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Llíria y Riba-roja de Túria vol-
vieron a ser los representantes de
la comarca del Camp de Túria en la
FITUR (la Feria Internacional de
Turismo que se celebra anualmen-
te en Madrid).

Las dos poblaciones formaron
parte del stand que habilita la Di-
putación de Valencia a los muni-
cipios del interior de la provincia.

El cap i casal de nuestra comar-
ca volvió a dar a conocer su varia-
da oferta turística, que incluye
gastronomía, patrimonio históri-
co y unas novedosas herramien-
tas para dispositivos móviles. Ri-
ba-roja, por su parte, volvió a
apostar por sus rutas turísticas, su
restaurado patrimonio histórico y
su cauce del Túria. Págs. 04 y 15

Les obres per a dotar al mu-
nicipi de Benaguasil d'un nou
dipòsit d'aigua (amb capacitat
d'1.220.000 metres cúbics) ja
s'han iniciat. El pressupost
d'aquesta actuació és de
414.669 euros, que seran su-

fragats pel consistori benagua-
siler.

També s'anuncia linmiment
inici d'altres obres (aquesta
vegada, en el Picaor), on serà
necessària una inversió extra
de 433.077 euros. Pág. 09

Riba-roja de Túria y Llíria promocionan
su oferta turística en FITUR 2015
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IL S'inicien les obres del nou dipòsit
d'aigua en la Muntanya Montiel

L’AMPA del CEIP Emilio Lluch exigeix al
Consell “el promés als xiquets”  Pág. 06

NÀQUERA

Se aprueba el presupuesto del 2015, que
prevé un superávit de 846.000 €  Pàg. 07
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Finalizan las obras del alcantarillado 
de Montesano en su primera fase Pàg. 08

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

“Hemos eliminado la deuda, bajando
presión fiscal y manteniendo servicios”

Francisco Tarazona, alcalde 
de Riba-roja de Túria

ENTREVISTA

El veterano alcalde de Riba-roja de
Túria, el popular Franscisco Tarazo-
na, evita hablar de su futuro político
y prefiere comentar los logros obte-
nidos en el pasado año por su equipo
de gobierno. Habla de empleo, de
servicios y de economía local.   Pág. 2



El alcalde de Riba-roja de Túria, el po-
pular Francisco Tarazona, acude al
‘encuentro Gastronómico’ del Res-
taurante Levante para repasar lo que

ha sido actualidad en el municipio
que dirige desde el año 1995. ‘Peso pe-
sado’ en el PP de la comarca desde ha-
ce muchos años, el alcalde no aclara

si se presentará a los próximos comi-
cios electorales... aunque sí se mues-
tra satisfecho con la gestión económi-
ca que ha definido su gestión política,

así como la recuperación y restaura-
ción de diversos espacios históricos
de la localidad. También apuesta por
la promoción turística.

“Hemos eliminado toda la deuda municipal durante esta legislatura,
con una presión fiscal muy ajustada y ofreciendo muchos servicios”

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja de Túria
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¿Han experimentado Riba-
roja muchos cambios en el
último año?

Muchos, tanto en el último año
como desde mi llegada a la alcaldía
del municipio. Me encontré con
una deuda de 2.500 millones de
las antiguas pesetas. Pedimos ha-
ce 3 años un crédito ICO, para pa-
gar a proveedores... de 5,5 millo-
nes, y ahora esperamos acabar la
legislatura sin deudas de ningún ti-
po. En el último año hemos inau-
gurado el Castillo, tras restaurarlo,
al igual que el Centro de Día que se
ubica en el Antiguo Convento de
las Monjas... la Piscina Muncipal,
aunque inaugurada a finales de
2013, se ha convertido en todo un
éxito durante el 2014 (con más de
4.000 usuarios).

Hablemos de empleo.
¿Cuántos trabajadores públi-
cos hay en el Ayuntamiento y
cómo pretende combatir el
paro local?

Ahora mismo hay 360 trabaja-
dores públicos. Todo lo que puede
gestionarse de forma pública en
nuestro municipio se hace de esa
manera. Está claro que el empleo
no es competencia local, y que nin-
gún Ayuntamiento puede dar em-
pleo a todos los vecinos en paro.
Pero podemos trabajar con otra
instituciones públicas para crear
trabajo (aunque sea temporal), y
podemos incentivar la contrata-
ción privada, a través de inversio-
nes. Y eso es justo lo que estamos
haciendo. Desde final del año pa-
sado hasta febrero de 2015 hemos
bajado en más de 100 personas el
número de parados en Riba-roja.

¿Creen que la ‘presión fis-
cal’ se ajusta la situación eco-
nómica y social actual?

Yo creo que hay mucha gente
que está viviendo situaciones muy
complicadas, por lo que intenta-
mos que los impuestos y tasas que
se deben pagar en nuestro munici-
pio estén a unos niveles que no
‘ahoguen’ a la gente y, al mismo
tiempo, nos permitan mantener
los servicios que ofertamos. Nadie
debe olvidar que estamos efec-
tuando un gran trabajo en la aten-
ción de Servicios Sociales, estamos
dando ayudas a los escolares de la
localidad, tenemos una programa-
ción espectacular en el Auditorio
por un precio casi simbólico, en
comparación a otros pueblos... no
se paga Tasa de Recogida de Basu-
ras, no se paga Tasa de Residuos
Verdes, tenemos un IBI muy infe-
rior al de otros pueblos de nuestro
entorno.

La pregunta obligatoria:
¿Llega o no llega el metro a
Riba-roja antes de que acabe
esta legislatura?

Según me dicen los técnicos, las
pruebas que ya se han efectuado
nos aseguran que llegará a media-

dos de marzo, quizá un poco antes.
Yo comprendo el malestar que ha
habido en torno a esta reclama-
ción. Yo soy el primero que desea-
ba que llegara antes, y el que más
ha peleado porque así fuera. Hay
que recordar que se trata de un
proyecto que ha requerido de una
inversión de más de 45 millones de
euros, y no es facil reunir esa suma
en los tiempos que corren. ¿Me
hubiera gustado que llegara hasta
el mismo casco urbano? Sin duda.
y seguiré trabajando por lograrlo.
Pero mientras lo conseguimos, ha-
brá un autobús que conectará el
casco urbano con el metro. Y que-
remos que haya otro autobús que
unirá esta parada de metro con Vi-
lamarxant: parará en el Centro de
Salud de Riba-roja y en la propia
parada del Metro.  En Valencia la
Vella piden una parada, que no es-
taba incluida en el proyecto apro-
bado y nunca lo ha estado. Pero el
Ayuntamiento de Riba-roja ha
asignado 100.000 euros a acome-
ter trabajos para adecuar un espa-
cio para una futura parada. Y ya es-

tamos hablando con Diputación de
Valencia y Generalitat Valenciana
para lograr una parada en esa zona.

¿Qué tipo de servicio ofre-
cerá ese metro?

De lunes a viernes pasará cada
30 minutos, y llegará a la parada
de Colón (en Valencia) en 30 mi-
nutos. Los fines de semana, la fre-
cuencia no será igual, pero conec-
tará nuestro municipio con la
capital en muy poco tiempo.

¿Le sorprende que en Riba-
roja no se presenten forma-
ciones ‘de urbanizaciones’?
¿Lo considera una muestra
de su buena acción o se debe
al carácter de sus habitantes?

En lo que a mi respecta, puedo
decir que que he trabajado desde
el primer día por hacer sentir a to-
do habitante de Riba-roja de Túria
lo mejor posible. Tanto del casco
urbano como en las urbanizacio-
nes. Hemos hecho inversiones en
cualquier núcleo poblacional, tan-
to en el casco urbano como en las
diferentes urbanizaciones. Para mí
todos los vecinos se merecen el
mismo trato, los mismos servicios
y las mismas comodidades. No
siempre se pueden hacer todos las
obras al mismo tiempo, pero he
procurado atender por igual a cada
zona del municipio. Supongo que
eso habrá influido en que no exis-
tan partidos de vecinos de Riba-ro-
ja que residen en urbanizaciones y
que se sientan desatendidos por el
ayuntamiento de nuestra locali-
dad.

¿Se presentará a las próxi-
mas elecciones municipales?

No puedo decir nada. Hay que
respetar plazos que marque mi
partido político, y evaluar muchos
aspectos...

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“Este mes se celebra la XX
edición de la ‘Matanza del
Cerdo’ de Serra, organiza-
da por Vicente Navarro...
dueño del Restaurante
Granero. Con Vicente me
une una amistad de más de
20 años. De él sólo puedo
decir que, además, de ser
un extraordiario cocinero,
con una gran y muy mere-
cida fama, es un amigo que
me ayudó hace muchos
años, cuando yo me abría
paso entre los fogones. Es
una persona a la que apa-
siona su profesión, que
disfruta cocinando y a
quien encanta agasajar a
sus invitados. Además, es
un gran compañero de
profesión, que ha compar-
tido conmigo algunos de
los platos que forman par-
te de nuestra carta: el ‘Ajo-
arriero de Garrofó’ o el
‘Pastel de Calabaza’. Ade-
más, le apasionan las tra-
diciones valencianas y na-
die como él ha luchado por
recuperar la tradición de
la matanza del cerdo. Un
abrazo, querido amigo”.
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Se inician las pruebas del metro a Riba-roja, y se prevé
que éste dé servició en la primera quincena de marzo

Las primeras pruebas reali-
zadas acometidas el pasado 3
de febrero por técnicos de Fe-
rrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana son las denominadas
de gálibo, en las que se ha com-
probado que el tren pasa co-
rrectamente por las estaciones
con la distancia adecuada con
los andenes, que el pantógrafo
engancha correctamente con la
catenaria, que no hay elemen-
tos que dificultan la circulación
como pueden ser ramas de ár-
boles, vallas abombadas o des-
plazadas, etc.

Una vez concluidas estas
pruebas, se iniciarán las de ma-
peo de vía, necesarias para com-
probar el registro de ubicación
de distintos elementos, como son
las balizas, agujas, circuito de ví-
as, andenes y señales. Dichas
pruebas se desarrollarán du-
rante todo el mes de febrero.

Paralelamente, también du-
rante el mes de febrero, se lle-
varán a cabo las prácticas pa-
ra la habilitación de los ma-
quinistas de la futura Línea 9
para que todo esté preparado
para su futura inauguración en
el mes de marzo.

Las obras de prolongación
en el tramo Rosas-Riba-roja de
Túria se han desarrollado
aprovechando la plataforma de
la antigua línea de cercanías de
Renfe Valencia-Llíria. El traza-
do discurre sobre los términos
municipales de Manises y Riba-

roja, tiene una longitud total de
9.467 metros, de los cuales 640
corresponden a sección soterra-
da, 311 a sección en trinchera
(rampa de salida a superficie) y
los 8.516 metros restantes a su-
perficie.

En el tramo objeto de la pre-
sente actuación se sitúan las
paradas de La Cova, La Presa,
Masía de Traver y Riba-roja
de Túria. En la primera se fi-
naliza el tramo con doble vía y
se inicia el tramo de vía única;
La Presa y Masía de Traver se
corresponden con los antiguos
apeaderos existentes sobre la
línea de cercanías que explo-
taba Renfe, mientras que la
parada de Riba-roja de Túria
coincide con el punto final del
tramo.

El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja de Turia informará a todos
los a los habitantes del munici-

pio tanto de los horarios del me-
tro como de la puesta en funcio-
namiento de un servicio de au-
tobús que acercará a los vecinos
de las zona más alejadas de
nuestra localidad y que además
facilitará el acceso a personas
mayores o de movilidad reduci-
da.Este servicio de autobús es-
tará coordinado en todo mo-
mento con las salidas y llegadas
del metro. Paralelamente, el
Ayuntamiento facilitará una lí-
nea de autobús para desplazar
a los vecinos y vecinas de Va-
lencia la Vella hasta una de las
paradas del metro.

Además, en el trazado de la
antigua vía del tren se habilita-
rá un paseo peatonal totalmen-
te acondicionado que conectará
con la parada del metro para
aquellas personas que se des-
placen a pie o en bici hagan un
trayecto más rápido y seguro.

El pasado 3 de febrero, Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana (FGV)
inició ayer las pruebas con unida-
des en la futura Línea 9 de Metrova-

lencia (Alboraya Peris Aragó - Riba-
roja de Túria) entre Rosas y Riba-
roja de Túria. La Consellería de In-
fraestructuras de la Generalitat

Valenciana ha invertido 40 millones
en el proyecto, mientras que FGV ha
aportado 5,3 millones de euros en el
proceso de señalización, sistema de

seguridad ATP, energía y comuni-
caciones. Se prevé que este servicio
se ponga en funcionamiento en la
primera quincena de marzo.
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El nuevo Taller de Empleo al que se
ha adherido el Ayuntamiento de Riba-
roja de Túria ha permitido emplear a
36 personas, que participan con estu-
diantes-trabajadores. Durante seis
meses, 30 trabajadores y 6 profesores
se ocuparán de formar a las personas
que estaban en el paro y que ahora
van a acometer unos trabajos en el
edificio que hay detrás de la Iglesia
del municipio, que se convertirá en un
futuro ‘Vivero de Empresas’ que ayu-
dará a acoger los proyetos de em-
prendedores de la localidad, que quie-
ran poner en marcha nuevos pro-
yectos empresariales.

Por otro lado, el consistorio riba-ro-
jero ha puesto en marcha un ‘Progra-
ma de Mejora de Empleabilidad’, me-
diante el que asigna 150.000 euros a
“estimular la contratación” de perso-
nas que se encuentran en situación de
desempleo.

Los beneficiarios de este Plan son
las empresas de Riba-roja de Túria
que no hayan contratado en 2014 al
mismo trabajador que pretenden con-
tratar durante el 2015.

Los requisitos que deben cumplir los
desempleados son estar empadrona-
dos en Riba-roja de Túria al menos un
año antes de la solicitud de la subven-
ción por parte de la empresa.

Además, quienes estén inscritos co-
mo desempleados en la Oficina del
Servef de Manises al menos durante la

publicaión de la convocatoria.
Las empresas no ubicadas en Riba-

roja de Túria que ofrezcan un contra-
to de 3 meses a un habitante riba-ro-
jero, obtendrán una ayuda económica
de 1.000 euros; para las empresas de
Riba-roja que contraten a un vecino
de dicho municipio durante ese mismo
período (3 meses), la ayuda otorgada
por el Ayuntamiento de la localidad
asciende a 1.300 euros.

Si una empresa de fuera de Riba-ro-
ja de Túria emplea a un vecino de di-
cha localidad durante un período de 6
meses, obtendrá una subvención de
1.500 euros por parte del cosnsitorio
riba-rojero. Si la empresa es de Riba-
roja y contrata a un vecino de dicha
localidad durante medio año, la sub-
vención económica que recibirá será
de 2.500 euros.

Por último, si una empresa no ubi-
cada en Riba-roja de Túria contrata
de forma indefinida a un vecino o ve-
cina de Riba-roja, percibirá una sub-
vención de 2.500 euros. Si es una em-
presa de Riba-roja de Túria la que
ofrece un emleo indefinido a un habi-
tande de esta misma localidad, la sub-
vención económica que recibirá del
consistorio riba-rojero será de 4.000
euros.

La subvención a percibir con cada
empresa se dividirá en dos mitades: la
primera se reibirá al firmar el contra-
to y la segunda, cuando éste finalice.

Dos iniciativas se ponen en marcha
para fomentar la creación de empleo
El Ayutamiento de Riba-roja de Túria ha puesto en marcha dos actua-
ciones encaminadas a fomentar el empleo en el municipio. Por un lado,
se ha puesto en marcha un Taller de Empleo. Por otro, se ha impulsado
un ‘Plan de Estímulo a la Contratación de Desempleados’.

Así, por ejemplo,  se ha reasfaltado
de la carretera que enlaza Riba-roja
de Túria con l´Eliana, a su paso por
las urbanizaciones Santa Mónica y el
Molinet. Con este nuevo pavimento se
mejora sustancialmente el aspecto y
las condiciones de tráfico rodado de
este tramo, así como para los vecinos
que acceden a las zonas residenciales
de la zona norte de la localidad.

Además, gracias al Plan de Empleo
Local se está mejorando el estado de
calles y aceras de diversas urbaniza-
ciones del municipio. Es el caso de la
Avenida Masia de Traver.

En la urbanización La Reva se ha
instalado un sistema de iluminación
con dos focos para que doten de una
mayor visualidad para todos los niños
y niñas que disfrutan de  la zona de
juegos de la Avenida de los Naranjos. 

