampliació
dels horaris comercials als pe-
ríodes de Nadal i Reis, Setma-
na Santa i Pasqües i el corres-
ponent als mesos d'estiu.

Consideren els actuals diri-
gents que esta actuació és una
mostra evident que, entre les
seues prioritats, figura la defen-
sa del sector hostaler i comer-
cial local. 

Des del PP, el seu portaveu
(Sergio Montaner) reclama
l'ampliació dels horaris de les
terrasses en els caps de setma-
na de maig, juny i setembre i ta-
xes més baixes per ocupar els
carrers amb cadires i taules.

L’Eliana no tindrà consideració de
‘municipi de gran afluència turística’

Vernes 1 de febrero
19:30 hores. Exposción de pin-
tura en homenatge a Vicent Adn-
rés Estellés. Inauguración de la Ex-
posición de Roberto Escriche.
Centre Sociocultural. Entrada lliu-
re.

Domingo 10 de febrero
18:30 horas. Cine Clásico. Las
películas que no vimos en la Terra-
za de Verano:’Teniente corrupto’.

Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Socios entrada libre.

Viernes 8 de febrero
19:30 horas. Recital de poesía.
Recital poético a cargo de la Jam
Poética de l’Eliana. Sala de confe-
rencias del Centro Sociocultural.
Entrada libre.

Domingo 10 de febrero
18:30 horas. Cine Clásico. Las

películas que no vimos en la Terra-
za de Verano: “The Pelayos”. Sala
de Conferencias del Centro Socio-
cultural. Socios entrada libre.

Viernes 15 de febrero
19:30 horas. Presentación li-
bros. Joan Fuster, ara i avui. 50
anys de ‘Nosaltres els valencians’.
Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Entrada libre.

Domingo 17 de febrero
18:30 horas. Cine Clásico. Las
películas que no vimos en la Terra-
za de Verano: “Biutiful”.  Socios en-
trada libre.

Viernes 22 de febrero
18:30 horas. Proyección y co-
loquio. L’Eliana solidaria: Cine

Forum.Proyección de ‘Le Havre’.
Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Entrada libre.

Sábado 23 de febrero
20 horas. VIII Edición ‘5 Se-
gles de música’. La música de ca-
mara de Johannes Brahms. Entra-
da libre.

Domingo 24 de febrero
18:30 horas. Club de lectura.
Libros en la pantalla:‘Sorgo Rojo’.
Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Socios entrada libre.
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Sense canvis en les retribucions
per a assitir a òrgans col·legiats

L’agrupació socialista de
Llíria ha manifestat la seua
disconformitat amb la deci-
sió de l’equip de govern local
(del PP) de no donar suport
a la seua proposta, que pre-
tenia obtindre un estalvi de
54.618,51 euros a l’any en
partides dels pressupostos
del 2013 de retribució per a
l’assistència dels òrgans
col·legiats i els sous de regi-
dors alliberats i del propi al-
calde de Llíria.

Eixa reducció que volia
dur a terme el PSOE edetà
afectava, bàsicament, les
partides que retribueixen els
representants de les dife-
rents formacions polítiques,
així com els regidos del con-
sistori i el salari de l’alcalde.
L’objectiu dels socialistes
era obtindre una quantitat
econòmica que servirà per a
crear una partida pressupos-
tària destinada a “incentivar
l’activitat econòmica, fo-
mentar l’ocupació entre els
joves en atur i oferir ajudes
als emprenedors”.

Així, en la proposta socia-
lista es pretenia reduir la
partida econòmica per l’as-
sistència a Plenaris (de
120.000 a 108.000 euros a
l’any); a les Juntes de Go-
vern (de 89.000 a 80.000
euros a l’any); a les Comis-
sions Informatives (de

45.000 a 40.000 euros a
l’any); a les Junter de Coor-
dinació (de 60.000 a 54.000
euros); i per oficiar els ma-
trimonis civils (de 85.000
euros a 76.000 euros).

A més, es volia reduir la
retribució de l’alcalde (pas-
sant de 26.145,69 euros a
23.531,12 euros) i també la
dels tres regidors amb dedi-
cació exclusiva (que passaria
de 36.680,32 euros a
33.012,34 euros en cada
cas). Però, com recorden
fonts socialistes, “eixa re-
ducció econòmica no ha si-
gut possible perquè el PP ha
votat en contra”.

El portaveu del PSPV en
l'ajuntament edetà, Jose
Luis Pérez, ha lamentat que
el PP de Llíria no donar su-
port a la proposta que es va
presentar des del seu partit:
“El PP de Llíria s'ha quedat
sols en esta qüestió i ha de-
mostrat una vegada més que
no saben ajustar-se el cintu-
ró en els temps de crisi”.

“S'estan exigint sacrificis
als ciutadans de Llíria i els
responsables polítics som els
primers que hem de donar
exemple però sembla que el
PP no vol ser solidari i, una
vegada més, es posa de ma-
nifest que la política del PP
es pura façana”, ha conclòs
Pérez.

Aunque las restricciones pre-
supuestarias propias de la ac-
tual situación de crisis impidie-
ron al cap i casal de la comarca
del Camp de Túria disponer de
un stand propio, ha sido posible
que el municipio edetano pudie-
ra dar a conocer su variada ofer-
ta cultural, a través de la caseta
de la marca turística ‘València,
Terra i Mar’.

En el caso de Llíria, se promo-
cionaba la ruta ecuestre IE-005
(que alcanza la zona de les Ro-
danes); dos ofertas de turismo
cultural (en las que se da a co-
nocer su pasado romano, anda-
lusí, medieval, renacentista y
barroco) y también visitas guia-
das por los principales edificios

históricos del municipio (inci-
diendo en los Baños Árabes, re-
cientemente restaurados). Tam-
bién se ofertaban visitas a los
parajes naturales que envuelven
a dicha localidad.

La delegación edetana estuvo
formada por el alcalde, Manuel
Izquierdo y Roberto Enguída-
nos, edil de Turismo en el
ayuntamiento edetano; y técni-
co de Turismo de Llíria, Vicent
Sesé. 

El primer edil edetano desta-
có la importancia que tiene para
el desarrollo de la ciudad de Llí-
ria la capacidad de sus dirigen-
tes locales de encontrar el apoyo
de empresas locales que quieran
adherirse a la promoción tuísti-

ca del municipio: “Estamos co-
laborando estrechamente con
empresas del sector turístico y
hostelero, para promover pa-
quetes de viajes en grupo, en los
que se pueda visitar Llíria y co-
nocer su pasado histórico, su ri-
queza medioambiental y su sa-
brosa gastonomía”.

Izquierdo también destacó
que, en los últimos tiempos, se
han invertido muchosrecursos
económicos en la recuperación
del patromonio histórico de Llí-
ria: “Nuestra población tiene
mucho que mostrar a los turis-
tas: nuestro pasado romano,
musulmán y medieval, con múl-
tiples edificios, es algo que todo
el mundo debe conocer”.

El Ayuntamiento de Llíria ha participado por
décimo año consecutivo en la prestigiosa ‘Fe-
ria Internacional de Turismo de Madrid’: la
Fitur 2013, que se celebra entre el 30 de ene-

ro al 3 de febrero. Desde el consistorio ede-
tano se ha apostado por promocionar su
oferta de turismo cultural y también la que
permite conocer el municipio a caballo.

LLÍRIA Llíria promociona en la Fitur 2013 
su oferta de turismo lúdico y cultural
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Baños Árabes de Llíria recientemente restaurados.
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Dissabte 2 de febrer           
18 hores. Presentació de la Falla
Plaça Pedralba. Teatre de la Unió
Musical.
Diumenge  3 de febrer           
18 hores. Gala a benefici del Mo-
nestir de Sant Miquel de Llíria,
a càrrec de la  Germandat de Sant Mi-
quel. En el Teatre de la Unió Musical
de Llíria.

Dissabte  9 de febrer           
18 hores. Presentació de la Falla
Mura. Teatre de la Unió Musical.
Diumenge  10  de febrer           
12  hores. Concert de la Banda U.
D. P. Llíria-Camp de Túria-Se-
rranos. Teatre de la Llar del Jubilat.
Diumenge  10  de febrer           
18:30 hores. Teatre: “Vesprada
de sainets” (amb la col·laboració de

l'Escola de Dansa),  a càrrec dels fes-
ters de Sant Vicent. Teatre de la Ban-
da Primitiva.
Dissabte 16 de febrer           
18 hores. Presentació de la Falla
Alpelic. Teatre de la Banda Primitiva.
Dissabte 23 de febrer 
18 hores. Teatre: Sainets valen-
cians (recaptació per a les obres de
la façana de l'església de l'Assump-

ció). Teatre de la Llar del Jubilat.
Dissabte 23 de febrer 
19:30 hores. Concert de l'Or-
questra de Plectre “El Micalet”.
Conservatori Municipal.

