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“Educación, espacios públicos y
políticas responsables, nuestros ejes”
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de la Sierra Calderona. Las primeras valoraciones
sitúan en 50.000 hectáreas el triste balance del paso
de las llamas por nuestros montes                  Pág. 31
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Acaba de aprobar el presu-
pueto del 2012, ¿cómo lo de-
finiría?

Es un presupuesto pensado pa-
ra cubrir las necesidades de las
personas que viven en l’Eliana.
Prioriza los servicios públicos de
calidad y nos van apermitir liqui-
dar las deudas que tiene el muni-
cipio con los bancos en menos de
dos años. el presupuesto alcanza
los 13 millones de euros y, con él,
pagaremos a proveedores en un
plazo de 40 días y podremos in-
vertir una importante cantidad de
dinero a crear empleo.

¿Cuáles son las priorida-
des del equipo de gobierno?

Tres ejes marcan nuestra acción
de gobierno: ciudad educadora,
recuperación de espacios públicos
y promoción de políticas respon-
sables. Creemos que es necesario
apostar de un modo decidido por
la educación, y prueba de ello es la
llegada de 4 nuevos centros edu-
cativos a esta población en los úl-
timos años... la última novedad al
respecto va a ser la remodelación
del Colegio Público El Garbí, en
donde se instalarán nuevas aulas;
también apostamos por dotar de
nuevos espacios públicos a la ciu-
dadanía, en los que convive, se re-
laciona... que forman parte del
imaginario individual y colectivo
de nuestros vecinos; finalmente,
consideramos necesario promo-
ver una serie de actividades que,
más allá de la rentabilidad econó-
mica, sirvan para proporcionarle
un bienestar a la ciudadanía: pro-

movemos la práctica del deporte,
formando a 3.000 niños... que no
sólo hace deporte, sino que tam-
bién aprende valores; en la músi-
ca, ídem: 600 educandos; en polí-
ticas sociales, invertimos dinero
para ayudar a las familias que es-
tán pasando por serias dificulta-
des, por culpa de la crisis.

¿Considera que l’Eliana es
un referente comarcal?

El primer pueblo de la comarca
que tuvo un pabellón cubierto fue
l’Eliana; lo mismo ha sucedido
con el parque grande, en el centro
del municipio;  los centros educa-
tivos y culturales, de todo tipo; la
defensa del transporte público,

tras lograr 4 paradas de metro en
su término municipal; o la pro-
moción de una oferta cultural y
lúdica para todos los gustos, y di-
go todos, ha sido l’Eliana. ¿Todo
está bien? No, tenemos muchos
servicios que dar y muchas reivin-
dicaciones vecinales que atender.
Pero entendemos a nuestros veci-

nos y sabemos que tienen reivin-
dicaciones. Por otro lado, percibo
en los habitantes de otros munici-
pios cierta admiración hacia lo
que l’Eliana ha conseguido ser y
sigue siendo.

¿La crisis va a afectar al
personal contratado por el
Ayuntamiento?

No, porque eso significaría res-
tarle calidad y diversidad a los ser-
vicios para los vecinos. No vamos
a prescindir de ninguno de los tra-
bajadores. Además, la plantilla es-
tá ajustada: en los últimos años no
se ha producido un aumento res-
pectacular en cuanto a las contra-
taciones, y eso nos permite man-
tener a esa gente en sus puestos
ahora.  Tenemos unas 110 perso-
nas en la plantilla, siendo 30 de
ellas Policía Local; tenemos una
brigada de limpieza, otra brigada
de obras; celadores en centros de
enseñanza; personal técnico en
Ayuntamiento, área de Recauda-
ción y Secretariado; Servicios So-
ciales, etc. No puede hacerse más
con menos y quienes hablan de
prescindir de ese personal están
pensando, en realidad, en privati-
zar los servicios básicos: y, en eso,
que no cuenten con nosotros.

¿Cómo se prevén las próxi-
mas fiestas patronales?

Seran entrañables, porque en
ellas se conservan las tradiciones y
se incorporan aspectos más ac-
tuales: son un reflejo de lo que es
l’Eliana y los vecinos que conviven
en ella. Además, vendrán muchos
vecinos de otros pueblos.

El alcalde de l’Eliana, José María Án-
gel, es el invitado del mes a los ‘En-
cuentros Gastronómicos’ que celebra
InfoTúria en el Restaurante Levante.

El líder socialista asegura que afron-
ta el reto de gobernar su municipio,
en el actual contexto de crisis, con
una gran esperanza en sus vecinos.

Firme defensor del sistema público
de servicios, afirma que entre sus
prioridades está mantener la educa-
ción de calidad y la atención a los ve-

cinos, y no se plantea reducir el per-
sonal del Ayuntamiento: “Hemos
apostado por la cultura, la música, el
deporte... y no renunciaremos a ello”.

“La educación, los espacios públicos y las
políticas responsables, nuestros ejes básicos”

José María Ángel, alcalde de l’Eliana

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE
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ENTRANTES

*AJOARRIERO DE GARROFÓ

*CROQUETAS DE CALABAZA

* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS

*ARCOIRIS DE ESGARRAET

PLATO PRINCIPAL

*ARROZ CALDOSO CON ALCACHOFA

POSTRE

*TARTA DE ARÁNDANOS

CON NUESTRO HELADO DE HIGO

MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
VEGAMAR RESERVA 2005
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El jutjat núm. 7 de Llíria encara
no obre les seues portes 

El sindicat CC.OO. i la for-
mació política EUPV han
criticat durament el govern
autonòmic, per l'incompli-
ment en els terminis anun-
ciats per dotar de nous jut-
jats en diverses localitats de
l'autonomia, incloent el nº 7
de Llíria.

Este sindicat considera
que l’incompliment es deu “a
la mala gestió i la falta de co-
ordinació de les administra-
cions implicades, la espan-
yola i la valenciana mentre la
nostra justícia segueix
col·lapsada”.

Es preveia que els nous
jutjats començaren a operar
a partir del 30 de juny, però
no ha sigut així: “Les obres
per albergar les dependèn-
cies estan finalitzades i dota-
des de mobiliari, però les no-
ves instal·lacions encara no
disposen dels diners per pa-
gar a jutges ni secretaris”.

Segons CC.OO., la falta de
coordinació amb el Ministeri
de Justícia ha estat la causa

d'este ajornament. Recorden
des d'este sindicat que les
seus judicials “haurien d'es-
tar funcionant des de juny de
2010, cosa que no es va com-
plir, com tampoc s'ha complit
el termini de juny de 2012”.

Per la seua banda, el por-
taveu adjunt d’EUPV en les
Corts Valencianes, Ignacio
Blanco, ha sol·licitat la di-
missió del conseller de Justí-
cia de la Generalitat Valen-
ciana, Jorge Cabré, pel “seu
flagrant incompliment” del
compromís adquirit per do-
tar Llíria del seu nou jutjat,
“ja construïts, amb mobilia-
ri i equips d'informàtics, pe-
rò sense dotació pressupos-
tària per pagar al personal
que deu exercir”.

Blanco denuncia que “de
moment, no hi ha data per a
l'obertura d'este jutjat de Llí-
ria” i, “atés que el conseller
va prometre 15 nous jutjats i
encara no s’ofereix els seus
serveis cap d'ells, esperem
que Cabré dimitisca”. 

La Planta de Tratamiento de Residuos
Urbanos, en marcha en septiembre

El proyecto para sellar y recu-
perar ambientalmente la zona
de la Canyada Parda, donde se
encontraba el vertedero de Llí-
ria, ha contado con un presu-
puesto de aproximadamente 1,5
millones de euros: de ellos, una
tercera parte de la cuantía ha si-
do abonado por el ministerio de
Medio Ambiente del gobierno
de España, mientras que el cos-
te del resto de esta actuación ha
sido pagado con fondos de la
Generalitat Valenciana.