También se está asfaltando la zona
de entrada a la urbanización Masía de
Traver, adjunta al carril bici. Con es-
tas mejoras se pretende dar continui-
dad y accesibilidad a los numerosos
usuarios de este carril  que une la ur-
banización Masia de Traver con el nú-
cleo urbano.

El consistorio riba-rojero ha solici-
tado a la Diputación de Valencia  que
se delimite dicho carril con una línea
divisoria que acote el espacio para ci-
clistas y el espacio para peatones, pa-
ra mejorar el transito del carril, peti-
ción aceptada por el ente provincial.

Mejoras en el asfaltado del casco urbano
y varias urbanizaciones del municipio
La Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento de Riba-roja de Tú-
ria ha efectuado una serie de actuaciones encaminadas a mejorar el es-
tado del asfaltado de calles del casco urbano y de diferenes urbaniza-
ciones del municipio, asi como varios tramos de vías interurbanas.



Se promociona la oferta turística local en la
XXV edición de la FITUR, celebrada en Madrid 

El stand de la Diputación de
Valencia, y bajo el paraguas de
la marca turística ‘València,
Terra i Mar’, el municipio de
Riba-roja de Túria quiso dar a
conocer su variada oferta de
cultura, historia y ocio para las
personas que deseen conocer el
pasado, presente y futuro de
este municipio del Camp de
Túria.

El alcalde de Riba-roja
(Francisco Tarazona); el edil de
Patrimonio y Turismo (Salva-
dor Silvestre); y la técnico de la
Oficina de Turismo de Riba-ro-
ja (Cristina Silvestre), se encar-

garon de promocionar la oferta
turística de la localidad, inclu-
yendo el recientemente rehabi-
litado Castillo (que ya se ha
convertido en un espacio de
cultura y divulgación del cono-
cimiento, ya que en él se cele-
bran conciertos, se exponen
obras de arte y se imparten
charlas y conferencias).

Del mismo modo, se repar-
tieron folletos informativos en
los que se dan a conocer tanto
las rutas urbanas que permiten
recorrer los edificios del casco
histórico que se han restaura-
do (Pont Vell, Antic Convent de

les Monges, Molí, Cisterna y el
Llavador, entre otros).

También se puede visitar el
asentamiento visigodo de Pla
de Nadal, las trincheras de la
Guerra Civil Española, el Par-
que Fluvial del Túria... y exis-
ten una serie de actividades al
aire libre (rutas senderistas,
ecuestres o para bicicletas de
montaña) que atraviesan los
múltiples parajes naturales de
esta localidad, cuya Tourist In-
fo posee el distintivo de la ‘Q de
Calidad’, otorgado por el Insti-
tuto para la Calidad Turística
Española (ICTE).

Riba-roja de Túria volvió a ser fiel a su vi-
sita a la Feria Internacional del Turismo
(FITUR) que, en su edición del año 2015,
se celebró entre del 28 de enero al 1 de fe-

brero . Para promocionar la oferta turísti-
ca de Riba-roja estuvieron presentes el al-
calde del municipio, el edil de Turismo y la
técnico de la Tourist Info riba-rojera.
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Una proposta efectuada des
del PSOE de Riba-roja del Tú-
ria, per a construir un carril bici
que unisca el casc urbà del mu-
nicipi amb diverses urbanitza-
cions del nord de la localitat es
va topar amb la negativa de l'e-
quip de govern (que lidera el po-
pular Francisco Tarazona).

El PSOE explica que entre els
dos punts existeix una distància
de quasi 5 quilòmetres, i la de-
cisió de no crear el carril bici
“afecta més de 3.500 persones
que resideixen en 1.000 habi-
tatges en Clot de Navarrete,
Santa Rosa, Entrenaranjos,
Muntanya Alcedo, Parc Monte

Alcedo, el Molinet, Santa Móni-
ca i Nou Temple. El portaveu
socialista, Robert Raga, consi-
dera el vot del PP com una mos-
tra més de la incapacitat de l'e-
quip de govern per a aconseguir
acords amb l'oposició política, la
qual cosa perjudica els veïns de
Riba-roja”.

El consistori, per la seua ban-
da, diu que el PP va votar contra
aquesta proposta “per ser opor-
tunista i demagògica, i no estar
inclosa en el projecte inicial: a
més, el consistori ha assignat
72.800 euros a aquest projecte i
la Diputació de València aporta-
rà una part a la inversió.

Polèmica PSOE-PP per un carril bici que uneix
casc urbà i urbanitzacions de la zona nord

Riba-roja de Túria

L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria ha contractat  8 veïns
en atur del municipi dins del
programa EZONAI, encarre-
gat d'escometre tasques de
neteja del Parc Natural del
Túria

Les regidories de Foment
Econòmic i Medi ambient de
l'Ajuntament de Riba-roja del
Túria, al costat de la diputació
de València, han oferit una
ocupació a sis peons i dos ofi-
cials forestals, destinats a nete-
jar el llit del riu Túria i els ba-
rrancs de Riba-roja de Túria. 

Dividits en dos grups, rea-

litzen les actuacions d'esbros-
se i eliminació de canyes, en-
tre  d’altres, en el Parc Natural
del Túria i durant un període
de dos mesos. El sou que re-
bran els treballadors és d'uns
700 euros.

El programa d'Actuacions
en el Mitjà Natural de Muni-
cipis de l'Interior (EZONAI),
juntament amb les contracta-
cions del consistori a través
de l'Agència de Desenvolupa-
ment Local de Riba-roja de
Túria, ofereix la possibilitat
d'habilitar i deixar preparada
la zona del riu.

Contracten 8 veïns en atur per a
netejar el Parc Natural del Túria

Riba-roja de Túria

Riba-roja muestra su oferta turística en una nueva edición de FITUR.
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[ Dilluns 2 de febrer
Curs ‘Caracterització i efectes espe-
cials’. Preu 15€. Centre de Informació
Juvenil.

Divendres 6 de febrer
Curs ‘Monitor de temps lliure’. Preu
120€. Centre de Informació Juvenil.

Dissabte 7 de febrer
8:30 a 18 hores. Arquelogia i en-

torn natural. Preu 60€.

Divendres 13 de febrer
Curs ‘Socorrista acuàtic’. Preu 350€.
Centre de Informació Juvenil.

Dissabte 14 de febrer
9 a 14 hores. Arquelogia i entorn natu-
ral. Preu 60€.
Diumenge 22 de febrer
10:30 a 14 hores. Arquelogia i entorn

natural. Preu 60€.

Divendres 27 de febrer
Curs ‘Monitor futobl base’. Preu 100€.
Centre de Informació Juvenil.

Dissabtre 28 de febrer
Jornada Skate. Rampes, clases i exhibi-
cions. Centre de Informació Juvenil.
‘I Encontre Internaciona Hispano-Holan-
des de Turisme i societat en el segle XXI’
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EUPV demana  “transparència” en la Mancomunitat
i la presidenta replica que aquesta “ja existeix”

En una moció presentada per
Esquerra Unida, se sol·licitava
“més transparència” a la Manco-
munitat del Camp de Túria (enti-
tat supramunicipal que engloba
les poblacions de Llíria, Bétera,
Riba-roja de Túria, La Pobla de
Vallbona, l'Eliana, Benaguasil,
Vilamarxant, Nàquera, Serra,
Casinos, Benissanó, Marines,
Olocau, Loriguilla i Gàtova).

Reclamaven des d'EUPV ma-
jor accessibilitat per als ciutadans
per a conéixer els pressupostos
anuals, la composició de la seua
plantilla de treballadors, els ser-
veis que s'ofereix i la composició
del Ple de la Mancomunitat.
També reclamaven que la infor-
mació  arribara a tots els repre-
sentants polítics municipals, i no
solament als que assisteixen en
nom de cada municipi a les reu-
nions de la Mancomunitat. 

La presidenta d'aquesta entitat
supramunicipal, Mari Carmen
Contelles, no va acceptar aques-
tes crítiques i va assenyalar que
demostren el “profund desinte-

rés d'EUPV sobre el treball que
s'efectua en la Mancomunitat del
Camp de Túria. És un intent
d’obtindre notorietat política, ja
que la informació que ens sol·li-
citen és accessible i transparent
per a tots els ciutadans, i els pres-
supostos de la Mancomunitat es
publiquen en el Butlletí Oficial de
la Província (BOP), igual que la
plantilla del personal de la Man-
comunitat. Quant a les activitats,
apareixen totes en la nostra pà-

gina web”. Quant a la composició
del Ple, “són alcaldes o els su-
plents que nomena cada Ajunta-
ment”.

EUPV, per la seua banda, ha
replicat que “no hi ha transpa-
rència quan en la pròpia web de
la Mancomunitat no apareixen
ni els pressupostos, ni l'organi-
grama, ni el personal que forma
part de la Mancomunitat del
Camp de Túria, que era el que
demanem”.

Enfrontament dialèctic entre l'agrupació
comarcal d'Esquerra Unida i la presidenta
de la Mancomunitat del Camp de Túria (la
popular Mari Carmen Contelles). Dema-

nen des d'EUPV més transparència en la
gestió de la mancomunitat, i replica Conte-
lles que la formació esquerrana “demostra
el seu desinterés pel nostre treball”.

El equipo de gobierno de
Olocau, que lidera el socialista
antonio Ropero, ha efectuado
un balance del año 2014, en el
que da a conocer la gestión que
se ha efectuado desde la corpo-
ración municipal en diferentes
ámbitos.

En cuanto a la situación fi-
nanciera municipal, Ropero ha
explicado que los datos provi-
sionales facilitados por el Mi-
nisterio de Hacienda “prevén
un cierre del ejercicio 2014 con
un superávit de 355.083 euros,
lo que nos permitirá disponer
de un capítulo de inversiones
importante con carácter inme-
diato”.

En los presupuestos del alo
2015, prosigue el alcalde de
olocau, se contempla una
amortización de créditos de
296.078 euros, “lo que nos
permitirá situar la deuda vida
municipal en 1.210.356 euros.
Conviene recordar que, cuan-
do iniciamos la legislatura
que ahora acaba, recibimos
un consistorio que acumula-
ba una deuda viva de
2.118.850 euros”.

Ropero, sin embargo, en-
tiende que estos “buenos resul-
tados económicos” deben “ir
acompañador por actuaciones
que permitan generar empleo”.
Por ello, durante el 2014, “el
consistorio creó 46 empleos, a
través de obras y servicios rea-
lizados con gestió directa”.

En inversiones, el alcalde ex-
plica que el Ayuntamiento de
Olocau “hizo un inventario con
los caminos que debían arre-
glarse. Al final han sido 13 kiló-
metros,se han efectuado actua-
ciones en Camino de Pedralvi-
lla vieja, la Cañada del Conde,
tramo desde el Campillo a Pe-
dralvilla vieja, la Vereda desde
Barranco del Carraixet hasta el
cruce con camino del Mas del
Capellá, el de la Lloma y el de
la Cueva del Judío. También se
asfaltaron 5.000metros cua-
drados en zonas urbanas y en
2015 serán otros 7.000 metros
cuadrados”.

Ropero ha recordado que el
Ayuntamiento “ha bajado va-
rias veces el IBI en los últimos
años. En 2015 bajará el IBI y la
Tasa de recogida de Basuras”.

El Ayuntamiento hace un repaso a 
la gestión municipal durante el año 2014

Olocau
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Edifici de la Mancomunitat del Camp de Túria a Llíria.



L’AMPA del CEIP Emilio Lluch organitza un acte per a
exigir que es complisca “allò promés als  nostres fills”

El passat 29 de gener, l'As-
sociació de Pares i Mares d'A-
lumnes (AMPA) del Centre
d'Educació Infantil i Primària
Emilio Lluch d'aquesta locali-
tat va organitzar una acció rei-
vindicativa que deixava clara
la seua postura crítica davant
les autoritats educatives auto-
nòmiques.

Així, més de 300 persones
van participar en aquesta ma-
nifestació, en la qual tots ells
es van acostar fins a les portes
del Palau de la Generalitat Va-
lenciana, on van desplegar
una enorme figura reivindica-
tiva: un ninot que representa-
va el personatge dels contes

infantils ‘Pinotxo’, acompan-
yat per una imatge del presi-
dent de la Generalitat Valen-
ciana, Alberto Fabra.

El president del AMPA Emi-
lio Lluch va llegir un manifest,
en el qual va descriure la si-
tuació que viuen els estudiants
de Nàquera com "un exemple
perfecte d'una de les majors
vergonyes de la societat valen-
ciana: instal·lacions escolars
deficitàries i barracons eterns,
com els del CEIP Ciutat de
Cremona d'Alaquàs, el CEIP
Bracal del Muro d'Alcoi, el
CEIP Severi Torres de Vilano-
va de Castelló i  d’altres, en els
quals els docents fan el que

poden per a retornar un poc
de dignitat a l'educació pública
en la nostra autonomia".

Per a Gielen, “després de 15
anys estem no davant incom-
pliments electorals, sinó da-
vant de mentides. I a qui men-
teix de forma reiterada li creix
el nas, com a ‘Pinotxo’. Per
aquest motiu avui ens ha
acompanyat aquesta figura en
la nostra reivindicació. Falta
voluntat política per a resoldre
aquesta situació que tant s'es-
tà demorant, però a nosaltres
no ens van a llevar les ganes de
reivindicar una educació pú-
blica, igualitària i de qualitat
per als nostres fills”.

Representants de l'Associació de Pares i
Mares d'Alumnes (AMPA) del CEIP Emi-
lio Lluch de Nàquera van acudir al Palau
de la Generalitat per a exigir l'eliminació

de barracons i la creació d'un centre ade-
quat per a l'escolarització dels seus fills.
Representants polítics del consistori van
acudir també a l'acte.
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Del 31 de enero al 28  de fe-
brero, se va a celebrar en Ná-
quera la cuarta edición de la
‘Ruta de la Tapa’, en la que
cinco comercios del municipio
van a participar.

Esta iniciativa se ha impul-
sado desde la Concejalía del
Comercio del consistorio de la
localidad y la sociación de Co-
merciantes y Empresarios de
Nàquera (ACENA). 

Así, todos los sábados que
transcurran en el intervalo de
tiempo señalado podrán dis-
frutar de una tapa (por 1,30
euros) una bebida (abonando
esa misma cantidad).

El presidente de ACENA,
Pedro Sánchez, explica que el
objetivo de esta iniciativa es
“ofrecer a los clientes que visi-
tan cada establecimiento ad-
herido a esta iniciativa una
auténtica sorpresa, con tapas
muy elaboradas y sabrosas”.

Un jurado se encargará de
determinar las 3 mejores ta-
pas ofreidas por cada restau-
rante y, además, los clientes
que completen el recorrido
gastronómico podrán partici-
par en el sorteo de cuatro tar-
jetas-regalo de 50 euros para
comprar en los comercios de
la localidad.

Se pone en marcha la cuarta 
edición de la ‘Ruta de la Tapa’

Nàquera

El consistorio municipal ha
iniciado los trámites para lle-
var a cabo una remodelación
de las instalaciones del campo
de fútbol de Mont-Ros, que
incluyen la construcción de
una estructura de hormigón
para sustituir los actuales ves-
tuarios prefabricados portáti-
les. 

Para esta obra, que arranca-
rá este mes de febrero, se des-
tinarán 39.000 euros de parte
de la subvención recibida del
PPOS 2014-2015 cabe añadir
otros 35.000 euros, que se en-
cargarán de desarrollar el pro-

yecto técnico y posteriormen-
te, efectuar la instalación de
sanitarios, electricidad y agua
corriente.

Habrá un vestuario para el
equipo local, otro para el equi-
po visitante y otro para los ár-
bitros, así como baños para
los espectadores. También se
instalaraun marcador electró-
nico para mostrar el resultado
de los encuentros. 

Desde el pasado mes de di-
ciembre, el estadio ya cuenta
con unas gradas adquiridas
gracias a una subvención de la
Diputación de Valencia.

Continuan las mejoras en el campo
de fútbol municipal en Mont-Ros

Nàquera

Manifestació a València per exigir l’eliminació dels barracons del CEIP Emili Lluch.
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[ Tots els dissabtes 
17:30 a 20:30 hores. Cursos de
balls de saló i llatins. Batxata, Salsa
cubana i Kitzomba. A l'Edifici Vinyes
de Nàquera.

Divendres 6 de febrer
19:30 hores. I assemblea informa-
tiva de la Junta Local contra el Càn-
cer. A l'Edifici Vinyes.
Organitza JLCC. Col.labora Ajunta-

ment de Nàquera.

