
“La prioridad es la creación de
empleo y somos optimistas en
ese ámbito: confiamos en ello”

José Javier Cervera, 
alcalde de Loriguilla
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El alcalde de Loriguilla, el po-
pular José Javier Cervera, cree
que el 2014 puede ser el año en
el que comience a dejarse atrás
la crisis. El primer edil asegura
que hay empresas interesadas
en establecerse en su municipio
“y eso supondría la generación
de empleo”. Cervera, además,
está exultante con la nueva
Planta Potabilizadora.   Pág. 02
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15.000 Exemplars mensuals i gratuïts
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Llíria y Riba-roja de Túria volvieron a ser los estan-
dartes de nuestra comarca en la edición 2014 de la
FITUR, la Feria internacional de Comercio que se
celebró en Madrid del 22 al 26 de enero. Ambos mu-
nicipios estuvieron presentes en el stand de la Di-

putación de Valencia y quisieron dar a conocer su
oferta turística de interior, que apuesta por los es-
pacios naturales, el deporte de aventura, la gastro-
nomía tradicional y el patrimonio histórico y cultu-
ral que poseen.                                                          Págs. 13 y 14

Llíria y Riba-roja, de nuevo presentes en FITUR



El alcalde de Loriguilla, el popular
José Javier Cervera, asegura sentir-
se “muy optimista” de cara al pre-
sente año. Este dirigente asegura

“percibir indicios de recuperación
económica, y creo que en breve se
verá esa situación de mejoría en
donde más lo necesita la gente:  en la

creación de puestos de trabajo”.
Cervera señala que en Loriguilla no
se prevé la creación de nuevos espa-
cios públicos y que, con la apertura

de la recientemente finalizada Plan-
ta potabilizadora, “sólo nos resta re-
novar el ambulatorio municipal y el
CEIP Wolfgang Amadeus Mozart”.

“Hay señales que nos hacen ser optimistas y esperamos
que la recuperación económica se transforme en empleo”

José Javier Cervera, alcalde de Loriguilla
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¿Cómo inicia Loriguilla el año
2014?

Con mucho optimismo. Nuestra admi-
nistración ha ‘adelgazado’ y se ha incre-
mentado muchísimo nuestra eficiencia.
Se gasta con contención y se mantienen
los servicios necesarios. Además, hay tres
elementos clave en lo que llevamos de le-
gislatura que van a marcar nuestro bien-
estar como pueblo.

¿Y cuáles son esos elementos?
El primero ha sido la mejoría en nues-

tra comunicación con Riba-roja, a través
de la CV-374. En efecto, son muchos los
vecinos de nuestra localidad que la em-
plean para dirigirse a sus puestos de tra-
bajo en muchos polígonos industriales de
la zona. No sólo se ha mejorado en como-
didad, sino también en seguridad vial, y
eso es algo fundamental.

El segundo aspecto fundamental para
nosotros se deriva de una sentencia judi-
cial que nos da la razón en nuestra recla-
mación  de una compensación por el pa-
so, a través  de nuestro municipio, de Red
Eléctrica Española. Hubo unos años en
los que, al estar el tema en tribunales, de-
jamos de percibir el dinero que nos co-
rrespondía. Ahora se nos han pagado las
cantidades que se nos adeudaban, más los
intereses de demora y el pago de las costas
judiciales, y eso ha supuesto que podamos
emplear un millón de euros a cancelar el
préstamo solicitado para pagar a provee-
dores... situación que se había producido,
precísamente, al no habérsenos abonado
dichas compensaciones por parte de Red
Eléctrica Española. Nuestras previsiones
apuntan  a reducir dicha deuda a cero en
lo que queda de legislatura. Además, el
cobro de dichas compensaciones nos va a
ofrecer unos ingresos anuales de unos
211.000 euros... y esa cantidad, para un
pueblo como Loriguilla, que tiene un pre-
supuesto de 1,6 millones de euros, es im-
portantísima.

La tercera gran noticia para Loriguilla
es la llegada de la Planta Potabilizadora,
que va a acabar con el problema derivado
de la presencia de nitratos, sulfatos y cal
en el agua que se suministra directamen-
te a las viviendas de nuestro municipio.
Me gustaría incidir en que ya ofrecíamos
una solución transitoria, a través de la
fuente dotada de un proceso de ósmosis,
pero ahora tendremos una solución defi-
nitiva y más cómoda a una problemática
que venía prolongándose durante los úl-
timos años.

¿Hasta qué punto se ha ajustado
el cinturón la administración local?

Hasta donde se puede llegar, sin que
ello implique una pérdida de los servicios
que se ofrecen anuestros vecinos. Convie-
ne recordar a la gente que si se pagan im-
puestos es, precísamente, para que se te
garanticen unas prestaciones que te ga-
rantizan cierto nivel de bienestar. Nada es
más sencillo que bajar impuestos, pero

ello implica renunciar a ciertas atenciones
que ahora mismo estamos garantizando.
Quiero recordar a nuestros vecinos que no
sólo hablamos de la administración gene-
ral propia de cada Ayuntamiento; tam-
bién hace falta Policía Local, y dispone-
mos de personal en el consultorio médico,
la ayuda a domicilio, el personal encarga-
do de limpiar todos los edificios públicos,
el personal que atiende a los niños de 0 a
3 años en la Escoleta Infantil, la Agencia
de Lectura, el Gimnasio Municipal, los
jardineros que atienden la buena conser-
vación de los espacios verdes de la locali-
dad, la Escuela de Música... en fin, perso-
nas que se aseguran del correcto
funcionamiento de la administración lo-
cal y, por tanto, de la buena prestación de
los servicios que ofrecemos a diario.

¿Cuál ha sido la evolución del mu-
nicipio en los últimos años?

Bueno, es verdad que durante los últi-
mos años hemos querido efectuar una im-
portante inversión a la hora de garantizar
una adecuada atención de nuestros habi-
tantes, dotándonos de espacios públicos
preparados para acoger a un número im-
portante de usuarios. Estoy pensando en
la Casa de la Cultura, la Escuela de Músi-
ca, el pabellón Polideportivo, el Campo de
Fútbol de césped artificial, la Piscina Mu-
nicipal y el Gimnasio Municipal, el Hogar
del Jubilado o la Escoleta Infantil... con-
quistas sociales que nos permiten dispo-
ner de una oferta lúdica y de ocio impor-
tante. Sin embargo, también se ha
invertido mucho en crear una serie de vi-
viendas protegidas con alquileres muy in-
teresantes. Creo que son muy pocos los
municipios que, al igual que hemos hecho

en Loriguilla, puedan decir que han crea-
do hasta 76 viviendas de estas caracterís-
ticas.

Sin embargo, en la actualidad son
pocos los municipios que tengan
ese tipo de inversiones en su agen-
da política...

Y tampoco nosotros, en realidad. Ha si-
do importante apostar por ello, porque
eran muchos los ámbitos que debían
atenderse y todos y cada uno de estos edi-
ficios eran necesarios. Pero ahora ya esta-
mos cubriendo esas necesidades y es mo-
mento de tener otras prioridades. Ahora
que la Planta Potabilizadora es una reali-
dad, consideramos que es necesario cen-
trarnos en atraer el interés de empresas
que generen ocupación en Loriguilla. Ho-
nestamente creo que, más allá de la am-
pliación y reforma de nuestro CEIP Wolf-
gang Amadeus Mozart y algunos cambios
en el Ambulatorio Municipal, poco más
nos queda por hacer en este ámbito. Y
quiero recordarle a la gente que, en am-
bos casos, estamos ante proyectos que de-
penden de la Generalitat Valenciana, que
deberá ayudarnos a acometerlos.

¿Y cuáles son sus expectativas en
el ámbito de la creación de empleo?

Bueno, nunca está de más recordar que
la creación de empleo no es una compe-
tencia de los Ayuntamientos. Dicho eso,
que nadie dude que nuestra prioridad es
crear ocupación, dentro de nuestras posi-
bilidades. En ese ámbito puedo decir que,
desde hace dos años, cada obra de refor-
ma que se efectúa en nuestra población se
hace con personas de nuestro municipio
que están en el paro y cada vez que obte-
nemos ayudas para renovar calles, pavi-

mentar aceras, efectuar tareas de mante-
nimiento en espacios públicos... siempre
contratamos a gente de Loriguilla. 

Por otro lado, percibo signos de recupe-
ración económica... y espero que eso se
traduzca en la creación de puestos de tra-
bajo, que es lo que ahora más preocupa a
la gente. De hecho, hemos recibido algu-
nas llamadas de empresas que parecen es-
tar muy interesadas en asentarse en nues-
tro municipio. Ese interés es la antesala
de la creación de nuevos empleos y, aun-
que debo ser prudente, no puedo dejar de
decir que somos muy optimistas al res-
pecto y esperamos que el 2014 sea un año
de cambio de la tendencia en la que esta-
mos instalados, y que la recuperación eco-
nómica que se empieza a apreciar se tras-
lade también al mercado laboral.

¿Cómo prevé el resto de la legisla-
tura en Loriguilla?

Con pocos cambios, en cuanto a admi-
nistración municipal. Los presupuestos
están cuadrados al máximo y el gasto se
ha contenido en aquello en lo que era po-
sible. Un ejemplo de ello es la renovación
del 40% del alumbrado público de Lori-
guilla, que nos está permitiendo reducir
hasta un 30% el consumo energético. Va-
mos a mantener los servicios públicos y
trataremos de ir mejorando el estado de
conservación de calles de la localidad, así
como su alumbrado, de forma constante.
queremos mantener el control sobre el
gasto y garantizar los pagos a proveedo-
res en tiempo y forma, mientras cumpli-
mos con los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria y garantizamos a nuestros
habitantes una calidad de vida que cum-
pla con sus expectativas. 
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Multitudinaria presencia de vecinos
en las fiestas de San Antón Abad

Unos 234 kg de material piro-
técnico reglamentadose empleó
el pasado 1 de enero en la Ala-
meda de Bétera, para dejar
constancia de los festejos que
rendían homenaje a San Antón
Abad. Como novedad, en la edi-
ción 2014 de estas fiestas ha
participado la Asociación ‘Amics
del Coet de Bétera’, unas 80 per-
sonas entre las que también se
incluían niños (todos con su co-
rrespondiente curso de manejo
y manipulación) con una bri-
llante demostración de la tipolo-
gía de coets que pudieron con-
templar los vecinos que se acer-
caron hasta l'Albereda.

Unos instantes previos a la
medianoche, a pesar del intenso
frío, comenzaron a llegar hasta
la Alameda centenares de bete-
ranos que quisieron, un año
más, participar de la tradicional
hoguera y deleitarse del magní-
fico espectáculo que los Mayo-
rales iban a ofrecer esa noche
con la ‘prova de coets’. Como ha
apuntado el presidente de los

Mayorales, David Hurtado, "es-
to es sólo la antesala a lo que
ofreceremos los festeros el 15 de
agosto en nuestras fiestas más
importantes de Bétera". Un año
más, el alcalde de Bétera y con-
cejales del equipo de gobierno
acompañaron a los Mayorales
en "la festividad de la pólvora,
símbolo importante para Béte-
ra", como expresaba el primer
edil, Germán Cotanda.

Los 24 mayorales se encara-
don de dar inicio a un espectá-
culo pirotécnico que duró cerca
de hora y media, tras el tradicio-
nal encendido de la Hoguera
por las cuatro Obreras.

Al día siguiente, más de 3.000
personas, entre participantes y
visitantes de Bétera y otros mu-
nicipios colindantes, se han vol-
cado por la festividad del patrón
de los animales en la localidad
del Camp del Túria, el domingo
19 de enero. Unos 1.000 rollitos
de anís repartidos por la Her-
mandad de la Dolorosa, en esta
tradicional fiesta.

Durante la mañana del do-
mingo, la Alamedaacogió un
gran número de animales que
acudían a esta fiesta de San An-
tonio Abad para ser bendecidos.

Desde la organización, la Her-
mana Mayor, Rosa Fuster, ha
agradecido "la participación y la
visita de todos los asistentes,
que han arropado esta festivi-
dad tan importante para nues-
tra Hermandad en este munici-
pio, desde que la recuperamos
en el año 97" y también agrade-
ció al consistorio y a los miem-
bros de Policia Local y Protec-
ción Civil “su magnífica im-
plicación y su colaboración”.

Por su parte, el alcalde de Bé-
tera, Germán Cotanda, ha des-
tacado "la cantidad de personas
que asisten a esta fiesta del pa-
trón de los animales en nuestro
municipio del Camp del Túria,
incluso procedentes de otras lo-
calidades próximas, que se van
incrementando cada año, por la
tradición e importancia del
evento en Bétera".

El municipio de Bétera disfrutó de la edi-
ción 2014 de los festejos que se celebran
en honor a San Antón Abad, el patrón de
los animales. Obreras y Mayorales tuvie-

ron una gran implicación en unas fiestas
que tuvieron un marcado olor a pólvora,
y en el que todo tipo de animales esperó
a ser bendecido.
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L'Institut d’Educació Se-
cundària de l’Eliana segueix
amb cinc professors de baixa,
mentre la Conselleria d’Edu-
cació, al cap de la qual està
Maria José Català, segueix
sense cobrir aquesta impor-
tant minva del professorat,
que està causant nombrosos
problemes docents i educatius
al centre escolar de la localitat
elianera.

Davant aquesta greu situa-
ció, l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes (AMPA) va-
ren celebrar un Consell Esco-
lar, el passat dimecres 15 de
gener, “per analitzar la situa-
ció i per instar a la Conselle-
ria d’Educació a resoldre
aquest greu problema i que es
cobrisquen les places dels
professors absents el més
prompte possible”.

Segons ha declarat la presi-
denta de l’AMPA, Pura Peris,
“es dóna la circumstància que
de les cinc baixes tres d'elles
són de llarga durada i reque-
reixen de substitució, perquè
aixó ho diu la Llei”. 

“A més, una quarta de les
baixes està ara mateix en el lí-
mit, en principi és d'un mes,
encara que les circumstàncies
poden canviar. I la cinquena
és de menys d'un mes i en
principi no se substituirà, per
les ordres de retallades en
Conselleria”, afig Peris.

La presidenta de l’AMPA ha
comentant també que la Con-
selleria d’Educació “té 10
dies, des que es comunica la
baixa, per procedir a la seua
substitució, termini que ha
superat de sobres en algunes
de les baixes, motiu pel qual
exigim la immediata substitu-
ció”. 

“No és admissible que, sa-
bent el moment en què es pro-
dueixen les baixes per jubilació,
no s'aprove immedia- tament la
substitució dels docents”, co-
menta Peris, per concloure: “El
Consell Escolar reclama la seua
immediata substitució, i sol·li-
citem al Consell Escolar Muni-
cipal, amb la regidora d'Educa-
ció al capdavant, que s'ad-
herisca a aquesta petició”. 

Reclamen cobrir ja les baixes de cinc
professors de l’Institut de Secundaria

L’Eliana



Acaban las obras de la nueva Planta
Potabilizadora del municipio

Las obras de la Planta Pota-
bilizadora de Loriguilla ya han
finalizado. Desde el equipo de
gobierno de la localidad se ex-
plica que se están efectuando
pruebas para calibrar el per-
fecto funcionamiento de dicha
infraestructura, que comenza-
rá a ofrecer sus servicio a los
vecinos de la localidad a lo lar-
go del mes de febrero. La in-
auguración oficial, sin embar-
go, se producirá en marzo. Las
obras comenzaron el pasado
mes de septiembre.

El alcalde de Loriguilla, José
Javier Cervera, se ha mostra-
do exultante ante el final de las
obras de lo que ha calificado
como “prolongada reivindica-
ción de los vecinos de Lorigui-
lla, que siempre han mostrado
una lógica preocupación en el
consumo de agua, por temor a
que perjudicara su salud”.

Según Cervera, “estamos en
la antesala de la solución defini-
tiva a dicha situación, ya que la
nueva Planta Potabilizadora
evitará que existan nitratos y

sulfitos en el agua y no sólo eso,
sino que también eliminará la
presencia de la cal en el agua,
con lo que los electrodomésticos
de nuestras viviendas tendrán
una mayor durabilidad, porque
no se verán afectados por la pre-
sencia de la cal en el agua”.

El alcalde ha recordado que
esta actuación “ha sido posible
gracias a la implicación de la
Diputación de Valencia, que
ha aportado  242.000 euros
sobre los 450.000 euros que
ha costado este proyecto”.

En poco más de 4 meses han finalizado
las obras de la Planta Potabilizadora de
Loriguilla, en la que se han invertido
450.000 euros y con la que se va a poner

fin a los problemas de nitratos en el agua
que se suministra a los vecinos de la loca-
lidad. En el mes de febrero comenzará a
ofrecer su servicio al municipio.
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El Ayuntamiento de Lori-
guilla se ha mostrado confia-
do en conseguir que el Centro
de Educación Infantil y Pri-
maria Wolfgang Amadeus
Mozart pueda incrementar su
espacio de cara al próximo
curso. Así lo ha señalado su al-
calde, José Javier Cervera.

“Actualmente se debe aten-
der a unos 200 estuadiantes y
hemos acordado con la Conse-
lleria de Educación la posibi-
lidad de emplear el comedor
de dicho centro como un nue-
vo espacio para acoger clases.
Ello implicará que cedamos la
Casa del Maestro como nuevo

comedor, lo que supone una
solución viable y válida para
todos”, explica Cervera.

El dirigente popular consi-
dera que, una vez se extablez-
ca la viabilidad del proyecto y
los constes derivados de su
aplicación, se podrá dar una
respuesta rápida “que nos
permitirá disponer de ese
nuevo espacio en el próximo
curso escolar”.

Cervera señala, asimismo,
que se está solicitando al Con-
sell que se aprueben ayudas
económicas para acometer
otras mejoras en dicho centro
educativo.