Programació Llíria Jove: Tallers for-
matius i activitats d’oci

Més informació: www.lliria.es 
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Es promociona l'oferta turística
del municipi a través de FITUR 2013

Baix el paraigua de la marca
provincial ‘València, Terra i Mar’,
Riba-roja de Túria va compartir
l’estand de la Diputació de Valèn-
cia i va exposar les seues principals
ofertes per despertar l'interés del
potencial visitant: la seua ruta
eqüestre (la IE-031, que recorre el
riu Túria); els seus edificis histò-
rics; les passejades entorn del Parc
Fluvial del Túria; i els jaciments vi-
sigots situats al Pla de Nadal.

La comitiva riba-rojera va estar
formada per l’alcalde, Francisco
Tarazona; Salvador Silvestre, regi-
dor de Patrimoni i Turisme; i Cris-
tina Silvestre, tècnic de Turisme
de la Tourist Info local. Tots ells
varen destacar l'important impac-
te que està tenint en el sector hos-
taler i de restauració local l'arriba-
da de visitants que recorren els
carrers del municipi, els seus edi-
ficis més emblemàtics o el seu
Parc Fluvial.

Maria José Viñals, membre de la
Universitat de València, va explicar
que la ruta IE-031 “ja ha acreditat
15.000 visites en l'últim any”, i
també va avançar que està previst
“unir la ruta IE-031 amb la IE-005
i perllongar les dos fins al Parc de
Capçalera de València, fent possi-
ble recórrer a cavall més de 100
quilòmetres, en vies públiques on
s’ha reduït al màxim l'impacte me-
diambiental i recuperar la tradició

caballística de València”.
Va visitar també la zona Álvaro

Armada, comte de Güemes i de
Revilla Gigedo, qui és descendent
dels antics senyors de la Vila i Ba-
ronia de Riba-roja de Túria i qui
no va dubtar a destacar el treball

realitzat en els últims temps per a
restaurar el Castell d'esta població.
“Serà per a mi un plaer acostar-me
a la localitat, el pròxim estiu, per a
participar en la presentació de la
restauració del Castell; jo em sent
com un veí més de Riba-roja”. 

FO
TO

: A
M

PA
R

O
 M

A
R

TÍ

Una delegació del municipi de Riba-roja de
Túria va estar present en la 33ena edició de
la Fira Internacional del Turisme (FITUR),
que se celebra anualment a Madrid, per

promocionar l'oferta turística local. La ru-
ta eqüestre IE-31 i els jaciments visigots de
Pla de Nadal varen ser els ‘punts forts’ de
les possibilitats que ofereix Riba-roja. 

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El pasado 24 de enero tuvo lu-
gar la inauguración oficial de las
escuelas infantiles ‘Riu Túria’, en
un acto que contó con la presen-
cia del alcalde del municipio,
Francisco Tarazona; la concejal
de Educación en el consistorio
riba-rojero, María José Ruiz; y la
Consellera de Educación de la
Generalitat Valenciana, María
José Catalá. La comitiva estuvo
guiada por la directora del cen-
tro, Paqui Folgado.

En esta ampliación se han in-
vertido 468.000 euros y el cen-
tro de enseñanza pasa disponer
de 24 unidades, con capacidad
para escolarizar a 350 alumnos
de entre 0 y 3 años.

La habilitación de la planta in-
ferior del centro ha supuesto la
ampliación de las nuevas aulas,
lo que ha supuesto que ese cen-
tro cuente con 9 unidades nue-
vas y sus correspondientes de-
pendencias anexas: aseos,
despachos, patio de juegos cu-

bierto y sala de profesores.
Los dirigentes de Riba-roja se

mostraron muy satisfechos por
este proyecto. En palabras del
Francisco Tarazona, “nuestro
municipionecesitaba invertir en
educación debido al gran creci-
miento de población infantil en
los últimos años y, por ello, he-
mos apostado fuere por la ense-
ñanza de nuestros hijos, que son
el futuro”. 

María José Catalá, por su par-
te, destacó que “no existe mejor
apuesta que las inversiones de
futuro y en el ámbito educativo,
estas inversiones son las dedica-
das a la escolarización de los más
pequeños". Català aseguró que la
Conselleria de Educación
“apuesta por apostar por la esco-
larización de los menores, espe-
cialmente en momentos de cri-
sis económica, para que todos
los niños tengan las mismas
oportunidades de acceso a la
educación”.

Se presentan las mejoras en 
las escuelas infantiles ‘Riu Túria’

La població de Riba-roja ofereix una atractiva oferta turística.
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Se celebra el ‘Dia de l’Arbre’ amb la
plantació de 200 exemplars al riu Túria

El municipi de Vilamarxant
va celebrar  el ‘Dia de l'Arbre’, el
passat 28 de gener: així, un bon
nombre de veïns de totes les
edats varen participar en una
plantació d'arbres en una zona
de rambla del riu Túria, àrea
que pertany al Parc Natural del
Túria.

Quasi 200 arbres varen ser
plantats, amb l'objectiu de con-
tribuir a reforestar i conservar
una zona d'alt valor mediam-
biental amb noves espècies au-
tòctones (com és el cas dels po-

llancres, salzes, freixes i l'arç
blanc).

La jornada, va ser organitza-
da per la regidoria de Medi Am-
bient de l'Ajuntament de Vila-
marxant, en col•laboració amb
el Parc Natural del Túria, i va
congregar a autoritats locals i
voluntaris de totes les edats.

Per finalitzar la jornada, els
assistents també varen gaudir
de l'oci i entreteniment en l'en-
torn del Parc Fluvial, amb un
tradicional esmorzar amb les
conegudes ‘pelaetes’ locals.

Com en anteriors edicions,
l'Ajuntament de Vilamarxant ha
volgut impulsar este tipus de
jornades “per educar i conscien-
ciar sobre la importància de la
regeneració de la nostra vegeta-
ció i els nostres boscos”, segons
va explicar el regidor de Medi
Ambient del consistori vilamar-
xanter, Gabriel Castellano. “La
meta és continuar conservant i
ampliant els espais verds i és
important la participació de to-
tes les persones”, va assegurar el
responsable municipal.

Uns 200 exemplars de diferents varietats
autòctones d’arbres es varen plantar el pas-
sat 28 de gener als voltants de la rambla del
riu Túria. Esta iniciativa va ser propiciada

per la regidoria de Medi Ambient del muni-
cipi Vilamarxanter, en col·laboració amb el
parc Natural del Túria. la jornada va finalit-
zar amb un tradicional esmorzar.

Finalizado el período de exá-
menes, desde la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Vilamarxant se efectúa un ba-
lance muy positivo respecto a la
ampliación de los horarios de la
Biblioteca Municipal, ubicada
en el edificio cultural ‘La Cis-
terna’. Al igual que ha sucedido
en los años anteriores, este edi-
ficio público ha incrementado
el número de horas que perma-
necía abierta para permitir a los
estudiantes de la población te-
ner a su servicio un lugar en el
que poder preparar sus exáme-
nes.

La biblioteca municipal ha
está abierta al público de 10 a
13 h y de 16 a 21 h, de lunes a

viernes, y los sábados ha per-
manecido abierta de 9 a 14 ho-
ras. En total, este edificio mu-
nicipal ha ampliado su
apertura en diez horas semana-
les. Además, el consistorio vila-
marxantero también habilitado
la sala polivalente que se en-
cuentra en la primera planta de
este edificio municipal como
sala de estudio.

Para el concejal de Cultura,
José Luis Garrido, “la amplia-
ción del horario de la Biblioteca
ha beneficiado a centenares de
alumnos, durante la época de
exámenes, y les ha pertimito
disponer de un lugar de estudio
sin tener que desplazarse e otra
localidad”.

VILAMARXANT

La ampliación de los horarios de
la Biblioteca Municipal, un éxito

Nuevo párking, junto
a la Plaza Mayor

El Ayuntamiento de Olocau
ha habilitado un aparcamien-
to público cerca de la Plaza
Mayor de la población, con
capacidad para acoger unos
60 vehículos. El objetivo del
consistorio es “descongestio-
nar el centro del casco urba-
no”. Del mismo modo, el con-
sistorio anuncia que va a
continuar con la ejecución
del Plan de Rehabilitación de
las calles del casco urbano
(iniciado en noviembre en la
zona de El Barri). 