Dissabte 7 de febrer
17 hores. Presentació de la Falla
L'Encarnació. En la Sala d'Actes. Fa-
llera Major Sara Mir Fallera Major
Infantil Estela Martinez

Divendres 13 de febrer
17:30 hores. Cuentataller. En la Bi-
blioteca. Inscripció al telèfon 961 680

002 o al mail:
gestion_cultural@naquera.com

Dissabte 14 de febrer
Sopar de San Valentín a benefici de la
AECC. Al restaurant Rossinyol. Preu
per persona 30€. Organitza JLCC.

Diumenge 15 de febrer
18 hores. Cine 'Operació Cacauet'. A
la Sala d'Actes.

Dissabte 21 de febrer
18 hores. Presentació Falla Sant
Francesc. A la Sala d'Actes. Fallera
Major: María José Martí, Fallera Ma-
jor Infantil: Zulema Roca.

Divendres 27 de febeer
18 hores. Taller Xocolater. A l'Edifi-
ci Vinyes. Dirigit a públic de primaria.
Inscripció tel. 961 680 002 o al
mail:gestion_cultural@naquera.com



Se aprueba el nuevo presupuesto, 
que prevé un superavit de 846.000 euros

El Ayuntamiento de Bétera
ha presentado su propuesta de
cuentas públicas para en año
2015. En este presupuesto se
presentan con unos ingresos
que ascienden a  22.231.162
euros, mientras que los gastos
que superan los 21.384.00 eu-
ros. Por tanto, se prevé obte-
ner un superavit de más de
846.000 euros. 

Este presupuesto para el
año 2015 se ha aprobado de
forma provisional, gracia a los
14 votos a favor del equipo de
gobierno (10 PP, 2 UPIB y 2
Mas Camarena). En las vota-
ciones hubo 6 concejales que
mostraron su oposición a este
presupuesto (3 ediles de Coa-
lició Compromís y otros 3 del
PSPV-PSOE). 

El período para presentar
alegaciones, de cara a su apro-
bación definitiva, finalizaba el
1o de febrero. 

El edil de Hacienda en el
consistorio beterense (Josep
Enric Alcàcer, de UPIB) ha ex-
plicado que los últimos resulta-
dos económicos y financieros
de los años 2013 y 2014 “ava-
lan el buen hacer y el rigor con
el que el consistorio de Bétera
elabora sus cuentas públicas”.

Alcàcer recuerda que la ac-
tual ‘deuda viva’ del consistorio
“es de 3,7 millones de euros” y
que, gracias al superávit regis-
trado durante el pasado año,
“hemos podido cancelar dos
créditos, con un valor conjunto
de 1.219.000 euros. Son mues-
tras de buena gestión”.

El equipo de gobierno de Bétera ha apro-
bado (con los votos de PP, UPIB y Mas Ca-
marena) el presupuesto para el año 2015.
En las cuentas públicas se prevé un supe-

rávit de 846.000 euros. El equipo de go-
bierno recuerda que durante el año pasa-
do se redujo la deuda con los bancos en
1.219.000 euros.

En el Ple celebrat el passat
2 de gener, equip de govern i
oposició van votar de forma
unànime a favor de la neteja
del Barranc del Carraixet,
dins d'una presenta la Fede-
ració Valenciana de Munici-
pis i Províncies (FVMP) que
insta a la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer (CHJ)
a netejar les zones on existeix
un major perill d'inundació.

Segons les estimacions de
la FVMP, “dels 542 munici-
pis de la Comunitat Valencia-
na 299 presenten un risc
apreciable d'inundació”, sent
Bétera un d'ells.

En el Ple, totes les forces
polítiques van coincidir a l'-
hora d'assenyalar que “enca-
ra que els Ajuntaments parti-
cipen en la neteja dels
barrancs que acumulen mala
herba i brutícia amb la fina-
litat d'evitar inundacions i
estancaments d'aigua, ”la

CHJ ha de realitzar interven-
cions immediates en la de-
marcació de les quals es tro-
be situat cada terme
municipal”.

Per tot açò, totes les forces
polítiques beterenses han re-
clamat a la CHJ que “de for-
ma urgent realitze les tas-
ques de condicionament
necessàries, corresponents a
les citades Confederacions,
per a evitar parapets de can-
ya, inundacions i estanca-
ments que poden dur-se per
davant camins i altres in-
fraestructures”. 

També es va acordar que se
sol•licite la “agilitació dels
processos de neteja que esco-
meten els Ajuntaments, en
aquells casos en què els con-
sistoris hagen realitzat neteja
de llits i actuacions no com-
preses en els àmbits de com-
petència de la CHJ, donada
la inacció d'aquesta”.

Acord unànim per a sol·licitar a la CHJ
que netege el Barranc del Carraixet

Bétera

L'Ajuntament de Bétera ha
aprovat un nou pla d'ocupa-
ció per a donar treball a veïns
del municipi que es troben
en l'atur. Els contractes tin-
dran una durada màxima de
dos mesos per a realitzar la-
bors de manteniment d'es-
pais públics i del parc mòbil.

La inversió de l'adminis-
tració local en aquest nou pla
d'ocupació local ascendeix a
117.351 euros. Aquest és el
segon programa d'ocupació
local impulsat pel consistori
de Bétera en aquesta legisla-
tura, i amb ell s'ofereixen
llocs de treball com a opera-
ris d'oficis múltiples amb una

jornada de 37 hores i mitjana
i dos mesos de contracte.

La retribució serà corres-
ponent a la categoria d'ope-
rari conforme a l'establit en
l'Annex al Conveni Col·lectiu
de Treball entre la Corpora-
ció i el personal laboral al seu
servei.

Segons l'alcalde de Bétera,
Germán Cotanda, “aquesta
iniciativa dóna cobertura a
les famílies en situació so-
cioeconòmica precària, al
mateix temps que  contri-
bueix a millorar i mantenir
els serveis municipals, en be-
nefici dels veïns de la locali-
tat”.

El consistori inverteix 117.000 euros
per a contractar veïns en atur

Bétera

B
É

T
E

R
A

febrer 2015  07ACTUALITAT COMARCAL

[

El Ayuntamiento de Bétera aproueba el presupuesto para 2015.
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El consisorio de Bétera firmó el 23 de ene-

ro el contrato con la empresa encargada de
reasfaltar la zona del Camí de Paterna (con
una inversión de 90.000 euros). Además,
está previsto efectuar tareas de desbroce,

compactado de caminos rurales y uso de ce-
mento para evitar corrimientos de tierra en
caso de lluvias en esa misma zona (y junto a
la Conarda, Lloma del Calderer y Lloma del
Mas), invirtiendo otros 200.00 euros.

Asignan 90.000 euros a reasfaltar la urbanización Camí de Paterna
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CONCURS DE CARTELL
‘FESTES DE BÉTERA

AGOST 2015’

Termini: Fins 26 de febrer.

Bases: Majors de 18 anys. Màxim de
2 obres per persona.

Premi: Guanyador 500€

Exposició en l’Ajuntament de Béte-
ra del 2 al 10 de març de 2015.



Finalizan las obras para dotar de red 
de alcantarillado a una parte de Montesano

Por ahora son 42 calles de la
zona de Montesano (en las que
hay más de 210 viviendas) las que
disponen de nuna nueva red de
alcantarillado, después de que se
hayan acometido los trabajos ne-
cesarios para dotar de estas obras
tan necesarias para dicha zona
residencial.

Son 736.075 euros los que se
han invertido (gracias a subven-
ciones de la Diputación de Valen-
cia, en los últimos 2 años), que
suponen dotar de una red de al-
cantarillado a una zona de 3.650
metros. El consistorio explica que

esta importante inversión se verá
acompañada por otra de 120.000
euros, que servirá para que otras
17 viviendas (650 metros de al-
cantarillado) que no se han in-

cluido en esta fase dispongan del
servicio de alcantarillado como el
resto de habitantes de esta urba-
nización. El inicio de esas nuevas
obras no se ha especificado.

La primera fase de las obras que está
ejecutando el Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber en la Urzanización
Montesano, para dotar a dicha zona re-

sidencial de su red de alcantarillado, ya
han finalizado. Está previsto efectuar
una actuación similar para las viviendas
que no formaban parte de esta fase.
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Un estudi elaborat per la
UNIÓ de Llauradors estima
que les pèrdues directes per
als productors de cítrics en la
comarca són superiors als 34
milions d'euros en el que es
porta de campanya. El Camp
de Túria encapçala les pèr-
dues al costat de les comar-
ques de la Ribera Alta i Baixa
i Camp de Morvedre, entre
les quals sumen un total de
125 milions d'euros. 

Segons les dades aportades
per la UNIÓ, la campanya ci-
trícola d'enguany “és una de
les pitjors en molts anys, amb
preus pagats per les taronges
que recorden els que s'oferien
als agricultors fa 50 anys”.

L'estudi està basat en dades

oficials, tant en superfície
conreada com en produc-
cions i preus, i se centra en
les comarques més perjudica-
des com són la Ribera Alta
(amb més de 61 milions d'eu-
ros de pèrdues), seguida del
Camp de Túria (que acumula
34 milions d'euros de pèr-
dues). 

La varietat més afectada,
segons aquest estudi de la
UNIÓ, és la Navelina. En el
millor dels casos, els preus
oscil·len entre els 5 i els 12
cèntims per quilo de taron-
ges.

La UNIÓ reclama a la Ge-
neralitat Valenciana l’“adop-
ció de mesures urgents que
ajuden els agricultors”.

La UNIÓ denúncia que els preus de 
les taronges “són els de fa 50 anys”

Camp de Túria

Miembros de UPyD de l’E-
liana han solicitado al Ayun-
tamiento de la localidad la
elaboración de un estudie que
evalúe el estado de los árboles
de parques, jardines y calles y
municipios. Ello se justifica
después de que se haya regis-
trado la caida de varios árbo-
les (en el parque el Valle) y en
el parque Ramón Navarrete,
sin que registraran daños ma-
teriales ni personales.

Desde UPyD se estima que
ese estudio “es necesario, por-
que la en la situación actual
existe un riesgo de que se pro-
duzca un accidente grave”.

El equipo de gobierno de la
localidad (PSOE-EUPV) ex-
plica que “ese problema pun-
tual se ha subsanado, y todos
los árboles del municipio, in-
cluyendo los de La Vallesa, ya
han recibido el tratamiento fi-
tosanitario requerido”.

UPyD reclama un estudio para
analizar el estado de los árboles

L’Eliana

José Peris, vecino de San Antonio de
Benagéber al que apasiona la construc-
ción de maquetas de barcos históricos,
ha firmado un acuerdo con el consisto-

rio de la localidad para que uno de sus
trabajos (en el que ha invertido un año
entero) pueda visitarse en el segundo
piso del consistorio. 

La maqueta de un galeón del siglo XVIII, en el consistorio

fo
to
n
o
tí
ci
a

[

[

Obras de alcantarillado en la urbanización Montesano.

a
g

e
n

d
a

cu
lt
u
ra
l

[

[
MERCADO 

AMBULANTE

TODOS LOS SÁBADOS 
DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER

Sábado 7 de Febrero
18 horas. El Abeto, el Pino y el Enebro.
Sábado 14 de Febrero
18 horas. Un lugar muy especial.

Sábado 21 de Febrero
18 horas. Elisa y las palabras mágicas. 
Sábado 28 de Febrero 
18 horas. La hormiga y la paloma.

CUENTACUENTOS - CASA DE LA JUVENTUD



S'inicien les obres per a construir el nou
dipòsit d'aigua a la Muntanya Montiel

"Amb la construcció d'a-
quest dipòsit destinat a aug-
mentar el volum d'aigua a la
xarxa es garanteix el manteni-
ment del servei a la població
perquè en cas que s'hagen de
realitzar operacions de repa-
ració o manteniment de la
xarxa existent el municipi no
es quede sense subministra-
ment", afirma Pedro Peris, re-
gidor d'Urbanisme.

La nova infraestructura hi-
dràulica reforçarà el submi-
nistrament i respondrà a futu-
res necessitats de consum, al
mateix temps que comple-
mentarà els tres dipòsits que
té actualment Benaguasil i
que compten amb una capaci-
tat total de 2.500 metres cú-
bics.

Una altra de les mesures
dutes a terme per l'Ajunta-
ment per a evitar la falta d'ai-

gua en cas d'una avaria ha si-
gut l'engegada del subminis-
trament d'aigua alternatiu del
Pou Nou (dipòsit del Picaor) i
el rebombeig de la xarxa al di-
pòsit de Montiel. 

Aquest projecte suposarà
una inversió de 433.077 eu-
ros, iniciant-se les obres al
març i finalitzant 3 mesos des-

prés, segons el consistori.
Amb aquestes actuacions

"prioritzem la millora dels
serveis bàsics que afecten al
dia a dia dels veïns. Les obres
es finançaran amb fons propis
ja assignats, encara que no
descartem obtenir alguna
subvenció de la Diputació de
València”, conclou Peris.

Al gener s'han iniciat a la muntanya Mon-
tiel de Benaguasil les obres per a dotar el
municipi d'un nou dipòsit d'aigua potable,
amb capacitat d'1.220.000 metres cúbics.

Es tracta d'una actuació que té un pressu-
post de 414.669 euros i es preveu que les
obres finalitzen en tres mesos. Després s'i-
niciaran unes altres en el Picaor.

Benaguasil llenó de emocio-
nes y fervor las calles de la lo-
calidad para celebrar los ho-
nores al patrón de la localidad,
San Blas, siendo muchísimas
las personas que participaron
en los actos preparados. El
primero de ellos la bajada de
troncos arrastrados por caba-
llos para la hoguera, un acto
que se celebra por segundo
año consecutivo y que congre-
gó a gran cantidad de gente en
la Plaza. 

La tradicional hoguera en
honor a San Blas tuvo lugar en
la víspera de su festividad. A
pesar de las bajas temperatu-
ras que se registraron mucha
gente mayor, de media edad,
jóvenes y niños, abarrotaran la
Plaza para disfrutar de la ho-
guera y las danzas mientras
los clavarios repartían cacaos
y mistela para hacer más lle-
vadero el frío.

Considerado patrón de los
males de garganta, una de las
tradiciones más arraigadas en
el día de su festividad es pasar

el pañuelo por la garganta del
Santo con la intención de que
nos proteja esta parte del cuer-
po y la mantenga libre de todo
mal. Por eso, como marca la
costumbre cada 3 de febrero,
la iglesia estuvo abierta duran-
te todo el día para que todos
pudieran cumplir con el ritual.

A la cita tampoco faltaron
los alumnos del colegio parro-
quial Asunción de Nuestra Se-
ñora, los cuales fueron recibi-
dos por el párroco Salvador
Cebolla, quien les explicó que
uno de los milagros que se le
atribuyen a San Blas y que le
vale parte de dicho reconoci-
miento, es la curación de un
niño a quien se le clavó una es-
pina de pez en la garganta. 

Muchos vecinos desafiaron
al frío y asistieron a los actos
más solemnes, la misa mayor
y la procesión. Fue al acabar
ésta cuando se procedió a la ri-
fa de la cerámica con la ima-
gen de Santo y al reparto de
los panes bendecidos al besar
la reliquia de San Blas.

El pueblo participa masivamente
en los festejos en honor a Sant Blai

Benaguasil
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Màquines treballant en la Muntanya del  Montiel de Benaguasil.

fo
to
n
o
tícia

[

[
L'Ajuntament de Benaguasil ha im-

pulsat una nova iniciativa cultural diri-
gida als més xicotets de la localitat: un
contacontes que actuarà tots els dime-
cres de cada mes, a la Biblioteca Muni-

cipal (a partir de les 17:30 hores). La
primera experiència, que va tenir lloc
en el mes de gener, va ser tot un èxit...
ja que va haver-hi un ple total amb xi-
quets de 3 a 10 anys.

L'últim dimecres de cada mes, Contacontes a la Biblioteca
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Miércoles 4 de febrero
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos en
la Biblioteca.

Jueves 5 de febrero
16:30 horas. Charla ofrecida por la Unió
de Dones de Benaguasil, ‘Una alimenta-
ción equilibrada, base de la salud’. En el
Centro de la Juventud. 

Viernes 6 de febrero
18:30 a 20:30 horas. Inicio de un Cur-

so de Autoayuda. En el Centro de la Ju-
ventud. Gratuito.

Sábado 7 de febrero
18:30 horas. Presentación Falla el Pen-
yot.
17 a 20 horas. Actividades Fin de Sema-
na, en el Centro de la Juventud.