La reforma del CEIP W.A. Mozart,
una realidad en el próximo curso

Loriguilla

El pasado día 25 de enero,  la
Casa de la Senyoria de Olocau
acogió una ‘Jornada de Estu-
dio de la Sierra Calderona’ que
tuvo como objetivo “buscar
propuestas de solución de los
problemas que afectan a la Sie-
rra Calderona y los pueblos in-
cluidos en el ámbito de su Par-
que Natural”.

Estas jornadas contaron con
la presencia de casi 100 perso-
nas que acudieron represen-
tando a 26 entidades ciudada-
nas preocupadas por el futuro
del Parque Natural. Los miem-
bros del equipo de gobierno de

Olocau que estuvieron presen-
tes los ediles Pascual Esteve y
José Perales y el alcalde de la
localidad, Antonio Ropero. 

Precísamente fue Ropero
quien recordó la falta de actua-
ciones de la Generalitat Valen-
ciana “a la hora de  poner en
valor nuestro patrimonio cul-
tural, natural y paisajístico 2 y,
por ello, reclamó la formación
de personal de los pueblos de
la Serra Calderona “para poder
emplearlos, después de su for-
mación, en las tareas de man-
tenimiento y prevención de in-
cendios”. 

Unas jornadas debaten sobre 
la situación de la Serra Calderona

Olocau

La Diputació de València ha aprovat
les subvencions destinades a l’ajunta-
ment d’Olocau amb les que tracta de
contribuir al manteniment, gestió i di-
fusió turística del poblat iber del 'Pun-
tal dels Llops'. 

Així, aquest assentament, que data
del segle V abans de Crist, rebrà unes
ajudes de 30.030 euros de l’ent pro-
vincial, per garantir la posada en va-
lor dels jaciments i els seus diferents
serveis didàctics.

Arriben ajudes per promocionar el ‘Puntal dels Llops’
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Els nivells de nitrats de l’aigua de
les aixetes, dins dels límits de l’OMC

El PSPV de Benaguasil ha as-
segurat que els nivells de nitrats
en l'aigua potable que se sub-
ministra als veïns “ronden els
65 mil·ligrams per litre, supe-
rant els 50 mil·ligrams que fixa
com a límit l'OMS”. No obstant
això, els representants d'aques-
ta formació política no han
aportat cap document ni anàli-
si que avale aquesta afirmació.

L'equip de govern ha fet pú-
blics els resultats de les últimes
anàlisis efectuades en la locali-
tat, per fixar els nivells dels di-
ferents components que exis-
teixen en l'aigua potable que se
subministra a cada habitatge.
Així, a l'abril de 2013 el nivell
de nitrats en l'aigua era de 49
mil·ligrams; al maig, 47 mil·li-
grams; al juny, 48 mil·ligrams;
al juliol i agost, 46 mil·ligrams;
al setembre, 44 mil·ligrams; a
l'octubre, 45 mil·ligrams; al no-
vembre, 42 mil3ligrams; i al
desembre, 43 mil·ligrams.

Per tant, en cap mes s'han su-
perat els 50 mil·ligrams reco-
manats per l'OMC i, en qualse-
vol cas, les xifres estan molt
lluny dels 65 mil·ligrams que
asseguren els socialistes de Be-

naguasil que existeixen en l'ai-
gua subministrada als veïns.

Els socialistes, a més, consi-
deren que l'actual planta d'os-
mosi inversa que existeix  al
municipi “no resol els proble-
mes de nitrats que existeixen en
el nostre municipi i, a més, són
freqüents els problemes tècnics
que fan que no puga oferir el
seu servei als veïns”.

Per tot això, els socialistes
aposten per la creació d'una
Planta Desnitrificadora, ja que
també consideren dolenta l'úl-
tima proposta que desitja apli-
car l'equip de govern actual,
que pretén destinar una sub-
venció de la Diputació de Va-
lència (de 240.000 euros) en
un projecte que barrejarà l'ai-
gua dels pous de Benaguasil
amb aigua procedent del riu
Túria, amb la finalitat de reduir
la concentració dels nitrats en
l'aigua que s'ofereix als veïns.

L'alcalde de Benaguasil s'ha
mostrat “sorprés” amb les críti-
ques dels socialistes, així com
per les xifres aportades: “No
puc comprendre en què basen
les xifres que donen els repre-
sentants del PSOE de Benagua-

sil, que res tenen a veure amb
les anàlisis que efectua una em-
presa independent per a deter-
minar la concentració de ni-
trats en el nostre municipi”.

“Els nivells de l'aigua que te-
nen els veïns en les seues aixe-
tes estan dins dels màxims fi-
xats per l'OMS. Però, a més,
existeix una planta d'osmosi
que pot visitar-se periòdica-
ment per a emmagatzemar ai-
gua per al seu consum. I, a més,
hi ha un projecte que servirà
per a barrejar aigua del riu Tú-
ria amb la dels pous, la qual co-
sa implicarà una baixada en els
nivells dels nitrats en l'aigua de
les aixetes”, prossegueix el pri-
mer edil benaguasiler.

“No obstant això, els socialis-
tes del nostre municipi insistei-
xen a portar a la pràctica una
Planta Desnitrificadora com la
de l'Eliana, que no sembla una
solució massa viable, si ens fi-
xem en els costos d'execució i
en el fet que, dos anys després
d'haver finalitzat les obres, se-
gueix sense oferir el seu servei
als veïns d'aquesta localitat”,
conclou el primer edil José Jo-
aquín Segarra.

El PSOE de Benaguasil ha assegurat que
el nivell de nitrats en l'aigua al poble és
superior al màxim fixat per l'Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS). L’equip

de govern ha negat aquestes acusacions,
i ha exhibit els resultats fets per l'empre-
sa que s'encarrega de controlar aquests
nivells en l'aigua potable del municipi.
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L'equip de govern de Bena-
guasil (del PP) ha aprovat una
ordenança municipal que per-
met llogar el ‘B-Club’ per 190 eu-
ros al dia a particulars i empre-
ses privades. També es pot
llogar, per 155 euros, la resta de
dies. En aqueixos preus es lloga
la cafeteria i la terrassa. L’altra
opció és llogar únicament la ca-
feteria de l'edifici, a raó de 130 i
110 euros, respectivament. La
normativa estableix un mínim
de 5 hores i un màxim de 12 ho-
res per al seu lloguer.

El ‘B-Club’ va tindre un cost
d'1,1 milions d'euros, amb fons
de el ‘Pla E’ (també conegut com
a ‘Pla Zapatero’), i també es va-
ren invertir 50.000 euros de la
Diputació de València. Es tracta
d'una infraestructura dissenya-
da per acollir diverses activitats
lúdiques, orientades als joves del
municipi. 

En octubre de 2010 es va cre-
ar una empresa pública munici-
pal (Activitats Públiques de Be-
naguasil, SL) per a gestionar el
recinte, però els dolents resultats

econòmics acumulats (amb unes
pèrdues d'uns 180.000 euros)
motivaren el seu tancament (a
mitjan d’agost de 2013).

El grup socialista benaguasiler
considera que permetre aquest
lloguer “confirma el balafiament
econòmic del PP en un projecte
ruïnós, amb una discoteca públi-
ca que ha creat un enorme forat
econòmic”.

L'alcalde del poble, José Joa-
quín Segarra, recorda que el ‘Pla
E’ es va crear “amb l'objectiu de
contractar a gent aturada, cosa
que es va complir. Nosaltres vo-
líem destinar una part d’aquei-
xos fons a la Piscina Municipal, i
no se'ns va permetre. Altres po-
bles varen apostar per reasfaltar
calçades o refer voreres, i nosal-
tres varem optar per tenir més
patrimoni al servei dels joves,
per estimular l'economia local i
per crear un possible motor de
generació d'ocupació. I la pro-
posta de lloguer per dies ha tin-
gut una excel·lent acollida, ja que
en pocs dies hem rebut diverses
sol·licituds per a llogar-lo”.

S’aprova la possibilitat de llogar
el ‘B-Club’ de forma diària

Benaguasil

L'arribada del mes de febrer
suposa l'inici  de millores en els
serveis públics de Benaguasil.
Concretament, en l'àmbit de re-
collida de brosses i en la neteja
dels carrers del municipi.

El servei de recollida comen-
çarà a les 22:00 hores i es per-
llongarà durant tota la nit. El
consistori insta els veïns a dipo-
sitar la seua borsa de residus en
el contenidor a partir de les
21:00 hores. A partir d'ara, de
la mateixa manera, només hi
haurà dues excepcions en el
servei de recollida de fem: Nit

de Nadal i Nit de cap d'any.
Respecte a la recollida de

mobles i estris, s'amplien els
dies,  els veïns podran diposi-
tar-los tots els dimecres de
l'any, i durant els mesos de ju-
liol, agost i setembre dos dies
per setmana: dilluns i dime-
cres.

A més, el servei de neteja vià-
ria encarregat de dur a terme
treballs de retirada de residus,
restes, terres i pols de les vore-
res, calçades, parcs i jardins
s’amplia, amb l’arribada d’un
vehicle de neteja dels carrers.

S’incrementa el servei de neteja 
dels carrers, amb l’arribada de febrer

Benaguasil

[

Actual planta de osmosi en la població de Benaguasil.
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[ Dissabte 1 de febrer
17 a 18:30 hores. Contes amb Mi-
quel Caramel. Centre de la Joventut
de Benaguasil.

Diumenge 2 de febrer
17 a 19 hores. Jocs per riure i gau-
dir. Centre de la Joventut.

Dissabte 8 de febrer
17 a 18 hores. Titelles: “Aventura
en la biblioteca”. Centre de la Joven-
tut.

Diumenge 9 de febrer
17 a 18:30 hores. Contes de dracs
espantats. Centre de la Joventut.

Dissabte 15 de febrer
17 a 19 hores. Taller circ i globus-
fexia. Centre de la Joventut.

Diumenge 16 de febrer
17 a 19 hores. Festijocs per a tots.
Centre de la Joventut.

Dissabte 22 de febrer
17 a 18 hores. Màgia amb el ‘Mago
Medina’. Centre de la Joventut.

PRESENTACIÓ 
DE FALLES

Dissabte 1 de febrer
18:30 hores. Presentació Falla El
Picaor. Auditori Unió Musical.

Dissabte 8 de febrer
18:30 hores. Presentació Falla
Penyot. Auditori Unió Musical.

Dissabte 15 de febrer 
18:30 hores. Presentació Falla Ca-
rrer de Llíria. Auditori Unió Musi-

cal de Benaguasil.

Dissabte 22 de febrer 
18 hores. Presentació Falla Topai-
ret. Auditori Unió Musical.

Dissabte 8 de febrer
18 hores. Presentació Falla El Pi-
lar. Auditori Unió Musical.

PROGRAMA D’ACTES 
FALLERS 

Diumenge 16 de febrer
19 hores. Crida Fallera en la Plaça
Major

Diumenge 23 de febrer
De 11 a 13 hores. Entrega dels  Ni-
nots Indultats. 
13:30 hores. Inauguració de l'expo-
sició.



La tasa de agua y la recogida de basuras, en 
una factura única que podrá abonarse en 6 pagos

El pasado viernes, 10 de ene-
ro, el equipo de gobierno vila-
marxantero aprobó inicialmen-
te la modificación de la orde-
nanza que regula el canon por la
prestación del servicio de agua
potable, para poder realizar la
adaptación de ambas tasas mu-
nicipales.

Según ha explicado el edil de
Hacienda del Ayuntamiento de
Vilamarxant, Alberto Ros, “con
este sistema especial de pago el
consistorio dará respuesta a una
petición ciudadana, consistente
en el fraccionamiento de la tasa
de de tratamiento de residuos,
que se podrá pagar en un mayor
número de plazos. El objetivo
era lograr que nuestros vecinos
puedan pagar con mayor como-
didad esta tasa”.

Ros ha indicado que acogerse
a este fraccionamiento en el pa-
go “no va a suponer ningún in-
cremento ni en la recaudación ni
en la presión fiscal, simplemen-
te se va a ofrecer la posibilidad
de que los ciudadanos puedan
pagar en seis recibos lo que has-
ta ahora pagaban en uno o en
dos, en el caso de que se tuviese
domiciliado”.

El concejal de Hacienda ha
anunciado que el equipo de Go-
bierno está estudiando medidas
para poder rebajar el coste del
recibo de la recogida de residuos
de tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos, incluyéndose la

posibilidad de que el Ayunta-
miento asuma parte de los cos-
tes derivados de dicho servicio.
“Lejos de incrementar impues-
tos, este equipo de Gobierno tra-
baja diariamente para aliviar los
bolsillos ciudadanos” ha aseve-
rado Ros.

Compromís, en contra
Antes de esta aprobación,

desde la formación política opo-
sitora Coalició Compromís se
había criticado al equipo de go-
bierno (que lidera el popular Vi-
cente Betoret), a quien se acusa-
ba de modificar constantemente
las ordenanzas municipales “pa-
ra aumentar la recaudación”.

Según el portavoz de la Coali-
ció Compromís en el Ayunta-
miento vilamarxantero, Juan
Ponce, esta modificación tiene
como objetivo “asegurarse el pa-

go de los recibos de basuras”. “El
impago de dos recibos va a su-
poner que se corte el suministro
del agua potable, y al haberse
unido el pago de la tasa del agua
con la de la recogida de basura,
se fuerza a los vecinos a elegir
entre pagar o quedarse sin agua
potable”.

Ponce asegura que hay mu-
chas familias viviendo situacio-
nes dramáticas: “El paro en Vi-
lamarxant ha pasado de 300
personas en 2007 a 1.200 per-
sonas en 2013, y muchas de ellas
tendrán problemas para poder
pagar recibos y tasas municipa-
les”. El Ayuntamiento, a este
respecto, ha señalado que ha
concedido ayudas a casi 50 fa-
milias del municipio, destinan-
do casi 5.000 euros a ayudar a
vecinos “en situación de emer-
gencia social”.

El Ayuntamiento de Vilamarxant ha
aprobado la unificación de las tasas por
prestación del servicio de agua y la de ges-
tión de tratamiento de residuos sólidos

urbanos de la localidad, fraccionando su
abono en 6 mensualidades. Desde la Coa-
lició Compromís se ha expresado su opo-
sición a dicha medida.

V
IL

A
M

A
R

X
A

N
T

06 febrer 2014 ACTUALITAT COMARCAL[

La Diputació de València
invertirà 50.000 euros a su-
fragar el 100% d'un projecte
que té com a objectiu l'ade-
quació del Barranc de Teula-
da, al seu pas pel casc urbà de
Vilamarxant.

Aquesta actuació té com a
objectiu principal prevenir el
risc d'inundacions per fortes
pluges que pogueren afectar
els habitatges més propers al
barranc. En aquest projecte
mediambiental es contempla
la recuperació de zones que
actualment es troben degra-
dades i que seran restaura-
des.

Els treballs es perllongaran
durant els dos pròxims mesos
i consistiran en la neteja de
vegetació de la llera i consoli-
dació dels talusos existents
per a protegir el sòl de l'ero-
sió; per a açò es millorarà la
coberta vegetal mitjançant la
instal•lació de malles orgàni-
ques i plantació de varietats
que impedisquen el creixe-
ment de plantes invasores.

Gràcies a aquest projecte,
comenten fonts del consisto-
ri, la zona es convertirà en un
espai d’esplai per a veïns i vi-
sitants, i també es millorarà
la prevenció d'incendis.

Els treballs per a evitar inundacions
al barranc de Teulada, en marxa

Vilamarxant

Des del passat dijous, 30 de
gener, l’Edifici Cultural ‘La Cis-
terna’ de Vilamarxant acull
una exposició fotogràfica ano-
menada ‘Asia y África. Calei-
doscopio de pueblos’. 

L’obra, produïda pel Museu
Valencià de la Il·lustració i la
Modernitat (MuVIM), pot visi-
tar-se fins al 21 de febrer. L’au-
tora de la mostra és Raquel
Abulaila, fotògrafa  de la Dipu-
tació de València, que ha reco-
rregut bona part del planeta
des del l’any 2002 al 2012. 

Així, les persones que visiten
‘La Cisterna’ (de dilluns a di-

vendres, de 10:00 a 13:00 ho-
res y de 17:00 a 21:00 hores;
dissabtes, de 18:00 a 20:30
hores; diumenges, de 10:30 a
12:30 hores) podran veure
imatges d’escenes quotidianes
de païssos com l'Índia, Indo-
nèsia, Etiòpia i d’aqueixos dos
continents.

‘La Cisterna’ acull l’exposició de
fotos ‘Caleidoscopio de Pueblos’

Vilamarxant
Se aprueba la factura única de agua y gestión de residuos.
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De lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

Sábados de 18 a 20:30 horas

Y domingos de 10:30 a 12:30 horas

Asia y África. Caleidoscopio de pueblos

Fotografías de Raquel Abulaila

Exposición en el edificio Cultural ‘La Cisterna’
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Sin acuerdo en un pleno que debatía
la presión fiscal en el municipio

Sin acuerdo entre gobierno
(PSOE y EUPV) y oposición
(PP) en l’Eliana. Según los po-
pulares, la presión fiscal es ex-
cesiva y es conveniente reducir
el IBI, modificando el tipo im-
positivo (del 0,69% al 0,50%).
Ello supondría retroceder a los
niveles existentes en 2011. No
aclaraban sus representantes si
esa mengua en los ingresos del
consistorio implicaría un retro-
ceso en los servicios que presta
el Ayuntamiento.

Ese fue el argumento emple-
ado por el equipo de gobierno:
renunciar a dichos ingresos im-
plicaría renunciar a servicios
básicos, como los de educación,
deporte, etc. La otra opción se-
ría prescindir de un 30% de su
actual plantilla.

El PP de l’Eliana considera
que las medidas adoptadas por
el equipo de gobierno, en los úl-

timos  años, “son leves y no lle-
gan a compensar la subidas que
se están aplicando a la base im-
ponible”. El equipo de gobier-
no, por su parte, recuerda que
esas modificaciones “han su-
puesto que dejemos de ingresar
en torno a 450.000 euros al
año, lo que nos parece una cifra
bastante respetable”.