FOTONOTICIA / OLOCAU
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4º TRAIL ‘ELS TRES PICS 
LES RODANES VILAMARXANT’

24 de marzo de 2013
Paraje Natural Municipal de les Rodanes

Vilamarxant
Salida 9 horas desde el campo de fútbol Hermanos Albiol.

Dos recorridos, uno de 11.5 Km y otro de 23 Km.
Organiza: Ayuntamiento de Vilamarxant 

y Club de Atletismo de Vilamarxant

Els veïns de Vilamarxant participaren plantant arbres en la rambla del Riu Túria.
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Una sentència condemna el consistori a pagar
700.000 € per una expropiació feta en 1994

Una sentència contra la qual
no cap recurs ha condemnat
l'Ajuntament de Bétera a in-
demnitzar amb quasi 700.000
euros una veïna, a qui se li varen
expropiar els terrenys on ara
s'assenta la Piscina Coberta Mu-
nicipal.

Els fets es remunten a l'any
1994, quan governava en el po-
ble el socialista José Campos
Pérez. En aquells dies es va
aprovar el projecte que pretenia
dotar el municipi d'una Piscina
Coberta i, per a això, era neces-
sari expropiar tres finques. En
dos d'elles es va aconseguir un
acord, però en la tercera no va
haver un punt d’enteniment.

Al juliol de 2006 es va fixar
una indemnització, per resolu-
ció del Jurat Provincial d'Ex-
propiació de València, que es va
situar en poc més de 198.000
euros. El pagament d'esta quan-
titat es va efectuar el 27 d'octu-

bre de 2008, però els propieta-
ris de l'esmentada parcel·la va-
ren dur el cas als tribunals, ob-
tenint una sentència favorable
(al maig de 2009) que situava la
quantitat que se'ls havia d'abo-
nar, per part del consistori, de
564.653,19 euros.

L'Ajuntament que governava
en eixos moments (liderat pel
popular José Manuel Martínez
Aloy) va recórrer la sentència
davant el Tribunal Suprem, pe-
rò este va desestimar el recurs el
3 d'octubre de 2012, mantenint
el preu establit en l'any 2009. El
18 de gener de 2010 es va liqui-
dar una part d'estos interessos
(139.176,54 euros), quedant
pendents de ser abonats altres
300.000 euros (en concepte
d'interessos).

Els actuals dirigents admeten
que esta sentència desfavorable
arriba en el pitjor moment, do-
nat l'actual context de crisi ge-

neralitzada, però recorden que
es tracta d'una sentència contra
la qual no cap recurs i que al·lu-
deix a un problema que es va
originar fa 18 anys. 

De la mateixa manera, s'afig
que el consistori està negociant
amb els propietaris la forma
menys onerosa per als interes-
sos municipals, a fi de poder
abonar tant el preu establit pel
terreny expropiat com pels inte-
ressos; de fet, es considera via-
ble la possibilitat de poder efec-
tuar el pagament corresponent
al llarg dels pròxims anys, de
forma fragmentada.

Des de l'agrupació socialista
es critica que, malgrat que esta
sentència es coneixia ja a la fi de
2012, no s'haja tingut prevista
una quantitat econòmica en el
pressupost de 2013 per a satis-
fer la xifra que ha d'assignar-se-
li als propietaris dels terrenys
expropiats. 

Finalment, i després de 18 anys de litigis en
tribunals, s'ha condemnat  l'Ajuntament de
Bétera a pagar quasi 700.000 euros als pro-
pietaris d'una de les parcel·les que es varen

expropiar en 1994 per a construir la Piscina
Coberta. Al principi, el consistori va pagar
198.000 euros als propietaris, però ara la
xifra final és 3,5 vegades major. 

‘Mas Camarena’, 
en el gobierno

En la mañana del pasado 11
de enero se formalizó un nue-
vo pacto de gobierno en Béte-
ra, que ha supuesto la inclu-
sión de la formación política
‘Mas Camarena’ en el equipo
que gobierna en el consistorio
beterense (hasta ahora, inte-
grado por PP y UPIB). El pac-
to es “hasta final de legis  la-
tura” y sirve para incrementar
la representatividad del equi-
po de gobierno: el PP aporta
diez concejales, UPIB dos y
‘Mas Camarena’ otros dos.

FOTONOTICIA

El equipo de gobierno de Bé-
tera (formado por PP, UPIB y
‘Mas Camarena’) ha anunciado
que no se va a acoger al Plan
Plurianual de Ahorro Energé-
tico promovido por la Diputa-
ción de Valencia.

Aunque desde el ente pro-
vincial se han ofrecido impor-
tantes ayudas económicas pa-
ra reducir el coste de la inver-
sión que debe acometerse para
sustituir las antiguas luces por
otras más modernas, de tipo-
LED, los informes emitidos por
servicios técnicos del consisto-

rio beterense han han conclui-
do que resulta más adecuado
buscar otras alternativas.

Los servicios técnicos del
Ayuntamiento estudiaron el ca-
so y señalaron entre otros as-
pectos que “existe ahorro eco-
nómico en la sustitución de las
lámparas por fuentes lumino-
sas led, pero dicho ahorro no se
consigue manteniendo las ac-
tuales prestaciones, ni se puede
cumplir con lo exigido en el  Re-
glamento de Eficiencia Energé-
tica, ya que los niveles de luz ba-
jan significativamente”. 

BÉTERA

El consistorio no se acoge al
Plan de Eficiencia Energética

L’agrupació beterense de la
Coalició Compromís ha presen-
tat les seues al·legacions davant
el pressupost 2013, assegurant
que els comptes públics que
pretén aprovar l’equip de go-
vern de Bétera són “poc realis-
tes i massa optimistes”.

Segons la portaveu d’esta for-
mació, Cristina Alemany, “les
arques municipals estan en una
situació molt complicada i el
model del Partit Popular ha fet
fallida”.

En les seues al·legacions, Co-
alició Compromís reclama una
disminució de la pressió fiscal
sobre la ciutadania, “no aplicant
pujades de taxes i impostos que,
en alguns casos, augmenten fins
un 300% respecte a l’any pas-
sat”. També es demana una re-
ducció del consum telefònic i
del consum energètic.

Coalició Compromís creu ne-
cessari reduir a la meitat les
despeses protocolàries  i reduir
un 3% del sou de tots els treba-
lladors de l’Ajuntament, amb
què s’obtindria un estalvi de
213.000 euros; també es defen-
sa una major capacitat de parti-

cipació per les associacions del
poble, en l’elaboració dels pres-
supostos municipals i millores
en serveis públics. Tanmateix es
proposa que s’efectue un estudi
de Viabilitat de la Casa Nebot.

Coalició Compromís s’insta el
govern local a reduir l’endeuta-
ment municipal amb els banc,
“que arriba a 7 milions d’euros
de deutes amb els bancs, en di-
versos préstecs”. També li recla-
men als dirigents locals la recu-
peració d’alguns serveis públics
que ara estan en mans d’empre-
ses privades: “és el cas de la jar-
dineria, la recollida del fem, la
neteja viària, els monitors es-
portius i una part dels serveis
jurídics municipals, que supo-
sen per a les arques municipals
unes despeses anuals de quasi 2
milions d’euros”.

Finalmente, es reclama la su-
pressió d'un alliberat, dels 3 que
hi ha en l'actualitat i la disminu-
ció d'un 50% de les quantitats
que perceben la resta de regi-
dors/es per a assistir a òrgans
col·legiats (plens, juntes de go-
vern, comissions informati-
ves...). 

Coalició Compromís presenta les
seues al·legacions al pressupost
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El CVI reclama al consistori 145.000 €
recaptats i no abonats de l’any 2008

Un nou enfrontament entre
l'actual equip de govern i l'ante-
rior ha explotat a Nàquera: es
tracta d'una quantitat que recla-
ma el Consorci València Interior
(CVI) al consistori naquerà, re-
ferit a la liquidació dels tres tri-
mestres que corresponen a l'any
2008 pel servei “de transferèn-
cia, valorització i eliminació de
residus urbans i recollida selec-
tiva en ecoparcs”.