Miércoles 11 de febrero
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos en
la Biblioteca.

Viernes 13, 14 y 15 de febrero
19 horas. Gran inauguración de la ‘IV Ex-
posición de Modelismo y II Concurso de
Modelismo Villa de Benaguasil’. Podrá vi-
sitarse la exposición en el Centro de la Ju-
ventud de Benaguasil.

Sábado 14 de febrero 
19 horas. Presentación Falla el Carrer de
Llíria. 

Domingo 15 de febrero 
19 horas. Crida Fallera en la Plaza Mayor.

Miércoles 18 de febrero
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos en
la Biblioteca.

Sábado 21 de febrero
19 horas. Presentación Falla Topairet.
9 a 14 horas y 15 a 20 horas. Curso de
Oratoria.

Domingo 22 de febrero
11 a 13 horas. Entrega del ‘Ninot’ en el
Centro de la Juventud.  A las 13:30 horas
Inauguración de la Exposición.

Miércoles 25 de febrero
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos en
inglés en la Biblioteca. 

Sábado 28 de febrero
18:30 horas. Presentación Falla Montiel.



Como ya anunciamos el pa-
sado mes, en Casinos se ha
contratado a 30 persoas con
un Taller de Empleo de 6 me-
ses, dividido en dos especiali-
dades: Albañilería y Atención
geriátrica. De este modo, los
alumnos-trabajadores reciben
un sueldo de 750 euros al mes,
mientras acometen unos tra-
bajos que redundan en benefi-
cio de sus vecinos.

En el caso de la especialidad
de Albañilería, los trabajos
acometidos han permitido
mejorar las aceras y los pasos
rebajados de la calle Túria y
calle Pilar. En las próximas se-
manas, estos mismos trabajos
se efectuarán en la calle Cer-
vantes, la calle Santa Ana y la
calle Pelayo.

Entre los objetivos de esta
especialidad está la elimina-
ción de las barreras arquitec-
tónicas que existían en la loca-
lidad y que provocaban
problemas de accesibilidad a
las personas de movilidad re-

ducida. También se quiere
mejorar el acceso al edificio
del Ayuntamiento por su puer-
ta principal, construyendo una
rampa de fácil acceso, cuya
obra comenzará en breve.

En cuanto a la especialidad
de Atención Geriátrica  se ha
puesto en marcha  un taller  de
actividades dirigidas a mayo-
res, que se está  realizando en
la sala  multiusos de la Casa de

la Juventud, desde el pasado
día 29 (todas las mañanas de
lunes a viernes, en horario de
10:00 a 13:00 horas). Desde el
consistorio de la localidad se
asegura que el nivel de partici-
pación es muy elevado.

Las actividades programa-
das incluyen  juegos de mesa,
manualidades, pintura, taller
de poesía, gimnasia geriátrica
y paseos psicosociales.
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El passat 5 de gener, l'Ajun-
tament de la Casinos va cele-
brar un acte de reconeixe-
ment als alumnes del
municipi que han destacat
pels seus bons resultats en els
estudis, durant el curs 2013-
2014.

És per açò que es van lliurar
els ‘Premis a l'Excel·lència
Acadèmica en el curs escolar
2013-2014’, que van ser lliu-
rats als alumnes de Centre
d'Educació Infantil i Primària
‘La pau’ de Casinos.

Els premis es concedeixen a
través de la Direcció general
d'Innovació i Política Lingüís-
tica, de la Conselleria d'Edu-
cació, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana. 

En aquest acte, es va enca-
rregar de lliurar els correspo-
nents premis l'alcalde de la
localitat, José Miguel Espino-
sa, qui va felicitar personal-
ment a les tres estudiants
guardonades: Gemma Muñoz
García, Anna Muñoz Murgui i
María Murgui Gálvez.

A més, enguany se li ha
concedit un Premi al Rendi-
ment Acadèmic a l'estudiant
Juan Contreras Pina.

L'acte va comptar amb la
presència de membres de la
corporació municipal i fami-
liars dels alumnes que van re-
bre aquest reconeixement, ai-
xí com representants de la
comunitat educativa del CEIP
‘La Pau’ de Casinos.

Es premia als millors alumnes 
de primària del curs 2013-2014

Casinos

30 vecinos de Casinos se beneficiarán del nuevo Taller de Empleo.

El Taller de Empleo ya sirve para atender a mayores
y para mejorar la accesibilidad de calles y aceras
Los trabajos del Taller de Empleo de Ca-
sinos, que ha dado empleo y formación a
30 vecinos que se encontraban en situa-
ción de desempleo, ya se han iniciado. Por

el momento, ya se ha mejorado el estado
de diversas calles del municipio. También
se ha puesto en marcha un Taller de Acti-
vidades para personas de la tercera edad.
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AYUNTAMIENTO DE CASINOS

Plaza Ayuntamiento, 1

Horario:
De lunes a viernes: 8 a 14 horas

Teléfono: 962700161
Fax: 961647007

Teléfono oficina técnica: 962700539

CASA DE LA JUVENTUD
Calle Mayor, 5    

Horario:
Viernes de 17 - 1 horas.
Sábado de 17 - 1 horas

Domingo de 17 - 21 horas.

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL CASINOS

Calle Mayor, 5 (Casa de la Juventud)

Horario: 
Lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas.

Teléfono: 962700178
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S’inicia el projecte ‘l’Eliana, Smart City’,
amb el suport de la Universitat de València

El projecte ‘L'Eliana Smart
City’ aposta per la innovació
aplicada, una òptima planifi-
cació del desenvolupament
del municipi, el foment de la
participació ciutadana, l'ús
eficient de l'energia, l'aposta
pel transport menys contami-
nant i la mobilitat més soste-
nible o l'ús intel·ligent de les
TIC (Tecnologia de la Infor-
mació i Comunicació), amb
l'objectiu de facilitar als veïns
l'accés a la gestió municipal,
afavorint la total transparèn-
cia del consistori.

El projecte es divideix en
diversos apartats: un d'anàlisi
de la situació actual; un altre,
en el qual tècnics municipals
i associacions i col·lectius de
la localitat aportaran les seues
propostes; una tercera, que
inclou el disseny de les estra-
tègies que s'han de seguir per

a optimitzar els resultats (grà-
cies al treball dels especialis-
tes de la UdV); i la presenta-
ció de les actuacions que es
recomana dur a terme.

El treball, dirigit pel profes-
sor Vicente Cerverón, compta
amb l’assessorament d'espe-
cialistes universitaris en

camps com la Informàtica,
Geografia, Enginyeria Elec-
trònica o Comunicació.

El projecte compta amb el
total suport de l'actual equip
de govern municipal, que ho
defineix com “una eina neces-
sària per a l'Eliana del segle
XXI”.

Ajuntament de l'Eliana i Universitat de Va-
lència (UdV) van presentar el passat 30 de
gener el projecte ‘Smart City’, una iniciativa
d'anàlisi de desenvolupament sostenible

del municipi, que establirà els mecanismes
necessàris per a fer d'aquesta localitat “un
poble més eficient, transparent i respec-
tuós amb el Medi ambient”.

El PP de l’Eliana ha critica-
do al equipo de gobierno del
municipio (PSOE y EUPV) y
ha acusado al Ayuntamiento
de “haber incumplido sus
promesas electorales”. Desde
el equipo de gobierno se re-
plica que “nadie como el PP
de Rajoy ha demostrado ma-
yor capacidad para incumplir
lo prometido, haciendo justo
lo contrario de lo que decían
antes de las elecciones”.

Según el portavoz del PP de
l’Eliana, el alcalde (el socialis-
ta José María Ángel) debe ex-
plicar a sus vecinos “por qué
no ha hecho realidad proyec-
tos que prometía en elecciones
como el del Barranco del Man-
dor, las Viviendas de Protec-
ción Oficial para los jóvenes o
la solución al problema del
agua no potable del pueblo”. 

Considera también Monta-
ner que el gobierno bipartito
de l’Eliana “debería dejarse de
gastos superfluos e innecesa-
rios y basar su gestión de los
recursos públicos en mejorar

los servicios básicos para los
ciudadanos, “incluyendo el
desarrollo de un Polígono In-
dustrial o la construcción de
l’Escoleta Infantil, para niños
de 0 a 3 años”.

Desde la corporación mu-
nicipal se reciben las palabras
de Montaner como “un au-
téntico disparate: resulta que
el gobierno de Rajoy paraliza
el proyecto del Barranco de
Mandor y es incapaz de al-
canzar un acuerdo con el
Ayuntamiento de l’Eliana pa-
ra poner en marcha la Planta
Desnitrificadora, y la culpa
para el PP de l’Eliana es ex-
clusivamente nuestra. Y el PP
de la Generalitat Valenciana
reduce ayudas a la Educación,
a la Sanidad y a la Dependen-
cia, y también es culpa del
Ayuntamiento de l’Eliana”.

El gobierno local añade que
si alguien destaca por incum-
plir sus promesas electorales
es Rajoy, “quien decía que no
subiría los impuestos. De eso
no dice nada Montaner”. 

La operación 'Palankeos', lle-
vada a cabo por efectivos de la
Guardia Civil de La pobla de
Vallbona durante el mes de ene-
ro, se ha saldado con la deten-
ción de cinco personas de na-
cionalidad española. A ellos se
les considera presuntos autores
de las pintadas en los vagones
de las líneas de metro de la L'E-
liana y Massarojos .  El grupo de
grafiteros llevaba actuando en
esta línea desde abril de 2014,
con el método del 'palancazo' y
publicando sus acciones en las
redes sociales.

Los cinco detenidos  son
hombres de nacionalidad espa-
ñola y de edades comprendidas
entre los 19 y los 30 años. Todos
ellos, que han sido detenidos co-
mo presuntos autores de daños,
desorden público, así como de
pertenencia a banda criminal.

Los detenidos actuaban acti-
vando el freno de emergencia
cuando los trenes se encontra-
ban en marcha, o incluso po-
niendo barricadas en las vías
para asegurarse la parada total
de los mismos y realizar los
graffittis en los vagones.

Debate político entre gobierno y oposición
por las “promesas electorales incumplidas”

L’Eliana

Cinco detenidos por efectuar pintadas en
vagones de Metro en l’Eliana y Massarrojos

L’Eliana
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L’Eliana inicia un nou projecte amb  la Universitat Politècnica.
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Del 16 al 18 de gener, el municipi de l’E-

liana va viure les seues festes a Sant Anto-
ni, patró dels animals. Enguany, la Clava-
ria de Sant Antoni compleix 50 anys, per la
qual cosa la Regidoria de Festes i la pròpia
entitat van elaborar un programa d'actes
amb novetats respecte a edicions ante-
riors, en el qual el foc va cobrar un especial

protagonisme (amb una 'cordà' infantil i la
interpretació de la ‘Dansà de Sant Antoni’)
juntament amb la resta d'activitats tradi-
cionals (entre les quals van destacar la tra-
dicional ‘fesolà’ a càrrec de 'Juanito el
Guarda' (fill), en el baix de la casa de l'on-
cle Blanco, o el correfocs de diables i di-
monis a càrrec de la Penya ‘El Coet’).

El poble celebra  les festes en honor a Sant Antoni
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Domingo 1 de febrero
18 hores. Cine clásico. Protagonis-
tas fuera de lo común (I): Carmina o
revienta. Socios entrada libre. Sala de
Conferencias del Centro Sociocultu-
ral. 

Viernes 6 de febrero
19:30 hores. Presentación novela.
Carena Editors presenta “Infiel”, de
Mapi Romero. Centro Sociocultural

Domingo 8 de febrero
18 horas. Cine clásico.Protagonistas
fuera de lo común (II): ‘El abuelo que
saltó por la ventana y se largó’.Sala de
Conferencias del Centro Sociocultu-

ral. Sala de Conferencias del Centro
Sociocultural. 

Viernes 13 de febrero
19:30 horas.Exposición. Inaugura-
ción de la exposición colectiva de Ar-
mando Serra, Begoña Broseta y Rosa
Ureña. Centro Sociocultural.

Domingo 15 de febrero
18 horas. Cine clásico. Protagonis-
tas fuera de lo común (III): Maléfica.
Socios entrada libre. Sala de Confe-
rencias del Centro Sociocultural. 

Domingo 22 de febrero
18 horas. Club de Lectura. Libros en
la pantalla: ‘Orgullo y perjuicio’. Sala
de Conferencias del Centro Sociocul-
tural. 

Miércoles 25 de febrero
18 hores. Cine Club. Clásicos del ci-
nematógrafo (II): Pasión de los fuer-

tes. Sala de Conferencias del Centro
Sociocultural. 

Viernes 27 de febrero
19 horas. Conferencia.Gaudí y la
Sagrada Familia: La joya de Barcelo-
na. Centro Sociocultural.

Dissabte 28 de febrero
20 horas. 5 Segles de música. Gott-
fried Silbermann i els inicis de la mú-
sica per a piano. Casa de la Música.

TALLERS TÀTICS 
DE JUVENTUT laKQ

Divendres 6 de 18 a 20 hores i
Dissabte 7 de 11 a 14 hores
Taller de titelles i d’ombres Xineses.
Col.labora i participal’Associació Cul-
tural Sovint.

Divendres 6 de febrer
19 hores. Documental ‘El Titellaire’. 

Divendres 13 de febrer
17 a 20 hores. Fem Carnestoltes a
la Casa de la Joventut.

Divendres 13 de febrer
18 a 20 hores. Taller Conferència:
L’amor en l’adolescència, mites i rea-
litats. 

Divendres 20 de 18 a 20 h i
Dissabte 21 de 11 a 14 h
Taller de guitarra elèctrica.

Dissabte 21 de febrer
20 a 24 hores. Concert en directe
amb ‘Pasajeros, Ress, Ratoneros
Blues Band’. 
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El pasado 20 de enero, la Ca-
sa de la Cultura de La Pobla de
Vallbona acogió una charla de
Mónica Oltra, diputada i candi-
data a la presidencia de la Ge-
neralitat Valenciana bajo las si-
glas de Coalició Compromís.

La charla formaba parte de
la exposición L’or dels Valen-
cians’, en la que se expuso el
“expolio” qua ha sufrido el
pueblo valenciano bajo el
mandato del partido Popular
en nuestra autonomía, según
explican los representantes de
Coalició Compromís, quienes
habían organizado una expo-
sición en la Casa de la Cultura
(el pasado 7 de enero) que in-

cluía varios paneles informati-
vos. La exposición estuvo
abierta al público hasta el día
31 de enero.

Durante su charla, Oltra ex-
plicó que “la mala financiación
que sufre nuestra autonomía,
por parte del Estado español,
supone una pérdida de 5.500
millones de euros. Esto, al gas-
to indebido de fondos propios,
ha llevado a nuestra tierra a
encontrarse en una situación
de quiebra económica. Nues-
tra autonomía recibe de media
600 euros menos que otras re-
giones, como Aragón, Canta-
bria o La Rioja, todas ellas go-
bernadas por el PP”.

Mónica Oltra reclama en una charla una
mejor financiación para nuestra autonomía

La Pobla de Vallbona

El cambio registrado en el
sector urbanístico en los últi-
mos años, en los que terrenos
que pasaron de ser rústicos a ser
urbanizables han visto como la
aprobación de PAIs (Planes de
Actuación Integrada) ha queda-
do paralizada, lo que ha supues-
to un problema para los bolsi-
llos de sus propietarios... que
pagan como terreno urbaniza-
ble un suelo hasta hace poco
rústico, y con escasas expectati-
vas para que se urbanicen di-
chos terrenos.

Para acabar con esa situación,
el Ayuntamiento de La Pobla de

Vallbona ha decidido que las
parcelas urbanizables  del tér-
mino municipal que tributaban
como IBI urbana y no disponí-
an de ningún  instrumento de
desarrollo urbanístico, tengan
consideración rústica. 

El consistorio poblano tam-
bién ha solicitado a la Gerencia
del Catastro que, en cuanto los
plazos de la normativa lo per-
mitan, “revise a la baja las po-
nencias de la Pobla, y que se re-
baje, en la medida de lo posible,
la consideración catastral de los
bienes inmuebles, tras la revi-
sión catastral de 2011”.

Las parcelas urbanizables tributarán como
rústicas, al no haber desarrollo urbanístico

La Pobla de Vallbona

Diverses ajudes de la Diputació de València permeten
crear 100 ocupacions en els últims cinc mesos

Així, en els últims cinc me-
sos s'han impulsat quatre ac-
tuacions per a reduir les xifres
de l'atur local: ‘La Pobla Im-
pulsa Ocupació’, el programa
Ezonai, la iniciativa ‘Anem’ i el
Pla d'Ocupació Conjunta.