El portavoz de los populares,
Sergio Montaner, acusa a los
dirigentes locales de “haber so-
licitado una revisión catastral
en 2010, lo que hace que casi se
duplique el valor de las vivien-
das”. El edil de Hacienda en el
Ayuntamiento de l’Eliana, Pere
Anglés, replica que las revisio-
nes catastrales “están fijadas
por ley y deben aplicarse cada
10 años. Nosotros demoramos
esa actualización porque íba a
producirse justo en el momen-
to más álgido de la burbuja in-

mobiliaria; de haberse acome-
tido entonces la revisión catas-
tral, los vecinos sí que estarían
pagando el doble de lo que pa-
gan ahora”. Anglés recuerda,
además, que ha sido el gobier-
no de Mariano Rajoy “el res-
ponsable de incrementar en un
4% la cuantía del IBI, a través
de un decreto aprobado en 2011
y sobre el que el PP de l’Eliana
nada tiene que decir, según pa-
rece”.

Al final no hubo acuerdo. El
equipo de gobierno contrapuso
a la propuesta del PP una recla-
mación a las autoridades auto-
nómicas “para que se hagan
cargo del coste derivado de
unos servicios y que son de su
competencia, aunque debemos
prestarlos desde el Ayunta-
miento para no dejar desampa-
rados a nuestros vecinos”. El
PP no respaldó esa propuesta.

El pleno celebrado el pasado 27 de enero
tuvo varios momentos ásperos. Proponía
el PP rebajar la presión fiscal, vía IBI, con
una reducción que suponía que el Ayun-

tamiento dejara de ingresar 1,4 millones
de euros. Los dirigentes locales criticaron
esa propuesta y optaron por instar al
Consell a asumir sus competencias.
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El anuncio efectuado por el
presidente de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, de
reducir hasta en un 75% el nú-
mero de ‘aulas prefabricadas’
en los centros públicos de en-
señanza de nuestra autonomía,
motivó que el pasado 27 de
enero se presentara una pro-
puesta (por parte del equipo de
gobierno, formado por PSOE y
EUPV) en la que se solicitaba al
Consell incluir al Centro de
Educación Infantil y Primaria
El Garbí en el ‘Plan Crea Esco-
la’. La propuesta también con-
tó con el voto del PP local.

Dicho centro de enseñanza
ha experimentado en los últi-
mos años un incremento en el
número de alumnos que se ha
visto acompañado por la proli-
feración de ‘barracones’. 

Los representantes del go-
bierno y oposición local coinci-
dieron a la hora de reclamar a
las autoridades autonómicas
incluir al CEIP El Garbí entre
los centros que desean acabar
con las ‘aulas prefabricadas’.
De hecho, desde hace años
existe un proyecto que supone
que dicho centro pase de 2 a 3
líneas de educación.

Unanimidad al pedir que el CEIP
El Garbí se quede sin ‘barracones’

L’Eliana

La Conselleria de Governa-
ció de la Generalitat Valen-
ciana ha aprovat una ordre
que regula els horaris d'es-
pectacles públics, activitats
recreatives i establiments pú-
blics per al present any.

En la pràctica, aquesta me-
sura implica que es pot per-
llongar l'horari de tancament
en 60 minuts, respecte a l'-
horari habitual.

Aquesta prolongació dels
horaris es podrà aplicar els
dies 5 de gener (vespra del
Dia de Reyes); el 8 d'Octubre
(vespra del Dia de la Comu-
nitat Valenciana); i el 24 de
desembre (Nit de Nadal).

En aquesta ordre de la
Conselleria de Governació
també s'apunta al fet que els
ajuntaments manquen de ca-
pacitat per a modificar
aquest tipus de normatives,
encara que se'ls faculta “amb
caràcter excepcional” a auto-
ritzar modificacions d'aquest
tipus (és a dir, incrementant
l'hora de tancament en 60
minuts respecte a l'horari ge-
neral) només en dies en què
se celebren festes locals o pa-
tronals, així com en dies con-
crets (com, per exemple,
quan s'estiga celebrant algun
esdeveniment firal que ho re-
querisca).

La Conselleria de Governació modifica
els horaris públics tres dies de l’any

L’Eliana

La Diputació assigna 262.000 euros a
millores en carrers i recollida de pluvials

La sol·licitud efectuada per
l'Ajuntament de València, per a
reclamar l'arribada d'un parell
d'ajudes econòmiques que con-
cedeix la Diputació de València,
ha obtingut una resposta favo-
rable. 

Dins dels Plans Provincials
d'Obres i Serveis (PPOS) s'han
produït dos canvis: així, les
sol·licituds a realitzar havien de
correspondre al bienni 2014-
2015, i no d'una sola anualitat;
d'altra banda, s'ha ampliat el

Pla de Camins Rurals a Pla de
Camins Rurals i Calles, obrint
la porta al reasfaltat de vials. La
proposta efectuada per l'ajun-
tament elianer, encaminada a
incloure en dita apartada millo-
res en el pavimentat de voreres,
no ha sigut acceptada per l’ens
provincial.

En els PPOS, les obres que
s'escometran seran les del
col•lector de pluvials que disco-
rrerà des del carrer Tarragona
fins al carrer Xaraco, i les de re-

novació del bombament d'ai-
gües residuals de l'Espina. El
pressupost d'aquestes obres és
de 155.146,92 euros i de
32.513,08 euros, respectiva-
ment.

Pel que fa al Pla de Camins
Rurals i Calles, es reasfaltaran
trams dels carrers Major, Mar-
qués de Càceres, Molí, Nàque-
ra, Rosers, Godella i de l'en-
creuament del carrer d'Elx amb
Santa Gemma. El pressupost
ací és de 75.000 euros.

La Diputació de València ha concedit
dues subvencions a l'Ajuntament de l'E-
liana, que s'empraran a renovar l'asfaltat
de diversos carrers i a millorar i diversi-

ficar la xarxa de recollida d'aigües plu-
vials, així com a efectuar canvis en el
bombament d'aigües residuals. Les aju-
des superen els 262.000 euros.
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Domingo 2 de febrero
18 horas. Cine clásico: “Antes de
(I): Antes del Amanecer”. Socios en-
trada libre. Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural.

Viernes 7 de febrero
19:30 horas. Exposición. Inaugu-
ración de la exposición de Alicia Se-
guí y Marga Gascón.Entrada libre.
Centro Sociocultural.
Abierta al público desde el 7 al 21 de
febrero, en horario de 9 a 21 horas.,

de lunes a viernes.

Domingo 9 de febrero
18 horas. Cine clásico. “Antes de
(II): Antes del Atardecer (II)”. Socios
entrada libre. Sala de Conferencias
del Centro Sociocultural.

Viernes 14 de febrero
19:30 horas. Presentación libro:
“España Negra”. Entrada libre. Cen-
tro Sociocultural. 

Domingo 16 de febrero
18 horas. Cine clásico: “Antes de
(III): Antes del Anochecer”. Entrada
libre. Sala de Conferencias del Cen-
tro Sociocultural.

Divendres 21 de febrero
19:30 horas. Presentació llibre de
poemes. “Quadern dels Torsimanys
/Cuaderno de los Trujimanes”. de
Manel Alonso. Entrada libre. Centro
Sociocultural.

Dissabte 22 de febrero
20 hores. 5 Segles de música. “La
música en somni des del segle XVIII
al inici del XX. La seua evolució, els
seus colors i interinfluències”.Entra-
da lliure. Casa de la Música.

Domingo 23 de febrero
18 horas. Club de Lectura. Libros en

pantalla: “El gran Gatsby”. Entrada
libre. Sala de Conferencias del Cen-
tro Sociocultural.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
SERVEI JOVE LaKQ

Divendres 7, i 8 de febrer
Taller de circ i Clown.

Divendres 14 i 15 de febrer
Taller “El mite de l’amor romàntic i
prevenció de la violència de gènere”.

Divendres 21 i 22 de febrer
II Taller de cuina saludable: Les
amanides.

Dissabte 8 de febrer
II Festa de Carnestoltes.

Dissabte 22 de febrer
Reggae i Ska amb grups de l’Eliana.



El pla EZOINT permet contractar
100 veïns que estaven en l’atur

Fins a 100 veïns de Riba-ro-
ja de Túria tornaran a incor-
porar-se al mercat laboral,
gràcies a l'arribada dels fons
del SERVEF, a través del pla
d'ocupació EZOINT.

Es tracta d'un pla dirigit es-
pecialment a persones que es
trobaren en atur i que, a més,
no estigueren percebent cap
tipus de “prestació, contribu-
tiva, RAI o similar”.

Les contractacions es van
iniciar el passat mes de des-
embre (el dia 9, concreta-
ment) i els treballs finalitzaran
el pròxim 8 de març. El treball
inclou una jornada parcial de
25 hores mensuals, amb un
sou de 270 euros al mes. 

Els 100 empleats que han si-
gut contractats es distribuei-
xen de la següent manera: 30
peons de jardineria, 15 oficials
de 1a  d'obra, 15 oficials de 1a
de pintor, 15 netejadors, 10

peons de la construcció, 8 or-
denances, 5 operaris de ser-
veis múltiples i 2 auxiliars.

Des del consistori riba-rojer
es considera molt important la
contribució d'aquests nous
treballadors al manteniment
d'espais públics en les millors
condicions i es destaca, per so-

bre de tot, que aquesta actua-
ció “permet a famílies sense
recursos obtenir uns ingres-
sos”.

Aquestes mateixes fonts re-
corden que Riba-roja “és el
poble de la província que més
llocs de treball crearà en tota
la província de València”.

El programa d'ocupació EZOINT, im-
pulsat des del SERVEF, ha permés al
municipi de Riba-roja de Túria obtenir
una subvenció de 108.000 euros, que

s'empraran a contractar fins a 100 veïns
del municipis que es trobaven en situa-
ció d'atur. La jornada laboral  serà de 25
hores al mes.
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Cent veïns de Riba-roja es beneficiarán del pla d’ocupació EZOINT.
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Los actos celebrados en honor
a San Antonio volvieron a con-
gregar a un buen número de ve-
cinos de Riba-roja de Túria. Una
semana antes del día del santo,
comenzaron los trabajos para
crear la tradicional hoguera, que
arde el día 17 de enero, en la an-
tigua ‘fàbrica de la pols’. Este
año, la leña, madera y ramas su-
peraron los  10 metros de altura. 

Los festeros celebraron una
misa a las 19:00 horas del día 17,
en la iglesia de Asunción de
Nuestra Señora. A continuación,
los más de 50 festeros realizaron
el tradicional pasacalle acompa-
ñados por la música del tabalet
i la dolçaina y el patrón, llevado

en una pequeña anda, donde lle-
garon hasta la explanada en
donde estaba ubicada la hogue-
ra. A las 20:00 horas, los feste-
ros prendieron fuego a la hogue-
ra, mientras un castillo de
fuegos artificiales coloreaba el
cielo de Riba-roja de Túria. 

Con esta actividad comenza-
ban un fin de semana que contó
diversas actividades, siendo la
tradicional bendición de anima-
les la que mayor expectación
despertó. Este año, los festeros
de San Antonio regalaron a to-
dos los participantes una bolsi-
ta con la estampa del santo, ca-
ramelos, una rosca de pan y una
algarroba.

El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja de Túria continua avanzando
en la adopción de medidas que
faciliten a los vecinos del pue-
blo la posibilidad de acometer
sus gestiones diarias on line.

Así, el área ‘Riba-Red’ pone
al alcance de un click una serie
de gestiones que permiten a los
habitantes de Riba-roja la po-
sibilidad de domiciliar recibos,
solicitar cheques escolares,
efectuar los trámites para em-

padronarse  o solicitar las be-
cas para los estudiantes. En to-
tal, son más de 70 las posibles
gestiones que se pueden trami-
tar a través de la red.

El paso previo es la solicitud
del DNI electrónico, que se
puede solicitar en el propio
Ayuntamiento de Riba-roja.
Una vez logrado, se pueden
efectuar los trámites adminis-
trativos en la web del consisto-
rio: www.ribarroja.es 

Se celebran los festejos 
en honor a San Antón Abad

Riba-roja de Túria

Se avanza en la gestión 
on line con el área ‘Riba-Red’

Riba-roja de Túria

La regidoria de Patrimoni i Turisme de
l'Ajuntament de Riba-roja de Túria va or-
ganitzar la segona edició de les jornades
gastronòmiques ‘De el Túria al Plat’, en
les quals van participar diversos restau-
rants del municipi. En les bases s'establia

que cada menú gastronòmic havia de des-
tinar 2 euros en benefici de l'ONG local
‘Ribadis’. Al final, han sigut 280 euros els
que es van lliurar a favor d'aquest col·lec-
tiu, que ajuda a integrar-se a tot tipus d'-
habitants que tenen alguna discapacitat.

Es lliuren 280 euros en l'ONG local ‘Ribadis’
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GRACIAS A SAN JUDAS TADEO
ABOGADO DE LAS CAUSAS DIFÍ-
CILES Y DESESPERADAS. REZA
NUEVE AVEMARÍA DURANTE
NUEVE DÍAS, PIDE TRES DE-
SEOS, UNO DE NOEGOCIOS Y
DOS IMPOSIBLES.
AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE
ANUNCIO Y SE CUMPLIRÁ AUN-
QUE NO LO CREAS.
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Van a ser más de 9 millones de euros
los que se ya se están invirtiendo en
las obras que van a dotar a Riba-roja
de Túria de una inmejorable vía de co-
municación con el municipio de Mani-
ses. La aportación económica proviene
de la Diputación de Valencia y el plazo
de ejecución de las obras, que ya han
comenzado, se prolongará durante 12
meses.

Con esta actuación , la CV-374 va a
tener unas amplias vías, que incluirán
dos carriles y una vía de servicio en
cada sentido de la marcha. También se
va a dotar a la zona de un carril-bici
que conectará ambas localidades.

Con este proyecto se va a mejorar de
forma notable la seguridad de la zona,
ya que se trata de una carretera que
soporta el tránsito rodado de unos
18.000 vehículos al año. Del mismo
modo, también se mejora también la
iluminación de la zona y se van a eli-
minar accesos peligrosos.

La mejoría derivada de la aplicación
de este proyecto no sólo se sitúa en tor-
no a la mejoría en la seguridad vial, si-
no que también va a servir para dina-
mizar la economía de la localidad, ya
que se prevé mejorar la comunicación
de Riba-roja tanto con el polígono in-
dustrial de La Cova

Las mejoras de la CV-374, entre Manises 
y Riba-roja, más cerca de ser una realidad

Las obras de rehabilitación y res-
tauración del Castillo de Riba-roja de
Túria finalizarán el próximo 1 de mar-
zo. Será entonces cuando finalice un
período en el que se han destinado fon-
dos propios y otros procedentes de
otras instituciones (como la Diputa-
ción de Valencia, la Generalitat Valen-
ciana o el Gobierno de España).

Este edificio histórico de Riba-roja
es una construcción de gran volumen,
formada por la yuxtaposición sucesi-
vas de diferentes cuerpos que confie-
ren a las plantas una gran compleji-
dad. Levantada sobre restos romanos,
fue sede y residencia de los Señores de
la Villa y Baronía. Se trata de uno de
los lugares más emblemáticos del mu-
nicipio que desde hace unos años se es-
tá recuperando. El Castillo está reali-
zada en mampostería y fábrica de
ladrillo y tapial, y se compone de dos
cuerpos diferenciados, principal y ca-
ballerizas.

El 16 de noviembre de 2006, con una
subvención del 1% cultural del Minis-
terio de Fomento supuso una inversión
de 375.000 euros por parte del Go-
bierno Central, junto con una aporta-
ción de 125,000 euros por parte del
propio Ayuntamiento, permitió empe-
zar la primera fase de la rehabilitación
del ‘Castell dels Moros’, con la que se
abría una apasionante fase de investi-
gación arqueológica.

La segunda fase se inició en 2010
con una inversión de 1.465.413,60 eu-
ros. Los trabajos se han llevado a cabo
para que en un futuro se pueda disfru-
tar de un castillo totalmente acondi-

cionado para las visitas turísticas.
Esta parte del patrimonio histórico

y patrimonial de Riba-roja de Túria se
convirtió en sede de los señores de la
villa y baronía en 1811. El castillo co-
menzó a consolidarse como casa- pa-
lacio en los siglos XV- XVI así como su
trama urbana, ambos considerados
actualmente Bien de Interés Cultural
(BIC) según la Ley de Patrimonio Cul-
tural Valenciano.

Ya a mediados de septiembre de
2013 se produjo una visita  del herede-
ro del conde de Revillagigedo, don Ál-
varo Armada, quienes fueron señores
de la villa durante los Siglos XVIII-
XIX. El heredero, acompañado por re-
presentantes de la corporación muni-
cipal, recorrieron el casco antiguo,
visitando el Molino del Conde, y la Cis-
terna, para inaugurar la plaza Condes
de Revillagigedo y descubrir el escudo
de la villa. El conde, en dicha jornada,
anunció la creación de un centro de in-
vestigación histórico de los antepasa-
dos de Ribarroja del Turia, con archi-
vos de sus antepasados.

Desde el Ayuntamiento de la locali-
dad se define como “un hito histórico”
el trabajo efectuado para restaurar es-
te edificio histórico riba-rojero, “ya
que nos encontramos cerca de devol-
verle el máximo esplendor a una de las
señas de identidad de nuestro munici-
pio, un elemento del que nos sentimos
orgullosos y que nos va a permitir di-
namizar aún más la economía de
nuestra localidad, ya que contribuirá
a incrementar y complementar nues-
tra oferta turística.

La restauración del Castillo de Riba-roja,
en su fase final tras 8 años de reformas

El Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria, a través de la concejalía de vía
pública y empleando subvenciones que
han sido concedidas por la Diputación
de Valencia,  ha iniciado los trabajos
para mejorar el estado en el que se en-
cuentran las calles del municipio. 