Era el primer any de vigència
del CVI i, en aquell moment, es
cobraven els rebuts a any vençut
(en este cas, els serveis del 2008
es pagaven durant el 2009).
L’alcalde de Nàquera en aquell
any era el popular Ricardo Ar-
nal, qui va aprovar a través d'u-
na Junta de Govern celebrada a
l'agost de 2009 que seria el pro-
pi Ajuntament naquerà qui s'en-
carregaria de cobrar als seus
veïns l'import del rebut, i li
n’enviaria al CVI la seua part.

Fins a eixe moment, en les po-
blacions només es pagava pel
servei de recollida i trasllat dels
fems fins als abocadors. En el
cas de Nàquera, el rebut per ei-
xe servei ascendia a 78 euros.
No obstant això, en 2009 va pu-
jar fins als 109 euros. L'actual
regidor d'Hisenda, Milagros
Benlloch, assegura que els veïns
“van pagar eixa quantitat sense
saber a què corresponia l’ incre-
ment. Només ara ho hem pogut
descobrir”.

El pitjor del cas és que la
quantitat ‘extra’ que va recap-
tar el consistori per a cobrir el
nou servei oferit pel CVI (la va-
lorització, tractament i elimi-
nació de residus urbans), de
145.536 euros, mai va arribar a
enviar-se a eixe ens. I és per ai-
xò que el CVI li reclama a l'ac-
tual equip de govern el paga-
ment de l’esmentada quanti-
tat… una xifra que no havia es-

tat pressupostada i que, segons
Benlloch, suposarà un “autèn-
tic esforç econòmic per a les ar-
ques del nostre municipi”.

De moment, els actuals diri-
gents ja han anunciat que nego-
ciaran amb el CVI l'ajornament
i fraccionament d'este paga-
ment, “per no haver d'ofegar en-
cara més els seus veïns amb pu-
jades d'impostos o taxes”.
Mentre, l'enfrontament polític
ja ha desembocat en un en-
creuament d'acusacions: així,
Ricardo Arnal ha manifestat
que si existeix un deute, “co-
rrespon als actuals dirigents pa-
gar-lo. Que no es dediquen els
del tripartit a atribuir a ante-
riors governs la culpa de tot”.
Milagros Benlloch, per la seua
banda, considera que esta situa-
ció “només té un responsable i
és Ricardo Arnal, qui ha demos-
trat que va actuar de forma
irresponsable”.

L'equip de govern de Nàquera ha anunciat
que cal afrontar una despesa inesperada:
145.536 euros, que varen ser recaptats pel
consistori naquerà en 2009 (en concepte de

valorització i eliminació de residus urbans)
i que, segons els actuals dirigents, “mai li
van ser abonats al Consorci València Inte-
rior”, que és qui va prestar eixe servei.

Dos diputadas socialistas visitan
el estado del CEIP Emilio Lluch

El concejal de Educación del
Ayuntamiento de Náquera,
Víctor Navarro, y la primera
teniente de alcalde naquerana,
Elisa Martínez, se han reunido
con las diputadas socialistas
Pilar Sarrión y Carmen Ninet
para debatir sobre el estado en
que se encuentra el Centro de
Enseñanza Infantil y Pirmaria
Emilio Lluch. En esta reunión
estuvieron presentes los re-
presentantes del AMPA de di-
cho centro, quienes transmi-
tieron toda la información
sobre la situación que viven a
diario sus hijos.

Desde el pasado mes de sep-
tiembre, el CEIP Emilio Lluch
de Náquera acoge a 31 alum-
nos en una de sus aulas prefa-
bricadas (según las definen las
autoridades autonómicas)… o
‘barracones’ (en palabras de
los representantes del AMPA
de dicho centro). Esa cifra se
sitúa por encima del ratio es-
tablecido por la propia Conse-
lleria de Educación de la Ge-

neralitat Valenciana.
Las diputadas socialistas

han mantenido conversacio-
nes con el director del centro y
han visitado las instalaciones
de la escuela, donde han podi-
do comprobar de primera ma-
no la “situación de precarie-
dad que sufren los alumnos de
Náquera”, según ellas mismas
han manifestado.

Según ha recordado el edil
de Educación en el consistorio
naquerano, Víctor Navarro,
“tras ocho reuniones en la
Conselleria de Educación, ni
nos ha recibido la consellera
Mª José Catalá ni ha aceptado
la invitación para acercarse a
Nàquera a visitar el Emilio
Lluch”. Navarro ha destaca la
importancia de la visita de las
diputadas a estas instalaciones
educativas, “pues para el PSPV
la situación de los profesores y
alumnos del CEIP Emilio
Lluch sí es un tema que nos
preocupa y al que queremos
encontrar una solución”.

NÀQUERA

Las asociaciones de Náquera
cuentan desde el día 29 de enero
con una Carta de Participación
Ciudadana que le permitirá inter-
venir en los plenos, después de
que el Pleno del Ayuntamiento
diera luz verde a la iniciativa con
el voto a favor del Equipo de Go-
bierno (UPdN, PSPV-PSOE e
IVIN) y la abstención del Partido
Popular.

Así, las asociaciones de vecinos
y de interés general que estén  re-
gistradas podrán exponer en las
sesiones plenarias su parecer res-

pecto a algún punto del orden del
día en cuya tramitación sean par-
te interesada, previa solicitud a la
alcaldía y a través de un único re-
presentante. La exposición, dura-
rá el tiempo señalado por el alcal-
de y tendrá lugar con anteriori-
dad a la lectura, debate y votación
de propuesta incluida en el orden
del día. También podrán asistir
como oyentes en las comisiones
informativas o recibir el informe
respecto a temas que les afecten. 

Según ha explicado la concejal
de Asociaciones, Ester Hernández,

“se va a canalizar la participación
en la gestión municipal entre las
asociaciones que ejerzan su activi-
dad dentro del término municipal,
favoreciendo así la democracia y la
transparencia de la administra-
ción”. 

Además, las asociaciones ten-
drán derecho a recibir en su domi-
cilio social las convocatorias, reso-
luciones y acuerdos de los órganos
colegiados que celebren sesiones
públicas, cuando se aborden cues-
tiones relacionadas con el objeto
social de cada entidad.

El consistorio promueve una normativa
que promueve la participación ciudadana

LA PUBLICITAT 
A  INFOTÚRIA

DES DE 20€/MES
Tel. 96 274 45 55
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Divendres 1 de febrer
17:30 hores. En Arbot. Conta-contes sobre
l’amor i respecte a la natura per als més menuts.
En la Biblioteca Municipal. Organitza Regidoria
de Cultura.

Dijous 7 de febrer
19 hores. Xarrada: “Es posible una agricul-
tura rendible i respectuosa amb el medi ambient
a Nàquera?. Sala de Vidre de l’Edifici Vinyes.
Organitza Universitat Politècnica de València i
Regidoria de Cultura

Dissabte 9 de febrer
22 hores. Presentació de la Falla de L’en-
carnació. Presentació de la Fallera Major i la
Fallera Major Infantil. Saló d’Actes de l’Ajunta-
ment. Organitza Falla de l’Encarnació de Nà-
quera.

Del 18 al 24 de febrer
Exposició Vicent And´res Estellés. Oberta
de dilluns a divendres de 09:00 a 15:00 hores.
Hall de l’Ajuntament. Organitza Regidoria de
Cultura.

Divendres 22 de febrer
17:30 hores. The Very Hungry Caterpi-
llar. Conta-contes en anglés i valencià per als
més menuts. En la Biblioteca Municipal. Orga-
nitza Regidoria de Cultura.
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1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera ·
960 65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado ce-
nas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arro-
ces. Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. BABÚ LOUNGE COFFEE
C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
Tel.666739544· Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café,
zumos y batidos de fruta naturales, pizzas, ta-
blas de ibérico, tabla de queso, bocatas, des-
ayunos y almuerzos populares. Retrasmisión de
eventos deportivos, celebración de cumpleaños
con animación desde 5,50€.