Amb el pla ‘La Pobla Impul-
sa Ocupació’ es va contractar
61 veïns del municipi com a
oficials i peons de construcció i
de jardineria.

El Pla d'Ocupació Conjunta
ha emprat 17 persones titula-
des que estaven en l'atur per a
treballar en les diferents cam-
panyes de l'administració a ni-

vell local. Entre els contractats
des de desembre figuren titu-
lats en idiomes, informàtica,
historiadors i administratius,
entre altres perfils. 

La iniciativa ‘Anem’ va in-
corporar 16 persones al mercat
laboral, a les quals es va enca-
rregar la tasca d'acompanyar
els escolars que van a peu al
col•legi, a través de diverses
rutes. 

Finalment, a través d'una lí-
nia de subvencions de la ini-
ciativa Ezonai de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupa-
ció, el consistori ha contractat

sis persones per a realitzar tas-
ques de peons forestals en les
zones de la Manguilla i el Tos
Pelat.

Al febrer està prevista la
contractació de set oficials i set
peons de construcció dins ‘La
Pobla Impulsa Ocupació’, per
als projectes i iniciatives que
s'estan impulsant dins d'a-
quest pla. 

El consistori poblanà desta-
ca que s'ha intentat contractar
al màxim nombre de veïns, in-
vertint-se les ajudes en els sous
“amb obres que requereixen de
poca despesa en materials”.

L'Ajuntament de La Pobla de Vallbona ha
assegurat que, des del passat mes de se-
tembre, “100 veïns de la localitat han ob-
tingut una ocupació”. Es tracten de tre-

balls temporals, que en moltes ocasions
han sigut possibles gràcies a les aporta-
cions efectuades per la Diputació de Va-
lència.
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L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha
realitzat diverses actuacions al Poliesportiu
Municipal: millores en la zona dels frontons
i la pista poliesportiva i la construcció d'un
parc infantil.

Aquestes millores s'han escomés gràcies a
una sèrie de subvencions econòmiques apor-
tades per la Diputació de València, per la qual
cosa l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona
no hi ha invertit ni un euro.

S’acomenten diverses millores al Poliesportiu Municipal 
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Dimarts 10 de febrer
17:30 hores. L’hora del conte. Biblioteca
Municipal.
18:30 hors. Taller d’escriptura. En la Bi-
blioteca Municipal.
Dijous 12 de febrer
16:30 20:30 hores.Curs “Recursos per a l’a-
nimació”. Informació i inscripcions Llar Jove.
Dissabte 14 de febrer
18 hores. Presentació Falla Plaça de l’Hort.
Auditori Casa de la Cultura.
22:30 hores. Cine.

Diumenge 15 de febrer
19 hores. Cine.
8 hores. Excursió Familiar Senderisme
“Sot de Xera”.
Dimarts 17 de febrer
17:30 hores. L’hora del conte. Biblioteca
Municipal.
Dimecres 18 de febrer
Curs d’anglés conversació (12h). Més in-
formació i inscripcions en la Llar Jove.
Divendres 20 de febrer
Curs “Tècniques per a parlar en públic.

Més informació i inscripcions en la Llar Jo-
ve.
18 hores. Presentació del programa d’ac-
tivitats ‘Dóna 2015’. Casa de la Cultura.
Dissabte 21 de febrer
7 hores. Eixida Viatge a la neu (Javalam-
bre-Valdelinares).
11 a 12:30 hores. English coffe.
18 hores. Presentació Falla Plaça Sant
Jaume. Auditori Casa de la Cultura.
Dimarts 24 de febrer
17:30 hores. L’hora del conte. Biblioteca

Municipal.
18:30 hores. Taller d’escriptura. Biblio-
teca Municipal.
Divendres 27 de febrer
Club de lectura juvenil. Biblioteca Munici-
pal. Jòvens de 14 a 18 anys.
21:30 hores. Divendres café teatre.
16 a 20 hores. Curs de Photoshop. Més
informació i inscripcions en la Llar Jove.
Dissabte 28 de febrer
18 hores. Presentació Falla Cervantes i
adj. Auditori Casa de la Cultura.
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L'Ajuntament de Serra se-
gueix avançant en l'inici del-
conegut com a  ‘Banc de Te-
rres’ que permeta al municipi
recuperar una part del seu sòl
cultivable.

La iniciativa del consistori
que dirigeix el socialista Ja-
vier Arnal pretén mitjançar
entre propietaris de terrenys
de regadiu que es troben sen-
se llaurar amb veïns o col·lec-
tius que desitgen conrear
aqueixes terres, per a obtenir
una collita que els permeta ge-
nerar hortalisses que es pu-
guen consumir o vendre.

Aquest projecte té l'objectiu
de recuperar la tradició agrà-
ria del municipi, que havia si-
gut abandonada per les gene-
racions més joves, sent només
algunes de les persones més
majors de la localitat les que
segueixen explotant els seus
terrenys de cultiu.

Aquest assumpte s'ha abor-

dat amb la Comunitat de Re-
gants de la localitat i amb
col·lectius que, com la ‘Asso-
ciació Bionatura’, aposten per
l'agricultura ecològica.

És per açò que es pretén ce-
dir terrenys de forma tempo-
ral, en forma de petites super-
fícies de cultiu, pròximes a la
Bassa del Molí.

Les terres que es posaran a
disposició de les persones in-
teressades a explotar-les se si-
tuen en les partides Toixima i
Ria, que són l'origen mateix
del municipi de Serra.

Amb el suport de l'enginyer
tècnic agrònom municipal i la
intermediació del propi con-
sistori, es vol aconseguir un
acord entre propietaris de te-
rrenys que romanen sense
llaurar i persones disposades
a obtenir un rendiment pel
cultiu dels mateixos, que pas-
sa per un endreçament de ca-
da parcel·la. 

Se segueix avançant en el projecte
del ‘Banc de Terres’ al municipi

Serra Se celebra la edición XX de las ‘Jornadas
de la Matanza del Cerdo’ de Casa Granero

Vicente Navarro ha sido el im-
pulsor de una iniciativa (la recu-
peración de la ‘Matanza del Cer-
to’), que ya ha llegado a su XX
edición. Son, por tanto, 20 años
recordando la tradición popular
de reunir a los habitantes del
pueblo en torno a una plaza, en
la que el cerdo era despiezado
poco a poco para aprovechar de
él “hasta las pezuñas”, como
suele recordar el dueño de ‘Casa
Granero’.

Vicente Navarro es un apasio-
nado por la gastronomía tradi-
cional, que le ha dado una gram
fama y un reconocimiento en
nuestra autonomía y más allá de
nuestra región.

Su voluntad, desde el primer
día, ha sido la de “recuperar una
tradición que en ningún caso se
debe perder. En el pasado, en
cada pueblo era un motivo de
alegría la llegada de la matanza
del cerdo, porque implicaba que
las despensas de cada familia se
iban a poder llenar de una gran
variedad de productos, ya que la
carne de este animal es tremen-
damente sabrosa y sirve para
elaborar todo tipo de platos”.

El caracter festivo de estas jor-
nadas volvió a ser indiscutible
en la edición del año 2015, ya
que el número de personas que
se acercan a presenciar el traba-
jo de los carniceros que se en-

cargan de despiezar el animal es
cada vez mayor. Además, du-
rante toda la mañana sonaron
acordes de dolçaina i tabalet.

Vicente Navarro explica que
también existeun carácter soli-
dario en estas jornadas: “Por un
precio simbólico de un euro re-
partimos entre los presentes
embutidos, jamón ibérico, gaz-
pacho de matanza, fideuà con
cosntillitas, paella de secreto
ibérico con setas, torreznos, olla
de matanza y patadas asadas,
acompañadas con beicon. Todo
el dinero recolectado se le da a la
Asociación de Lucha Contra el
Cáncer local, ya que su función
social es muy importante”. 

El municipio de Serra ha vuelto a vivir co-
mo antaño las ‘Jornadas Gastronómicas’
que organiza el Reataurante Granero con
motivo de la ‘Matanza del Cerdo’. Del 9 de

febrero al 18 de marzo se podrá degustar
un completo menú en el pintoresco res-
taurante ‘Casa Granero’, regentada por el
afamado cocinero Víctor Navarro.
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Vicente Navarro, Juan Gorrea, Vicente Garay y Juan Peñarroya en el acto gastronómico de Serra.
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Martes 3 de febrero
Misa de San Blas y bendición de bollos.

Viernes 6 de febrero
22 horas. Pase de una película en la Casa de la Cultura, a cargo de los Clavarios de San
Blas.

Sábado 7 de febrero
17:30 horas. Gran Cabalgata por las principales calles de la població. A continuación
una chocolatada.

Domingo 8 de febrero
17 horas. Procesión de San Blas.

Viernes 13 de febrero
16 horas. Carnavales con pasacalle de la Escoleta Municipal.



Se contrata a otros 40 vecinos en paro durante
un mes, gracias a las ‘Bolsas de Empleo Social’ 

El consistorio de Vilamar-
xant explica que va a invertir
casi 95.000 euros en la contra-
tación de otros 40 vecinos en
paro, a quienes se les ha ofreci-
do la posibilidad de formar
parte de la ‘Brigada de Obras y
Servicios Municipales’, encar-
gada de mejorar el estado de
las creación de aceras en aque-
llas zonas de la localidad en las
que no había, así como la repa-
ración de las que se encontra-
ban en un mal estado..

Las obras van a consistir en
la ampliación, reparación, o
ejecución de nuevas aceras en
las calles Sant Jaume, Nueva,
Andilla, Era Alta, Font Nova,
Virgen Fuensanta, Avenida del
Polideportivo, Inocencio Calvo,

Coadjuntor Bondia y Ausias
March. Los trabajos también
servirán para mejorar  la segu-
ridad y la accesibilidad de los
peatones en esta zona del casco
urbano.

Los nuevos empleados traba-
jarán con jornadas de cuatro
horas diarias, y por un periodo
de un mes. Durante la vigencia
del contrato realizarán trabajos
de construcción y reparación
de aceras, así como tareas de
mejoras en diversos puntos del
término municipal.

Este proyecto se enmarca en
un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Vila-
marxant y la Diputación de Va-
lencia, por el que la institución
provincial también financiará

la adecuación y mejora de zo-
nas verdes y parques, así como
la ampliación del gimnasio
municipal.

El alcalde de Vilamarxant,
Vicente Betoret, ha explicado
que el equipo de gobierno mu-
nicipal “trabaja para ejecutar
de forma directa este tipo de
obras, lo que nos permite ofre-
cerle una oportunidad laboral
y facilitar unos ingresos a las
familias que peor lo están pa-
sando”. 

Según Betoret, “queremos
que estos empleon alcancen al
mayor número de vecinos, por-
que son muchas las familias
que necesitan encontrar un
empleo y, además, mejoramos
la accesibilidad del pueblo”.

El Ayuntamiento de Vilmarxant ha anun-
ciado la incorporación de 40 vecinos del
municipio al mercado laboral, gracia a las
‘Bolsas de Empleo Social’ creadas por el

propio consistorio. Esta es la cuarta fase
de un ‘Plan de Empleo Social’ que ya ha
beneficiado a 175 habitantes de la locali-
dad, dándoles empleo durante un mes.
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Les regidories de Cultura i
Joventut van ampliar l'horari
del la Biblioteca Municipal i el
Centre de Joventut Municipal,
perquè els estudiants del mu-
nicipi disposen d'un lloc on
estudiar durant el día... i du-
rant la nit. 

Del 7 al 29 de gener, la Bi-
blioteca Municipal va estar
oberta de dilluns a divendres
(de 8:00 a 15:00 hores i de
16:00 a 21:00 hores) i els dis-

sabtes (de 9:00 a 13:00 ho-
res). A més, El Centre de Jo-
ventut obria les seues portes
de dilluns a divendres (de
21:00 de la nit a les 8:00 del
matí).

El regidor de Cultura, José
Luís Garrido, ha destacat que
donar resposta a aquesta de-
manda estudiantil “suposa un
esforç, però voliem facilitar
als estudiants la preparació
dels exàmens”.

Ofereixen espais públics oberts dia i nit perquè
els estudiants preparen els seus exàmens

Vilamarxant

El Ayuntamiento de Olocau
prosigue con sus trabajos para
mejorar el estado y el número
de espacios infantiles en su mu-
nicipio.

Durante el mes de enero se
inauguró un parque para niños
de 0 a 3 años situado en la Es-
coleta Infantil del Municipio (en
la Calle Les Piteres), actuación
efectuada con fondos propios.

En febrero. se ha inaugurado
otro Parque Infantil, situado en

‘El Venturer. Es una actuación
financiada por la Diputación de
Valencia.

Estos dos spacios para niños
se unen al parque Infantil inau-
gurado en la Urbanización La
Pedralvilla (a mediados de le-
gislatura). Se espera inaugurar
otro parque en la lloma, así co-
mo renovar los columpios en los
parques intantiles del casco ur-
bano, aseguran fuentes consis-
toriales.

Se inauguran dos nuevos Parques
Infantiles para los niños del pueblo

Olocau
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Jueves 12 de febrero
18 horas. Jornadas de
‘Emprendizaje empresa-
rial y economía social’.
Edificio de la Cisterna de
Vilamarxant.

Sábado 14 de febrero
22:30 horas. Presenta-
ción de la Fallera Mayor
de la Falla Pensat i Fet.
Pabellón Multiusos de Vi-
lamarxant.

Domingo 15 de febrero
18:30 horas. Presenta-
ción de la Fallera Mayor
Infantil de la Falla Pensat
i Fet. Pabellón Multiusos
de Vilamarxant.

Sábado 28 de febrero
18:30 horas. Presenta-
ción de la Fallera Mayor y
Fallera Mayor Infantil de
la Falla del Pilar. Pabellón
Multiusos.



Promocionan la oferta turística edetana en Fitur 2015,
incluyendo gastronomía, cultura, ocio y patrimonio

Llíria ha vuelto ha esta pre-
sente en la FITUR, el mejor es-
caparate del Turisnmo nacional
e Internacional (que se celebró
en Madrid, del  28 de enero al 1
de febrero). 

El cap i casal de nuestra co-
marca se dió a conocer en el
stand de la Diputación de Va-
lencia destinado a los munici-
pios de interior y, en él, Llíria
presentó una novedosa herra-
mienta virtual de patrimonio
turístico (que permite a los
usuarios acceder a vistas pano-
rámicas en 360º de diversos
puntos del municipio). 

Además, se ofreció para los
asistente un show cooking de
cocina en directo, que sirvió pa-
ra dar a conocer a uno de los
platos más característicos de la

cocina popular edetana: eñ
‘arròs amb bledes’.

Por último, también tuvo su
cabida la promoción delos iti-
nerarios turísticos de Llíria: es
el caso de  las rutas culturales
'La Llíria Histórica', 'La Ruta de
las Ermitas' y  'La Ruta Ibero-
Edetana'. Asimismo, se han da-
do a conocer las rutas ecuestres
'Llíria-Montañas de la Concor-
dia' y 'Benaguassil-Les Traves-
ses-Llíria', así como las rutas de
senderismo del monte de la
Concordia.

Además, los miembros de
‘Turisme Llíria’ mantuvieron un
encuentro con los representan-
tes de AGUITUR (Asociación
Profesional de Guías de Turis-
mo de la Comunitat Valencia-
na) con el fin de organizar un

fam-trip (jornada de trabajo),
para que los guías turísticos ho-
mologados por la Generalitat
Valenciana incluyan en su ofer-
ta los itinerarios turístico-cultu-
rales de la Ciutat de la Música.

Finalmente, en la feria se ha
presentado el catálogo de ofer-
tas turísticas 2015 de la Agència
Valenciana de Turisme, que in-
cluye el producto turístico 'Fin
de semana cultural en Llíria' co-
mercializado por la empresa
ARA Turístic. 

Es un paquete turístico que
contiene el servicio de guía para
la realización de dos recorridos
histórico-culturales, incluyendo
alojamiento en hotel para dos
personas, desayuno, almuerzo,
cena, degustación de tapas y vi-
no con DO de Valencia.

Llíria también estuvo presente en la FI-
TUR 2015, para dar a conocer en la Feria
Internacional de Túrismo la oferta del
municipio. Este año, la localidad edetana

presentó en Madrid una novedosa aplica-
ción para móviles que permite a los usua-
rios acceder a imágenes panorámicas en
360 grados.