Esta actuación ha consistido
en la recogida y tratamiento de
los lixiviados almacenados en el
fondo del vaso de vertido, la ca-
nalización de los gases genera-

dos como consecuencia de la
descomposición de la basura, la
impermeabilización y cubrición
del vertedero, la canalización
perimetral de las aguas pluvia-
les y la revegetación de toda la
zona.

Este vertedero fue clausurado
en 2007, debido a la aplicación
de unas disposiciones legales
nuevas, que suponían mayores
exigencias medioambientales
para la gestión de las basuras y
los residuos, así como por la
puesta en funcionamiento del
Plan Zonal de Residuos.

La futura planta de trata-
miento de residuos urbanos,
que ocupa una superficie de

56.000 metros cuadrados y ha
requerido de una inversión de
18,4 millones de euros, permiti-
rá la recuperación de materiales
valorizables que se encuentran
en los residuos urbanos en ma-
sa, así como el compostaje de la
materia orgánica presente en
los mismos.

Además, cuenta con un aula
destinada a actividades de edu-
cación ambiental. Se prevé que
entre en funcionamiento a par-
tir del próximo mes de octubre,
en una fase de pruebas. 

La empresa que se va a hacer
cargo de la gestión de los resi-
duos ha obtenido dicha conce-
sión para los próximos 20 años.

Alcaldes de los pueblos que forman parte de
la zona a la que ofrece su servicio de trata-
miento de residuos urbanos del Consorcio
Valencia Interior (CVI), junto a la consellera

de Medio Ambiente, Isabel Bonig, visitaron
el 14 de junio el estado de las obras de la Plan-
ta de Tratamiento de Residuos Urbanos y el
antiguo vertedero edetano, ahora sellado.

LLÍRIA

Arriba l’edició 2012 de
‘Històries Nocturnes’

La novena edició del progra-
ma turísticoa-cultural “Histò-
ries Nocturnes: Patrimoni,
Personatges, i Melodies” està
a punt d’iniciar-se. Cada di-
vendres, des del 6 de juliol,
tindrà lloc una d'estes recrea-
cions  de diferents moments
històrics del municipi llirià:
‘Els Orígens’ (6 de juliol, la
Edeta romana i la Lyria mu-
sulmana); ‘La Màgia’ (13 de ju-
liol, la Llíria medieval); ‘l’Es-
plendor’ (20 de juliol, l’època
renacentista); i ‘El Desenllaç’
(20 de juliol, la Llíria actual). 

FOTONOTICIA

Vista interior de la planta de Tratamiento de Residuos Urbanos.
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PARC DE LA BOMBILLA

Dissabte 30 de juny
22:30 hores. Concert de l'Agrupa-
ció Musical Edetana “Vicente Gimé-
nez”. 

Dissabte 7 de juliol
22:30 hores. Cine: Agua para ele-
fantes. 
Diumenge 8 de juliol
22:30 hores. Concert de la Banda
U.D.P. Llíria-Camp de Túria-Serranos.
Dissabte 14 de juliol
22:30 hores. Cine: Percy Jackson y
el ladrón del rayo.
Diumenge 15 de juliol
22:30 hores. Concert de l'Orques-

tra de Plectre El Micalet.
Dissabte 21 de juliol
22:30 hores. Cine: Hop. 
Dissabte 28 de juliol
22:30 hores. Cine: Águila Roja. La
película. 
HISTÒRIES NOCTURNES 2012

Divendres a les 23 hores. 
Cal apuntar-se prèviament.

Divendres 6 de juliol
Els Orígens: Visita a l'Edeta roma-

na i la Lyria musulmana. 
Divendres 13 de juliol
La Màgia: Visita a la Llíria medieval.
Divendres 20 de juliol
L'Esplendor: Visita a la Llíria del
renaixement i del barroc.
Divendres 27 de juliol
El Desenllaç: Visita a la Llíria con-
temporània.

Més informació: www.lliria.es 
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El Edificio Multiusos abrirá 
sus puertas “a finales de año”

El secretario autonómico de
Infraestructuras y Transpor-
tes, Victoriano Sánchez-Bar-
cáiztegui, ha visitado esta ma-
ñana el estado de las obras del
edificio Multiusos de Llíria, in-
cluido en las actuaciones que
forman parte del ‘Plan Con-
fianza’ impulsado por el expre-
sidente del Consell, Francisco
Camps.

En la construcción del Edifi-
cio Multiusos de Llíria se han
invertido 4.551.021 euros y se
abarca una superficie de 4.160
metros cuadrados. Las obras
comenzaron hace unos 15 me-
ses y se prevé que finalicen en
el último tercio del año. 

Este edificio multifuncional
servirá como centro multiusos,
dividiéndose en un amplio
Vestíbulo (que albergará expo-
siciones), Salón de Actos (para
acoger fiestas, conciertos o
conferencias), una zona de
Despachos y Aulas (en donde
se impartirán cursos formati-
vos) y la Cafetería. El parking
se empleará como Archivo, pa-
ra guardar la documentación
de las asociaciones.

El alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, ha destacado los
acabados de las obras y la
cuantía de la inversión acome-
tida, “unos 750 millones de las
antiguas pesetas, en la actua-
ción con mayor presupuesto
de todas las efectuadas en el
Camp de Túria”.

El primer edil edetano ha
destacado, asimismo, que el
Edificio Multiusos de Llíria
“también dará cabida a los
Servicios Sociales del Ayun-
tamiento: de esta manera,
centralizamos en un mismo
sitio las oficinas de este de-
partamento municipal y nos
ahorra- mos el coste de los
alquileres de los inmuebles
donde actualmente están
ubicadas”. 

Sánchez-Barcáiztegui, por su
parte, ha recordado que el
‘Plan Camps’ “ha supuesto una
inversión de 28,5 millones de
euros en toda la comarca del
Camp de Túria; de las 52 ac-
tuaciones en esta comarca, 36
forman parte de la Conselleria
de Infraestructuras y, de ellas,
33 ya se han finalizado”. 

Vanessa Benavent, de Correliana,
se impone en asfalto y montaña

Jaime González
Segundos antes de la salida se

guardo un minuto de silencio en
memoria de uno de los precur-
sores del atletismo lliriano, el
conocido Juan Alcocer i Rotglà,
a quieb corredores y asistentes
le dedicaron una sonora ovación
en señal de agradecimiento.

Manuel Enguidanos, concejal
de deportes de Llíria, dio el pis-
toletazo de salida a las 9:30. La
prueba mostraba lugares em-
blemáticos tanto del casco urba-
no como del extrarradio: Ca la
Vila, zona centro, urbanizacio-
nes próximas al parque natural
de Sant Vicent.. Después de co-
rrer cientos de metros por este
singular paraje, llegó la zona
donde los más rápidos empeza-
ron a marcar diferencias. Los
ganadores de este XI Gran Fons
Ciutat de Lliria fueron Vanessa
Benavent, del Correliana, y Fé-
lix Pons, del Sabor de Gandía.

Entre las carreras de monta-
ña, el domingo 17 de junio se ce-
lebro el ‘II Trail Roquette de Be-
nifaio’, un trail que arrancó el
año pasado y que, en la presen-
te edición, se une al Circuito
Trail Valencia. Esta prueba,
congregó a cerca de 600 partici-
pantes, divididos en dos prue-
bas: una de iniciación de 11,5 ki-
lómetros; la segunda fue la
etapa reina, de 20,5 km. 

De nuevo tuvieron numerosa
presencia los corredores de
nuestra comarca y además con
podio: Vanessa Benavent, de
Correliana,  se adjudicó el triun-
fo de la etapa reina, tras realizar
una carrera por los parajes de
las localidades de Alfarp, Llom-
bai y Benifaió, realizando una
dura subida al Besori. Podéis es-
cuchar la prueba integra de este
trail en www.espiquer.com

La mañana del domingo 3 de junio amaneció
fresca y acompañada de lluvia. Así comenzó
una nueva edición del ‘Gran Fons Edetano’.
En las inmediaciones del Pabellón del Pla de

l'Arc, se reunieron cerca de 500 atletas para
tomar parte en la salida de esta 11ª edición.
La distancia recorrer ha sido de 15 km, fren-
te a los 20 que se cubrían en los años 80.