Gracias a esta actuación, se está re-
novando el pavimentado de aceras y
calzadas en diversos viales del muni-
cipio. Las mejoras implicarán un in-
cremento en la seguridad vial de pea-
tones y vehículos.

Actualmente se está trabajando en
las Calles Lavadero, Juan de Juanes,
Norte, Bodeguetes, San Ricardo, Doc-
tor Marañón, Ramón y Cajal, Calle 4
Urb Parque Montealcedo, Calle Salva-
dor Bigorra y paseo peatonal zona

verde Residencial Reva. Además el
Ayuntamiento de Riba-roja esta mejo-
rando la accesibilidad de las diferen-
tes  aceras y pasos de peatones de las
calles de nuestro municipio. 

En la actualidad se están realizando
mejoras en  las Calles Cronista Cerve-
ro, Joan Martorell, Sagunto, Virgen de
Begoña, Magallanes, Les Forques,
Fernando el Católico, Pizarro,  Virgen
de los Desamparados y Calle Isabel la
Católica.

El consistorio riba-rojero tiene pre-
visto continuar con estos trabajos de
mejora en la accesibilidad de aceras y
en la renovación de pavimento en ace-
ras y calzadas de nuestro municipio,
que se acometen en diferentes zonas de
la localidad.

Se acometen mejoras en aceras y calles, 
para mejorar accesibilidad y seguridad vial



S’aprova la cessió de sòl públic perquè
una empresa cree ocupació al municipi. 

Així, el consistori de la Pobla
ha signat una concessió amb
una empresa local dedicada al
muntatge de càmeres frigorífi-
ques, a la qual s’adjudica una
concessió demanial sobre una
parcel•la situada al polígon in-
dustrial Mas de Tous. 

La durada de la cessió de la
parcel•la serà per als  pròxims
25 anys i està subjecta al paga-
ment d’un cànon: així, l’empre-
sa ha de contractar cinc treba-
lladors, durant els cinc primers
anys de la concessió, que
compten amb el perfil, l’ofici i
l’experiència necessàries per al
desenvolupament de les tas-
ques requerides i, a més a més,
als cinc operaris se’ls farà inde-
finits durant aquest període de
temps.

A més, durant els primers
cinc anys, l’empresa concessio-
nària haurà de contractar cinc
treballadors més, menors de

30 anys i sense experiència la-
boral, als quals se'ls donarà la
formació professional necessà-
ria; i tres d’aquestos cinc treba-
lladors hauran d'estar contrac-
tats de forma indefinida durant
el tram que va dels cinc als deu
anys posteriors a la firma del
conveni.

Per acabar, al conveni es diu

que en cada lustre següent,
l’empresa concessionària hau-
rà de contractar també a altres
cinc treballadors menors de 30
anys, sense cap formació en les
tasques requerides, repetint el
cicle fins als 25 anys que dura
l’adjudicació del sòl públic.

L'Ajuntament poblà ha aprovat un nou
projecte per a fomentar l’ocupació entre
els seus veïns, mitjançant la concessió de
sòl públic a una empresa local, perquè

aquesta amplie les seues instal•lacions per
a una nova activitat, amb la contrapresta-
ció que la citada empresa contracte i for-
me a treballadors de la Pobla de Vallbona.

C
A

M
P

 D
E

 T
Ú

R
IA

10 febrer 2014 ACTUALITAT COMARCAL[

L’Ajuntament aprova un projecte per fomentar l’ocupació.

L’Ajuntament de la Pobla de
Vallbona passarà de pagar
35.000 euros a 86.000 euros
als propietaris dels terrenys on
està construït el col•legi públic
'El Campés', després que així
ho decretara la sentència re-
sultat del judici celebrat entre
aquest colectiu i l’Ajuntament.

‘El Campés’ està construït en
uns terrenys afectats pel Pla
d’Actuació Integrada (PAI) R-
24. El programa urbanístic es-
tà sense desenvolupar perquè
els propietaris no han pogut
afrontar econòmicament el
cost que suposa la construcció
d’una instal·lació elèctrica que
abastisca la zona. Per tot açò
l’Ajuntament no pot adquirir
en propietat els terrenys i de-
pén d’un contracte de lloguer
amb els propietaris.

Des de la construcció en
2010 del CEIP 'El Campés', hi
ha un desacord entre les parts
sobre la quantitat a pagar per
la cessió dels terrenys i açò ha

derivat en un conflicte que ha
acabat als tribunals. El jutge ha
decretat que la quantitat recla-
mada pels propietaris és la le-
gítima, passant de pagar
35.000 euros a l’any en 2013 a
haver de pagar 86.000 euros
en l’any 2014.

Des de l’equip de govern
s’accepta la sentència, alhora
que asseguren que mantindran
noves reunions amb els pro-
pietaris per tal d’arribar a nous
acords.

El PSPV ha criticat el PP per-
què considera l’actual situació
com “un nou exemple de la do-
lenta planificació i ordenació
urbanística del poble, pagant-
se per l’alquiler d’uns terrenys
que encara no són de titulari-
tat municipal".

El portaveu socialista, Mikel
Aragón, considera que en una
bona planificació “s'hauria re-
servat un terreny suficient per
a la construcció dels centres
educatius i sanitaris".

S’incrementa el lloguer dels
terrenys del CEIP El Campés

la Pobla de Vallbona

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona,
juntament amb l’Associació de Familiars
de malalts d’Alzheimer i el recinte espor-
tiu ‘L’Argila’ va impulsar el projecte ‘Na-
tación Solidaria’ entre el 9 de desembre i
el 7 de gener, per a recaptar fons per a

l’associació. En total, es van aconseguir
1.160 euros per a l’entitat, gràcies al pro-
jecte ‘Cada braçada compta’: així, per ca-
da 500 metres recorreguts a la piscina
coberta, es destinava 1 euro en favor d’es-
ta ONG del poble.

S’arrepleguen 1.160 euros per a lluitar contra l’Alzheimer
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La Conselleria de Educación ampliará 
el CEIP La Pau en el curso 2014-15

Fuentes del Ayuntamiento
de Casinos han señalado que,
en los últimos meses, se han ve-
nido produciendo una serie de
reuniones en las que se han
transmitido a las autoridades
autonómicas la necesidad de
construir nuevas aulas en el
CEIP La Pau.

Estas mismas fuentes seña-
lan que existen previsiones de
incremento en el número de
alumnos que se escolarizarán
en dicho centro en el próximo
curso, por lo que era necesario
alcanzar un acuerdo que per-
mitiera evitar un empeora-
miento de la situación en dicho
ámbito.

Fruto de las reuniones man-
tenidas entre miembros del
equipo de gobierno casinense  y
representantes de la Secretaría
Autonómica de Educación y
Formación, se le ha encargado

al Ayuntamiento de Casinos la
redacción del proyecto de la
obra.

Los representantes autonó-
micos se han comprometido a
dotar al CEIP La Pau de Casi-
nos de dos nuevas aulas prefa-
bricadas, que deberán estar fi-
nalizadas en el comienzo del

curso escolar 2014-2015, según
se señala desde el consistorio
casinense.

El equipo de gobierno de di-
cha localidad ha manifestado
su satisfacción, y espera que en
breve se pueda entregar el pro-
yecto que deberá ser aprobado,
para ser adjudicado después.

La reunión mantenida entre miembros
del consistorio casinense y representan-
tes autonómicos del área de Educación ha
servido para que estos últimos se com-

prometan a incrementar el número de
aulas del Centro de Educación Infantil y
Primaria La Pau, en donde el número de
alumnos rebasa la capacidad del centro.
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El pasado 21 de enero, la di-
putada autonómica Verónica
Marcos visitó el municipio de
Casinos y se reunió con los
simpatizantes, militantes y
afiliados del PP en la casa de la
Juventud de dicha población.

El acto sirvió para la diputa-
da conociera las reclamacio-
nes que se efectúan desde Ca-
sinos, y los proyectos que se

están llevando a cabo. El alcal-
de de la población y presiden-
te del PP casinense, Miguel
Espinosa, aprovechó el en-
cuentro para exponer la nece-
sidad de ampliar el CEIP La
Pau de Casinos, así como para
anunciar el inicio de las obras
de peatonalizar la calle Las
Balsas, entre las calles Santa
Ana y Cervantes.

La diputada Verónica Marcos 
se reune con simpatizantes del PP

Casinos

Els socialistes del Camp de
Túria han denunciat el retràs
fins al 2015 en el pagament de
1’8 milions d’euros necessaris
per a finalitzar les obres de
l’Hospital de Llíria. De fet, la
conselleria de Sanitat ha assig-
nat una partida pressupostària
per a 2014 de 5’1 milions d’eu-
ros, quantitat que permet con-
tinuar les obres, que es troben
parades a hores d’ara, però que
és insuficient per a finalitzar el
complex hospitalari abans de la
data fixada pel Consell i que
hauria de produir-se a finals de
2014, per a poder funcionar a
principis de 2015, segons havia
afirmat el propi president de la
Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra.

La raó, segons els PSPV co-
marcal, és que "s’ha preferit
prioritzar la finalització de l'-
Hospital de Gandia" al qual sí
que s’ha consignat la suma to-
tal, fixada en 9'1 milions d'eu-
ros, tot i que  aquesta comarca
ja compta amb altre hospital, a
diferència del Camp de Túria,
on els ciutadans continuen ha-
vent de desplaçar-se per a po-
der rebre l’assistència mèdica
especialitzada.

Aquesta situació és conside-
rada per l'executiva comarcal
del PSPV com a "vergonyosa" i,
a més, es denuncia que aquest
nou ajornament en el finança-
ment d'una infraestructura sa-
nitària vital per a la nostra co-
marca "s’uneix al retard de més
de 5 anys que ja s’acumula, en
una que està paralitzada des de
2012, amb nombrosos incom-
pliments, repetides absències a
la consignació pressupostària i
un creixent deteriorament de
les obres que s'han portat fins
ara, amb trencament del mobi-
liari urbà i agressions en algu-
nes zones”.

Així, la diputada socialista
Carmen Ninet ha lamentat "el
menyspreu continu que el go-
vern d'Alberto Fabra demostra
cap al Camp de Túria, amb un
reiterat atac a àmbits essencials
per als nostres veïns com són la
Sanitat, l'Educació i les infraes-
tructures. El cas de l'Hospital
comarcal és el paradigma d'a-
questa política regressiva del
Partit Popular que en lloc de
prioritzar un projecte sanitari
que afecta més de 150.000 ha-
bitants, prefereix altres projec-
tes com el de Gandia".

El pressupost per a acabar l’Hospital
de Llíria s’allarga fins l’any 2015

Camp de Túria

fo
to
n
o
tícia

[

[
Durante los días 18 y 19 de enero, Ca-

sinos celebró los festejos en honor a
san Antón Abad, el patrón de los ani-
males. Así, durante el sábado 18 de
enero hubo una hoguera en la Plaza
Mayor, y en cuyo encendido participa-

ron fas falleras mayores casinenses de
año 2014. Después, los presentes asa-
ron alimentos en las brasas generadas
con la hoguera. El día siguiente se cele-
bró una Misa Mayor y se procedió a
bendecir los animales.

Se celebran las fiestas en honor a San Antón Abad

El CEIP La Pau verá ampliada sus aulas en el próximo curso.
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AUDITORIO DE LA MÚSICA
CASINOS 

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

PRECIOS EN TAQUILLA: 
BUTACA NORMAL 3€

BUTACA ORO    5€

Sábado 8 febrero 2014 a las 22:30 horas
Cine adultos:  “Tres bodas de más” 

Domingo 9 febrero 2013 a las 18 horas
Cine infantil:  “Frozen: el reino del hielo”



El ‘II Pla d’Ocupació’ permet que
70 veïns en atur siguen contractats

Els interessats en increure’s
aquesta oferta de treball tenen de
termini de temps des del 31 de
gener fins al 14 de febrer, al Re-
gistre d'Entrada Municipal (de
9:00 a 14:00 hores, de dilluns a
divendres). Les sol·licituds i els
requisits necessaris es poden
arreplegar a l'Oficina d'Atenció
Ciutadana o en la web municipal
www.lliria.es. fet de ser

Alguns dels requisits impres-
cindibles per a accedir a l'oferta
són estar  empadronat a Llíria
abans del 31 de desembre de
2013 i estar inscrit en l'Oficina
d'Ocupació un mínim de 6 me-
sos. Es primaran les sol•licituds
presentades per aquelles perso-
nes que no tinguen cap membre
de la unitat familiar treballant.

Els 70 treballadors municipals
cobraran el salari social bàsic i re-
alitzaran diverses tasques en l'A-
juntament. En concret, es reque-
riran 52 peons d'oficis múltiples,

8 oficials de primera de cons-
trucció i 10 auxiliars administra-
tius, 2 dels quals hauran de ser
discapacitats. D’aquesta manera,
els obrers contractats continua-
ran amb la llavor desenvolupada
al I Pla d'Ocupació 2013, durant
el qual es van dur a terme millo-
res i reparacions al municipi en
tres grups de treball dividits en
tasques de obres i pintura, nete-
ja i jardineria.

L'alcalde de Llíria, Manuel Iz-

creu ha remarcat que amb
aquesta iniciativa “volem afavo-
rir la incorporació i la inserció so-
cial de les persones i les famílies
que no tenen cap ingrés. A més,
els treballs milloraran els serveis
municipals i beneficiaran el nos-
tre poble". 

Izquierdo destaca que l’actual
Pla d’Ocupació “augmenta un
40% de contractes respecte al Pla
del 2013, amb 20 llocs de treball
més que l’any passat”.

L’Ajuntament de Llíria anuncia la con-
tractació de 70 persones gràcies al ‘II Pla
d'Ocupació Municipal’ aprovat el passat
dia 29 de gener, en Junta de Govern. Amb

aquest nou projecte de foment de l’ocu-
pació, les persones que siguen contracta-
des començaran a treballar a l'abril, amb
contractes de 3 mesos a mitja jornada.
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Llíria ocuparà a 70 veïns del municipi.
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La Coalició Compromís a Llí-
ria ha demanat la gratuïtat del
servei d’atenció a persones amb
discapacitat i que es derogue el
Decret 113/2013 de la Generali-
tat Valenciana que aplica co-pa-
gaments a les persones que han
de rebre aquest tipus d’assistèn-
cia mèdica. Per Vallivana Mur-
gui, regidora d’aquesta forma-
ció a Llíria, “l’aplicació d’aquest
decret suposa un empobriment
de les persones amb algun tipus
de discapacitat”.

Murgui ha declarat que l’ordre
de la Generalitat Valenciana “s'-
ha avançat fins i tot a la implan-
tació per part del Govern Cen-
tral, i que ha vingut a establir
unes condicions econòmiques
duríssimes, inassolibles en al-
guns casos, per a les persones

amb discapacitat usuàries de
centres i serveis, com és el cas del
Centre Ocupacional de Llíria”.

Des de la Coalició Compro-
mís  s’assegura que, ja a finals
de l’anys passat, “alguns usua-
ris han començat a rebre comu-
nicació oficial sobre les quanti-
tats a pagar, i s’ha donat el cas
que algunes persones del Cen-
tre Ocupacional de Llíria hau-
ran de pagar de 80 fins a 300
euros mensuals, quantitat que
no podrà ser pagada en alguns
casos, fet que implicarà la seua
expulsió”.

Considera Murgui que
aquesta situació “suposa un
evident empobriment de les
persones amb discapacitat i va
frontalment en contra dels
drets humans”.

Coalició Compromís demana atenció
gratuita per a persones amb discapacitat

Llíria

El darrer cap de setmana de
gener, un grup de voluntaris
de Llíria realitzaren diferents
tasques de reforestació, con-
servació i neteja d’un dels es-
pais naturals amb major valor
ecològic de la comarca: el parc
de Sant Vicent. 

El grup de Voluntariat Am-
biental de l’Ajuntament de Llí-
ria va emprar una tècnica japo-
nesa de reforestació,
anomenada ‘Nendo-Dango’,
que millora l'arrelament dels
plantons. Aquesta tècnica con-
sisteix a envoltar les llavors amb
una barreja d’argila i humus,
prèviament elaborada, que evi-
ta que els xicotets animals de la
zona, com ara els ratolins, els
conills o el esquirols es mengen
les llavors, fent inútil la impor-
tant llavor duta a terme pels vo-
luntaris, els quals han escampat

llavors de carrasca, pi, llentiscle,
estepa blanca, coroneta o ungla
de gat. 

A més de les feines de refo-
restació, els voluntaris van re-
alitzar tasques de neteja a la
zona per a millorar la seua
qualitat ambiental, evitar els
incendis i oferir un espai na-
tural millor conservat per a
tots els visitants que s’acosten
cada dia per a gaudir de la na-
tura o fer esport.

La regidora de Joventut del
consistori edetà, Susi Subiela,
va destacar que el consistori
edetà “vol impulsar accions de
sostenibilita a través del Vo-
luntariat Ambiental, per a cui-
dar el nostre entorn natural i
també per a conscienciar els
nostres veïns de la importàn-
cia de mantenir nets els espais
naturals". 

Voluntaris de Llíria netejen i
reforesten el parc de Sant Vicent

Llíria

El salón de Plenos de Ca la Vila se
convirtió en sede de una exposición de
maquetas de trenes eléctricos, dentro
de las celebraciones del 125º aniversa-
rio de la línea que une Valencia con Llí-
ria. La iniciativa contó con el apoyo de

la concejalía de Cultura de Llíria y la
Asociación Amigos del Ferrocarril de
Valencia (AVAF). El edil de Cultura,
Salvador Oliver, avanzó que en el futu-
ro Llíria intentará acoger otra exposi-
ción “mucho mayor y más variada”.