L'Ajuntament de Llíria ha
anunciat que en 2015 es des-
tinarà una partida pressupos-
tària de 20.000 euros  als es-
tudiants edetans que estiguen
matriculats en universitats i
centres d'ensenyaments artís-
tics superiors. Així, cada veí
rebrà entre 70 i 90 euros
anuals en concepte de ‘Beca
per Transport’.

El requisit per a accedir a
aquestes subvencions és estar
matriculat el present curs en
qualsevol ensenyament uni-
versitari o equivalent i haver
aprovat el curs anterior al-
menys la meitat de les assig-
natures, excepte per als alum-
nes de primer curs.

Salvador Oliver, regidor
d'Educació, Cultura i Festes,
ha expressat el “total compro-
mís” de l'Ajuntament de Llíria
amb les famílies de la locali-
tat, “ja que amb aquesta me-
sura qualsevol estudiant de
Llíria des dels 3 anys fins que
obtinga la titulació en els seus
estudis universitaris o equiva-
lents tindrà una ajuda del
consistori".

L'imprés de sol·licitud, que
estarà disponible en l'Ajunta-
ment de Llíria i en la pàgina
web municipal www.lli-
ria.es, s'haurà d’entregar en
el registre d'entrada del con-
sistori edetà entre el 16 de fe-
brer i el 6 de març.

Concedeixen ajudes per al transport
a alumnes d'ensenyaments superiors

Llíria

Paco García Latorre serà el
candidat de Compromís a l'al-
caldia de Llíria en les eleccions
municipals de maig després
d'imposar-se en el procés de
primàries amb el 70% dels vots
als altres dos aspirants, Valli-
vana Murgui, (20%) i Miquel
Àngel Barona (10%).

463 persones han participat
en el procés de primàries ober-
tes a la ciutadania per a triar els
candidats de Compromís per
Llíria per a les eleccions muni-
cipals de maig, tant a l'alcaldia

com a la llista municipal.
Paco García va obtenir 318

vots, Vallivana Murgui va obte-
nir 89 i Miquel Àngel Barona,
47 vots.

García va agrair la participa-
ció ciutadana i va exposar que
en la llista electoral que ell lide-
rarà hi haurà una sèrie de re-
presentants de Coalició Com-
promís al costat de membres
de la formació opositora MoVe.
També s'estan reunint amb
ciutadans i representants d'as-
sociacions locals.

Paco García guanya les primàries de Compromís 
i es presentarà a les eleccions locals al costat de MoVe

Llíria
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Llíria presenta una novedosa aplicación para acceder a imágenes panóramicas del municipio.
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PROGRAMACIÓ D’OCI NOCTURN
Dissabte 14 de febrer
21 a 00:30 hores. Taller ‘Núvols amb
xocolata’. Espai-Casa de la Joventut.

Dissabte 21 de febrer
21 a 00:30 hores. Torneig de WII.
Espai-Casa de la Joventut.

Dissabte 28 de febrer
21 a 00:30 horas. Campionat esportiu

al Pavelló (al costat de la Piscina Munici-
pal). Espai-Casa de la Joventut.

LLIRIA JOVE FORMACIÓ 
I OCUPACIÓ

Inici 10 de febrer
16 a 20 hores. Curs ‘Manipulador d’ali-
ments’. Inscripció 15 euros.

Inici 2 de març
17 a 19:30 hores. Curs ‘Disseny d’apli-
cacions mòbils’. Gratuït.

Inici 2 de març
10 a 12 hores. Curs ‘Comptabilitat bàsi-
ca’. Inscripció 30 euros.

LLIRIA JOVE VOLUNTARIAT 
Diumenge 15 de febrer 
10 hores. Ruta de senderisme - Camina-
da per la Concòrdia. Gratuït.

Divendres 6 de febrer
17:30 hores. Reunió Llars Verds.

TALLERS FORMATIUS 
VOLUNTARIAT AMBIENTAL

Taller ‘Plantes invasores’
Dilluns 26 de gener 
18:30 hores. Part teòrica.
Dilluns 2 de febrer
15:30 hores. Part pràctica. 

Taller ‘Descobrint les rates penades’
Dilluns 16 de febrer 
18 hores. Part teòrica.
Dilluns 23 de febrer
18 hores. Part pràctica. 

Taller ‘Reforestació i successions
ecològiques’
Divendres 27 de febrer
18 hores. 

INFANTIL
Taller de manualitats ‘Cors de
S.Valentí’
Divendres 13 de febrer. 
18 a 19:30 hores. Gratuït.

Taller de manualitats ‘Carnestol-
tes’
Divendres 20 de febrer. 
18 a 19:30 hores. Gratuït.

IDIOMES
Taller d’anglés per a jóvens
Dijous 19 de gener
19 a 20 hores. Finalitza: 27 de febrer.

Nivells: iniciació, intermedi i avançat. Gra-
tuït.

Taller d’anglés per a xiquets
Dijous 19 de gener. 
17:30 a 18:30 hores. Finalitza: 27.
Gratuït.

a
g

e
n

d
a

cu
lt
u
ra
l

[

[



16 febrer 2015 ACTUALITAT COMARCAL[

Los municipios de la comar-
ca de Camp de Túria podrán
acometer nuevas obras de ca-
rácter urgente o necesario para
sus poblaciones con un total de
889.251 euros de ayudas eco-
nómicas del Plan de Actuacio-
nes Programadas (PAP) 2014-
2105 de la Diputación de
Valencia, que cuenta con un
presupuesto de 14 millones de
euros para toda la provincia.

El PAP “intentar paliar la de-
licada situación económica que
sufren las arcas municipales de
la provincia actualmente, me-
diante la cooperación económi-
ca de la corporación provincial
en los proyectos más ineludi-
bles de los ayuntamientos, con
el fin de garantizar la adecuada
prestación de servicios a la ciu-
dadanía”, según el diputado de
Cooperación Municipal, Juan
José Medina.

Los beneficiarios del progra-
ma, explica la Diputación, “ son
todos los municipios y entida-
des locales menores con menos
de 50.000 habitantes”.

Las obras subvencionadas
son actuaciones de nueva plan-
ta o reparaciones y renovacio-
nes de infraestructuras ya exis-

tentes, para la eliminación de
barreras arquitectónicas, orde-
nación del tráfico u obras rela-
cionadas con el ciclo hidráulico.

También, obras relacionadas
con la reposición de aceras, re-
des de alumbrado público, me-
jora de parques, jardines, fuen-
tes y paseos, así como la
renovación del mobiliario urba-
no. Y, en definitiva, cualquier
obra que tenga incidencia en la
mejora de la calidad de vida de
los vecinos del municipio que
solicita la ayuda provincial.

La asignación asignada por la
Diputación de Valencia a los
municipios del Camp de Túria
es la siguiente: Llíria, capital
comarcal, es la localidad que
más dinero recibe (100.000 eu-
ros), al igual que Riba-roja de
Túria y La Pobla de Vallbo-
na; Vilamarxant obtiene
80.000 euros; Bétera recibe
63.33 euros; San Antonio de
Benagéber percibe 50.000
euros, al igual que Benissanó;
Olocau recibe 45.000, al igual
que Serra y Marines, Gáto-
va y l’Eliana; a Casinos se le
asignan 40.918; mientras que
Loriguilla y Náquera perci-
birán  40.000 euros.

El PAP de la Diputación de Valencia
asigna 889.000 al Camp de Túria

Camp de TúriaSe contrata a 12 vecinos, a traves de varias ayudas
provinciales y autonómicas para fomentar el empleo

El municipio de Loriguilla
ha aprovechado una serie de
ayudas esconómicas y subven-
ciones, aportadas por la Dipu-
tación de Valencia, el Servei
Valencià d’Ocupació i Forma-
ció (SERVEF) y la Conselleria
de Trabajo de la Generalitat
Valenciana, para ofrecer hasta
12 plazas de empleo temporal
a vecinos del municipio que se
encontraban en situación de
desempleo.

Las ayudas se le concedieron
al Ayuntamiento de Loriguilla
a través del Programa Salario
Joven, el Plan de Actuaciones

en Medio Natural y el Plan de
Empleo Conjunto.

Así, se ha contratado a tres
auxiliares administrativos, un
técnico superior en informáti-
ca y un arquitecto. Son cinco
jóvenes, menores de 30 años,
que desempeñarán sus funcio-
nes durante seis meses en el
Ayuntamiento (gracias al Pro-
grama de Salario Jove).

Otros cinco peones han ob-
tenido un empleo para los dos
primeros meses de año 2015, y
se encargarán de realizar, en-
tre otros, trabajos de manteni-
miento en el monte de Lori-

guilla y en el Barranco del  Po-
zalet. Estas son las contrata-
ciones que foman parte del
Plan de Actuaciones en Medio
Natural.

Finalmente, otros dos ope-
rarios trabajarán durante
otros dos meses para la reali-
zación de labores de  manteni-
miento en las vías públicas y
los edificios municipales, den-
tro del Plan de Empleo Con-
junto.

Desde el Ayuntamiento se
explica que se ha querido que
las subvenciones “ayudaran al
máximo numero de vecinos”.

El Ayuntamiento de Loriguilla ha anuncia-
do la contratación de 12 personas que, des-
de el pasado 29 de diciembre se han incor-
porado a la plantilla del consistorio de  la

localidad (aunque sólo de forma tempo-
ral). Estas incorporaciones han sido posi-
bles gracias a diferentes ayudas de Diputa-
ción de Valencia y Generalitat Valenciana.
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Los alumnos del CEIP W.A. Mozart de Lo-
riguilla han estrenado  las nuevas instala-
ciones del comedor escolar, tras finalizar las
obras de reforma y adecuación de una de las
antiguas casas de maestros para habilitar

un nuevo espacio amplio y funcional para
este servicio. Ubicada frente al colegio, dis-
pone de  cocina (para 50 comensales), ase-
os, un salón de 100 metros cuadrados y un
patio de recreo de 150 metros cuadrados.

Se inaugura el nuevo comedor del CEIP W.A. Mozart
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La planta del Consorcio Valencia Interior en Llíria
recibió a más de 3.000 vecinos durante el año 2014

Desde el CVI se vienen im-
pulsando campañas informa-
tivas para compartir con sus
vecinos la excelencia de la
Planta de Valorización de re-
siduos de Llíria, una de las
instalaciones más avanzadas
de Europa y la más visitada de
la Comunidad Valenciana.

Aproximadamente, se han
registrado durante 2014 cerca
de 100 visitas de colectivos
ciudadanos, la mayoría cen-
tros educativos y asociaciones

de vecinos. El Consorcio orga-
niza estas visitas guiadas con
diversas actividades de for-
mación y divulgación me-
dioambiental que permiten a
las vecinas y vecinos seguir de
cerca la ruta de nuestros des-
echos domésticos (basura, en-
vases, trastos, etc.), cómo de
recogen, se tratan, se recupe-
ran los materiales que contie-
nen…  En cuanto a los centros
educativos las visitas son di-
vertidas y muy participativas,

con juegos y talleres en el Au-
la Ambiental de la Planta.

Las visitas, dirigidas a todos
los colectivos sociales, culturales
y vecinales, así como a todos los
centros de enseñanza de los mu-
nicipios del Consorcio, pueden
solicitarse a través de la página
web del Consorcio (www.la-
plantadelliria.com); llaman-
do al teléfono 963152140; o con-
tactando a través del correo elec-
trónico comunicacion@con-
sorciovalenciainterior.es.

La planta de valorización de
Llíria gestiona los residuos do-
mésticos mezclados de los mu-
nicipios de las comarcas del
Camp de Túria y la Serranía,
así como los residuos volumi-
nosos de todo el ámbito del
Consorcio Valencia Interior
(que incluye además los  mu-
nicipios del Rincón de Ade-
muz, la Hoya de Buñol-Chiva
y la Plana de Utiel-Requena).

En esta instalación se recu-
peran once materiales dife-

rentes: papel, cartón, alumi-
nio, material férrico, briks,
textiles, madera, vidrio y cua-
tro tipos diferentes de plástico.
De igual modo, se higieniza y
transforma la fracción orgá-
nica de los desechos, obtenien-
do fertilizante orgánico. 

La planta incorpora tecnolo-
gías con las que reutiliza toda
el agua que emplea, y recircula
y depura todo el aire de proce-
so, de modo que no genera ver-
tidos ni malos olores.

Durante el pasado año, más de
3.000 personas visitaron la Planta
de Llíria para conocer de cerca todo
el proceso de tratamiento de los re-

siduos que generamos en nuestros
hogares y la importancia de su reci-
clado. Así se asegura desde el Con-
sorcio Valencia Interior (CV), ente

encargado de gestionar los residuos
generados en nuestra comarca. El
CVI valora “muy positivamente” es-
tas cifras, “pues uno de nuestros ob-

jetivos es promover el reciclaje y la
sensibilización ciudadana para ges-
tionar bien los residuos que genera-
mos y proteger el Medio Ambiente”.
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Habitualment, no solc escriure de co-
ses que tinguen a vore amb el món del
futbol. Considere que hi ha gent més
preparada per parlar-ne amb major pro-
pietat i coneixement d'un terreny més
adobat als interessos ocults, els fanatis-
mes, els sentimentalismes i les eferves-
cències. Sóc, ans al contrari, un afeccio-
nat més, però intente distanciar-m'hi.
No obstant, no em puc estar de comen-
tar un fet que, fa unes setmanes, em va
sobtar molt. Es tractava d'una foto que
es va publicar a les xarxes socials arran
de la gran victòria -èpica afegiria jo- que
va aconseguir el València davant el Ma-
drid al camp del Mestalla. A la fotogra-
fia s'hi veia el capitost del club, Peter
Lim -al pas que va serà més conegut ací
que el mateix president de la Generali-
tat- i la seua cohort d'ajudants, col·la-
boradors i socis d'eixos negocis que fa
pertot arreu del món. Eren a l'interior
d'un restaurant de la ciutat de València.
D'eixos sols a l'abast d'uns quants, on
per anar-hi cal tindre una llibreta d'es-
talvis farcida de bitllets. Sens dubte, no
hi va qualsevol persona. Se'ls veia co-
fois, contents i, fins i tot, eufòrics. Un
Madrid de rècords havia vist tallada, de
soca-rel, la seua trajectòria per un equip
que enguany inicia un projecte nou i
que, d'entrada, ha alçat una enorme pol-
seguera. Positiva, de moment. El taran-
nà valencià en versió asiàtica.  

M'hi vaig fixar en un personatge per
damunt de la resta. Es tractava de Jorge
Mendes, un portuguès que es dedica a re-
presentar milers i milers de jugadors
pertot arreu del món, entre ells en desta-
ca un: Cristiano Ronaldo, amb qui com-
parteix nacionalitat. Semblava, exterior-
ment almenys, amb cara de felicitat. El
València havia guanyat el Madrid amb
gran coratge dels jugadors i una afecció
d'allò més contenta. En vore la seua cara
vaig pensar si seria un sentiment de sin-
ceritat o una actitud ben estudiada per
augmentar la seua popularitat entre els
valencians. Em preguntava com hauria
paït la derrota del seu estimat Ronaldo i

alhora era capaç de donar una imatge tot
somrient per la victòria tan patida pel
València unes hores abans. Em feia en-
veja la seua capacitat per canviar el "xip"
i expressar els seus sentiments amb tan-
ta alegria. Per descomptat, els nous pro-
pietaris del club estaven de festa. En la
seua primera temporada havien pogut
guanyar un dels equips grans que des de
fa anys venien per Mestalla com si fóra
una passejada més, un entrenament sen-
se cap oposició de l'adversari.

Eixa foto em desperta moltes idees.
Sembla mentida però a voltes una foto-
grafia diu més coses que un article, que
unes paraules ben buscades o que un ad-
jectiu molt precís. Això del fotoperiodis-
me no em deixarà, mai, de sorprendre.
Sortosament, encara hi ha fotògrafs pro-
fessionals, més enllà dels aficionats i en
eixa imatge dels dirigents nous del Va-
lència es demostra amb escreix. D'un
temps ençà, el València ha patit els des-
ficacis de gestors que no hi eren a l'altu-
ra esperada, les malifetes dels polítics i
els capficaments de la Generalitat. No és
sols un club esportiu valencià. És, espe-
cialment, un negoci i tothom hi veu un
badall per fer-hi diners. No hi ha ningú
que se n'haja anat arruïnat. Ans al con-
trari. Els clubs de futbol són un bon apa-

rador per mostrar-se al món i una targe-
ta de visita adient per obrir moltes portes
i tanques inaccessibles a les persones
"normals". 