LLÍRIA

La presencia de corredores del Club de Atletismo Edeta fue amplia.



Recaudan más de 6.500 €
para una causa solidaria

El sábado 16 de junio fue un
día solidario en Loriguilla. La
asociación local ‘Virgen de la
Soledad’ organizó, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Loriguilla, la primera Marcha
Solidaria en favor de la lucha
contra el cáncer y la fibrosis
quística, a la que siguió una ce-
na y gala benéfica, la tercera
que se celebra en Loriguilla a
iniciativa de este colectivo.

El objetivo fundamental de
este evento era recaudar fondos
para destinarlos a la Asociación
de Fibrosis Quística de la Co-
munidad Valenciana y a la
Fundación IVO. Finalemente
han sido 6.535 euros recauda-
dos, que se emplearán en la in-
vestigación y al desarrollo de

tratramientos contra estas en-
fermedades.

Los participantes en la Mar-
cha Solidaria vestían camisetas
diseñadas expresamente para
la ocasión y donadas por el
Ayuntamiento de Loriguilla, y
de cuya venta solidaria se en-
cargó la ‘Asociación Virgen de
la Soledad’.  

Participaron autoridades lo-
cales, miembros de las asocia-
ciones de Loriguilla, la respon-
sable de comunicación de la
Fundación IVO y el presidente
y la vicepresidenta de la Asocia-
ción de Fibrosis Quística de la
Comunidad Valenciana, quie-
nes junto con unos trescientos
participantes recorrieron las
calles de la localidad. 

Se celebran diversos actos en honor
al patrón local, San Juan Bautista

Con motivo de la celebración
de la festividad de San Juan
Bautista, patrón del Loriguilla,
desde el equipo de gobierno lo-
cal se elaboró una completa
programación, dirigida a los
distintos colectivos sociales de
la localidad, con la idea de sa-
tisfacer las demandas de niños
y mayores. 

El viernes, 22 de junio, tuvo
lugar la inauguración (en la Ca-
sa de la Cultura de Loriguilla) de
la exposición de cuadros de los
alumnos del Taller de Pintura y
que gozó de una gran acogida en
su jornada inaugural.  

Durante el sábado, 23 de ju-
nio, los más pequeños pudie-
ron disfrutar de un parque in-
fantil a o largo de toda la
mañana, así como de varios
juegos de agua por la tarde. Por
la noche, la Falla reunió a mu-
chos vecinos en una cena orga-
nizada en el local de la Casa de
la Cultura.

El domingo 24, día de San
Juan Bautista, comenzó con
una partida de Pelota Valencia-
na en el Frontón Municipal, y
continuó con un pasacalle de la
Sociedad Musical San Juan
Bautista por la localidad  y que
finalizó en la Iglesia dando así
paso a la Misa Mayor, en la que
participaron el Coro Parroquial
y un grupo de músicos de la

Banda; y a la que siguió una
paella gigante preparada por el
Ayuntamiento.

Como broche final a las cele-
braciones, tuvo lugar, ya por la
tarde del domingo, una solem-
ne procesión en honor a San
Juan Bautista, que se caracteri-
zó, como en años anteriores,
por la devoción mostrada por
los loriguillanos ante su patrón. 

Fieles a su cita anual, los vecinos de la po-
blación de Loriguilla han celebrado los ac-
tos que se preparan en honor al patrón de
la localidad, San Juan Bautista, a finales del

mes de junio. Desde el Ayuntamiento del
pueblo se organizaron distintos actos, que
han contado con una nutrida participación
de habitantes de este municipio.

Pasacalles de la Banda por las calles de Loriguilla.

06 Any 4, Nº 37 - JULIOL 2012ACTUALITAT COMARCAL

LORIGUILLA

Tu piso por 386 euros al mes
Tu casa por 606 euros al mes

EN ALQUILER A 10 AÑOS 
CON OPCIÓN A COMPRA

El 50 % de la renta a cuenta del precio final

Más información en
El Ayuntamiento de Loriguilla
Tel. 96 166 80 52 Extensión 5



07Any 4, Nº 37 - JULIOL 2012 PUBLICITAT



Es paralitza la privatització 
del servei de l'aigua en el nucli urbà 

La mobilització del col·lectiu
ciutadà ‘Bétera per l’aigua’ ha
aconseguit canviar la postura
dels governants beterenses i, a
la fi, no es privatitzarà la gestió
de l'aigua en el nucli urbà. L'al-
calde de la localitat, el popular
Germán Cotanda, ha anunciat
la decisió que ha pres al respec-
te: “La gestió de l'aigua no serà
privatitzada en el nucli urbà de
Bétera. Ens hem reunit amb els
veïns, hem estudiat la situació
detingudament i hem decidit
canviar la decisió que teníem
prevista dur a terme”.

“Quan elegirem privatitzar
eixe servei, ho varem fer per-
què pensàvem que era el millor
per al poble; sabíem que era
una decisió impopular, però la
varem creure necessària. No
obstant això, en les reunions
amb els representants de ‘Bete-
ra per l’aigua’ hem vist que hi
havia un rebuig majoritari res-
pecte a eixa decisió i hem com-

prés que era millor optar per
altres alternatives, sobre les
quals ja estem treballant”, ha
explicat a InfoTúria el primer
edil beterense.

L'alcalde de Bétera ha assen-
yalat que “assumeix la respon-
sabilitat de la decisió” i ha afe-
git que el camí que es prendrà
ara “passa per obtindre el mà-
xim consens possible, exposant
les nostres noves alternatives
als par-tits de l'oposició i
comptant amb un consens molt
majoritari”. 

El servei s'haurà de modifi-
car, expliquen fonts consisto-
rials, perquè és necessari efec-
tuar una inversió que permeta
millorar la qualitat de l'aigua,
en la qual existeix una presèn-
cia excessiva de nitrats; a més,
la quantia de les factures que
paguen els veïns per l'aigua no
cobreix els costos derivats de la
prestació del servei.

Des de la plataforma ciutada-

na ‘Bétera per l’Aigua’ s'admet
que el resultat obtingut “és
molt satisfactori” i donen les
gràcies a les “més de 4.500 per-
sones que signaren el nostre
manifest en contra de la priva-
tització de l'aigua, així com a
l'equip de govern la seua volun-
tat d'escoltar la nostra postura i
per haver pres la decisió final-
ment adoptada, que és aquella
que defensàvem nosaltres”, ex-
plica el portaveu d'este col·lec-
tiu ciutadà, Pau Pertegaz.

Des de l'oposició política, s'ha
felicitat al colectiu de ciutadans
‘Bétera per l’aigua’ pel resultat
obtingut amb les seues reivindi-
cacions i s’ha celebrat la decisió
adoptada finalment per la cor-
poració municipal, encara que
han assenyalat que esta postura
implica renunciar a 3 milions
d'euros que s'anaven a destinar
al Pla d'Ajustament Econòmic,
pel que es “vigilarà d'ón eixiren
eixos diners”. 

L'equip de govern de Bétera (format per PP
i UPIB) ha canviat la seua decisió respecte a
la possibilitat de privatitzar el servei de ges-
tió de l'aigua: en el nucli urbà del municipi

seguirà sent gestionada de forma pública, a
diferència de les urbanitzacions. Les recla-
macions de la plataforma ciutadana ‘Bétera
per l’aigua’ han sigut ateses, finalment. 