Se celebran los 125 años de la línea de tren Valencia-Llíria

fo
to
n
o
tí
ci
a

[

[

a
g

e
n

d
a

cu
lt
u
ra
l

[

[ Martes 4 a 14 de febrero
17 a 19:30 horas. Curso de Pintura Mu-
ral. Gratuito. Martes, jueves y viernes. Lu-
gar: Espai-Casa de la Joventut.
17 a 19:30 horas. Curso ‘Como ser tu
propio coach’. Martes, jueves y viernes.
Gratuito. Lugar: Espai-Casa de la Joventut.
Sábado 8 de febrero
18:30 horas.Presentación Falla Plaça Pe-
dralba.Lugar: Edificio Multiusos de Llíria.
21.30-00.30 horas. Ocio Nocturno

para Jóvenes- Cinema d’acció jove. Lu-
gar: Espai-Casa de la Joventut.
Viernes 14 de febrero
17:30 horas. Taller de manualidades
‘Diversió a Carnestoltes’. Lugar: Espai-
Casa de la Joventut.
Sábado 15 de febrero
18:30 horas. Presentación Falla Mu-
ra. Lugar: Edificio Multiusos de Llíria.
Miércoles  19 y 20 de febrero
17 a 19 horas o de 11 a 13 horas. Ta-

ller de Asesoría de Imagen. Gratuito.
Lugar: Espai-Casa de la Joventut.
Sábado 22 de febrero
18:30 horas. Presentación Falla Alpe-
lic. Lugar: Edificio Multiusos de Llíria.
21:30 a 00:30 horas.Ocio Nocturno
para Jóvenes- Campionat esportiu. Ins-
cripción previa a en la Oficina LLíria
Jove. Lugar: Pavelló Vell.
Martes 25 de febrero
21.30 a 00:30 horas. Ocio Nocturno

para Jóvenes- Les fletxes de Sant Va-
lentí. Lugar: Espai-Casa de la Joventut.

ESCAPADA ‘TODOS A LA NIEVE’
Viernes 21, 22 y 23 de febrero
Lugar: Estació Arinsal. Incluye: Forfait
2 días, alojamiento, media pensión, au-
tobús y seguro. Opcional: Alquiler de
material. Precio: 198 euros. Con Carnet
Jove: 178 euros. Más información: Ofi-
cina Llíria Jove.



Travesía de Edeta a Llíria, navegando
en el móvil o paseando a caballo

Una novedosa web turística para
móvil, la ruta ecuestre más larga de
España, un show cooking de paella li-
riana y tres nuevos paquetes turísti-
cos, han sido las novedades de Llíria
en la última edición de Fitur, feria de
Turismo que se ha celebrado en Ma-
drid entre el 22 y el 26 de enero.

El pasado día 24, tuvieron lugar
dos presentaciones en el stand de la
localidad dentro del consorcio Va-
lència, Terra i Mar. La primera de
ellas versó sobre una web patrimo-
nio histórico optimizada para móvil,
www.patrimonio24.com, que busca
acercar al visitante a la cultura, mo-
numentos y restaurantes de la loca-
lidad a golpe de click.

La segunda presentación mostró
al público existente una nueva ruta a
caballo, "La Ruta Ecuestre de los 99
km”, que conforma el itinerario Be-
naguasil-Les Travesses-Llíria  y que
une el IE-035 Parque Natural del Tú-
ria, y el IE-005 Llíria-Montañas de
la Concordia. Esta nueva ruta verde
permitirá a los jinetes viajar a caba-

llo desde Valencia ciudad a la co-
marca del Camp de Túria, recorrien-
do paisajes singulares de alto valor
ecológico.

El recorrido está equipado con la
señalización vertical y horizontal ho-
mologada por la Real Federación de
Hípica Española y cuenta con todo el
equipamiento y con todos los servi-
cios necesarios: centros ecuestres,
veterinarios equinos, tiendas hípi-
cas, alojamiento rural, bares y res-
taurantes.

A la hora de la comida los fogones
del restaurante Tapes i Arròs delei-
taron a los visitantes con un Show
Cooking de la Paella Liriana, una
nueva variedad de arroz seco valen-
ciano basado en el tradicional Arròs
amb Bledes de Llíria.

Durante toda la jornada, en la Zo-
na Business, la agencia de viajes Fil-
Per-Randa Viatges ha comercializa-
do los paquetes turísticos 'Llíria
Sinfonía de Culturas', 'Edeta Capital
Íbera del Mediterráneo' y 'Camp de
Túria a caballo'. 

LA CAPITAL DE CAMP DE TURIA APUESTA EN FITUR 2014 POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Y LA COMUNICACIÓN, ASÍ COMO POR SU PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y GASTRONÓMICO
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“ Llíria ha mostrado en Fitur 2014

y una gastronomía muy variada

su variada oferta turística, que incluye

”
espacios naturales, edificios históricos 
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Riba-roja de Túria y Llíria presentan
sus novedades turísticas en Fitur 2014

Llíria y Riba-roja de Túria
han querido estar presentes
una vez más en la Fitur, con el
objetivo de dar a conocer sus
respectivas ofertas turísticas y
promocionarse como posibles
destinos de personas que quie-
ran conocer el atractivo de las
zonas de interior de la provin-
cia de Valencia. Desde la Dipu-
tación se quiere dar a conocer
el turismo cultural e histórico-
patrimonial, que incluye activi-
dades deportivas y lúdicas al
aire, así como el turismo gas-
tronómico.

Riba-roja presentó el paque-
te vacacional ‘De Madrid al
Túria’, que permite a los turis-
tas que lleguen desde la capi-
tal del país disfrutar de una se-
rie de actividades lúdicas que
incluyen recorrer su ruta del
agua (con la novedad de reco-
rrer el río Turia en kayak), vi-
sitar el asentamiento visigodo
de Pla de Nadal, recorrer a ca-
ballo el Parque Natural del Tú-
ria o conocer el casco urbano
de la localidad, que ha sido
restaurado en los últimos
años.

El cap i casal comarcal pre-
sentó ‘Llíria al alcance de tu
mano’ y ‘Ruta ecuestre de los
99 kilómetros’. También ofre-
ció un espectáculo de cocina
en vivo, presentándose una
‘paella lliriana’ (receta basada
en el tradicional ‘arròs en ble-
des de Llíria’, con algunos to-
ques nuevos).

La propuesta de ‘Llíria al al-
cance de tu mano’ es una nue-
va aplicación para móviles,
que permite a los turistas ac-
ceder a información del patri-
monio del municipio a través
de unos códigos QR y una
web. 

La ‘Ruta equestre de los 99
kilómetros’ es un itinerario
que se recorre a caballo y que
une la ruta IE-005 (Monts de
Concòrdia, en Llíria) con la
ruta IE-035 (Parc Natural del
Túria, en Riba-roja de Túria)
a través de la zona conocida
como Les Traveses, en térmi-
no municipal de Benaguasil.

La XXXIV edición de la Fitur (Feria Inter-
nacional de Turismo) se inauguró el 22 de
enero y contó con la presencia de dos mu-
nicipios del Camp de Túria: Riba-roja de

Túria y Llíria,  incluidas en el stand de la
diputación de Valencia. Allí, técnicos y di-
rigentes locales promocionaron la oferta
turística de ambas localidades.
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Presentación de ‘De Madrid al Túria’, en la edició 2014 de FITUR.

Álfonso Rus, president de la
Diputació de València, va efec-
tuar diversos anuncis després
de visitar els diferents stands
de la província en la Fira Inter-
nacional de Turisme (Fitur)
2014. 

Rus va recordar que les me-
sures adoptades en 2013 “han
permès mantindre 2.200 llocs
de treball associats al sector tu-
rístic, i crear uns altres 250
nous llocs de treball. A més,
hem promocionat el turisme
durant tot l'any per als nostres
majors, els quals han visitat
hotels en zones rurals, balnea-
ris, etc. en allò que tradicional-
ment es considerava com a
temporada baixa”.

“Ara anem a cedir una ofici-
na a València, que estarà ober-
ta als municipis de la provín-
cia, perquè puguen aprofitar-la
de forma temporal i rotatòria
per a donar a conèixer la seua
oferta turística, en la cantona-
da del Teatre Principal entre

les calles Barques i Poeta Que-
rol. Volem dinamitzar el sector
turístic, que ja genera un 14%
del nostre PIB autonòmic”, va
explicar Rus.

“De la mateixa manera, hem
aconseguit un acord amb
RENFE per a oferir el ‘Tren de
la Dipu’, amb uns preus que
inclouen descomptes d'entre el
40-50%, amb preus de 4-8 eu-
ros que facilitaran l'arribada de
nous visitants. Considerem
que cada euro emprat en
aquest sector no és de despesa,
sinó d'inversió, i cada euro in-
vertit ha implicat una recupe-
ració d'1,5 euros”, va concloure
el president de la Diputació.

Rus apuesta por la promoción
turística “durante todo el año”

Fitur 2014
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Unanimidad para declarar ‘Les Alfàbegues’
como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Con el objetivo de dinamizar
y promocionar aún más el sec-
tor turístico beterense, todas las
fuerzas políticas con represen-
tación en el consistorio de Béte-
ra han querido apoyar una pro-
puesta que, en palabras de la
edil de Turismo (Victoria Cre-
mades), “seguro que contribui-
rá a incrementar el impacto
económico sobre nuestro muni-
cipio, gracias a la llegada de tu-
ristas”.

Cremades ha agradecido el
apoyo obtenido de todos los
partidos políticos de Bétera y ha
explicado que en los últimos
meses “hemos estado trabajan-
do de forma muy intensa, reco-
pilando mucha documentación
y dedicando muchos esfuerzos
para cumplir los plazos y las for-
mas que se establecen en este ti-
po de requerimientos, porque
somos conscientes de la positiva

repercusión que tendrá dicho
nombramiento para el turismo
en Bétera”.

“Estamos muy orgullosos de
la idiosincrasia que hace a ‘les
Alfàbegues’ una fiesta tan espa-
cial y propia de Bétera, tan
apreciada por nuestros vecinos
y los habitantes de otras locali-

dades que acuden a nuestro
pueblo a conocerla”, ha señala-
do al respecto Cremades, para
concluir. “Ahora sólo nos queda
esperar en que la decisión del
Ministerio de Turismo para que
nos concedan la Declaración de
Fiesta de Interés Turístico Na-
cional nos sea favorable”.

Equipo de gobierno (PP, UPIB y Mas Ca-
marena) y formaciones opositoras (PSOE,
Coalició Compromís y CUBe) han apoya-
do, de forma unánime, la propuesta que

abogaba por solicitar que se declara a ‘les
Alfàbegues’ como Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional. Actualmente, este festejo ya
es de Interés Turístico Autonómico.
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El Ayuntamiento de Bétera
ha publicado las cifras del
Plan de Ajuste llevado a la
práctica en el municipio en el
año pasado, y que se han
cumplido en más un 90%.

Así, se cifró en 1.581.430
euros el Plan de Ajuste del
año 2013, aunque las cifras
definitivas se situaron en
1.439.650 euros. Para el edil
de Hacienda en el consistorio
beterense, Josep Enric Alcà-
cer, “es un resultado positivo,
ya que el nivel de cumpli-
miento supera el 90% de
nuestras previsiones”.

Alcàcer considera que el
año pasado se cerró con un
“balance muy positivo, ya que
los datos obtenidos reflejan
un aumento del ahorro total y
una considerable bajada de la
deuda comercial de nuestro
municipio”.

Para ilustrar dichas palabras
se refiere el edil de Hacienda
del Ayuntamiento de Bétera a
las cifras de la deuda comercial
del consistorio. “Si nos fijamos
en los datos existentes a fecha
31 de diciembre, vemos que
nos situábamos en una deuda
de 402.690 euros, mientras
que a finales del trimestre an-
terior la cifra era de 607.145,67
euros. Consideramos que el
cambio experimentado es no-
table y habla por sí mismo del
acierto de nuestras medidas en
la contención del gasto”.

Para Alcàcer, el Ayunta-
miento de Bétera “está cum-
pliendo en la práctica el Plan
de Ajuste, por lo que la situa-
ción económica de la nuestra
administración local sigue la
evolución positiva prevista y
no hay base para ser pesimis-
tas de cara al futuro”.

El Plan de Ajuste económico previsto
para el 2013 se cumplió en un 90%

Bétera

Els agents de la Policia Local
de Bétera varen detenir, el
passat 20 de gener, a dos per-
sones a les quals s’imputa la
comissió d’un delicte de roba-
tori. Com a consequència d’a-
questa intervenció, els agents
varen recuperar  més de mil
quilos de taronges.

En l’èxit de la detinció va in-
fluir la col•laboració ciutada-
na, ja que un veí del poble va
telefonar a la policía Local
quan va veure “dues persones
sospitoses” collint cítrics. Les
sospites d’aquest ciutadà es fo-
namentaven que no es tracta-
ven dels propietaris del ban-
cal, al qual el denunciant
coneix per ser veï seu.

Després de rebre l’avís, els
agents municipals es despla-
çaren al lloc dels fets, situat al
Camí d’Alcubles, i varen aga-
far in fraganti els dos sospito-
sos, veïns de Paterna, que no
varen poder presentar ni l’au-
torització ni la documentació
necessària per a la recollida
d’aquestes taronges. 

Els dos detinguts han passat
a disposició judicial al Jutjat
de Primera Instància i Ins-
trucció nº3 de Llíria, on estan
pendents d’un judici ràpid per
una presumpta falta de furt.

La regidora de Polícia de Bé-
tera, Elia Verdevío, ha desta-
cat una vegada més “l’eficièn-
cia i eficàcia dels agents.

La Policía Local recupera 1.000 kilos
de taronges furtades i deté 2 individus

Bétera
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El passat 11 de gener se celebrà la

presentació de la Fallera Major de Bé-
tera per a l’any 2014 amb la coronació
d’ Amparo Picher, de la Falla Gran Via
de l’Est. L’acte es va celebrar a la Casa
de la Cultura de Bétera i va comptar

amb la presència de les comissions fa-
lleres locals i de les poblacions veïnes
de Sant Antoni de Benagéber i Nàque-
ra, així com de l'alcalde, German Co-
tanda, i de nombrosos regidors del
consistori beterense.

Amparo Picher, coronada Fallera Major de Bétera 2014

Unanimitat en demanar Fiesta de Interés Turístico ‘Les Alfàbegues’.
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Se insta al consistorio a abonar 700.000 €
de una sentencia que está recurrida

En el año 2001 se aprobó en
San Antonio de Benagéber un
PAI (Plan de Actuación Integra-
da) en el llamado Sector Indus-
trial T-1, incluido en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU). En dicha actuación se
preveían los costes derivados de
esa actuación y se establecía la
identidad del agente urbaniza-
dor de las obras.

En las obras de urbanización
del PAI del Sector Industrial 1 de
San Antonio de Benagéber hubo
unos sobrecostes, derivados de
la limpieza de un vertedero ile-
gal situad en una parcela de la
zona. La mercantil encargada de
urbanizar ese sector reclamó al
consistorio por la carga econó-
mica ‘extra’ que se le había obli-
gado a desembolsar al acometer
dicha limpieza. En la parcela
aparecieron escombros orgáni-
cos, metálicos y plásticos.

El Ayuntamiento accedió a di-
cha solicitud, tras votar sobre
ese asunto en un pleno celebra-
do el 27 de octubre de 2005. Así,
le reclamó esa cantidad ‘extra’ a
los propietarios del terreno en
cuestión en el que aparecieron
los residuos. Los dueños, por su
parte, argumentaron que la pre-
sencia del vertedero era cosa sa-
bida por todos y que no se le po-
día solicitar nada porque era
algo conocido y, por tanto, debía
de haber sido previsto en el pre-
supuesto que en su día aprobó el

consistorio para desarrollar los
trabajos de urbanización.

Una sentencia de mediados
de 2013 otorgó la razón al de-
mandante y, ahora, se ha dicta-
do un auto en el que se reclama
al Ayuntamiento de San Anto-
nio el pago derivado de dicha
sentencia, que alcanza casi los
700.000 euros.

El juzgado de lo contencioso
administrativo número 4 de Va-
lencia, con fecha 14 de enero de
2014, ha dictado un auto en el
que se le da al Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber un
plazo de 10 días para que el con-
sistorio abone 699.428 euros a
la empresa que había presenta-
do una demanda por la retasa-
ción que había aprobado dicho
consistorio en 2005.

La sentencia de este caso se
dictó en primera instancia en
2012 y luego llegó otra senten-
cia, a mediados de 2013, fijada
por la sección primera de la sala
de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valen-
ciana (TSJCV). Al final, las suce-
sivas sentencias han avalado la
reclamación de la empresa y se
ha determinado que se le deben
reingresar a la empresa recla-
mante la cantidad que en su día
se abonó, tras haberse aprobado
la retasación. En el último auto
dictado se fija que el consistorio
de San Antonio debe abonar

una cantidad de 538.022 euros,
y otros 161.406 euros para inte-
reses y costas de resolución. En
total, 699.428 euros.

Explica el alcalde, Eugenio
Cañizares, que “incluso ahora
volvería a tomar la misma deci-
sión, porque consideramos que
de no haber obrado de dicha
manera, se habría repercutido
sobre todos los propietarios in-
cluidos en el PAI los costes que
debía afrontar sólo quien poseía
la parcela en que existía ese ver-
tedero. Por eso actuamos como
lo hicimos”.

Cañizares ha señalado que se
deberá hacer frente a dicho auto
“aunque la sentencia está recu-
rrida”, y se ha mostrado seguro
de que su apelación acabará
dándole la razón al equipo de
gobierno. “Nosotros actuamos
del modo adecuado, y no enten-
demos este último auto, porque
se nos insta a pagar una canti-
dad que en ningún caso le fue
abonada al Ayuntamiento, sino
a la empresa encargada de eje-
cutar el PAI”.

En la oposición, la formación
política ‘Plataforma por San An-
tonio de Benagéber’ ha lamen-
tado que se haya llegado a esta
situación, “ya que nuestro parti-
do ya había alertado anterior-
mente que nos encontrábamos
en una situación irregular”, en
palabras de su portavoz (Ramón
Orozco).