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

1

1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días. En invierno cerrado lunes. 
Comidas para llevar domingos y festivos. Paellas
por encargo todos los días. Fin de semana menú
anticrisis. Consultas en nuestro Facebook.
2. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre. 
Por el día disfruta de originales combinaciones de
cafés, batidos de fruta y helados, junto a gran varie-
dad de cervezas y una amplísima variedad de ta-
pas, destacando el "pulpo a la gallega", bocadillos,
carnes y pescados. Por la noche, disfruta de una
copa en buena compañía y un ambiente agradable. 
www.nitidia.com
3. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo · Tel.96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y do-

mingo de 18:00 a cierre.
Restaurante cafetería. Especialistas en crepes sa-
lados, recetas propias e ingredientes de importa-
ción.La mejores pizzas finas.
www.elcarrerdeeric.com
4. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel. 96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Viernes y
sábado noche.
Menú diario y fin de semana noches. Servicios a la
carta. Gran variedad de arroces melosos y secos.
Banquetes y comuniones. Comidas y cenas en
nuestra amplia terraza de verano. 
http://www.restaurantemelderomer.com
5. LA TAPERÍA
Avda. Cortes Valencianas S/N (Frente al mercat) ·
Tel. 96 165 60 88
Cerrado martes. De 11h a 16h y 20h a 1h.
Tu nuevo lugar de encuentro. Especiaidad en pizzas
y tapas. Todas nuestras tapas a 3 euros. También
carne a la piedra.
6. RESTAURANTE CA CONSUELO
Calle San Fernando 69 (Montesol) · Tel. 9627415 60
Abierto de martes a domingo.
Cocina tradicional valenciana, especialidad en arro-
ces y fideuàs. Variados entrantes, nutritivas ensala-
das, tradicionales calderetas y suculentas carnes.
www.caconsuelo.es
7.LA CABAÑA DE LOS GAUCHOS
Pista de Ademuz-Llíria, Salida 16 - segunda roton-
da Decathlon (vía de servicio) · L’Eliana · Tel. 673
039 333
Especialistas en carnes a la parrilla, terraza con pa-
tios, ambiente sorprendent, menús especiales y
parque infantil.

L’ELIANA ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilladas,
chuletones de Ávila y secretos ibéricos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962 712 211
Platos combinados, carnes y arroces. También po-
drás disfrutar de copas y cócteles en un local de
moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962 715 189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas de pasta,
antipasti, pasta y pizzas. También servicio a domicilio. 
4. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
Pub con estética británica. La mejor música. Enor-

me variedad de cervezas, cóckteles y todo tipo de
copas.
6. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madrugada. Fin
de semana  de 15h a 6:30h madrugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor ambiente y
la mejor música. Mojitos, Gin Tónic, diferentes sa-
bores. http://www.pubthemoon.com
7. PUB NICOLS
Plaza Báscula, 8 · Vilamarxant 
Abierto de Lunes a Viernes, de 14:30 a cierre.
Sábado y domingo de 15 a cierre.
Nueva gerencia a cargo de Miguel Ángel Gila
García. Ven a tomarte unas copas con tus ami-
gos en Vilamarxant. Disfruta del mejor ambiente,
con la mejor música. Búscanos en
facebook.com/nicolspub y @pubnicols.
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EL TEU 
LOCAL 

EN LA GUIA 
DES DE 8€ AL MES
Tel. 962744555

VILAMARXANT

LA POBLA DE VALLBONA

23

1.SALCHICHAS ORIGINALES BERLINESAS
Calle Proa, urbanización Maravisa (Cerca del Al-
di).
Abierto de 18 a 22 horas. También fin de sema-
na y festivos.
Comida rápida Berlinesa. Perritos calientes,
hamburguesas y más. También para llevar por
encargo, o en el acto.www.berlinercurrywurst.es
2. ROCK CAFÉ BAR - LIVE MÚSIC
C/Teniente coronel Alfonso Pelechá, 9 
Al cor de la Pobla de Vallbona. Art i tapes. Café-
concert. Escenari amb instruments. Preu popular. 
3. BAR SINDICAT
C/Avenida Colón 44 · La Pobla de Vallbona Tel.
650981382
Partidos de fútbol de la Liga, Champions y Copa .
del Rey, en gran pantalla de 1,80x1,80 metros.  

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

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

El neumático de invierno es
un acesorio muy difundido en
numerosas zonas de Europa e
incluso obligatorio en determi-
nados países. Es la mejor alter-
nativa al montaje de cadenas, a
pesar de lo cual su difusión en
españa es del 16%, quizás por
falta de información. 

Peugeot España colabora con
la Comisión de Fabricantes de
Neumáticos en la celebración de
la Jornada de Concienciación de
Uso de Neumáticos de Invierno.
El evento se ha compuesto de
una serie de pruebas de conduc-
ción técnica en la cual la Marca
ha colaborado mediante la ce-
sión de unidades de sus vehícu-
los Peugeot 208, 508 HYbrid 4
y 3008 HYbrid 4.

Este evento, presentado por la
Directora General de Tráfico
Doña María Seguí, se desarrolla
con el objetivo de fomentar la
seguridad vial en carretera, dis-

minuir el número de víctimas
en accidentes de tráfico y asegu-
rar la movilidad en cualquier
circunstancia. 

Para ello se ha llevado a cabo
esta jornada de carácter técnico
en la que se pone de manifiesto
los beneficios del uso de este ti-
po de neumáticos durante los
meses de invierno. Las pruebas
se han desarrollado en las Pis-
tas de Ensayo del Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespecial.

El uso de este tipo de neumáti-
co aumenta el control del vehí-
culo y la movilidad de éste ante
condiciones en condiciones cli-
matológicas adversas. Además,
son una alternativa legal a las ca-
denas para circular sobre nieve. 

Peugeot España, consciente
de la importancia de seguir tra-
bajando activamente para me-
jorar la seguridad vial y la con-
cienciación de los conductores,
ha decidido apoyar activamente

la celebración de esta jornada,
para lo que ha proporcionado
alguno de los modelos más re-
presentativos de la Marca: 208,
508 HYbrid 4 y 3008 HYbrid4.

Esta elección no es casual: el
208 representa la revolución en
el segmento B, con una mayor
habitabilidad pero menor tama-
ño y peso, un nuevo puesto de
conducción totalmente inédito y
un menor impacto medioam-
biental. 

El Peugeot 3008 HYbrid4 su-
pone una oferta dentro del
mundo crossover diferente al
resto, ofreciendo tecnología hí-
brida en una motorización die-
sel. La Marca puede presumir
de ser pionera en el campo de la
hibridación, como también de-
muestra el 508 HYbrid4, la ber-
lina de Peugeot que destaca por
su aspecto dinámico y elegante
y la eficiencia y sensaciones de
su conducción
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Entra en vigor el carnet
de conduir únic Europeu

Peugeot conciencia en el uso 
de Neumáticos de Invierno

La Unió Europea ha decidit
unificar els més de cent formats
de permís de conduir que exis-
teixen en tots els països mem-
bres. Els objectius d'esta mesura
són dos: aplicar criteris d'expe-
dició comuns i evitar el frau.

El nou format de carnet és
molt semblant al que fins a ara
estava en vigor a Espanya, amb
les dades personals del con-
ductor en l'anvers i les catego-
ries de vehicle que està autorit-
zat a conduir en l'inrevés. Cada
país pot introduir lleugeres
modificacions al disseny, però
estarà estandarditzat en la seua
major part.

Però no només el permís de
conduir ha estat modificat per
la UE, el període de vigència

d'un permís de conduir s'uni-
fica per a tots els països de la
Unió Europea: Deu anys, i
quinze anys en determinats
estats. També s'ha establit la
qualificació que s’exigirà a
tots els examinadors dels es-
tats membres. Els conductors
europeus s'hauran de fer el
nou carnet la pròxima vegada
que els corresponga renovar
el seu permís. La data límit
perquè tot el món tinga el nou
carnet és l'any 2033. 

El Citroën DS3 estrena
motor de nova generació 

El DS3 incorpora en el seu
acabat Design la mecànica tri-
cilíndrica de gasolina VTi 82
PureTech, una nova generació
de motors, sobris, eficients i
ecològics.

En integrar les últimes tec-
nologies disponibles, les me-
càniques PureTech ofereixen
altes prestacions, associades a
uns consums i unes emissions
de gasos d'efecte hivernacle
molt reduïts. El seu plec de
condicions va obligar a una re-
volució en el disseny mecànic,
en estipular una potència es-

pecífica de 50 KW (68 CV) per
litre, amb una forta millora de
l'eficiència dels motors i el seu
respecte al medi ambient. A
més, havia de ser més lleuger i
més compacte que els seus an-
tecessors.

El DS3 està dotat amb un
motor VTi 82, disponible tam-
bé en el Citroën C3, que des-
envolupa 82 CV (60 KW) a
5.750 rpm i obté un consum
de 4,5 l/100 km, amb una ci-
lindrada de 1199 cm3. Les
emissions de CO2 s'han reduït
fins a arribar als 104 g/km. 