Sembla que després d'eixa mena de
"depressió esportiva" que ha patit el Va-
lència els darrers anys ha donat pas, ac-
tualment, a una fase nova caracteritzada
per la il·lusió i l'energia contagiosa d'un
projecte nou, innovador i amb la novetat
de l'arribada d'un gestors forasters, vin-
guts de Singapur. Una volta el "pollastre
valencià" s'havia acabat era una de les
poques alternatives que s'albiraven a l'-
horitzó més pròxim. Uns empresaris
asiàtics -al recer d'una economia asiàti-
ca emergent- en són ara els amos i sen-
yors. Crec que no hi ha res a dir. Si ens
trobem en una economia global i de mer-
cat lliure els equips de futbol són una bo-
na eina per fer-hi negocis, que ningú no
dubte que més enllà dels sentiments i de
la il·lusió que per a molta gent suposa el
València hi ha d'altres per a qui no deixa
de ser una bona ocasió per omplir la seua
bitlletera. I com sempre al voltant del
futbol, les coses es magnifiquen fins a lí-
mits inimaginables. El que per a uns és
la il•lusió des de menuts per a altres és
un negoci amb la peculiaritat que l'èxit o
fracàs depèn, especialment, de l'entrada

o no d'una pilota dins d'una porteria. 
No sé jo fins a quin punt serà positiva

eixa cohort d'aduladors que arriben -com
si en foren una part més de l'equipatge-
al voltant dels gestors asiàtics en forma
d'empresaris, representants, agents de
futbolistes, homes de negocis, amics.... El
llistat és inacabable i variat. Fa l'efecte
més eixa imatge dels voltors famolencs
que cerquen la seua víctima i esperen el
moment més adient per atacar-hi. Qual-
sevol víctima és bona i saborosa, més en-
llà del país on estiga o la seua procedèn-
cia. El més important és menjar i satisfer
el seu instint assassí. Saben que si amb
una sola presa no en tenen prou podran
buscar-ne una de nova fins que es que-
den cofois. Fa temps que l'ètica al món
del futbol es va esvair com el fum d'una
foguera si és que alguna volta n'hi va ha-
ver, d'ètica. No sols es tracta de mirar el
compte de resultats i d'explotació cada
cert temps sinó també d'aportar-hi una
dosi idònia de sentiment.

No obstant això, hi veig massa interes-
sos creuats, oposats i fins i tot contradic-
toris en eixe nou panorama que ha esde-
vingut el món del futbol. No sé fins a
quin punt un mateix agent de futbolistes
pot treballar amb la mateixa intensitat i
passió per a dos equips que lluiten, entre
ells, per aconseguir un objectiu comú, en
una mateixa lliga i en una mateixa tem-
porada. Si tots dos volen ser campions i
reforçar-se per abastar els èxits, caldria
saber a qui donarà prioritat i a qui de-
fensarà amb més fermesa i propòsit. En
eixa immensitat que és el món financer
caldrà estar-ne a l'aguait dels propers es-
deveniments a fi d'evitar que, un altra
volta, siga el sector públic el qui esmene
les errades i els badalls que han deixat
aquells que amb els seus jocs florals en
comptes de conduir als èxits han assolit
la mediocritat. Vorem passar pels nos-
tres ulls si esta gestió nova porta la quie-
tud econòmica necessària a les nostres
butxaques per evitar que les arques pú-
bliques hagen d'ajudar, novament, les
entitats privades. 

18 febrer 2015 OPINIÓ[

Fotografies que ens parlen [[ Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.
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De música frágilmente esculpida pode-
mos considerar cada una de las dieciséis
nuevas composiciones que definen el nue-
vo trabajo de Ricardo Andrés Tomás, uno
de los máximos exponentes musicales ver-
náculos de L’Eliana en la actualidad. Hemos
recurrido a la escultura para denotar algo
duradero, algo que se perpetuará en el tiem-
po, para goce y deleite de los buenos aman-
tes de la Música, término escrito en letras
mayúsculas. “Instante frágil”, que así ha si-
do denominado el nuevo CD de Ricardo, de
manera curiosa, está en frontal oposición a
los venturosos pronósticos que sobre el tra-
bajo han realizado prestigiosos críticos mu-
sicales. “Instante frágil / Tiempo resisten-
te”, porque el “instante” puntual se
transformará en tiempo y sobrevivirá; a la
vez que la supuesta “fragilidad” resistirá el
paso de ese mismo tiempo.

Con verdadera expectación se esperaba la
nueva aportación de uno de los principales
baluartes musicales locales y, a fe que el re-
sultado ha satisfecho a todos los incondicio-
nales, muchos de los cuales, precisamente,
abarrotaban el Auditórium de la cercana
población de Rafelbuñol, en este último Di-
ciembre, cuando el disco fue presentado en
sociedad. Los continuos aplausos y la ova-
ción final no fueron más que el reflejo de un
público entregado a una manera de enten-
der la música, y la vida misma, de un modo
diferente.

El maestro ha dejado patente la continua
evolución de su “Flowpiano”, término acu-
ñado en complicidad con el idioma anglo-
sajón, del que toma el “flow” como algo que
no deja de fluir, de brotar. En realidad, la
música de Ricardo se fundamenta en unas
claves perfectamente definidas sobre las
cuales gira toda su obra. Las cosas “frágiles”,
sencillas, humildes, despojadas de banales
subterfugios tienen, sin embargo, claras re-
percusiones en aspectos tan importantes
como la Naturaleza, la comunicación entre
las personas, el amor entre ellas... ¡ese mis-
mo Amor que vertebra y une a la colectivi-
dad!

Es una música muy minimalista, pero
¡ojo!, a la vez, muy culta. Pudiera conside-
rarse como cercana a la “New Age”. Pode-
mos apreciar algunas reminiscencias de
músicos considerados clásicos, entre los
que, quizás, podríamos mencionar a Clau-
de Debusy o el Eric Satie más privado. Pero
también pueden considerarse algunas simi-
litudes con autores contemporáneos como
Philip Glass, o cierto modo de tocar el piano

a como lo hace, en ocasiones, la virtuosa Yu-
ja Wang. Aunque el compositor más pareci-
do a nuestro Ricardo Andrés, todo ello a jui-
cio personal de este cronista, es Marc
Enfroy. La diferencia principal, siempre
desde una valoración “no profesional” del
tema, es que el autor que hoy enjuiciamos
incorpora, de manera mucho más marcada
que en aquéllos, su carácter intimista a la
hora de tocar el piano. La forma en que des-
liza, tan suavemente, las yemas de sus de-
dos sobre el teclado, con tan poca presión, a
veces, es una prolongación de su “fragili-
dad”.

Para incrementar toda su filosofía de vida,
Ricardo se fija en todos los mínimos deta-
lles, que nos pueden pasar desapercibidos a
muchos. Viéndolo actuar te das cuenta. Es
toda una estética. Siempre utiliza, en su ves-
timenta, el color negro, de tal manera que
desde los asientos, el piano y él se funden en
una misma cosa. No quiere sobresalir por
encima de su inseparable y fiel amigo. Has-
ta esos extremos llega su humildad, su “fra-
gilidad”, término redundante, a la fuerza, en
este artículo.

No cuesta nada penetrar a ese sugestivo
mundo de sensaciones al que reclama acce-
so un compositor tan sumamente sensible
desde el primer momento. La música queda
únicamente regida por el genio creativo de
un pianista, y músico, de primera magnitud.
En una era tan acusadamente digital no
existen “traductores de Google” capaces de
realizar su trabajo sobre las melodías que
compone e interpreta Ricardo. Él habla en
clave y su lenguaje de comunicación es la
propia música. Ésta se esclaviza a su mente
y, casi, vuela simultáneamente con ella en
cada nota, en cada pentagrama. Fiel reflejo
de lo apuntado es un dato muy revelador.

En el CD hay ocho piezas denominadas
“Improvisación Nº..”, variando únicamen-
te el ordinal para distinguir cada una de
ellas. Composiciones interpretadas “a la pri-
mera”, sin empalmes de estudio, sin trampa
ni cartón, poniendo toda la carne en el asa-
dor y sin dejar ninguna reserva en el tintero.
Pero, es que es más. En cada actuación en
directo, el músico se reserva el derecho de
realizar, como así hace, sucesivas improvi-
saciones sobre las propias improvisaciones,
ofreciendo resultados verdaderamente fas-
cinantes, cuajados no sólo de virtuosismo
musical, sino de bellas sintonías que se nos
meten en nuestras almas.

Difícil elección de una entre tan selecto y
compacto conjunto. Cada cual tendrá sus fa-
voritas. El que les habla, por mencionar al-
guna, se queda con la que abre el disco, la
“Improvisación 06”, la que sigue a ésta,
“Soltar” y “El Vals de las Hojas”, tema éste
último en el que al oyente casi le parece es-
tar tocándolas, mecidas por el viento de oto-
ño. Pero será injusta selección, por dejarnos
otras también preciosas, como “Juego de
Olas”, en las que Ricardo toca el piano de un
modo tan virtuoso y especial que uno pare-
ce sentir el ajetreado remolino de éstas y el
jugueteo del agua.

“Instante frágil” no es continuismo sino
una transformación necesaria de “Elogio a
lo simple”, título de su primer disco. Cada
pieza parece estar milimétricamente adap-
tada a su duración, ni un segundo menos ni
un segundo más. La primera de ellas, “Im-
provisación nº 6”, es la puerta de acceso, pa-
ra el oyente, a otros mundos no materiales.
Esos son los mundos de Ricardo, la humil-
dad, la amistad, el amor, la Naturaleza. De
ésta última continúa tomando numerosos
patrones de muestra, como deja patente en

la mentada composición “El Vals de las Ho-
jas”.

Como anécdota podemos relatar el hecho
de que esta última primavera otro “mons-
truo” musical, de desgraciada actualidad
por su prematura e injusta desaparición, el
admirado “Mestre Juli Hurtado”, el más fa-
moso Director del Cor de L'Eliana, nos soli-
citaba el anterior CD de Ricardo. Algo vería
en éste. Vaya desde aquí nuestro más senti-
do homenaje al irrepetible Juli. A buen se-
guro que, desde donde se encuentre, estará
muy satisfecho con la nueva dirección de
Ángeles Gandía y sus “muchachos”.

Tras la pausada, sosegada, audición de
“Instante Frágil” a uno se le queda una pro-
funda sensación de paz interior y de bienes-
tar. Ricardo hace que fluyan, espontánea-
mente, los mejores sentimientos que todos
llevamos dentro. Tiene un don especial, un
enorme talento musical que el resto de per-
sonas no poseemos, el cual, en el arte de la
música, le hace elevarse por encima de los
demás. Ese mismo don es el que le permite
comunicarse con esas pequeñas, pero vita-
les, cosas de la vida que configuran a ésta, al
final, como un todo. Y esa comunicación,
tan sensible y peculiar, se produce a través
de la Música, utilizando un lenguaje espe-
cial que nosotros no entendemos, pero
apreciamos profundamente.

Hay otras maneras diferentes de elevar el
espíritu a como, con su música, logra Ricar-
do. La palabra, la relajación del cuerpo, el
masaje, el yoga, etc. Pero él consigue, a tra-
vés de su interpretación, elevarnos a un cie-
lo espiritual al que se accede a través de es-
caleras, con flores construidas, en las que
sus escalones -las diferentes piezas musica-
les- son los pétalos de las mismas.

La proyección del autor está siendo im-
parable, como delatan algunos termóme-
tros puntuales como el hecho de haber re-
gistrado en su Facebook y en su propia web,
(http://flowpiano.es/), más de diez mil
visitas en tiempo record o el hecho de tener
contratados conciertos para capitales im-
portantes como Málaga o Gijón, habiendo
actuado ya en Barcelona. Desde esta humil-
de Redacción seguimos dejando patente
nuestro más firme apoyo a uno de los mejo-
res compositores, e intérpretes musicales,
nacidos en L'Eliana, durante muchas déca-
das, sin desmerecer a los demás. Por más
que él mismo “enmascare” su música den-
tro de la fragilidad, de lo sencillo, él siempre
será el músico del espíritu, de la evocación,
del “sentimiento”.

De música frágilmente esculpida por RAFA GUILLOT
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Como concejala de
Medio Ambiente de Llíria siempre he cre-
ído que la labor que realizamos desde el
Ayuntamiento debe ir dirigida a promover
la toma de conciencia de la protección de
nuestro entorno.

Un ejemplo de ello es el reciente Regla-
mento de Uso y Gestión del Parque de San
Vicente que tiene por finalidad proteger su
fauna y flora ante la gran afluencia de visi-
tantes que está registrando en los últimos
tiempos. Las primeras actuaciones no se
han hecho esperar y un equipo especial se
se encuentra estos días recuperando tam-
bién las pinadas perimetrales del parque.

Además, el reglamento también propo-
ne potenciar las actividades educativas so-
bre sus valores naturales, fomentar las ac-
tividades de interés cultural, recreativo y
lúdico y promover las investigaciones
científicas sobre sus sistemas naturales

En Llíria, como miembros del Consor-
cio Valencia Interior, apostamos decidida-
mente por el reciclaje como medida básica
en nuestros hogares. Este año, para que el

esfuerzo de nuestros vecinos se vea direc-
tamente reflejado en sus bolsillos, los pun-
tos que vayan acumulando por reciclar en
la tarjeta Mi Cuenta Ambiental se descon-
tarán de la tasa de tratamiento de resi-
duos.

Hasta ahora, estos puntos se canjeaban
en vales-descuento para gastar en el co-
mercio federado de nuestra localidad, pe-
ro la experiencia nos dice que muchos ve-
cinos no llegaban a recoger sus vales para
gastarlos. Aprovecho estas líneas para
agradecer a la Federació del Comerç de
Llíria su inestimable ayuda y predisposi-
ción, que a buen seguro se manifestará en
futuras colaboraciones en 2015 que rever-
tirán en el beneficio de todos.

Para crear conciencia en nuestros veci-
nos hemos de comenzar por los más pe-
queños de la casa, pues a través de la edu-
cación de adquieren hábitos de por vida.
Este año, la concejalía de Medio Ambien-
te y la de Juventud hemos puesto en mar-
cha el programa 'Hogares Verdes', al que
se han unido treinta familias de Llíria, y

que consiste en promover el uso res-
ponsable del agua y la energía en el hogar.

Hay que destacar también la gran labor
que realiza el Voluntariado Ambiental de
Llíria en la concienciación ciudadana por
el medio ambiente, la recuperación de zo-
nas naturales y la sostenibilidad del medio
urbano.

Uno de los asuntos que más nos preocu-
pa en Llíria es la prevención de incendios
y las actuaciones contra las plagas que
atentan contra nuestro rico patrimonio
natural.

Por ello, se ha hecho especial hincapié
en las labores de limpieza y refuerzo de
nuestros espacios naturales con la crea-
ción de una brigada especial de trabajo
que actua en zonas como en el monte de
utilidad pública de La Concordia y los pa-
rajes de  Les  Mallades, Cañada Parda y La
Talaiola.

Nos hemos visto obligados a actuar an-
te la plaga de insectos perforadores (prin-
cipalmente el escarabajo conocido como
tomicus destruens), que han aparecido en

los pinares del municipio a causa de la gra-
ve sequía, incrementado el riego en aque-
llas zonas donde existen pinos en los perí-
metros del casco urbano. Además se
contactó con la Cooperativa Vinícola de
Llíria para realizar tratamientos con pro-
ductos fitosanitarios adecuados en el Par-
que de San Vicente, Jardín de Villa Ánge-
les y en los montes de Santa Bárbara y San
Miguel. También se han realizado fajas de
protección contra incendios en el entorno
de los principales caminos de La Concor-
dia.

Otra de las iniciativas es la rebaja del im-
puesto de vehículos de tracción para todos
aquellos vecinos que adquieran vehículos
híbridos o eléctricos, propuesta que está
siendo estudiada por los técnicos munici-
pales.

Todo esfuerzo es poco para mantener
nuestro maravilloso entorno. El cuidado
del medio ambiente exige que asumamos
responsabilidades sobre la contaminación
ambiental y los peligros que le acechan con
la finalidad de contribuir a contrarrestar-
los. Y en todo ello seguiremos trabajando.