El consistorio de San Antonio de Benagé-
ber ha recibido un auto por el que se insta
al Ayuntamiento a abonar 699.428 euros a
una mercantil con la que ha pleiteado, con

motivo de unos sobrecostes derivados de
un proceso urbanizador del Sector Indus-
trial T-1 de dicha localidad. El alcalde ase-
gura que la sentencia está recurrida.
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La polémica en el último mes
y medio en San Antonio de Be-
nagéber, a partir de diversas in-
formaciones que aludían a los
resultados de unas mediciones
que determinan la salubridad
del agua que se suministra en la
localidad sigue lejos de finali-
zar. 

En el pasado mes de diciem-
bre, la presencia de sustancias
como nitratos, dicloroeteno y te-
tracloroeteno en cantidades su-
periores a las recomendadas por
la Organización mudial de la Sa-
lud (OMS) en unas mediciones
efectuadas por la propia Agen-
cia Valenciana de la Salud (AVS)
motivaron que dejara de sumi-
nistrarse, temporalmente, el
agua del Pozo de San Antonio.
En  ese intervalo de tiempo, el
suministro de agua tuvo su ori-
gen en el Pozo de San Vicente.

Desde la oposición política de
la localidad, la formación opo-
sitora Plataforma por San An-
tonio elevó sus críticas y señaló
que dicha situación había sido
denunciada anteriormente por
sus representantes, al tiempo
que solicitaban explicaciones al
respecto.

El equipo de gobierno de San
Antonio de Benagéber (del PP),
por su parte, solicitaba “pru-
dencia” en las declaraciones
que efectuan los representantes
políticos, “pues una declaración
mal interpretada puede llevar a
la alerta desmesurada, y sin
motivo, de una parte de la po-
blación. Conviene evitar situa-

ción de alarma injustificada, a
la espera de obtener resultados
concluyentes”. 

Es por ello que se solicitó un
informe que evaluaba tanto la
evolución de los niveles de di-
chos elementos en el agua su-
ministrada a los vecinos de la
localidad como los motivos que
habían llevado a esa acumula-
ción superior a los niveles reco-
mendados por la OMC. 

En resumen, en dicho infor-
me se admite la contaminación
del pozo, por el efecto de volati-
zación de un contaminante, que
hizo que se incrementaran los
niveles “sin que estos dejaran
de ser aptos para el consumo
humano”. Se apunta a que se
evaporaron particulas que exis-
ten en sustancias químicas (en
pinturasy disolventes) pueden
acaban filtrándose en aguas
subterránes o pueden volatili-
zarse y acabar afectando al de-
pósito de agua.

Incluso se ofrece la solución
para evitar que esta situación se
produzca: la instalación de un
equipo de desorción en el inte-
rior del depósito, “para elimi-
nar los compuestos volátiles
por difusión de aire a distintos
intervalos de tiempo y caudal”.

Desde el consistorio de San
Antonio de Benagéber se hace
hincapié en que, según el infor-
me solicitado, “al agua, aun no
siendo recomendable para lac-
tantes ni mujeres embarazadas,
siempre ha sido apta para ser
consumida”.

El consistorio insiste en que el agua del
municipio “es apta para su consumo”

San Antonio de Benagéber
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MES DE CUENTOS
Todos los sábados

18 horas. Cuentacuentos en la Casa de la Juventud.
Sábado 1 febrero
A qué sabe la luna.

Sábado 8 febrero
La cebra Camila.

Sábado 15 febrero
La Bruja maruja.

Sábado 22 febrero
Luna la informática.

CURSO PHOTOSHOP
Del 10 al 26 de febrero. 
Lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 20:00 horas

en la Casa de la Juventud.

VIAJE A LA NIEVE 
A JAVALAMBRE

Domingo 2 de Febrero
Precio: 45€, incluye: bus ida y vuelta, material de
esquí, forfait, seguro de esquí, 1 monitor acompa-
ñante.
Inscripciones en la casa de la juventud de San An-
tonio de Benagéber.



El Consorcio Valencia Interior presenta
el presupuesto 2014 y su nueva web

El CVI ha calificado como “to-
pe” la cifra del presupuesto del
año 2014 (que es de 16.763.764
euros) y ha asegurado que, a
partir de ahora, se van a “esta-
bilizar los costes”, ya que se han
efectuado todas las inversiones
previstas en infraestructuras y
no se prevén nuevos gastos.

Ahora mismo, el recibo que
se debe pagar se sitúa en 91,61
euros. Desde este ente supra-
comarcal se considera un pre-
cio ajustado, “de 1,76 euros a la
semana”, y se recuerda que
gracias a iniciativas como ‘Mi
cuenta ambiental’ es posible
recupe- rar más del 50% de di-
cho coste en caso de participar
activamente en el reciclaje se-
lectivo.

En las cuentas del presente
año, el CVI destaca que el 90%
de los gastos “son servicios di-
rectos prestados a los vecinos
de todos los municipios de las
cinco comarcas integradas; el
resto se divide en gastos técni-
cos, jurídicos, y de gestión eco-
nómica, en fomento del reci-
claje y en educación ambien-
tal”. 

Los representantes de este
ente justifican las subidas pro-
ducidas en los últimos años, en-
tre otros aspectos, por el incre-
mento en la red de ecoparques
fijos y móviles. También se
achacan dichas subidas a la in-
versión efectuada en servicios
técnicos “para asegurar la mejor
calidad y control de la gestión
de las nuevas instalaciones” y a
la “paulatina introducción del
personal encargado de prestar y
supervisar dichos servicios”. 

Sin embargo, desde el Con-
sorcio se explica que los gastos
destinados al personal “no su-
ponen ni el 1% del presupuesto
total”. A pesar de estas subidas
de tasas, el propio Consorcio ha
informado del descenso, res-
pecto de ejercicios anteriores,
de las toneladas de residuos tra-
tados, debido al menor consu-
mo provocado por la crisis. Una
situación que también ha influi-
do en el descenso de la pobla-
ción en zonas del interior.

Nueva web
Los nuevos presupuestos pa-

ra el 2014 no son la única nove-
dad que ha presentado el CVI:
desde el ente supracomarcal se
ha dado a conocer su nueva pá-
gina web (www.consorcio-
valenciainterior.com) “para
poder ofrecer mejores herra-
mientas de comunicación a los
ciudadanos y municipios que
integran el Consorcio”.

Según la propia entidad,
“con la nueva web se sigue

apostando por la eficiencia y la
transparencia informativa con
un moderno y atractivo diseño
donde predomina la facilidad
de acceso a todas sus seccio-
nes”. Además, “se ofrece una
completa información sobre
las instalaciones del CVI en
Caudete de las Fuentes y en
Llíria”.

Los usuarios podrán acceder
a toda la información sobre la
tasa por tratamiento de los resi-
duos, la campaña de la tarjeta
‘Mi Cuenta Ambiental’ y la evo-
lución individualizada de cada
tarjeta, campañas de educación
ambiental, la red de Ecoparques
fijos y móviles o el proceso de
tratamiento de los residuos do-
mésticos.

La Planta de Tratamiento de Residuos Sóli-
dos de Llíria acogió, el 23 de enero, un acto
organizado por el Consorcio Valencia Inte-
rior (CVI), que sirvió para dar a conocer su

presupuesto del 2014, así como un análisis
de su gestión (en los últimos 6 años) en la
gestión de los tratamientos urbanos de nue-
tra comarca, entre otras.
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Des del Consorci València
Interior (CVI) s’anuncien
canvies amb l’arribada del
mes de febrer. Així, es repren-
drà el servei en la xarxa d’E-
coparcs on havia estat suspe-
sa durant el mes de gener.

Fonts del CVI expliquen
que les tramitacions ambien-
tals i els requeriments de les
administracions i empreses
subministradores  han fet que
el  pressupost destinat al Pro-
jecte de Gestió de Residus si-
ga superior al que el Consorci
havia calculat inicialment. Fi-
nalment els fons per posar en
marxa el projecte ascendei-
xen a 42,9 milions d’euros.
També s’han pres mesures
d’eficiència que no tindran
cost addicional sobre el Pro-
jecte de Gestió.

Pel que fa als ecoparcs fixes
de la nostra comarca, s'ha
ajustat l'horari d'obertura en
cada cas al flux registrat de
veïns i als residus, de manera
que s'incrementa l'horari de
servei en aquells ecoparcs
més freqüentats (com és el
cas de Llíria, la Pobla-l'Elia-
na, Bétera o Nàquera). 

També, s'ajusta l'horari on
el nombre de visites és menor
(com a Vilamarxant, Lorigui-

lla, Riba-roja, Benaguasil, Do-
menyo i Casinos). A més, s’ha
ficat un nou Ecoparc en mar-
xa a Olocau i s’ha tancat el de
Serra, al estar situat (segons
el CVI, “a un lloc poc ade-
quat”.

La xarxa d’Ecomòbils del
CVI tornarà a estar operativa
a la seua totalitat després que
cada recinte s’haja adaptat a
les necessitats per disposar de
targetes ‘Mi cuenta ambien-
tal’ de la que podran disposar
a partir d’ara tots els veïns de
les localitats integrants del
Consorci, per tal d’acumular
punts cada vegada que reci-
clen per reduir l’import del
seu tractament de residus.

També s’han modificat els
calendaris de servei dels Eco-
mòbils a les comarques de
Camp de Túria, Serranía, La
Foia de Bunyol i Utiel-Reque-
na. Així, cada municipi tindrà
disponible l’Ecomòbil tres dies
seguits cada tres setmanes, en
lloc de dos dies cada dos set-
manes amb el fi d’oferir la pos-
sibilitat que els veïns s’acosten
a l’Ecomòbil. El període de
tres setmanes, permet ampliar
el servei d’ecomòbil a pobla-
cions que no ho tenien, com és
el cas de Gàtova.

Canvis en la xarxa d’Ecomòbils i més
pobles amb ‘Mi tarjeta ambiental’

Camp de Túria
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Presentación en Llíria del presupuesto 2014.



L’equip de govern aprova  
el pressupost municipal del 2014

L’equip de govern de Nàque-
ra ha aprovat els comptes pú-
blics per l’any 2014, amb els
vots dels partits polítics que
formen part de l’actual tripar-
tit (UPdN, PSOE, IVIN) i de la
regidora No Adscrita. El PP del
poble va votar en contra.

Al pressupost es preveuen
unes despeses de 7.291.000
euros, i uns ingressos de
7.320.000 euros. Eixes xifres
son lleugerament diferents a
les de l’any anterior, quan es
preveien unes despeses de
7.063.785 i uns ingressos de
7.267.342.

Expliquen fonts municipals
que enguany es preveu un in-
crement d’un 8% en la recap-
tació derivada de l’IBI (degut a
la revisió cadastral que s’esta
efectuant, en complimant de la
llei que obliga a actualitzar els
valors als preus actuals), men-
tre que també augmenta (en

un 6%) el capítol de gastos co-
rrents i serveis (fonamental-
ment, en l’àrea de gastos jurí-
dics i contenciosos). A banda,
a partir del 2014 s’inicia el pa-
gament dels interessos corres-
ponents al prèstec del govern
d’Espanya que s’ha concedit
als ajuntaments, per poder fer
front a les factures impagades
a proveïdors.

Les majors baixades, pel que
fa als ingressos, es produeixen
a la recaptació derivada de
l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO),
que pateix una reducción del
88% respecte a l’any 2013. Pel
que fa a les despeses, s’han re-
duit les que fan referència al
personal (després d’ajustar ho-
res extraordinàries i producti-
vitats), i també baixa en un
10% les despeses derivades
dels interessos de demora, “ja
que l’Ajuntament de Nàquera

pretén complir escrupulosa-
ment amb el periode legal de
pagament a proveïdors”.

L’equip de govern destaca
que la ràtio d’endeutament al
municipi “ha baixat un 19,40%
respecte a l’any passat”. Tam-
bé es comenta que s’incremen-
ta la partida de Benestar Social
(que passa de 17.000 a 25.500
euros) i que es destinaran
11.500 euros a compres de lli-
bres de text, o els 20.000 eu-
ros pressupostats per atendre
a families en situació d’emer-
gència familiar.

La regidora d’Hisenda al
consistori naquerà, Milagros
Benlloch, considera “equili-
brats” els pressupostos d’en-
guany. “Pensem que la millor
manera per eixir  de la crisi és
amb un efectiu control econò-
mic, després del descontrol de
les anteriors legislatures, i no
amb retallades socials”.

L’Ajuntament de Nàquera va aprovar, el
passat 28 de gener, els pressupostos per
l’any 2014. Els conters municipals varen
estar aprovats amb els vots a favor de

UPdN, PSPV-PSOE, IVIN i de la regidora
No Adscrita, i els vots en contra del Partit
Popular. El presupost preveu un superà-
vit de 29.000 euros.
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El passat 13 de gener es va
produir una reunió entre la
consellera d’Educació Maria
José Català; el director general
de Centres i Personal Docent,
Santiago Martí; l’alcalde de la
localitat, Damián Ibáñez; el re-
gidor d’Educació al consistori
naquerà, Victor Navarro; el di-
rector del centre, Antonio Ibá-
ñez; el president de l’AMPA,
Eric Gielen; la secretaria de l’as-
sociació de pares, Ana García.

El projecte mantindrà 2 lí-
nies, per a 18 unitats, a pesar
que en l'actualitat l'Emilio
Lluch compta ja amb 22.
Aquestes 4 aules de més se su-

pliran amb espais multifuncio-
nals, que en el projecte inicial
estaven previstos per a altres
activitats. Les obres comença-
ran el pròxim curs 2014-2015,
a fi que ja al primer trimestre
escolar del següent curs (el
2015-2016) ja estiga finalitzat.
El termini d’execució de les
obres és de 15 a 18 messos.

Mentre duren els treballs
d’ampliació, l’Ajuntament ha
iniciat els tràmits per traslladar
de forma provisional  el col·legi
a la plaça Jaume I. D’esta ma-
nera, es destinarn de 250.000
euros per condicionar i acollir
els barracons. 

Les obres del CEIP Emili Lluch
acabaran al darrer trimestre de 2015

Nàquera

La Casa de la Senyoria de
Olocau ha acogido el acto de
entrega de unos distintivos
que acreditaban a 28 oficinas
de turismo de la provincia co-
mo ‘Punto de Información
Colaborador’ (PIC), hecho
que implica que sean capaces
de car información sobre los
diferentes parques naturales
de nuestra autonomía. Entre
estas Tourist Info estaban la
de la Mancomunitat Camp de
Túria, Llíria, Olocau, Náque-
ra y Riba-roja de Túria.

El acto ha contado con la
presencia del alcalde de Olo-

cau, Antonio Ropero; la con-
sellera de Territorio y Medio
Ambiente, Isabel Bonig; y el
Director General de Turismo,
Sebastián Fernández Mira-
lles. También estuvieron pre-
sentes alcaldes y ediles de di-
ferentes poblaciones de la
provincia.

Reconocen la labor de las Tourist Info
que promueven los Parques Naturales

Camp de Túria

El pròxim 1 de febrer arranca la tercera
edició de la ja popular ‘Ruta de la tapa’ de
Nàquera, que es celebrarà cada dissabte
fins al proper 1 de març. Aquesta edició
està organitzada per l'Associació de Co-
merciants i Empresaris de Nàquera (ACE-

NA), en col·laboració amb la regidoria de
Comerç del municipi, en la que els nou es-
tabliments participants oferiran una di-
verses i begudues a 1,30 euros cadascuna,
a més d'una atracció sorpresa d'entrete-
niment per clients i acompanyants.

La ‘III Ruta de la Tapa’, del dia 1 de febrer al dia 1 de març
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[ 3ª RUTA DE LA TAPA
Sábado 1 de febrero a sábado 1 marzo
Desde las 11:30 horas en la plaza del Ayunta-
miento habrá hinchables. A partir de las 13:00
h. en el salón de Actos del Ayuntamiento Pre-
sentación de las Jornadas.  Todos los fines de
semana tapas a 1.30€ y bebida 1.30€. Cada fin
de semana habrá una actuación en un restau-
rante distinto. 
1 de febrero – Actuación en el bar Tonellet  a
las 20 horas y a las 22 horas en la Cervecería la
Pinta.

7 de febrero – a las 20 horas en el Gastrobar
Rossinyol.
8 de febrero– a las 23 horas en el restauran-
te el Pastoret y en el bar restaurante San Mi-
guel.
15 de febrero – a las 24 horas en el restau-
rante Lloma Llarga.
22 de febrero - a las 23 horas en el restau-
rante  El Menjador.
1 de Marzo -  a medio día en el restaurante El
Salt   y a las 22:30 horas en el restaurante Bon
Paladar.

Sábado 8 de febrero
22 horas. Presentación de la Falla Encarna-
ción. En el salón de Actos del Ayuntamiento.
Fallera Mayor infantil: Nerea Tamarit Precia-
do. Fallera Mayor: Ana Mª Valls Siurana.
Domingo 16  de febrero 
18 horas.Justin y la espada de valor. En el sa-
lón de actos del Ayuntamiento. Organiza: Con-
cejalía de cultura y juventud.
Viernes 21 de febrero
17:30 horas. Taller infantil: ‘L’arbre de les mil
Llengües’. En la biblioteca. Plazas Limitadas.

Inscripciones en el Ayuntamiento. Organiza
concejalía de Cultura.
Sábado 22 de febrero 
18:30 horas. Presentación de la Falla Amics
de Nàquera  En el salón de actos del Ayunta-
miento. Fallera Mayor Infantil: Davinia Ma-
ñez Pérez. Fallera Mayor: Inmaculada Cabo
Laparra.
Viernes 28 de febrero 
17:30 horas. Vaya par de payasos . Anima-
ción infantil. En la biblioteca municipal. A
cargo de la compañía: Xana Teatre.
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Muchos problemas de dolores de espalda, de cuello,
de cabeza pueden ser relacionados con desviaciones o
desequilibrios a nivel de la columna vertebral.