67 stands participan en
la ‘V Feria del Comercio’
En los días 22, 23 y 24 de junio
se celebró la quinta edición de la
‘Feria del Comercio de Bétera’,
que ha contado con la participa-
ción de múltiples comercios del
municipio, quienes han dado a
conocer sus bienes y servicios
durante todo el fin de semana.
Hubo un pleno de comercios
(67 stands participaron) y en la
inauguración estuvo presentela
directora general de Comercio y
Consumo, Silvia Ordiñaga,
acompañada con el alcalde be-
terense, Germán Cotanda.

FOTONOTICIA

Se presentan las novedades
de la web municipal

El Ayuntamiento de Bétera
ha presentado las novedades
que se han incluido en su web
municipal y que son la oficina
virtual, las alternativas tele-
máticas y el nuevo Sistema de
Información Geográfica (SIG)
puesto en marcha por el de-
partamento de Urbanismo.

Desde el consistorio bete-
rense se explica que estos
cambios se ha efectuado en
cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos. Además, los
cambios efectuados han sido
desarrollados por el personal
de la administración local, uti-
lizando el software libre, lo
que se ha traducido en un ‘gas-
to cero’ en este proyecto.

“Queremos avanzar en as-
pectos como la accesibilidad
de los ciudadanos a los trámi-
tes administrativos, facilitar
la interacción con los vecinos
con los dirigentes locales y fa-
vorecer la transparencia de
nuestras actuaciones diarias”,
ha señalado el alcalde de la lo-
calidad, Germán Cotanda.

La presentación se los cam-
bios introducidos en la web
del Ayuntamiento de Bétera
(http://www.betera.es/) se
produjo en el Castillo de la lo-
calidad y en ella han participa-
do los técnico informáticos del
consistorio (Adolfo Rueda y
Josema Gil) y el ingeniero téc-

nico en Topografía del Ayun-
tamiento, Antonio García.

En cuanto a la web,  los
cambios introducidos preten-
den favorecer la interacción
con los usuarios “de un modo
sencillo e intuitivo”, así como
la inclusión del canal RSS pa-
ra recibir correos electrónicos
relacionados con noticias de
la localidad y se han añadido
las distintas redes sociales en
las que tiene cabida el Ayun-
tamiento beterense.

Además, mediante la ‘Ofici-
na Virtual’ los ciudadanos po-
drán tramitar sus gestiones
administrativas a través de la
web, sin tener que desplazar-
se al Ayuntamiento; del mis-
mo modo, los funcionarios
podrán efectuar un segui-
miento de cada solicitud ciu-
dadana y solicitar la docu-
mentación pertinente, modi-
ficar los expedientes o notifi-
car la aprobación de las peti-
ciones efectuadas. 

Finalmente, dotar a la web
del municipio del nuevo SIG,
se dispone de una herramien-
ta de gestión administrativa
que muestra todo tipo de in-
formación geográfica, y que
permite a los usuarios dispo-
ner de más de 100 capas de
los 75 kilómetros que forman
parte del municipio de Béte-
ra, en muy variados ámbitos:
callejero, imágenes aéreas,
padrón, catastro, licencias de
obra, etc. 
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Dissabte 14 de juliol
22:45 hores. IX Cicle de Músi-
ca de cambra: “Brillant magnus
quintet i cor del C.A.M. de Bétera.
Directora del COR del C.A.M de Bé-
tera: Josepa Campos Aparisi. Casa
de la Cultura.
Dissabte 21 de Juliol
19 hores. Banda Simfònica del
C.A.M. de Bétera. Presentació de
les obres d’Alemanya. Casa de la
Cultura.
Divendres 27  i  28 de  Juliol
23 hores. XI Mostra de Jazz.
Casa de la Cultura.
Diumenge 1 de juliol
22:30 hores.  Los Vengadores.
Entrada 4 €.
Dissabte 7  i 8 de juliol
22:30 hores. Sombras tene-
brosas. Entrada 4 €.
Dissabte 14 i 15 de juliol
22:30 hores. Intocable.Entrada 4 €.

SEMANA DE LA JUVENTUD
DE BÉTERA

Miercoles 11 de julio
17:15 horas. Redes sociales e
Internet para padres.  Salón de
Plenos del Castillo. 
Cómo elaborar un currículum
y enfrentarse a la primera entrevis-
ta laboral. Lugar: Casa Nebot.
Hábitos y metodología de es-
tudio
Lugar: Casa Nebot. 
Jueves 12 de junio
10 a 12 horas. Curso de Auto-
maquillaje. Lugar: Casa Nebot.
20 a 22 horas. Concurso de
Graffiti. Lugar: Barranco del Ca-
rraixet.
Viernes 13 de junio
18 a 19 horas. Ruta en bici por
el término municipal de Bétera: Bé-
tera – San Ramón – Pla – Carraixet

– Bofilla – Bétera.  Salida: Antiguo
almacén de Frutos Bétera. 
20 horas. Exhibición de bailes
a cargo de “Danzalia Espai de Ball”.
Antiguo almacén de Frutos Bétera
21:30 horas.  Concurso de pae-
llas. Lugar: Antiguo almacén de
Frutos Bétera.
24 a 3:30 horas. Discomóvil.
Lugar: Antiguo almacén de Frutos
Bétera.
Sábado 14 de junio
17 horas. Torneo de Truc y Par-
chís. Lugar: Antiguo almacén de
Frutos Bétera.
Torneo de Pro Evolution Soc-
cer (Play Station). Lugar: Salón de
Plenos del Castillo.
17 horas. Castillos hinchables.
Lugar: Antiguo almacén de Frutos
Bétera.
17  horas. Juego de peonzas.
Lugar: Antiguo almacén de Frutos

Bétera.
20:30 horas. ¡Sube en globo!.
Lugar: Campo de fútbol del polide-
portivo municipal.
21 horas. Entrega de premios.
Lugar: Antiguo almacén de Frutos
Bétera.



09Any 4, Nº 37 - JULIOL 2012 ACTUALITAT COMARCAL

‘Coalició Compromís’ y PP, opuestos 
en su visión sobre la Piscina Municipal

Consideran los representan-
tes de la ‘Coalició Compromís’
de Casinos que es necesaria una
“urgente actuación” en la Pisci-
na Municipal, ya que “los calen-
tadores no funcionan y están
oxidados, no hay agua caliente,
las rejillas que bordean la pisci-
na están en mal estado y son de
hierro, lo que implica un peligro
para los usuarios”.

Según el portavoz de esta for-
mación opositora casinense,
Miguel Navarré, “la piscina no
tiene desagüe y el agua se ha de
sacar a través de una bomba, y
cada año se gasta dinero quitan-
do hiebajos, reparando los des-
perfectos...con lo que se gasta
cada año podríamos tener una
piscina nueva”.

Las propuestas que aportan
desde esta formación opositora
pasan por quitar unos 20 centí-
metros de pared a lo largo de to-
da la piscina, para luego hacer
un encofrado, con mallazo, lu-
cirlo y ponerle finalmente el
gresite. Por seguridad, se debe-
rían cambiar igualmente las re-
jillas de hierro que bordean la
piscina por otras de plástico;
también se apunta que el mate-
rial de mantenimiento de la pis-
cina peligroso (cloro) debería
estar en un espacio separado del

resto de material (como son las
sillas, contenedores, etc.).

Desde el equipo de gobierno
municipal, liderado por el po-
pular José Miguel Espinosa, se
contesta señalando que no se
comparten estas críticas: “La
‘Coalició Compromís’ suele cri-
ticar al equipo de gobierno por
tener mucha deuda viva, des-
pués de haber efectuado impor-
tantes inversiones deportivas,
culturales y sociales… ¿Y ahora
hablan de hacer otra Piscina
Municipal? ¿Con qué subven-
ciones, si no las hay?”.

“Además, siempre dicen que
las inversiones deben ser pro-
ductivas… ¿Acaso es una ‘inver-
sión productiva’ otra piscina, si
ésta sólo se usará durante 2 me-
ses del año? Otras sí son priori-
tarias, como el Campo de Fútbol
Municipal, el Auditorio de la
Música, el Centro Cívico, la Ca-
sa de la Juventud, los parques,
etc., porque se utilizan durante
todo el año”, se añade desde el
consistorio.