Reme Mazzolari, Edil de Medio 
Ambiente en Ayuntamiento de Llíria

Tomando conciencia del Medio Ambiente [[
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Desde su reciente apertura, el pasado
18 de diciembre, en Donna Anna, ArtDonna Anna, Art
i Cuinai Cuina se están acumulando sorpresas
agradables. La gerente de este espacio de
la gastronomía de vanguardia, Anna
Maria Mateu, explica que la acogida ha
sido magnífica: “Cuando abrimos nues-
tras puertas, teníamos claro que quería-
mos ser diferentes. Tenemos un contrato
de exclusividad con una serie de proove-
edores que nos permiten ofrecer a nues-
tros clientes una variada gama de pro-
ductos propios de la mejor gastronomía
del mundo: la española”.

Donna Anna, Art i CuinaDonna Anna, Art i Cuina no es
sólo un lugar en el que comer y cenar en-
tre semana. También se ofrecen auténti-
cas experiencias gastronómicas, con de-

gustaciones de carnes exóticas los viernes
y sábados: carne de caimán, camello, ce-
bra, bisonte, avestruz... “Poco conocidas
para mucha gente, pero sanísima, sabro-
sísima, criados en granjas y con riguro-
sísimos controles de calidad superados.
Al principio chocan, pero les encanta a
niños y a mayores”, explica Anna. “A mis
hijos les encantan las mini-hamburgue-
sas que creamos para ellos, y que incluye
una sorpresa muy especial”.

Además, en Donna Anna, Art iDonna Anna, Art i
Cuina Cuina se pueden adquirir los productos
con los que se elaboran sus platos: “tene-
mos una selección de quesos, jamones,
embutidos ibéricos, mieles, vinos, cerve-
zas y licores... que harán las delicias de
nuestros clientes”, concluye Anna.

La riqueza de la gastronomía
ibérica, y carnes muy exóticas

Un espacio gastronómico diferente

DONNA ANNA, ART I CUINA

En los próximos días 13 y 14, en
Donna Anna, Art i CuinaDonna Anna, Art i Cuina se pre-
paran unas jornadas especialmente
orientadas para las parejas de enamo-
rados: “Estamos preparando un menú
muy especial, que ofrecerá a cada pa-
reja la posibilidad de saborear algunos
de nuestros platos más elaborados y se-

lectos. Queremos que sea una velada es-
pecial, un placer para los sentidos y una
oportunidad de compartir un momen-
to único, mientras se saborean platos
elaborados por nuestro chef... además,
recomendamos que se deje espacio pa-
ra paladear sus postres tradicinales,
que son increíbles”, comenta Anna.

Celebra el ‘Día de los Enamorados’
en Donna Anna

El Gastrobar-Restaurante NouGastrobar-Restaurante Nou
Tropical Tropical prepara en Bétera unas no-
ches de San Valentín muy románticas
para el próximo viernes 13 y sábado 14
de febrero. 

Sorprende a tu pareja con un menú y
una velada especial para parejas de en-
amorados. La cena que te propone NouNou
TropicalTropical está elaborada con los mejo-
res productos y una selecta bodega.

Celebra el San Valentín más
romántico en Bétera

COPA DE BIENVENIDA

ENTRANTES CENTRO DE MESA:
VIRUTAS DE JAMON IBERICO CON QUESO CURADO
CREMA CATALANA DE FOIE
VIEIRAS AL CAVA
SORVETE DE NARANJA

PLATO PRINCIPAL (A ELEGIR):
MEDALLONES DE SOLOMILLO DE BUEY CON GRATEN  DE  PATATA 
Y BROCHETA DE CHERRYS .
SUPREMA DE BACALAO A LA  ROTEÑA.

POSTRE: 
TARTA DE TRES CHOCOLATES CON FRUTA 
DE LA PASION  Y HELADO DE FRESA

EL MENU INCUYE:
BODEGA MURVIEDRO - REFRESCOS - AGUA - CAFÉ 

MENÚ SAN VALENTÍN 2015

30€
PRECIO POR 
PERSONA

INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel. 96 169 14 05

Calle Alameda 31 •Bétera
noutropical13@gmail.com
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Ana Cuenca , acupuntora y apitera-
peuta con mas de 15 de años de expe-
riencia nos cuenta lo que es y para que
sirve la acupuntura y la apiterapia.

¿Qué es la Acupuntura? Consiste
el la inserccion de pequeñas y finas
agujas en los puntos de acupuntura,
para restaurar la salud, y el bienestar
del paciente.

¿Qué es la Apiterapia? Es el uso te-
rapéutico del veneno de la abeja y los
productos de la colmena ( miel, polen,
jalea real y propoleo).

La técnica consiste en inyectar el ve-
neno de la abeja- con micropicadura in-
dolora- en los puntos de acupuntura.

El veneno de la abeja es 500.000 ve-
ces mas potente que cualquier antibió-
tico, 100 veces mas activo que la hi-
drocortisona como antiinflamatorio y
80 veces mas potente como calmante
del dolor que la morfina.

Con estas terapias Ana Cuenca tra-
ta las siguiente patologías: Artrosis,
lumbagos, ciáticas, jaquecas, psoria-
sis, esclerosis multiple, fibromialgia,

ansiedad, hernias discales, contractu-
ras musculares, esguinces, etc.

El veneno de la abeja se posiciona
como la alternativa natural al botox.
Reduce en un 40% de forma natural y
duradera las arrugas de la cara. El
dolor de la micropicadura es minimo
y se alivia con aloe vera.

Es muy importante antes de empe-
zar el tratamiento hacer un análisis de
alergia al veneno de abeja para evitar
posibles reacciones adversas.

El Biomagnetismo es una técnica
en la que, aplicando pequeños imanes
de una determinada fuerza y polaridad
en ciertos puntos específicos del cuerpo,
se eliminan en un tiempo muy breve vi-
rus, bacterias, hongos, parásitos y ele-

mentos patógenos que causan  un alto
porcentaje de las enfermedades que
afectan a la población.

Teléfono: 616 417 332Teléfono: 616 417 332
apisaludvalencia@gmail.comapisaludvalencia@gmail.com
www.apisaludvalencia.wix.www.apisaludvalencia.wix.

com/anacuencacom/anacuenca

En Dharma combinamos el princi-
pio de Mindfulness con técnicas yó-
guicas y de meditación en una fusión
en la que tanto la parte dinámica co-
mo la más estática se vive como un
flujo único de conciencia.

El Mindful Yoga nos introduce al
concepto de la atención o conciencia
plena (‘Mindfulness’) a través de la
práctica yóguica. Construiremos la
sesión de yoga con la atención puesta
en cómo hacemos y deshacemos cada

ejercicio lo más detallado posible ob-
servándonos y dándonos cuenta de
cada cambio en nuestro físico y men-
te. De esta manera afianzaremos
nuestra concentración y atención en
cada acción que desarrollemos, ade-
más del control de nuestras reacciones
ante cualquier ocurrencia que nos
acarree la vida.

Durante la sesión practicaremos va-
rias formas de Meditación. Una de
ellas es la meditación de plena con-

ciencia, ‘Mindful meditation’ (no con-
fundir con los cursos de psicología del
Mindfulness). 

Se basa en la observación tanto de
nuestras acciones y su desarrollo en el
momento presente, como de nosotros
mismos como los actores. 

Usaremos varios soportes para re-
forzar nuestra concentración y con-
ciencia como la respiración, el cuerpo,
los sentimientos o las sensaciones, los
procesos mentales o la propia mente.
El objetivo es prolongar la práctica y
los beneficios de la meditación más
allá de la sesión para que nos sirvan
de base para vivir el día a día de ma-
nera más llena, equilibrada y armo-
niosa. ¡Ven a probar una clase gratis!

Peter van Benten Peter van Benten 
Teléfono: 616060758Teléfono: 616060758

petrivb@telefonica.netpetrivb@telefonica.net

PETER VAN BENTEN
Mindful Yoga y Meditación

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

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

Con apenas 12 meses de vida, el espacio de Terapias
Alternativas Dharma se ha convertido en todo un re-
ferente en la comarca del Camp de Túria. Dirigido por
Beatriz Iñurria, actualmente es utilizado por más de
15 profesionales de diversos ámbitos: Osteopatía, Acu-
puntura, Reiki, Apitetapia, Biomagnetismo, Mindful
Yoga, Meditación, Quiromasaje, Psicología, Cuencote-
rapia, Terapia Esencial, Terapia Floral...

“Dharma es tu espacio para sanar cuerpo y men-
te. Es el espacio donde podrás encontrar diferentes
terapias y actividades para sanarte de una manera
holística, como un todo (cuerpo físico, mental, emo-
cional y espiritual)”, explica Beatriz.

“En Dharma los profesionales disponen de un es-
pacio para desarrollar sus actividades, ofreciendo
nuestras instalaciones ubicadas en la Pobla de
Vallbona (en la Avenida de las Magnolias,
número 1, escalera 6 bajo, puerta A) para aco-
ger a todos aquellos terapeutas del sector que
deseen ofrecer sus servicios, a fin de incrementar
nuestra oferta”.

“En el contexto actual mucha gente se siente supe-
rada por los problemas del día a día y necesita que se
le den soluciones que se adapten a cada una de sus ne-
cesidades. En Dharma encontrarás un gran número
de profesionales,  con una experiencia que avala su

trayectoria. Sólo hace falta que la persona exponga
su situación y se ponga en manos de los terapeutas”.

Centro deTerapias Alternativas DharmaCentro deTerapias Alternativas Dharma
Teléfono 699 496 798Teléfono 699 496 798

dharmalternativa@hotmail.comdharmalternativa@hotmail.com
www.dharmalternativa.wix.com/dharmawww.dharmalternativa.wix.com/dharma

DHARMA
Las Terapias Alternativas en el Camp de Túria

QUIROMASAJE Y REIKI

PSICOLOGÍA, TERAPIA INDIVIDUAL,
FAMILIAR Y DE PAREJA

YOGA INTEGRAL, YOGA EMBARAZADAS,
MAMÁS, BEBÉS Y NIÑOS

ANA CUENCA
Acupuntura , Apiterapia y Biomagnetismo
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En su consulta, la psicoterapeuta
transpersonal Silvia Esteve Gutiérrez
ofrece su preparación profesional pa-
ra lograr que sus pacientes alcancen el
desarrollo personal.

Silvia hace terapia individual o para
parejas, y también enfoca sus sesiones
a la resolución de conflictos en grupos.

“Al margen de la problemática con-
creta de la que se parta, es habitual que
la persona acuda en un estado de an-

siedad, preocupación, confusión, blo-
queo, angustia, desmotivación, etc.”,
explica Silvia. 

“A partir de ese momento, escucho al
paciente y le proporciono distintos
aprendizajes de descubrimiento, entre-
namiento, discernimiento, inteligencia
emocional...a través de distintas técni-
cas que van desde la Psicología Clínica
hasta la Psicología  Transpersonal”,
añade Silvia.

Su atención incluye el uso de la Psi-
coterapia Transpersonal (para dejar
atrás los problemas y encontrar el
equilibrio interno); el Reiki (orientado
a problemas de estrés, ansiedad o in-
somnio); la Terapia Esencial (con aro-
mas que ayudan a lograr el equilibrio
emocional); la Terapia Floral (que cal-
ma dolores y reduce las preocupacio-
nes cotidianas); y la Meditación y rela-
jación (para mejorar en faceta física,
mental emocional y espiritual).

Teléfono: 670 341 684Teléfono: 670 341 684
silvia_esgu@yahoo.essilvia_esgu@yahoo.es

www.silviaesteve.eswww.silviaesteve.es

dharmalternativa

SILVIA ESTEVE
Terapeuta en Desarrollo Personal

Tel. 699 496 798

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

dharmalternativa@hotmail.com

46185 · La Pobla de Vallbona (Valencia)

f

Una terapia de sonido,como toda te-
rapia vibracional (masajes para el al-
ma), se basa en el principio de reso-
nancia, por el cual una vibración más
intensa y armónica, generada por los
cuencos, contagia a otra más débil, di-
sonante o no saludable.

Los cuencos -tibetanos y de cuarzo-
son instrumentos de relajación, armo-
nización y sanación, ayudándonos a

restablecer una vibración saludable en
todo nuestro organismo, tanto a nivel
físico, mental, emocional y espiritual.

Es un medio maravilloso para equi-
librar los chackras y cambiar la con-
ciencia desde un estado alterado de
ansiedad y estrés hacia un estado de
paz y serenidad, induciendo estados
de sanación y elevando nuestra fre-
cuencia personal.

Estas terapias generan relajación,
mayor claridad mental, aumento de
la creatividad y una gran serenidad.
El resultado es una persona más equi-
librada, más serena y más feliz.

Cuencoterapia con cuencosCuencoterapia con cuencos
tibetanos y de cuarzotibetanos y de cuarzo

TONY CAMPILLOSTONY CAMPILLOS
Teléfono Móvil: 629 68 33 59Teléfono Móvil: 629 68 33 59
tonicampillos@hotmail.comtonicampillos@hotmail.com

TONY CAMPILLOS
Sonidos  y Masajes para el Alma

www.dharmalternativa.wix.com/dharma

La Ciudad Comercial El OsitoCiudad Comercial El Osito
sigue celebrando el inicio del año 2015
con intereantes novedades para todos los
públicos. Las cifras avalan el buen hacer
de este espacio de ocio y compras ubica-
do en l’Eliana, que ha sabido ganarse la
confianza y el afecto de los habitantes del
Camp de Túria, l’Horta y el área metro-
politana de valencia gracias a su variada
oferta, en la que tienen cabida sectores
como la moda y complementos, hogar,
restaurantes y cafeterías, sector de tele-
fonía móvil, salud y belleza, deportes y
espacios de ocio. La oferta sigue am-
pliándose cada mes, y también el núme-
ro de clientes va aumentando de forma
progresiva, año a año.

Novedades interesantes
En el apartado de aperturas, llega un

nuevo inquilino a la ya muy amplia fami-
lia que forma parte de la Ciudad CoCiudad Co--
mercial El Ositomercial El Osito. 

Se trata de a zapatería VIP Calçats,
un comercio que ya dispone de una tien-
da en Valencia desde hace unos años y
que ha querido ‘expandir’ su oferta
abriendo un nuevo espacio en el centro
de ocio y compras que más gusta a los
clientes del Camp de Túria, l’Horta y el
área metropolitana de Valencia.

En este nuevo establecimiento se pue-
de encontrar una variada oferta de claza-
do para hombre y mujer, que se amolda a
los gustos de todo el mundo.

Carnalvales y San Valentin
Hace poco que se celebraron las Navi-

dades, pero el calendario de fiestas sigue
avanzando y en la Ciudad ComercialCiudad Comercial
El Osito El Osito se trabaja a diario para ofrecer
a sus clientes aquello que necesitan.

Así, los enamorados que quieran cele-
brar una velada de lo más romántica du-
rante un día tan especial como el de San
Valentín, sólo deben darse una vuelta
por la Galería y elegir el restaurante que
les resulte más agradable.

Por otro lado, aquellos clientes que
deseen preparar unos Carnavales de lo
más festivos, que le echen un vistazo a to-
dos los disfraces que están a su alcance
en las tiendas de este espacio de compras. 

Apoyo de los clientes
La Ciudad Comercial El OsitoCiudad Comercial El Osito--

está viviendo un muy buen momento.
Mientras otros centros comerciales de la
provincia de Valencia está sufriendo una
bajada en sus ventas y el número de
clientes de hasta un 40%, en este espacio
de ocio y compras de l’Eliana se finalizó el
año 2014 con un incremento en el núme-
ro de compradores de más del 2%.

Estas cifras avalan el buen hacer de los
gestores del centro comercial, así como la
excelente calidad de las tiendas y comer-
cios que forman parte de esta pequeña
gran familia. Su variada oferta, sus gran-
des ofertas y su esmerada atención al
cliente explican el éxito de todos ellos.

LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO YA PREPARA
EL DÍA DE LOS ENAMORADOS Y LOS CARNAVALES

Tras las Navidades, el inicio del año
2015 está siendo muy positivo para
la Ciudad Comercial El OsitoCiudad Comercial El Osito: hay
novedades interesantes, se prepa-

ran actuaciones especiales con las
que celebrar los Carnavales y el Día
de San Valentín... y los resultados
obtenidos, tanto a lo largo del pasa-

do año como en el inicio del presen-
te, avalan el buen hacer de este cen-
tro de ocio y compras que es todo un
referente no solo en el Camp de Tú-

ria, sino también en l’Horta y en la
zona metropolitana de Valencia. Sus
30.000 metros cuadrados de tien-
das y comercios así lo demuestran.
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