En los últimos años el sobrepe-
so y la obesidad ha aumentado de
forma alarmante, un 50% mas
respecto al año 2000. La obesidad
se ha establecido como una epide-
mia, la OMS calculó en 2005:
2300 millones de adultos con so-
brepeso, más de 700 millones con
obesidad y lo más alarmante 20
millones de menores de 5 años
con sobrepeso.

La obesidad es una enfermedad
que se caracteriza por un exceso
de grasa que a su vez se traduce en
un aumento de peso. La impor-
tancia del exceso de grasa lo es
tanto en su cantidad como en la
distribución del tejido adiposo, la
distribución de este tejido tendrá
gran importancia para predecir
las complicaciones derivadas de la
obesidad.

Hay tres tipos de obesidad se-
gún la distribución. Obesidad an-
droide o abdominal: Grasa locali-
zada en cara, tórax y abdomen.
Asociada a dislipemias (coleste-
rol- triglicéridos) enfermedades
cardiovasculares y síndrome me-
tabólico. Obesidad ginoide o peri-
férica: Grasa localizada en cade-
ras y muslos. Mas relacionada con
problemas venosos inferiores (va-
rices). Obesidad homogénea: El
exceso de tejido adiposo no pre-
domina más en ninguna zona del
cuerpo.
Obesidad y el sobrepeso:causas

La obesidad es una enfermedad
en la que están implicados múlti-
ples factores, muchos desconoci-
dos, pudiendo destacar los facto-
res genéticos, factores ambien-
tales, el sedentarismo (disminu-
ción de la actividad física) enfer-
medades (ovario poliquistico, hi-

potiroidismo, hipogonadismo
etc.…) situaciones especiales (em-
barazo, dejar de fumar, ciertos
medicamentos).
Complicaciones de obesidad

Diabetes Millitus, Dislipemia
(colesterol y triglicéridos eleva-
dos) Hipertensión arterial, Enfer-
medades Cardiovasculares, Hipe-
rucemia (Acido Úrico elevado)
Síndrome Metabólico (Glucosa,
Colesterol, triglicéridos, Hiperten-
sión o sea riesgo de Enfermedad
Cardiovascular).

Enfermedades Digestivas (la
Obesidad está relacionada con un
aumento de cálculos  biliares, Este-
atosis Hepática y Hernia de Hiato).
Sexual (alteración en los ciclos y
en el hombre problemas prostáti-
cos) Psicológico y Hepático-Biliar
y Renal.
Tratamiento de la obesidad

En nuestra clínica hacemos un
profundo estudio mediante nues-
tro novedoso sistema EIS, en el
cual podemos observar los posi-
bles desequilibrios y disfunciones
de los órganos y sistemas que se
encuentren comprometidos. En-
tonces a partir de este momento
podremos enfocar una nutrición
adaptada en cada caso concreto,
ajustándonos a sus necesidades
según sus desequilibrios y severi-
dad en su sobrepeso u obesidad, y
el aporte de nutrientes específicos
para el reequilibrio de las posibles
disfunciones detectadas en el sis-
tema EIS.
CENTRO DE OSTEOPATÍA-NATURO-
PATÍA- NUTRICIÓNCELULARACTIVA

RAFAEL GIMENO GARCÍA

FRAY LUIS AMIGÓ, Nº19 BAJO

TEL. 96 273 75 53  661 91 47 12
BENAGUASIL (VALENCIA)

Nutrición celular activa:
sobrepeso y obesidad
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¿Sufre dolores en la espalda?

Las funciones primarias del
dolor, aunque no lo parezca, no
es molestarle, sino protegerle.
Tal como una alarma antifuego
protege su hogar de los incen-
dios, el dolor le advierte de que
algo anormal y potencialmente
peligroso ocurre dentro de su or-
ganismo.

De dónde viene el dolor
Existen muchas causas que lo

provocan, desde el esguince o
torsión de los músculos o liga-
mentos de esta zona hasta un
disco herniado, degeneración de
disco, fibromialgia, posturas in-
apropiadas al sentarse, esfuerzos
excesivos… Si una articulación
vertebral pierde su movilidad
normal, esta acción es impedida
y la salud del disco se deteriora.
Como una esponja húmeda, un
disco saludable es flexible.

Una esponja seca es dura y rí-
gida y se puede quebrar fácil-
mente.

El dolor lumbar
Familiarmente conocido co-

mo “lumbago”, el dolor lumbar,
o lumbalgia, es desafortunada-
mente un mal universal. El do-
lor se asocia a contracturas mus-
culares fuertes, limitando la
movilidad. Cuando el dolor lum-
bar perdura durante semanas o
incluso meses se habla de lum-
balgia crónica. Su presencia in-
dica a menudo un problema ver-
tebral o discal subyacente.

Acudir a su Quiropráctico lo

antes posible le permitirá averi-
guarlo y aliviar el dolor.

La ciática
Se debe a una irritación del

nervio ciático, que se inflama y
produce dolor en la extremidad
y la sensación de descarga eléc-
trica en la pierna afectada. Esta-
dolencia proviene a menudo de
una hernia discal, lo que deter-
minará su Quiropráctico.

La hernia discal
Ocurre cuando el disco, al ser

comprimido entre dos vertebras,
sale de su localización y presio-
na la raíz nerviosa o la médula
espinal, produciendo lesiones
neurológicas. Imagínese aplas-
tar un helado entre dos galletas.
Sus consecuencias pueden ser
dolor, alteración de la sensibili-
dad e incluso dificultades para
caminar

Cómo le puede ayudar la
Quiropráctica

La Quiropráctica es una pro-
fesión que se dedica a la detec-
ción y corrección de subluxacio-
nes. Los ajustes quiroprácticos
corrigen las desviaciones verte-
brales responsables del dolor y
mejoran la salud de la columna
vertebral de una manera natu-
ral, segura, y por tanto, libre de
riesgos o efectos segundarios.

Con cuidados quiroprácticos
el paciente puede corregir tanto
problemas mecánicos propia-
mente relacionados con la co-
lumna como trastornos orgáni-

cos provocados por una altera-
ción nerviosa. 

La Quiropráctica permite al
cuerpo hacer uso de su capaci-
dad innata de regeneración y re-
cuperación. La Quirpráctica se
focaliza en tratar la causa del
problema en lugar de tratar el
síntoma.

“Tenía tres hernias discales...
Después de unos ajustes, mi vida
ha vuelto a tener el sentido que
tenía hace años. Todo sin nece-
sidad de antiinflamatorios ni re-
lajantes musculares”. Federico
J., 32 años.

“Me habían operado de una
hernia discal L5/S1 que me do-
lía desde el año 1994. Me seguía
doliendo después de la opera-
ción... Comencé los cuidados
ylos cambios fueron muy nota-
bles, me parecía increíble... La
Quiropráctica en mi vida ha
cambiado muchas cosas, me ha
quitado el dolor, el sufrimiento
día tras día , y ahora todo ha des-
aparecido”. Francisco A. 38
años.

Si quieres saber más sobre la
Quiropráctica y cómo puede
ayudarte, en el Centro Quiro-
práctico de Llíria te invitamos a
una evaluación quiropráctica
gratuita de tu columna y sistema
nervioso.
Centro Quiropráctico 
de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1
Tel. 96 279 24 49

El dolor o molestia en la parte baja de la
espalda es muy común y afecta a la mayor
parte de los adultos en algún momento de
vida. Se considera que el 80% de la pobla-
ción adulta a nivel mundial, según datos fa-

cilitados por la OMS (Organización Mundial
de la Salud), padece o padecerá problemas
lumbares de una a cinco veces a lo largo de
su vida. Esos dolores muchas veces son re-
almente señales de alarma de su cuerpo.



El corresponsal... de poble
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

L'escriptor i periodista valencià Alfons Cervera va es-
criure fa uns quants anys un article al voltant del perio-
dista que se n'encarrega d'informar dels nostres pobles,
és a dir, el conegut "corresponsal". M'hi vaig sentir iden-
tificat perquè tot allò que s'hi deia eren coses que m'oco-
rrien aleshores en el meu quefer diari. Les relacions per-
sonals amb els polítics, les dificultats que sorgien a cada
moment, les esbroncades, les amenaces, la pressió publi-
citària, les denúncies... totes aquelles coses que dificulta-
ven eixa funció original de contar allò que els capitosts no
volien que es publicara, perquè podria malmetre la seua
imatge davant l'opinió pública.  