La concejal de Deportes en el
Ayuntamiento casinense, Trini
Abad, ha explicado que la Pisci-
na Municipal “se arregla todos
los años, 15 días antes de su
apertura” y ha añadido que es-
tos trabajos “han sido siempre

realizados por la brigada de
mantenimiento y por las briga-
das subvencionadas por la Ge-
neralitat Valenciana, aunque es-
te año no hay tenemos brigadas
subvencionadas por la Genera-
litat Valenciana”.

“Ofrecimos el trabajo de pues-
ta a punto de la piscina a todas
las empresas constructoras de
Casinos, pero ante esta llamada
del Ayuntamiento sólo tres em-
presas se presentaron a ver los
trabajos a realizar, y sólo una
empresa presentó el presupues-
to el día y la hora indicada para
todos”, ha añadido esta edil.

Esta edil señala que la piscina
“se construyó en 1982, siendo
alcalde el socialista Salvador Es-
pinosa y concejal de Urbanismo
Vicente Usach Sánchez, a quien
agradecemos la feliz idea de
construir esta Piscina Pública,
que tan buen servicio sigue
prestando a los vecinos de Casi-
nos”.

Respecto a la posibilidad de
acometer la construcción de una
nueva Piscina, el equipo de go-
bierno casinense se explica que
“el estudio elaborado al respec-
to habla de una inversión de
250.000 euros y el actual no es
el mejor momento para acome-
ter esta inversión deportiva”.

‘Coalició Compromís’ de Casinos enumera
los desperfectos y fallos en la seguridad de la
Piscina Municipal que detectan en ella y re-
claman soluciones al equipo de gobierno. La

corporación municipal, del PP, replica que
construir una nueva piscina es inviable y que
los trabajos para acondicionarla comienzan
15 días antes de que ésta abra sus puertas. 

La proposta socialista per millorar la
cobertura dels mòbils, frenada pel PP

L’agrupació socialista de
Benissanó va presentar, el
passat 12 de juny, una moció
en què sol·licitava que es fe-
ren uns estudis per instal·lar
una antena de telefonia mò-
bil al municipi, donada la si-
tuación de falta de cobertura
que hi ha a certs punts del
municipi, però la negativa
dels dirigents municipals
(del PP) ha fet que la pro-
posta no prospere.

En la seua moció, explica-
ven els socialistes de Benis-
sanó en hi ha notables difi-
cultats a certs espais del mu-
nicipi per poder comunicar-
se amb els telèfons mòbils,
“fet que es pot corregir amb
la instal·lació d'una antena
de telefonia mòbil en el ter-
me municipal”.

En la seua proposta, els re-
presentants del PSOE del
poble explicaven que la mi-
llor solució per acabar amb
la problemática de la falta de
cobertura al poble és “redac-
tar una ordenança que regu-
le amb tota precisió la ins-
tal·lació d’antenes de
telefonia mòbil en el nostre
municipi, establint formes
de protecció tant per als
veïns com per al medi am-
bient, incloent-hi possibles
impactes visuals”.

Segons els socialistes,
també cal “fer un estudi, per
part dels serveis tècnics de
l’Ajuntament, per establir la

millor ubicació de la antena
de telefonia mòbil” i final-
ment és necessari “facilitar
la ins- tal·lació de l’antena de
telefonia mòbil”. Tot açò,
afigen estes fonts, “des del
compromís i la defensa del
Medi Ambient i pensant es-
pecialment  en la salut dels
nostres veïns”.

La proposta de l’oposició
socialista al municipi de Be-
nissanó no va prosperar per-
què l’equip de govern va vo-
tar en contra. Argumenten
els dirigents locals que eixa
solució implica una impor-
tant despesa económica i
que la situació actual de l’e-
conomia de l’Ajuntament fa
inviable eixe tipus d’inver-
sions.

Des del PSOE es replica
que esta solució no suposa
cap inversió: “L’informe el
fan els tècnics municipals,
fet que no implica cap des-
pesa; i el muntatge i ins-
tal·lació de la antena la fa
l’empresa de telefonia mòbil,
que no combren res per fer-
ho. Nosaltres, des de l’agru-
pació socialista, pensem que
la negativa de l’Ajuntament
de Benissanó es deu no a la
inviabilitat del projecte, sinò
a la seua voluntat de no ac-
ceptar cap proposta feta des
de l’oposició, encara que si-
ga positiva per al poble”, ex-
pliquen des de l’agrupació
del PSOE a Benissanó. 

BENISSANÓ
CASINOS



La ‘IV Feria de la Solidaridad’ recauda
dinero y comida para los necesitados

Con la de este año han sido ya
cuatro las ediciones de la ‘Feria de
la Solidaridad’ de San Antonio de
Benagéber, “una jornada que ya
cuenta con un gran arraigo  en to-
da la población, pues con un fin
solidario y de ayuda participan
prácticamente la totalidad de las
asociaciones, tanto culturales co-
mo lúdicas, deportivas y resto de
vecinos de nuestro pueblo”, se-
gún explican fuentes consistoria-
les.

Este año la fiesta comenzó con
la entrega de diplomas a los niños
que forman parte de la Escuela
Municipal de Fútbol y continuó
con la presentación de una nueva
promoción de Viviendas de Pro-

tección Oficial, dirigidas especial-
mente a los jóvenes que desean
adquirir una vivienda en condi-
ciones ventajosas. 

Seguidamente, los niños de las
distintas Fallas del municipio
efectuaron varias interpretacio-
nes musicales. Después legó el
turno de los actores de la Escuela
de Teatro local, que deleitaron a
todos los asistentes con una pe-
queña representación teatral.

Después hubo varios talleres,
especialmente dirigidos a los más
pequeños, que se encargaron de
crear sus propias máscaras; del
mismo modo, se habían instala-
do en la plaza del pueblo uno cas-
tillo hinchable.

A continuación, empezaron las
exhibiciones de Bailes de Salón y
Danza del Vientre, mientras laA-
sociación de la Tercera Edad y las
fallas seguían vendiendo bocadi-
llos y ‘agua solidaria’. También
participó el grupo de sevillanas y
el de aerobic y se abrió la ‘urna ce-
ro’, para las donaciones, y co-
menzó la recogida de productos
alimenticios no perecederos. 

Terminada la fiesta, el Alcalde,
Eugenio Cañizares, y la concejala
de Bienestar Social, Adela Villa-
grasa, agradecieron públicamen-
te la participación de todos los ve-
cinos y desearon que esta acción
pueda ayudar de nuevo a los más
necesitados.

El pasado 29 de junio, y al igual que viene
ocurriendo en los últimos años, se celebró
la ‘Feria de la Solidaridad’, en la que el
Ayuntamiento de San Antonio de Benagé-

ber y distintos colectivos locales se impli-
caron a favor de una causa que pretende
estar al lado de las personas más desfavo-
recidas y faltas de recursos.

Gran éxito de participación en la ‘IV Feria de la Solidaridad’ de San Antonio de Benagéber.

Se elabora una encuesta
sobre los jóvenes del pueblo

El Ayuntmaiento de San
Antonio de benagéber, a tra-
vés de la concejalía de Juven-
tud de San Antonio de Bena-
géber, esta llevando a cabo un
estudio sobre la población jo-
ven del municipio, ya que
aproximadamente una quinta
parte de los vecinos que están
empadronados en este muni-
cipio tiene edades comprendi-
das entre los 14 y 30 años.

Según explican fuentes
consistoriales, el estudio se
realizará desde junio hasta
septiembre. Los primeros tra-
bajos ya se ha iniciado, con la
Colaboración del Instituto de
San Antonio de Benagéber,
así como en el Colegio San Vi-
cente Ferrer, con el fin de “co-
nocer las opiniones y las su-
gerencias de los encuestados
para mejorar y poder ofrecer
una mayor variedad de servi-
cios y actividades que cubra
las necesidades de ocio, for-
mación y entretenimiento”.