Vuestra columna vertebral se puede comparar como
un edificio, la planta baja que sería la pelvis, y 24 pisos
que serian  las vértebras. Este edificio está sujeto cada
día a un estrés enorme, la gravedad, malas posturas re-
petitivas, caídas, golpes…Este estrés puede crear des-
viaciones a nivel de una o más vértebras. Imaginaros
que tenéis una desviación a nivel de la pelvis, que es la
base de la columna, eso puede repercutirse en toda la
columna. Como un edificio, si la planta baja no es ya
recta, el quinto piso no estará recto tampoco. Con tiem-
po, estos desequilibrios pueden crear tensiones en el
sistema nervioso y al final crean dolores. ¿Qué hay que
hacer para corregirlo? No es tratar el dolor, pero mu-

cho  mejor es corregir la causa del dolor, es decir ¡po-
ner el edificio recto!

El Quiropráctico es especialista en detectar estas des-
viaciones y corregirlas. Al equilibrar la columna, al po-
ner el edificio recto, se va a liberar muchas tensiones,
y entonces la gente nota mejoría:

“Yo me encontraba muy dolorida cuando vine aquí.
El cuello casi no lo podía mover. También las lumbares,
no podía andar casi; y además tenía mareos, dolores
por todo el cuerpo, sin parar. Desde que vengo me han
disminuido los dolores, he mejorado en cuanto a la mo-
vilidad. Me siento más ligera.”

“Tras 2-3 sesiones comencé ya a notar mejoría, pero
es que además mi cuerpo sufrió cambios, los más no-
tables: camino más erguida, por lo que parece que ha-
ya crecido 1 o 2 cms.”

“Yo vine aquí hace 3 meses porque tenía muchísimas
migrañas, muchos dolores cervicales, tomaba mucha
medicación, como 10 pastillas al día. La mejoría fue
desde el primer día, y ahora en estos momentos no to-
mo ningún tipo de medicación, la movilidad del cuello
la tengo mucho mejor y no tengo ningún tipo de mi-
grañas.”

Si tienes problemas o quieres saber más sobre la qui-
ropráctica, llama al centro quiropráctico de Llíria (Tel.
96 279 24 49 ) para pedir cita.
* La quiropráctica a pesar de estar reconocida co-
mo profesión sanitaria por la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.),  y de tener carácter sanitario en
la mayoría de los países desarrollados del Mundo, no
es una profesión sanitaria y no ha sido objeto de re-
gulación expresa en España. 

Centro Quiropráctico de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1

Tel. 96 279 24 49

Del dolor de espalda al 
bienestar con la quiropráctica

Comprometidos en proteger
el leopardo de las nieves

Una docena de países
asiáticos han firmado un
compromiso "histórico"
con la organización WWF
para salvar al leopardo de
las nieves, conocido como
el 'fantasma de la monta-
ña' y su hábitat en las gran-
des montañas asiáticas.

Así, representantes de
Kirguistán y otros 11 paí-
ses del sur y centro del
continente han acordado,
junto a expertos mundia-
les en conservación y la co-
munidad de donantes, ad-
herirse a la 'Declaración
de Bishkek' para la conser-
vación del leopardo de las
nieves, y al Programa de
protección global del leo-
pardo de las nieves y sus

ecosistemas.
Según la ONG, esta de-

claración es "un hito histó-
rico" ya que por primera
vez gobiernos y una orga-
nización conservacionista
se unen para proteger a es-
ta especie y su hábitat.

El leopardo de las nieves
es vulnerable a la caza fur-
tiva impulsada por el co-
mercio ilegal de especies.
Además, los leopardos de
las nieves son matados
por los granjeros en res-
puesta a los ataques al ga-
nado, y su hábitat está en
declive por culpa del des-
arrollo de infraestructu-
ras, la sobreexplotación
de los pastos y los impac-
tos del cambio climático.

Kenia implanta microchips a rinocerontes
para combatir la caza furtiva

El Servicio de Vida Salvaje de
Kenia ha puesto en marcha un
programa para implantar micro-
chips en los rinocerontes que vi-
ven en este país africano con el ob-
jectivo de luchar contra la caza
furtiva de animales y el comercio
ilegal de sus cuernos. En el marco
de este programa de vigilancia, la
delegación en Kenia de la organi-
zación internacional de conserva-
ción de la naturaleza WWF ha do-
nado al Servicio de Vida Salvaje de
Kenia 1.000 microchips y cinco
escáneres para iniciar los trabajos
de vigilancia.

Los responsables de WWF ex-
plican que "para contrarrestar la
caza furtiva de vida salvaje, perpe-
trada por grupos criminales cada
vez más sofisticados, es vital que

las organizaciones y autoridades
dedicadas a la conservación usen
tecnologías cada vez más avanza-
das". "La colocación de microchips
en los cuernos, junto a las técnicas
de ADN, asegurarán la trazabili-
dad de cualquier cuerno de rino-
ceronte keniata; así, se fortalecerá
el control de las poblaciones de ri-
noceronte, se protegerá a los ani-
males sobre el terreno, y se apoya-
rán los esfuerzos contra el tráfico
de cuernos de rinoceronte a nivel
regional", indica la organización
conservacionista internacional.

La implantació de microchips
permitirá a los investigadores re-
lacionar los casos de caza furtiva
con los cuernos confiscados, una
prueba crucial en los juicios con-
tra los criminales acusados de trá-

fico de especies. Esta tecnología se
está utilizando a nivel internacio-
nal para apoyar a la justicia en su
lucha contra estos crímenes, así
como para fortalecer la colabora-
ción entre distintas autoridades
(aduanas, policías, jueces, guarda-
parques…).

Además, los microchips permi-
tirán seguir el rastro de los cuer-
nos y sacar a la luz y desmantelar
las redes criminales internaciona-
les dedicadas al sangriento nego-
cio del tráfico de vida salvaje.

Los datos de WWF indican que
gracias a los grandes esfuerzos de-
dicados a la conservación de los ri-
nocerontes negros, la población
de estos animales críticamente
amenazados ha aumentado hasta
los 4.834 ejemplares
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Confitamos la alcachofa (sumergién-
dola en una olla completamente, a fue-
go mínimo... ya que no debe llegar a
hervir). Cuando se aprecie que está
muy melosa, retirarla del fuego.

Luego preparamos la vinagreta, que
obtenemos después de freir almendras,

ajo y jamón... y mezclarlo con el vina-
gre.

Después escalfamos y pelamos el to-
mate, que cortamos en dados. Lo aña-
dimos a la alcachofa, que ha sido ade-
rezada con la vinagreta que hemos
preparado.

Alcachofa confitada con
vinagreta de tomate y jamón

INGREDIENTES
ALCACHOFA, ACEITE, LAUREL, PIMIENTA, AJOS, VINAGRE,

ALMENDRAS, TOMATE, JAMÓN SERRANO, SAL, TOMILLO.

Tras el cambio en la gerencia del ResRes--
taurante-Asador Puerta de lataurante-Asador Puerta de la
SerraníaSerranía, se ha ampliado y diversifi-
cado la oferta de este espacio gastronó-
nico: además de las carnes a la brasa, se
apuesta por la cocina tradicional... que
incluye una variada oferta detapas, bo-
cadillos y platos combinados... y unos
postres caseros que harán las delicias de

cualquier comensal. En su bodega se
apuesta por los vinos valencianos.

Se ofrecen menús diarios muy comple-
tos (por 8,50 euros), y también se orga-
nizan reuniones familiares (cumpleaños)
y convites (bodas, bautizos y comunio-
nes) de hasta 120 personas. El parking es
amplísimo, y los más pequeños podrán
disfrutar de un parque infantil de juegos.

Cocina casera, asador de carne
y celebraciones familiares

Bienvenido al Restaurante-asador

Puerta de la Serranía

Celebra el ‘Día de los Enamorados’
con nosotros desde 18 euros

En el Restaurante-AsadorRestaurante-Asador
Puerta de la Serranía Puerta de la Serranía estamos
interesados en celebrar contigo el ‘Día
de los enamorados’. Por eso, te ofrece-
mos la posibilidad de reservar mesa
para el próximo 15 de febrero en unas
condiciones inmejorables.

Así, si reservas tu mesaantes del pró-
ximo domingo, día 9 de febrero, podrás
beneficiarte de nuestra oferta especial:
18 euros por persona, IVA incluido. En
las reservas porteriores a dicha fecha,
el precio será de 22 euros por persona.

Será una  noche inolvidable, en la
que disfrutarás de un menú muy espe-
cial y de un espectáculo que incluye
música en directo. Además, sorteare-
mos una noche de hotel entre los asis-
tentes.

MENÚ CENA SAN VALENTÍN
Entrantes (a compartir)
* Tostas de ajoarriero con vinagreta

de gambas
* Ensalada de queso de cabra y miel

Plato Principal (a elegir por cada co-
mensal)

* Solomillo ibérico a las finas hiervas
con cebolla caramelizada

* Lubina a la espalda

Postre ‘San Valentín’ (A compartir)

Café / Infusión

Bebida (por pareja y a elegir)
* Botella de Vino 
* 2 refrescos

El Rossinyol Gastrobar de Bé-
tera ha anunciado su presencia
en la primera edición de la ‘Set-
mana Gastronòmica de Bétera’,
que se organiza desde el Ayunta-
miento de dicha localidad.

Desde el lunes 17 de febrero
hasta el sábado 22 de dicho mes
será posible disfrutar de un sa-
broso menú, por sólo 16 euros. El
menú se ofrece a mediodía. 

El menú del Rossinyol Gastro-
bar está formado por un entran-
te (ERIZO RELLENO Y CROQUETA DE

AVE); un primer plato (PUERROS A

LA VINAGRETA DE TRUFA Y SUS VER-
DURITAS); un segundo plato
(ARROZ CALDOSO DE PATO Y COSTI-
LLAS); y un postre (MIGAS DE COCA

DE LLANDA CON HELADO DE VAINILLA

Y ESPUMA DE CHOCOLATE). 
La bebida no está incluída.

Disfruta de la gastronomía con

Rossinyol

La receta del maestro cocinero
Fernando Navarro

El Rossinyol Gastrobar participa en la
‘I Setmana Gastronòmica de Bétera’
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Los mejores profesionales, al
servicio de las personas mayores

Residencias de la tercera edad 

La Paloma

La Residencia de Tercera Edad ‘R‘RESIESI--
DENCIADENCIA LLAA PPALOMAALOMA’’ se encuentra si-
tuada en un enclave privilegiado de l’E-
liana, en una zona muy próxima al casco
urbano y cercana a los distintos medios
de transporte público de la localidad.

Gracias a su Sistema de Gestión y Cali-
dad, la ‘R‘RESIDENCIAESIDENCIA LLAA PPALOMAALOMA’’ ha
conseguido la Certificación de la Norma
ISO 9001:2000 y posee la Autorización
de la Consellería de Bienestar Social que
otorga el gobierno autonómico. También
es un espacio reconocido por la Conselle-
ría de Sanidad como Centro Socio-Sani-
tario.  Esta residencia cuenta con más de
20 años de antigüedad en el sector resi-
dencial, destacando por la atención per-
sonalizada y de calidad que ofrece a las
personas mayores que acoge.

La ‘R‘RESIDENCIAESIDENCIA LLAA PPALOMAALOMA’’ tiene
capacidad para albergar 68 plazas, en
unas instalaciones de gran calidad; cuen-
ta con todos los servicios necesarios para
ofrecer a sus usuarios  un ambiente cáli-
do y confortable, con un trato amable por

parte del personal y un ambiente salu-
danle. Así, tanto los usuarios como sus fa-
miliares  pueden dar fe de la merecida fa-
ma que posee este centro.

Contamos con un equipo de profesio-
nales al servicio de nuestros mayores al-
tamente cualificados: su experiencia, su
trato cercano y cálido y su entuasiasmo
les hace ser el personal idóneo para aten-
der las necesidades de los usuarios de la
‘R‘RESIDENCIAESIDENCIA LLAA PPALOMAALOMA’’.

Nuestros servicios profesionales admi-
ten estacias cortas y permanentes. Las
estancias diurnas poseen servicio de
transporte adaptado, y también se ofre-
cen estancias nocturnas.

Además, ofrecemos:
- Servicio médico y de enfermería.
- Psicólogo y Terapeuta Ocupacional.
- Fisioterapeuta y rehabilitación.
- Trabajadora Social.
- Auxiliares de enfermería.
- Peluquería y podología.
- Cocina propia, con dietas personali-

zadas.

En la consulta de Rafa Gimeno
(ubicada en Benaguasil, en la calle
Fray Luis Amigó, 19) existe un espacio
en el que las enfermedades  que afectan
a músculos y huesos se tratan con mo-
dernas técnicas alternativas. 

Empleando equipos de electromedi-
cina, se estimula la regeneración de los
tejidos y se consigue reducir la infla-
mación de las zonas afectadas por las
diferentes dolencias. Asimismo, se es-
tudian los hábitos alimenticios de los
pacientes, para favorecer el incremen-
to de minerales básicos para el orga-
nismo, como el calcio, magnesio y po-
tasio.

Uno de los principales ámbitos de ac-
tuación de Rafa Gimeno pasa por aten-
der a personas con hernias discales,
artritis y artrosis: “Empleando la
diatermia, en baja frecuencia, logra-
mos reducir la inframación de las arti-
culaciones, mientras que en alta fre-
cuencia fomentamos la recuperación
biológica de los tejidos”.

¿Cuál es el plazo que transcurre has-
ta que el paciente percibe la mejoría?
Pues, según explica Rafa Gimeno, de-
pende de cada caso: “Normalmente,
depende del estado en que se encuentra

cada paciente: aquellos que sufren
unos dolores más agudos, pueden no-
tar en 1 ó 2 sesiones una mejoría sensi-
ble, ya que en esas ocasiones se opta
por lo que podría llamarse una ‘terapia
de choque’. Lo más importante, en cual-
quier caso, es cumplir con el trata-
miento y que el paciente no lo abando-
ne cuando comience a sentirse mejor”.

También es importante recordar que
este tipo de dolencias no entienden ni
de edades ni de oficios: “No es algo que
dependa de una profesión o un sector
poblacional de mayor edad. Los pro-
blemas de articulaciones y las hernias
discales se producen cuando hay des-
equilibrios en la alimentación, existe
una acidificación metabólica, etc. Tam-
bién influyen los hábitos en el trabajo o
la falta de un correcto descanso”.

Rafa Gimeno anima a las personas
con este tipo de problemas a visitar su
consulta: “Los adelantos tecnológicos
en el ámbito de las terapias alternati-
vas nos permiten tratar, de forma efec-
tiva, dolencias que causan pérdida de
calidad de vida en muchas personas.
Cuando lo que está en juego es la salud
de un individuo, debe ser tratada cuan-
to antes, para evitar que vaya a más”.

Descubriendo las ventajas
de las terapias naturales (I)

RAFA GIMENO, OSTEÓPATA Y TERAPEUTA MOLECULAR

Terapias Alternativas
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La foto que ilustra el reportaje data del
año 1980, precisamente en el feudo elia-
nero del Pabellón Municipal, que tenía
entonces, tan sólo, seis añitos de vida. Es
una imagen impactante, no sólo por el
cariño que transmite sino por la energía
que emerge de aquellos gladiadores de-
portivos, los que confeccionaban la plan-
tilla baloncestista de la SD l’Eliana, en su
categoría Juvenil. Sí, amigos, la media de
edad de aquellos chavales rondaba los
diecisiete añitos.

Se hace conveniente ilustrar, aunque
muy brevemente, el momento que vive
ese deporte, en nuestra tierra, a principios
de la década de los ochenta. Cuesta creer,
pero ¡Valencia no tiene ninguna partici-
pación en la Primera División Nacional!
Todavía no se ha fundado el Pamesa Va-
lencia - Valencia Basket). Tan sólo pode-
mos localizar la Sección de Baloncesto del
Valencia CF. No es para enorgullecer el
desdén de la considerada tercera ciudad
española hacia un deporte tan noble.

En el panorama nacional, es curioso
hacer el apunte de que nuestros héroes
elianeros son, prácticamente, coetáneos
al malogrado Fernando Martín. En
ese año, el muchacho, aunque es juvenil,
ha sido ascendido a jugar, con categoría
de Senior, en la primera plantilla del
prestigioso equipo de Estudiantes. Ha
cumplido Fernando los dieciocho años
de edad.

Nuestros jóvenes elianeros balonces-
tistas tienen como iconos a los últimos
referentes del equipo madrinista cuya
hegemonía provenía desde principios de
los sesenta. Nombres como Corbalán,
Rafael Rullán o Wayne Bravender, están
en la mente de todos.

Sin embargo, 1980 es el inicio de la su-
premacía del FC Barcelona. Campeones
de Liga y Copa. El nacimiento de la ‘dé-
cada prodigiosa’. El listado es intermina-
ble: Solozábal, Epi, Chicho Sibilio, De la
Cruz… ¡Ése era el caldo de cultivo de una
pasión creciente en nuestros muchachos
de l’Eliana!

Y no pudo tener el conjunto un mejor
mentor. Fue mucho más que un entrena-
dor, un ‘coach’. Enrique Dáries fue el
canalizador perfecto entre la realidad y la
ilusión. Enamorado de la tarea encomen-
dada, fue todo un ejemplo de entrega ab-
soluta al equipo. Para los propios jugado-
res fue todo un privilegio ser receptores
de sus sabios consejos y enseñanzas. ¡Qué
maestro fue en el arte de dosificar los mi-
nutos de participación exactos para cada
jugador! Nunca una mala palabra y siem-
pre buenas, maravillosas, acciones. Sin
duda ninguna, Enrique fue el ‘cooperador
necesario’ para el éxito de la empresa. Es
lo que tienen las grandes personas, el po-
so que dejan en el vaso.