D'uns anys ençà, han canviat algunes de les estructures
comunicatives, especialment pel que fa a la transmissió
dels missatges amb l'ajut de les noves tecnologies, sobre-
tot per internet. L'existència de nombrosos diaris digitals
i, per tant, l'augment d'informació suposa, d'entrada, una
major llibertat pels lectors, per l'audiència, tot i que a vol-
tes fa la impressió que més enllà d'eixa pluralitat avancem
si més no envers una homogeneïtzació colpidora i frus-
trant d'un missatge unitari. Allò que els lingüistes i co-
municòlegs deien "l'aldea global".  

Els anys del corresponsal "de poble" al Camp de Túria
ha desaparegut en la seua concepció tradicional. La rela-
ció amb l'alcalde "cacic" a què feia referència Alfons Cer-
vera s'ha esvaït en bona part dels nostres municipis, tot i
que sempre hi ha excepcions concretes. El sorgiment dels
gabinets de comunicació -quin alcalde o alcaldessa no en
té un per a vanagloriar-se'n!- ha exercit un bon apagafocs
per a bona part d'eixos polítics. Tot un desplegament per
a omplir de missatges fantàstics i positius la seua imatge. 

Pense què en seria avui dia d'aquells polítics que durant
aquells anys cridaven el periodista per aconsellar-li que
no publicara "certes coses" sobre la seua gestió o envia-
ven algun emissari afí per endolcir un tema en concret
abans de la seua publicació. O pressionaven el departa-
ment de publicitat per evitar la l'aparició de determina-
des notícies sota l'amenaça de retirar anuncis i, per tant,
una minva en els ingressos dels mitjans. O, fins i tot, can-

viaven el seu to de veu per confondre'l. Recorde dues oca-
sions en què dos alcaldes de dos partits polítics diferents
es van fer passar per funcionaris quans els vaig cridar al
seu despatx. Tots dos pensaven que m'havien enganyat
però únicament s'havien enganyat a ells mateixos. 

El sorgiment del director de comunicació o el cap de
premsa ha facilitat notablement les relacions difícils entre
els mitjans d'informació i les institucions o les adminis-
tracions públiques. Les absències d'informació que hi ha-
via aleshores entre periodista i el "polític cacic" han des-
aparegut actualment però, a canvi, patim potser una certa
desinformació per culpa si més no d'eixe excés informa-
tiu que ens mena a un perillós procés homogeneïtzador.
A més, la crisi econòmica tan dura que estem patint min-
va la independència dels mitjans de comunicació que han
d'intentar que els ingressos es mantinguen en nivells ac-
ceptables per no haver d'arribar als comiats de treballa-
dors que en molts diaris, dissortadament, estan succeint. 

La feina del periodista s'ha reduït considerablement.
Sense eixir de la redacció rep desenes de comunicats, no-
tes de premsa, informacions perfectament redactades...
tot un allau d'eines que "l'ajuden" a l'hora de triar allò que
al capdavall es publicarà o no. No cal que investigue, no
sols perquè això suposa un cost econòmic que les empre-
ses no estan disposades a assumir sinó perquè com que
rep tants fets noticiosos que l'omplen de satisfacció seria
una feina absurda.  

Pense que el periodista, històricament, se n'assabenta
d'un 30 o 35% d'allò que és la nostra realitat circumdant,
de la qual sols pot publicar-ne com a màxim un altre 30%
per evitar-ne les pressions, conservar les relacions amb
les seues fonts, mantenir la dependència econòmica res-
pecte de les diferents administracions o, fins i tot, per la
comoditat que suposa viure sense problemes. El gabinet
de premsa li subministra, amb acurada i calculada estra-
tègia, els temes que més els hi interessa. El periodista sols
ha de triar si li agraden més els comunicats d'una part o
de l'altra. Per parlar amb claredat, escollir entre les notí-
cies del govern o de l'oposició, depèn dels gustos i els cri-

teris "periodístics". La uniformitat és fruït d'eixe allau in-
formatiu. Tothom parla dels mateixos temes, canvien
certs enfocaments, els titulars o, fins i tot, la jerarquitza-
ció... l'agenda de temes, però, es manté en els mateixos
àmbits. 

La professió periodística viu, en els darrers mesos, una si-
tuació d'allò més preocupant amb l'acomiadament de des-
enes i desenes de periodistes de les respectives redaccions.
La causa, la minva dels ingressos publicitaris. La conse-
qüència, una pèrdua progressiva de la qualitat periodística
que, a poc a poc, es fa sentir amb més insistència. Els aco-
miadaments sempre solen afectar els periodistes més ve-
terans, precisament, els que més experiència tenen a l'ho-
ra de fer la feina. És una pena però és la realitat.   

LA SETMANA DE LA DONA.- Durant el mes de
març a la gran majoria de municipis del Camp de Túria hi
ha tot un seguit d'activitats i actes per commemorar el co-
negut dia de la dona treballadora, on els ajuntament cele-
bren teòricament una igualtat social de les dones en el
món, és a dir, on no hi ha discriminacions ni socials ni eco-
nòmiques ni polítiques entre els dos sexes. No obstant, em
fa la impressió que eixos actes no fan sinó que intensificar
i a voltes consolidar la situació històrica de discriminació
que ha patit la dona a la nostra societat. En el cas espanyol
eixa desigualtat s'agreujà pels anys de dictadura i opressió
que durant quasi 40 anys se'n va encarregar de distribuir
convenientment els papers entre homes i dones. 

Un dinar totes juntes, una excursió a determinats mu-
nicipis típics valencians per conèixer certes tradicions o
un taller per aprendre o perfeccionar les tasques de la llar
no són el camí que ajudarà a l'alliberament social. Són ac-
tivitats molts saludables on sembla que, per uns mo-
ments, la dona se n'oblida de les seues obligacions a la
llar... però que, una volta arriba a casa, torna a eixa reali-
tat que, precisament, és allò que vol canviar. El dia de la
dona ha de ser cada dia, no sols una volta l'any. Sols així
s'arribarà a la veritable igualtat. Quantes d'eixes dones
quan arriben a casa el seu marit ha fet les tasques típiques
de llar? Quantes?

¡No siempre fue roja! (IV)
Rafa Guillot

El motivo en cuanto a la elección de colores no tuvo
nada en especial. En aquella época era muy habitual ele-
gir la misma equipación de la Selección Española y
nuestro pueblo no fue la excepción.

Más curioso fue, sin embargo, la adopción del segun-
do equipaje. Prácticamente era una réplica del Celta de
Vigo: azul celeste para la camiseta y pantalón blanco,
con las medias a juego con éste último.

Pero comienzan las variaciones, qua ya no se deten-
drán en el tiempo. ¡Aparece el amarillo!, aunque no co-
mo primera opción. En el año 1974, vemos a Salva An-
drés, capitán del equipo, en una de las pocas fotos en
color que se conservan de dicho atuendo. Enfrente, na-
da menos que el Levante U.D. El calzón conservó su to-
no azul, aunque con el ribete en consonancia con el co-
lor de la elástica. En esta otra foto, del año 1977,
podemos ver al equipo completo con dichos colores.

De rareza podría calificarse el color verde con el que
aparece el equipo en el año 1975, porque no fue dema-
siado habitual. En concreto, la instantánea se tomó en
Oropesa.

Pero qué decir del equipo de la “Naranja Mecánica”
con el que vistió el equipo en pleno año 1976, en los años
mágicos de Cruyff y compañía. De hecho, podemos ver
la participación de un futbolista de lujo: Johnny Repp.
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“En este club somos una piña y todos los atletas cuentan”
XXAVIAVI PPONSONS, , PRESIDENTEPRESIDENTE DELDEL CLUBCLUB DEDE ATLETISMOATLETISMO CORRELIANACORRELIANA

Hablamos del club de mo-
da de la provincia de Valen-
cia... al menos, sobre el pa-
pel (y analizando el numero
de participantes en las ca-
rreras en ruta 'asfalteras',
'montañeras' y 'triatléticas').
Lo conocemos mejor gracias
a las palabras de su presi-
dente, Xavi Pons; hombre de
sonrisa fácil, buscador de si-
nergías positivas y empeder-
nido de la foto mágica que
refleje la alegría de los su-
yos. El club cumple este mes
febrero su segundo aniver-
sario, con 150 atletas en sus
filas.

Jaime González

¿Por que se crea el club
Correliana, Xavi?