Quienes deseen participar
en la elaboración de esta en-
cuesta pueden hacerlo, a tra-
vés de la página web del
Ayuntamiento de San Anto-
nia, clicando en el banner
ubicado en la página web del
consistorio; también se puede
participar acudiendo a la Ca-
sa de la Juventud, o bien em-
pleando las redes sociales so-
ciales como, facebook y
twitter. Desde la corporación
municipal se apunta a que,
entre todos los participantes,
se sortearán entradas de cine
y actividades de ocio.

Al finalizar la elaboración
del estudio, se presentarán
los resultados finales de la en-
cuesta, cuyo objetivo es “ge-
nerar conocimiento sobre la
juventud, para sustentar el
diseño y la ejecución de polí-
ticas de juventud que favorez-
can a nuestra población”, se-
gún se apunta desde el área
de Juventud.
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Gran Fiesta del Verano 
DISCO JOVE

El 28 de julio a partir de las 19:30h
En la plaza del Ayuntamiento



Una acera unirá el casco urbano
con la zona de la Rascanya

El Ayuntamiento de La Po-
bla de Vallbona ha iniciado
las obras para dotar de una
acera que conecte el casco
urbano con la zona de la Ras-
canya, en donde se concen-
tran diversas urbanizacio-
nes.

Con esta actuación se va a
paliar la situación de insegu-
ridad vial que existía hasta la
fecha, ya que no existía una
acera que permitiera conectar
ambas zonas del municipio.

La acera que se está crean-
do se prolongará por todo el
camino del antiguo secadero,

situado en el inicio de las ur-
banizaciones de la Rascanya,
hasta el casco urbano a la al-
tura de la calle Vicario Ca-
marena.

Estas obras vendrán a
completar las obras de acon-
dicionamiento de aceras y
pasos de peatones en la pro-
pia calle Vicario Camarena,
en donde se han realizado
reformas en diversas zonas
de las aceras y se han eleva-
do los pasos de peatones, con
el objeto de igualarlos y eli-
minar las barreras arquitec-
tónicas que quedaban.

Els ‘Premis Excel·lència Acadèmica’
recompensen els millors alumnes 

Segons les bases de la convo-
catòria, els premis es concedei-
xen a alumnes des de 6é d'Edu-
cació Primària, Educació Secun-
dària Obligatòria, Programes de
Qualificació Professional Inicial
(PQPI), Batxiller i Cicles Forma-
tius de Grau Mitjà i Grau Supe-
rior dels centres d'ensenyament
públics i concertats de la Pobla
de Vallbona, que hagen realitzat
un esforç que meresca ser reco-
negut per la comunitat educati-
va com a conseqüència dels bons
resultats obtinguts.

Així, enguany s'han premiat a
16 alumnes, que s'han repartit
premis: una sèrie de vals de dife-
rent quantia que es poden can-
viar per material escolar i de pa-
pereria als comerços de la Pobla
adherits a la convocatòria.

L'Ajuntament vol complir amb
dos objectius: incentivar el co-
merç local del sector i donar un
reconeixement públic a l'esforç i

dedicació de l'alumnat en cadas-
cuna de les etapes, a més de re-
forçar aquells aspectes que inci-
deixen en la millora del sistema
educatiu.

Formen part de la relació de
premiats  Arantxa Adrián Var-
gas, Ana Maria Lambe, Joel Pei-
ro Asensi, Claudio David Alba
Benlloch, Anna Martínez Ama-

ya, Darío Esteve Serra, Xavier
Camps Mañez, Sonia Esteve
Mañez, Raquel Salvador Roger,
Javier Martínez Amaya,  Ampa-
ro Almudena Pérez Ibáñez, Es-
ther Fernández Palou,  Francis-
co Marco Llopis, María Saiz
Raimund, Ariadna Montero
Blay i María del Mar Salcedo
Godoy .

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona va
concedir, el passat dia 27 de juny, els ‘Pre-
mis a l'Excel·lència Acadèmica’ del curs es-
colar 2011-2012. Es tracta de la segona edi-

ció d'estos guardons, que tenen com objec-
tiu recompensar l'esforç dels estudiants
dels centres escolars de la població, mentre
s’incentiva el consum als comerços locals. 

Autoritats amb els alumnes premiats .

LA POBLA DE VALLBONA
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La liberalización de la energía es obligatoria para to-
dos los países de la unión europea.

La libertad en el mercado energético es una oportu-
nidad interesante y, sin duda, aporta beneficios consi-
derables a los usuarios; sin embargo, esta situación (si
no es ejercida con responsabilidad) puede resultar con-
traproducente y perjudicial. 

Para poder ejercer esta responsabilidad y obtener los
beneficios de la libertad, es necesario conocer las carac-
terísticas del producto y del mercado. Debemos valorar
las diferentes opciones y, por último, tomar decisiones
sobre el producto, la tarifa y los servicios que elegimos,
así como la empresa que nos los va a comercializar.

En definitiva, es un modelo pensado para que las em-
presas comercializadoras puedan competir entre ellas
en el mercado, tanto doméstico como industrial. Esta
competencia, bien ejercida, traslada al cliente una me-
jora en el precio final de sus facturas, así como en la
atención, y en la calidad de los servicios contratados. 

La idea de este modelo es la siguiente:
La empresa que le factura la energía intenta unificar las

facturas de gas natural y electricidad. El cliente puede ele-
gir esta opción o permanecer con dos empresas distintas.
No es la opción más interesante, pues duplicamos los in-
terlocutores, perdemos fuerza sobre los mismos, aumen-
tan los costes de gestión y no podemos beneficiarnos de
las ofertas por contratación múltiple. Lo ideal para el con-
sumidor es la UNIFICACIÓN DE FACTURAS.

En el caso de contratar otros servicios (normalmente
servicios de mantenimiento y revisiones), estos sí que son
productos exclusivos de las empresas comercializadoras y

son atendidos a través de una red de empresas instalado-
ras y mantenedoras colaboradoras.

Pero...¿Está funcionando tal cual está previsto?
No. Lamentablemente, los clientes no están obte-

niendo estas mejoras previstas, más bien al contrario.
El mercado energético se ha llenado de agentes comer-
ciales subcontratados por las empresas comercializado-
ras, que en la mayoría de los casos no tienen ni idea de
energía y utilizan sistemas agresivos de venta; además,
por medio de medias verdades (o directamente a través
de mentiras y artimañas) llaman cada día a nuestra
puerta haciéndonos creer que van a obtener unos des-
cuentos importantes, cuando en realidad son insignifi-
cantes. Recordemos que el margen sobre la energía es
muy pequeño. De paso, y sin que nos demos cuenta, nos
hacen contratar algún servicio que quizá no necesita-
mos y que va a encarecer nuestra factura.

¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos actuar?
Lo primero es informarse de las ofertas y su conteni-

do... no solo del precio (que, siendo muy importante,
puede variar muy poco de una a otra empresa), sino de
la relación calidad-precio, entendiendo por ‘calidad’ los
servicios adicionales, el trato, la honestidad y, sobre to-
do, la profesionalidad con la que estamos siendo trata-
dos y atendidos por las empresas comercializadoras y/o
sus empresas colaboradoras.

IIMANMAN SSOLEROLER es una empresa instaladora y mante-
nedora de Gas Natural, ubicada en La Pobla de Vallbo-
na. Desde 2003, fundamentalmente en la comarca de
Camp de Túria, ofrecemos nuestros servicios de aseso-
ramiento, gestión, intermediación instalación, repara-
ción y mantenimiento de gas y calefacción. En este mo-
mento, donde la situación del mercado energético se
está convirtiendo en una dificultad para saber encon-

trar la mejor opción y de esta manera rentabilizar el di-
nero invertido, queremos ser punto de referencia  e in-
formación para resolver sus dudas y poder realizar com-
parativas sobra la opción energética que más se ajusta a
las necesidades de su hogar o negocio.