Pronto puedo comprobarse que el
equipo, bajo la batuta de Enrique Dáries,
se configuró como una máquina perfec-
tamente engrasada. Adoptando el símil
interestelar, los jugadores se articulaban
como los planetas, que giraban alrededor
de la estrella, que, sin duda ninguna, fue
el mítico Salvador Desco Coll, más
conocido por ‘Savalín’ o, incluso ‘atovò’
(éste último cariñoso apelativo por la rai-
gambre profesional de su familia).

Savalín, ¡otra vez ese nombre! Ahora
en el baloncesto. En realidad, él era fut-
bolista, baloncestista, atleta…. No pocas
voces lo siguen situando como el mejor
de todos los tiempos en este pueblo de
l’Eliana. Precisamente, podemos citar
que, ya en esa etapa juvenil, llamaron a

sus puertas importantes clubes e, inclu-
so, estuvo a un paso de engrosar las filas
de la Selección Española. Tal era su cate-
goría inigualable. ¡Y lo que son las cosas,
se decantaría después por el fútbol! Men-
cionábamos a Fernando Martín y es in-
evitable la comparación, salvando las
distancias, con nuestro “Fernando Mar-
tín de l’Eliana”. Dos estrellas, con trayec-
torias, en el deporte y en la propia vida,
muy parejas. Su luz jamás dejará de
alumbrar a los grandes deportistas, a los
elegidos para el Olimpo.

El astro elianero era, como todo buen
base que se precie, el jugador más habi-
lidoso del equipo, quien no sólo dirigía,
sino que era capaz de sacar de la chiste-
ra las jugadas más inverosímiles, las ca-
nastas más increíbles, tal era su virtuo-
sismo. No olvidemos que todavía no
existían las de tres puntos. Pero daba
igual, Savalín encestaba de dos puntos en
todas las maneras posibles. Su clarivi-
dencia le posibilitaba todo. Fue un de-
portista íntegro, un superdotado y un
ídolo inolvidable.

Afortunadamente, no todo se fue con
él. Su hermano Rafa Desco, poseía to-
da la esencia, el mismo gen familiar. Ac-
tualmente, en su labor de dirección, en el
Colegio Helios, es una persona tremen-
damente querida por todos, muy buena
persona y un amante nato del deporte.
Sin duda, garante vivo de lo mejor del
apellido Desco.

Pero él estuvo extraordinariamente res-
paldado por una legión casi heroica de ju-
gadores. Otro, con la misma demarcación,
la de base, era Manolo López. Fue tam-
bién éste otro efectivo muy inteligente y
escurridizo. En la foto aparece agachado,
en el centro, enfundado en su chándal.

El último base del conjunto, como tal,
fue Kiko Espiazo (primero por la iz-
quierda abajo), el ‘bombero’ –por su pro-
fesión-. Sus características eran muy pa-
recidas a sus compañeros de demarca-
ción. Probablemente, era el más rápido
en su puesto. Tenía una visión muy clara
del baloncesto. Jugaba él y daba un rit-
mo especial a todo el equipo. Sin duda,
un fantástico jugador.

Los aleros del equipo fueron Ximo Za-
ragozá (en la foto, cuarto superior desde
la izquierda), Miguel Coll (agachado, se-
gundo por la izquierda) y Vicent
Camps, ‘el pulet’ (agachado, primero por
la derecha). En el caso del primero, fue un
jugador velocísimo, cualidad que no esta-
ba exenta de la técnica que poseía. Casi fue
un escolta, su ayuda al base del equipo era
de un valor estratégico. El segundo de
ellos, Miguel era muy habilidoso, jugador
muy luchador y tremendamente práctico,
un muy buen fichaje.

Vicent Camps fue el alero que com-
pletaba el trío. Era el jugador más fuerte
del equipo. Su fortaleza le permitía za-
farse con todo tipo de rivales. Fue un au-
téntico ‘todoterreno’. No han podido ol-
vidarse sus increíbles canastas desde
mucho más de los ‘seis veinticinco’ (¡si es
que hubiesen existido en aquellos tiem-
pos!). Fue un exponente muy claro de lo
que es un jugador ‘de equipo’ que siem-
pre llevó muy dentro su pasión por el
equipo de su pueblo. Es una extraordi-
naria persona, muy querida por todos. 

Para el puesto de ala-pivot contábamos
con otro de los grandes de aquella hor-
nada privilegiada de jugadores. Pertene-
ciente a una saga familiar deportista, de
amplia raigambre en este pueblo, pudi-
mos disfrutar del mejor Adolfo Cam-
bra de todos los tiempos. Siempre se di-
jo de él que era el gladiador del equipo,
el que más intimidaba a sus rivales. La
realidad fue que disfrutaba mucho prac-
ticando este deporte y eso se notaba des-
de el primer momento. Adolfo era un
atleta integral, con unas condiciones físi-
cas portentosas y tiene bien ganado su
puesto de privilegio en un equipo plaga-
do de grandes jugadores.

Miguel Llopis (tercero superior des-
de la izquierda) fue el segundo ala-pivot
del conjunto. Jugador muy disciplinado
y correcto en su juego. También de los
considerados ‘valientes’.

Y llegamos a los pivots del equipo. Pa-
ra tan sensible demarcación, dos jugado-
res de auténtico lujo, el zurdo Vicent
Coll (en la foto, superior segundo desde
la izquierda) y Rafa Vidal (abajo, se-
gundo desde la derecha). Eran las posi-
ciones que más cerca de la canasta juga-
ban, tanto en ataque como en defensa,
los que más intimidaban a sus oponen-
tes, sobre todo en el caso de Vicent. Fa-
moso se convirtió su estratosférico gan-
cho con su poderosísima zurda. Un
equivalente perfecto al celebérrimo ‘gan-
cho de Luyk’ del mítico madrinista. De
Rafa Vidal podemos mencionar que
cuando finalizó su práctica activa pasó a
ejercer el puesto de entrenador. Hoy en
día ocupa dicho cargo en Paterna.

En definitiva, fue una generación de
privilegiados que sólo trajo venturas al
deporte de l’Eliana. Se pasearon en una
época en la que comenzaron a emerger
los grandes pabellones en nuestra región.
El de Llíria, el de las Escuelas Profesio-
nales de San José o el de Don Bosco son
claros exponentes.

Daba gozo verlos uniformados con sus
impolutos chándales, cuando se fueron
de vacaciones, como regalo final de cam-
paña, a Palma de Mallorca. Nuestros
elianeros, con todo el glamour, más bien

parecían auténticos jugadores de Prime-
ra División. Fue toda una suerte contar
con una generación de baloncestistas tan
privilegiada. Siempre quedará la duda de
saber qué hubiera sido de ellos si hubie-
sen prosperado en la Categoría Senior.

Es curioso, también, mencionar el sal-
to que dieron algunos de sus jugadores al
deporte rey, al fútbol. Kiko Espiazo, Sa-
valín y Ximo Zaragozá fueron, después,
fantásticos futbolistas.

A vosotros, que cincelasteis con letras
de oro vuestros nombres en la Historia
del Deporte de este pueblo.

A vosotros, que, con vuestra juventud,
os dejasteis la piel, el sudor y la sangre,
en cada partido que disputasteis.

A vosotros, que portásteis, con el ma-
yor de los honores, el escudo de este pue-
blo por todos los pabellones de la región
valenciana.

A vosotros, pero no sólo a vosotros. A
vosotros y a todos los que os jalearon sin
descanso durante aquel corto, pero in-
tensísimo periplo de tiempo en el que se
forjó una leyenda, una plantilla de juga-
dores inolvidable. A ellos, a aquella fiel
hinchada, por no dejar nunca de mante-
neros en una frenética lucha que parecía
ir contra corriente, porque el baloncesto
luchaba sin descanso, por abrirse camino
frente al deporte rey en España. Desde el
presidente del Club, Junta Directiva, en-
trenador, cuerpo técnico, masajista... y
hasta el último de los aficionados que vi-
vió esos mágicos años, esos en los que so-
brecogía acceder al recinto cuando dis-
putabais un partido.

El sonido de vuestros propios gritos, en
el fragor de la batalla, se fundía con el pe-
netrante de cada impacto de la pelota so-
bre el pavimento, convirtiéndose en me-
lodía con la distancia. 

A vosotros, a todos vosotros, más de
tres décadas después, va dirigido el ho-
menaje máximo que os rinde todo vues-
tro pueblo, en forma de crónica de este
humilde periódico. Ni treinta, ni cin-
cuenta, ni cien años serán suficientes pa-
ra que la hazaña que protagonizasteis
pueda ser olvidada.

Pero este cálido tributo no tendrá co-
mo techo el del legendario Pabellón Cu-
bierto del Polideportivo Municipal de
l’Eliana ni, como suelo, aquél de rojizas
losetas de gres que vuestras zapatillas se
encargaron de erosionar con vuestras ca-
rreras, sino que recorrerá millones de ki-
lómetros hasta el cielo estrellado, para
que lo reciba directamente la que fue fi-
gura cumbre, e irrepetible, de vuestro
equipo, el que fue vuestro ‘Salvador’, y no
sólo por su nombre.

Aquellas escasas dos, tres, temporadas
marcaron toda una época y fueron un hi-
to. No sólo fue por la felicidad que trans-
mitieron. Lo suyo fue un auténtico vuelo,
sin aterrizaje, a lo más alto. Aquel equipo
alcanzó todas las metas que se propuso.

Fue un corto pero intenso sueño clava-
do en nuestras mentes. Lo de aquel equi-
po fue, sin duda, ¡todo un maravillo-
so vuelo hasta las Estrellas!

¡Aquel equipo voló... hasta las estrellas!
por RAFA GUILLOT
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Any d'eleccions a l'horitzó

No sé si s'hauran adonat. Som en un any electoral. Hem
encetat el 2014 amb un horitzó d'eleccions europees abans
no arribe l'estiu, en concret el 25 de maig i, per acabar-ho
d'adobar, hi posarem la cirereta en 2015 amb les eleccions
municipals. Aquelles que més interessen els nostres alcal-
des i alcaldesses del Camp de Túria. Ho dic perquè a par-
tir d'ara experimentaran una sèrie de sensacions al seu vol-
tant amb un objectiu únic: guanyar la confiança de tots
nosaltres per captar els vots. És per això que s'hauran d'a-
costumar a vore una activitat major de les brigades d'obra
municipals, una disminució dels impostos i les taxes pú-
blics (almenys verbalment), es desempolsegaran projectes
oblidats de fa anys als calaixos dels arquitectes, anuncis d'i-
nauguracions i primeres pedres a dojo, compromís de sub-
vencions, més inversions en afers socials i ajuts als més
desafavorits, entre d'altres. Potser me n'oblide d'alguns,
com és el cas de la recuperació del repartiment de les cai-
xes nadalenques a la gent gran. Tot "casualitats i més ca-
sualitats". Res a vore amb la proximitat electoral. Hi ha
gent que sempre busca un rerefons, un amagatall injusti-
ficat a l'hora d'analitzar eixes actuacions.  

Els nostres polítics són així. Sempre pensen en el nostre
benestar. I nosaltres, a més, els critiquem amb vehemèn-
cia. Ells que ho fan tot perquè cada dia les dificultats que se-
'ns hi presenten les puguem afrontar fàcilment amb més
ganes. No sé com som alguns periodistes que gosem criti-
car eixos gestors de la ‘res publica’ que dormen malament
de nit a fi de resoldre els nostres problemes, que cobren
menys del que cobrarien en qualsevol empresa privada
amb la qual cosa perden diners any rere any i que han de
sacrificar, amb gran pena, part de la seua vida privada per
dedicar-la a tots nosaltres. No m'estranya que el periodis-
me siga una de les professions amb un índex de populari-
tat i de credibilitat més baix a la nostra societat actual. Cal-
dria, però, reflexionar-ne. 

És per això que m'he posat l'uniforme oficial del perio-
dista recte, que contrasta la informació, que no emet cap
opinió sense assegurar-se'n prèviament, que no barreja in-
formació i opinió com s'ensenya a les facultats de perio-
disme, que és just amb les crítiques mordaces,  equilibrat
en les lloances i, darrerament, que reparteix ‘pastissets’ a
tort i a dret, al marge d'ideologies, simpaties o fòbies per-
sonals. És a dir, el paradigma que busca qualsevol perio-
dista d'ençà que es desperta al matí. He pensat que els im-
postos són una de les assignatures més complicades que hi
ha a l'administració local. No sols perquè ens escuren les
butxaques sinó perquè els diners costen molt d'aconseguir
i els polítics, a sovint, en fan un ús massa lleuger amb un
objectiu partidista. Per eixa raó vaig pensar que més enllà
de discussions estèrils o opinions interessades cal anar al
terreny de les comprovacions per evitar la temptació de
caure en la demagògia fàcil. 

Vaig pensar que el millor és agafar els rebuts que paguem
cada any per finançar, principalment, els serveis públics
municipals i a partir d'aquí fer la crítica. Tan senzill com
els darrers anys. En 2011 pagava 199 euros, en 2012 n'eren
222 i, finalment, en 2013 altres 245. La proporció que se'n
desprèn és ben fàcil. No hi calen moltes aportacions. Una
cosa són els anuncis dels nostres polítics i un altra de ben
diferent la realitat que viu qualsevol persona o família al
seu quefer diari. A voltes són camins, malauradament, di-
vergents. Precisament, una amiga em diu que ella a Valèn-
cia paga 255 euros l'any per un habitatge en una zona cèn-
trica. Quasi res, sobretot tenint en compte que una cosa és
el cap-i-casal i un altra un poblet. La diferència em sembla
minsa.  

Pel que fa a la recollida del fem, hem d'explicar una xi-
coteta novetat: l'aparició d'eixa institució tan nostrada, tan
estimada i ben entesa com és el Consorcio Valencia Interior
-vaja, quin nom més bonic!- que s'encarrega d'escurar-nos

una miqueta més el compte corrent amb campanyes de
màrqueting ben dissenyades perquè tothom n'estiga d'allò
més satisfet i content a l'hora de pagar eixa taxa. Als 40 o
50 euros que pagàvem a l'ajuntament s'hi han d'afegir els
vora 100 euros més del Consorcio. Res de bo!!! Quatre
quinzets. Amb els sous augmentant a passes de gegant no
podem, damunt, demanar-ne més. Hauríem d'agrair eixa
excessiva amabilitat. Sempre, però, hi ha gent que trau les
coses de polleguera sense cap justificació. 

Al capdavall, no hem de bandejar la idea que els impos-
tos, en general, s'estableixen perquè tinguem millors ser-
veis públics, gratuïts i de qualitat. Carrers asfaltats, centres
culturals ben atesos, carreteres modernes, urbanitzacions
amb totes les dotacions, ambulatoris d'allò més complets i
espaiosos, serveis socials amb partides pressupostàries ple-
nes a vessar, col•legis i instituts amb el professorat sufi-
cient, gratuïtat dels llibres de text, beques de menjador su-
ficients... Ja saben això que veiem dia a dia al nostre
voltant. Arribats a aquest punt no ens n'hem d'oblidar del
futur Hospital Comarcal de Llíria. Quan moltes comarques
ja en tenen un des de fa anys nosaltres portem anys i panys
en espera. Com les llistes de les operacions quirúrgiques,
que saps quan t'hi apunten però mai no se sap quan et cri-
daran. Espere que es reprenguen les obres abans no cai-
guen a terra. Ací, sols se'n recorden per cobrar. A voltes,
però, sembla que sense contrapartida. Diuen que estarà
acabat per al 2015. Per cert, serà any d'eleccions. Un altra
‘casualitat’. 

[[
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com

En CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

se presentan un buen número de inte-
resantes propuestas: la primera, las
ofertas que siguen ofreciéndose en casi
todos sus espacios de compras y que, en
algunos casos, alcanzan rebajas de
hasta el 70% sobre los precios origina-
les. Es evidente que nos encontramos
ante oportunidades irrepetibles, en un
abanico de productos que sólo puede
ofrecer este espacio de ocio y compras
que se asienta en l’Eliana.

Del mismo modo, se está experimen-
tando un incremento entre los clientes
de la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

que acuden a sus diferentes espacios de
gastronomía: nada mejor para acom-
pañar las compras que disfrutar de la
variada oferta que se pone al alcance
de los visitantes, y que incluye comida
autóctona, platos combinados y boca-
dillas variados, cocina oriental y bares
de tapas. Todo ello, con unos precios y
una diversidad inigualable.

Y sigue percibiéndose la excelente
acogida que han recibido las últimas
incorporaciones que se han unido a la
extensa familia que compone la CCIUIU--
DADDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO y que ha
contribuido a convertir a este espacio
de ocio y compras en el referente no só-
lo en las comarcas del Camp de Túria,
Los Serranos y sino también en Valen-
cia y su área metropolitana, ya que sen
encuentra situada a tan sólo 10 minu-
tos de la capital valenciana.

Por todo ello, la sigue siendo es espa-
cio favorito de miles de familias que
acuden a sus más de 30.000 metros
cuadrados, con una oferta que supera
los 100 locales de compras (que incluye
tiendas de moda y complementos, de-
coración, salud y belleza, alimentación,
deportes, animales, hogar, telefonía
móvil...). Además, el extenso parking
gratuito (con capacidad para 2.500
plazas) hace aún más recomendable y
cómoda esta opción.

LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’ OFRECE
INCREÍBLES DESCUENTOS QUE NO DEBES DESAPROVECHAR

La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO se
mantiene al frente de las preferen-
cias de los consumidores del Camp
de Túria, los Serranos y la zona

metropolitana de Valencia gracias
a sus increíbles descuentos en casi
un centenar de espacios de com-
pra, con ofertas que alcanzan el

70% en algunos de sus productos.
Del mismo modo, su cada vez ma-
yor oferta gastonómica está con-
tribuyendo a convertir a este espa-

cio de ocio y compras de l’Eliana en
una alternativa muy recomenda-
ble para comidas y cenas con ami-
gos y familiares.
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