La idea era clara y se ha conse-
guido: crear un vínculo y una filo-
sofía de vida sana y deportiva, en
la que todos fuéramos amigos y
en la que todos nos sintiéramos
orgullosos de ser parte del Corre-
liana... comentando carreras,
compartiendo entrenes y propo-
niéndonos nuevos retos. En dos
años, hemos alcanzado una cifra
desbordante de socios... que sigue
creciendo a marchas increíbles.
Dos años da para mucho: anéc-
dotas, convivencia, momentos in-
olvidables…

¿A que se debe ese creci-
miento tan rápido? ¿No te da
miedo? 

El crecimiento ha sido 'algo
descontrolado' de una manera
controlada... porque ni pensába-
mos ni pretendíamos que esto

pudiera suceder; pero uno se ale-
gra de que la gente tenga un club
referente en el que se sienta iden-
tificado y reconocido. Recorde-
mos también que el club tiene va-
rias secciones.

Háblanos de ellas y de sus
coordinadores. 

Si, tenemos la suerte de contar
con gente que ama profunda-
mente el deporte y que encajan
perfectamente con la filosofía del
Correliana. Por ejemplo, en la
sección de triatlón tenemos a Ro-
ser Baello... os cuento cómo llegó
aquí: un buen día me llama Roser
y me dice que quería formar par-
te del club; veo su currículum  de-
portivo y  le digo: “ Creo que te
has equivocado de club”; y Roser
me contestó que no, que ese era
su club. Todo ello lo dijo por que
seguía nuestra pagina web y las
redes sociales, y sabía a la perfec-
ción nuestros movimientos... En
la sección de montaña tenemos a
'Rabosa' José Luis Espinosa, uno
de los mejores conocedores de es-
ta especialidad, incansable y re-
sistente como nadie: es probable-
mente uno de los hombres que
más conoce y sabe acerca de ca-
rreras por montaña. Y en la sec-
ción de atletismo, soy yo el encar-
gado de dar cuentas...

El club tiene nombres muy
destacados por varios moti-
vos y a distintas escalas, ¿no?

Así es, el club cuenta con gen-
te que lleva toda una vida co-
rriendo. Entre ellos Toni Lastra,
socio fundador del Correcami-
nos, uno de los socios honorífi-
cos de nuestro club... no está en
activo, pero sí lo está ‘en mente’

y rememorando anécdotas; Ade-
más, se encarga de la sección que
podéis leer en nuestra web corre-
liana.com 'La moto y el Sidecar'
Lorente-Lastra. Un hombre con
ilusión, entusiasmo... según Las-
tra, somos almas gemelas (sonríe
feliz). También contamos con An-
tonio Postigo, entrenador nacional
y responsable de la selección de
Atletismo de Brasil, país anfitrión
de las próximas olimpiadas... él
nos hace artículos para los socios.
También es Socio de Honor. No
me quiero dejar a nadie, son mu-
chos los que debo nombrar: Va-
nessa Benavent, Pedro García,
Juan Salvador Soler, ha sido uno
de los mejores y es un referente
para el Camp del Turia, Paco Va-
lentin, hombre que lucha con su
silla de ruedas, Ricardo, Galindo y
Laura referentes en la larga dis-

tancia por montaña… muchos, fal-
tan muchos por nombrar.

Los proyectos continúan,
¿que esta preparando el Co-
rreliana en cuanto a carre-
ras para este 2013?

Seguimos con nuestra lucha
contra el cáncer, por ello realiza-
mos esta carrera, la intención es
recoger fondos y destinarlos a es-
te fin. Y como novedad, realizare-
mos una carrera por montaña en
Olocau, contra la parálisis cere-
bral. De momento las fechas son
provisionales, el calendario esta
con calzador y es difícil colocar
pruebas. El 30 de junio realizare-
mos la carrera contra el cáncer y
el 6 de octubre la de montaña.

Este mes Correliana cum-
ple dos añitos, ¿como te ima-
ginas el club dentro de 25
años?

(Gran sonrisa) Me veo muy vie-
jecito, me veo abuelito con difi-
cultades para ir... pero no dudo en
que nos juntaremos y comentare-
mos las carreras (todo ello bro-
meando). No se, hemos actuado
en muchos ámbitos en poco tiem-
po. Lo que la gente me transmite
es el deseo de tener una escuela
de atletismo propia del Correlia-
na. Es un proyecto para jóvenes
muy interesante. 

Disfrutas muchísimo...
A nivel individual, y que se

comparte de forma colectiva, con
los logros que se consiguen. No se
obliga a nadie a correr una u otra
carrera... si ganas, mejor, pero lo
verdaderamente importante es
hacer piña y disfrutar al máximo
del deporte en sus distintas ver-
tientes. Siento la felicidad de ca-
da uno de los míos. Suelo estar
encima, no descuido al que esta
lesionado o aquel que esperaba
hacer una buena marca y no lo ha
logrado... es muy fácil estar al la-
do de la gente que es puntera, pe-
ro ellos van solos; el apoyo debe
ser para los más necesitados en
cada momento. Debo reconocer
que, cuando viene una carrera
importante, intento motivar a
través del Facebook y llamo a
los corredores, les pregunto...
no sé, esa es mi manera de ser,
esa es la forma del vivir y sentir
Correliana.
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Resumen del fútbol comarcal
durante el mes de enero

En el grupo VI de Tercera Re-
gional, el Ribarroja CF se man-
tiene fuera de las plazas de des-
censo: ocupa el 17º puesto, con
26 puntos, tras sumar una victo-
ria, un empate y dos derrotas en
el mes de enero.

El el grupo II de Regional Pre-
ferente, el CDFB l’Eliana se aleja
cada vez más de la zona de pérdi-
da de categoría: el equipo de Fer-
nando García está en 13ª posi-
ción, con 22 puntos (a 4 del
descenso), tras sumar dos triun-
fos y dos empates en el último
mes.

Peor le van las cosas al Llíria
CF, que sigue sin encontrar el ca-
mino hacia la victroria: durante
el mes de enero, sólo ha conocido
el sabor de las derrotas (cuatro
seguidas ha acumulado). El equi-
po es penúltimo y está a 5 puntos
de la permanencia.

En el grupo IV de Primera Re-
gional, el CD Casinos ha perdido
el liderato de la categoría, tras ser
derrotado por el Torrent CF; an-
tes el equipo casinense había su-
mado 2 triunfos ligueros; con to-
do, ocupa el 3ª puesto, a 2 del
líder (el Paiporta CF).

En 5ª posición se encuentra el
Sporting Ribarroja CF, que ha
sumado 1 triunfo y dos derrotas
en enero. Tiene31 puntos en el
casillero y está a 6 del segundo
clasificado, el Racing Paterna CF.

En la 8ª plaza figura el filial del
Ribarroja CF, con 25 puntos. El
equipo de Germán Ballester está
acusando la bisoñez de sus juga-
dores y ha sumado 4 puntos en
sus 3 últimos partidos.

Al Atlètic Vallbonense le ha ido
bien el cambio de año: el conjun-
to de Fran Ballesteros está re-
montando en la tabla clasificato-

ria: ahora es 9º, con 23 puntos, y
ha sumado 6 de los últimos 9
puntos disputados.

En enero, el Vilamarxant CF ha
enderezado algo su ritmo: ha su-
mado 4 puntos y ya tiene 21, ocu-
pando la 11ª posición.

También le van mucho mejor
las cosas a la UD Bétera de Rodri:
ha sumado 2 victorias y un empa-
te y ya es 12º, con 20 puntos.

El San Antonio de Benagéber
CF es 13º, con 18 puntos, y su
permanencia en la categoría está
en el aire: depende de los regis-
tros de los otros grupos. En el úl-
timo mes sólo sumó 1 punto.

El FBAC Benaguasil ha entra-
do en la zona de descenso, tras
sumar un empate y dos derrotas
en el mes de enero. La falta de gol
está lastrando a los pupilos de
Sergio Moret, que tienen 16 pun-
tos (tras disputar 18 partidos).

Se ha mantenido la tónica habitual de la tem-
porada en los equipos de fútbol del Camp de
Túria, durante el mes de enero... las mejores
noticias han llegado de l’Eliana y de Bétera.

Los números del CD Casinos también son
buenos, pero los hombres de Vicente Trini-
dad han perdido el liderato. Las peores au-
gurios provienen de Llíria y Benaguasil.

FÚTBOL COMARCAL

SE PRECISAN 
TELEOPERADORES 

EN LLÍRIA
INTERESADOS CONTACTAR:

TEL. 96 134 35 37
nortehispanalliria@gmail.com

Att. Mari Carmen

OFERTA LABORAL
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