¿Por qué sí al Gas Natural?
Buena pregunta;el Gas Natural se ha convertido en la

energía de suministro continuo más barata, con menos
cambios de precio y menos contaminante del mercado,
superando claramente a la electricidad, el gasóleo, el
propano y otras energías. 

Rompamos leyendas urbanas y sepamos que desde 1
euro al mes con la tarifa MINI hasta 9,83 euros con la
tarifa ÓPTIMA podemos disfrutar del Gas Natural en
nuestro hogar con instalaciones a coste cero, según
campañas de Gas Natural Fenosa y Cegas.

Utilizar el Gas Natural en algo tan importante en la vi-
da diaria como la cocina o la calefacción de nuestros ho-
gares, de la forma más cómoda, sin necesidad de cargar
botellas de butano, rellenar depósitos de combustible o
pagar altísimas facturas eléctricas, no sólo es bueno: tam-
bién le permitirá hacer algo muy importante hoy en día:
AHORRAR DINERO. Estos ahorros se convierten en ci-
fras escandalosos cuando hablamos del sector indus-
trial: bares, restaurantes, hornos, etc. llegan a acumular
un ahorro en factura de hasta el 60%.

Desde IIMANMAN SSOLEROLER le ofrecemos el SERVICIO IN-
TEGRAL de análisis, asesoramiento y gestión sobre a
las instalaciones de Gas Natural, con una dedicación es-
pecializada en la GESTIÓN DE ALTAS Y PUESTAS EN
SERVICIO y en SISTEMAS DE CALEFACCIÓN en vi-
viendas en altura, unifamiliares, restauración, pequeña
y mediana empresa, etc.

¡Confíe enIIMANMAN SSOLEROLER SLSL!

La energía y el mercado libre



Gobierno y oposición muestran
sus diferencias respecto al PIM

El PP de l’Eliana ha mos-
trado su interés en que el PIM
(Periòdi Informatiu Munici-
pal, elaborado por el Ayunta-
miento del municipio) deje de
editarse. Consideran los po-
pulares que el PIM es “inne-
cesario y partidista” y añaden
que “ya existen suficientes
medios de comunicación, en
l’Eliana o en la comarca, que
son objetivos y que no supo-
nen ningún coste para los ve-
cinos”.

El portavoz popular en l’E-
liana, Sergio Montaner, con-
sidera que la actual situación
económica hace “inadecua-
do” mantener el PIM y ha
añadido que en el PP “nos pa-
gamos nuestros boletines”. Se
queja Montaner de  que su
formación política “no apare-
ce en la sección ‘Mapa de l’A-
juntament’, pero sí salen
PSOE e IU”.

Desde la corporación mu-
nicipal se tiene una visión to-
talmente distinta de este
asunto: consideran los diri-
gentes locales que el PIM, en
su actual formato, ha sufrido
una gran rebaja en cuanto al
gasto derivado de su elabora-
ción y que ya se prevé que
acabe siendo una publicación
digital, que recibirán los veci-
nos del municipio que así lo
soliciten.

Estas mismas fuentes seña-
lan que si el PP no tiene una
mayor presencia en el PIM  es
porque sus dirigentes “decli-
naron aparecer en él desde el
principio”. Además, se añade
desde el equipo de gobierno,
el objetivo del PIM es "ofrecer
informaciones de actividades
de l’Eliana: las promovidas
por el Ayuntamiento o las
protagonizadas pos sus pro-
pios vecinos".

PSOE y EU aprueban el presupuesto
2012, con la oposición del PP

Las cuentas públicas del Ayun-
tamiento de l’Eliana se situan, en
2012, en una cifra de 0.000.000
euros, frente a los 0.000.000 eu-
ros del presupuesto de 2011, lo
que implica un descenso del
00%.

Se explica desde el consistorio
elianero que, con las cifras apro-
badas en el Pleno Municipal que
se celebró el pasado 25 de junio,
se va a cumplir con un doble ob-
jetivo: “mantener los servicios
básicos y de calidad que han de-
finido la gestión del actual equi-
po de gobierno, e incentivar el
mercado laboral local, motor de
la reactivación económica de la
localidad”.

Desde la corporación elianera
se destaca que, con estos presu-
puestos, “se incrementan las in-
versiones en infraestruturas en
vías públicas hasta un 90%; se va
a sanerar la tesorería, situándola
en un ‘déficit 0’ que dará cobetu-
ra a la deuda anterior del Plan de

Ajuste en un plazo no superior a
2 años; se podrá fijar en 40 días
la fecha de pagos a proveedores;
se mantienen los servicios bási-
cos; no habrá despidos entre los
trabajadores municipales; y se va
a destinar una partida de
100.000 euros en la contrata-
ción temporal de unos 30 veci-
nos de l’Eliana en situación de
desempleo”.

Añaden desde el equipo de go-
bierno que las cuentas públicas
municiples se definen “por su re-
alismo, su austeridad y su con-
tención en el gasto allí donde es
posible, sin que ello implique
una merma en los servicios que
ofrecemos a nuestros vecinosa”.

Desde la oposición se critica la
decisión adoptada por los actua-
les dirigentes: consideran una
“decisión sencilla” subir los im-
puestos para poder cumplir con
el presupuesto. Según afirma el
responsable popular en el área
de Hacienda, José Moreno, “su-

bir la contribución es fácil, mien-
tras que reducir gastos supone
un esfuerzo intelectual y de or-
ganización”.

Aseguran los responsables del
PP de l’Eliana que se va a produ-
cir un incremento medio del IBI
del 23,8% respecto a lo que se
pagó durante el 2011, “lo que
permitirá al Ayuntamiento re-
caudar 1.191.000 euros más.
Desde la corporación se replica
que la presión fiscal, entre 2009
y 2012, en l’Eliana se ha incre-
mentado un 11,97%, con una
única subida del 4% en el IBI: “y
ese incremento ha llegado im-
puesto por el actual gobierno de
España, del PP”.

El portavoz del PP, Sergio
Montaner, asegura que “el equi-
po de gobierno ha eliminado una
bonificación que aplicaron el año
pasado, con lo que se hace efecti-
va la revisión catastral que supo-
ne un aumento medio de casi el
24% a pagar este año”.

El equipo de gobierno de l’Eliana (formado
PSOE y EUPV) ha aprobado el presupuesto
municipal del año 2012, con los votos en con-
tra del PP. Sostienen los actuales dirigentes

que las cuentas públicas que se han aproba-
do son realistas y permiten mantener los
servicios básicos para los ciudadanos; el PP
se opone a ellos “por la subida de tributos”.

Més senyalització 
a l’avinguda de les Corts
L’avinguda de les Corts Va-
lencianes, és una via urbana
que envolta el nucli antic del
municipi i canalitza impor-
tants fluxos de trànsit de tot
tipus. Ara s’ha afegit la ins-
tal·lació de nova senyalitza-
ció vertical de restricció de
velocitat i d’advertència dels
passos de vianants,  fent pos-
sible la convivència entre  els
diversos mitjans de transport
i les persones que transiten a
peu tots els dies per esta
avinguda.

FOTONOTICIA

Noves millores en el control 
de les plagues al municipi

L’Ajuntament de L’Eliana ha
adjudicat recentment el servei
d’abastiment d’aigua i clave-
gueram i, entre les responsabi-
litats que formen part d’eixa
empresa, està fer-se càrrec dels
tractaments de control de pla-
gues en la xarxa de clavegue-
ram de L’Eliana. 

Amb eixa adjudicació hi ha
algunes millores i una moder-
nització en el control de pla-
gues, com és el cas de la lluita
contra panderoles i roedors als
col·lectors del nostre municipi.

En el primer tractament de
xoc contra panderoles, realitzat
sobre la totalitat del municipi,
s’han emprat insecticides d’alta
durabilitat d’acció i comprova-

da eficàcia, tant sobre pande-
roles adultes com en estat nin-
fal, que minimitzen la fugida
d’estos insectes i la consegüent
alarma social.

En el cas dels roedors, s’ha
optat per un primer tractament
de xoc,per a, posteriorment,
generar un mapa sanitari que
permeta intensificar els tracta-
ments en aquelles zones que
presenten una major proble-
màtica.

Una vegada aplicat este  pri-
mer tractament, s’ha constatat
pel departament de Serveis
Municipals una considerable
reducció del nombre d’avisos
que en les mateixes dates
d’anys anteriors.
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Jueves 5 de julio
19:30 horas. Festival de
danza. Auditorio Municipal. 5
euros (niños y jubilados: 3€).

Dissabte 7 de julio
11 a 21 horas. V Feria del Li-
bro Infantil y juvenil de l’E-
liana. Paseo Second Baldin
(Parque de la pinada).
12:30  a 20 horas. África en
los fogones. ‘África en los fogo-
nes’ es un proyecto de sensibili-

zación cuyo objetivo es acercar
la realidad sociocultural del
continente africano a la pobla-
ción valenciana a través de di-
versas actividades gastronómi
cas. 
Mujeres inmigrantes africanas
que conocen recetas tradiciona-
les de sus países de origen,
adaptarán estos platos a nues-
tro concepto de ‘tapa’, y ofrece-
rán una selección de las mismas
en un puesto de ‘tapas africa-

nas’ que se instalará en la Fira
del Llibre Infantil de L’Eliana. 
Durante la venta y degustación,
las mujeres explicarán al públi-
co sus recetas tradicionales y
distribuirán recetarios de gas-
tronomía africana.
12 y 18:30 horas. Teatro Ro-
sales: ‘Pero, ¿Qué es lo que
quieren las mujeres?’.
19:30 horas. Encuentro con
el escritor Javier Sarti. Pre-
senta: Pedro Uris.
20:30 horas. Lectura dra-
matizada de Teatreliana: ‘Les
velletes de la penya roja’.

Viernes 13 de julio
22:30 horas. Musical:
¡Mamma mia!. Plaza de Europa.
Entrada libre.
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Enrique Martínez, concejal de
Fiestas, vive con expectación las
jornadas previas a la llegada de las
Fiestas Patronales. “La gente es
exigente y deseamos que se cum-
plan sus expectativas”, señala.

Pero, ¿la Virgen del Car-
men no es la patrona del mar
y los marineros?

Las fiestas en honor a la Virgen
del Carmen se remontan a los
mismos orígenes de l’Eliana como
población: recordemos que l’Elia-
na debe su nombre a los frailes
carmelitas que se establecieron en
estos terrenos en 1595, quienes
veneraban tanto a la Virgen del
Carmen, por ser su orden, como a
San Elías (de quien viene el nom-
bre de Eliana). La virgen del Car-
men ha sido la patrona del pueblo,
al igual que el Cristo del Consuelo
es el patrón de la localidad.

Sin embargo, esta fiesta ha
ido modificándose en los úl-
timos años...

Desde 2008 se han unificado
los festejos en honor a la Virgen
del Carmen, el Cristo del Con-
suelo y la Purísima. Cada una de
las clavarías está formada por
un colectivo concreto: els ‘ca-

sats’, es decir, los chicos ya ca-
sados; els ‘fadrins’, los jóvenes-
que son aún solteros; y les ‘fes-
teres’, las mujeres. Se ha
unificado la participación de es-
tas clavarias con la intención de
mejorar los festejos y los resul-
tados avalan esa decisión.

Los cambios van más allá,
ya que se aprecia la evolu-
ción de las fiestas patronales
de l’Eliana...

En efecto, y creo que es un
acierto. Evidentemente, se trata
de una tradición que tiene sus
orígenes en el ámbito religioso.
Pero tambiés existe una gran tra-
dición pirotécnica en l’Eliana:
durante los festejos tiene una
gran presencia el fuego, a través
del ‘correfocs’, la ‘cordà’ y la ‘pas-

sejà de coets’... sin olvidar que
existen muchas actividades de ti-
po popular: Valencia y sus muni-
cipios son conocidos por su afi-
ción a la música y el teatro
tradicional, y ésta tiene una gran
presencia durante las fiestas, co-
mo también la tienen los fuegos
artificiales, las paellas o las parti-
das de Pilota Valenciana. Una de
las claves del éxito es saber mez-
clar elementos religiosos y otros
de carácter ‘laico’.

¿Qué puede esperar la gen-
te que acuda a las Fiestas Pa-
tronales de l’Eliana?

Que la programación será acor-
de con los tiempos actuales, pero
muy interesante y completa. La
crisis afecta y no es época para
grandes gastos en actuaciones es-

telares, sino para mantener el es-
píritu de esta tradición y obtener

el mejor rendimiento a los recur-
sos disponibles.

DIVENDRES 6 DE JULIOL
19:30 hores: PPASSACARRERASSACARRER

des de la Clavaria del Carme fins a
la Plaça del País Valencià.

20:00 hores: Espectacle i
PREGÓPREGÓ a càrrec de RAQUEL CAR-
PIO, finalista del programa ‘Tú sí
que vales’.

21:00 hores: NNITIT  DEDE P PAEAE--
LLESLLES. a l’Aparcament del Centre
Sociocultural. Les clavaries do-
nen els ingredients i la llenya. Cal
estar apuntat a la Clavaria del
Carme.

23:30 hores: OORQUESTRARQUESTRA

DMXDMX, a la Plaça d’Europa.

DISSABTE 7 DE JULIOL
11:00 hores: Fira del Llibre In-

fantil i Jove. Al Passeig Secondo
Baldin, al Parc de la Pinada.

19:30 hores: GGRANRAN C CABALCAABALCA--
DADA. Encapçalada per la Banda Ju-
venil i el Grup de Percussió de la
Unió Musical de l’Eliana.

23:00 hores: CCORREFOCSORREFOCS amb
els ‘Dimonis del Coet’ de l’Eliana.

00:00 hores: DDISCOMÒBILISCOMÒBIL a la
Plaça d’Europa.

DIUMENGE 8 DE JULIOL
10:30 hores: PPASSACARRERASSACARRER i

recollida de les Festeres.

12:00 hores: MMISSAISSA en Honor
a la Puríssima Concepció.

13:00 hores: PPASSACARRERASSACARRER.
14:00 hores: MMASCLETÀASCLETÀ, a l’a-

parcament del Centre Sociocultu-
ral.

21:00 hores: PPROCESSÓROCESSÓ en
Honor a la Puríssima Concepció.

22:00 hores: FFOCSOCS  DD’A’ARTIFIRTIFI--
CICI, a la Plaça del País Valencià.

23:30 hores: Orquestra ÓxiOrquestra Óxi--
dodo, a la Plaça d’Europa.

DILLUNS 9 DE JULIOL
19:00 hores: TTALLERALLER  INFANINFAN--

TILTIL  a la Plaça del País Valencià.
20:00 hores: CCONTACONTESONTACONTES a

la Plaça del País Valencià.
23:30 hores: NNITIT  DEDE T TEATREEATRE

ENEN V VALENCIÀALENCIÀ, amb l’obra ‘Cleo-
patra Story’, del grup l’Altar de
Sant Vicent Ferrer de Riba-roja
de Túria. A laPlaça del País Va-
lencià.

DIMARTS 10 DE JULIOL
21:30 hores: SOPAROPAR  DEDE  LALA S SOO--

LIDARITATLIDARITAT, organitzat per la Parrò-
quia i la Confraria de la Mare de
Déu del Carme.

23:00 hores: EESPECTACLESPECTACLE  DEDE

DANSADANSA ‘Constelación’, del grup Ad-
hara.

DIMECRES 11 DE JULIOL
20:30 hores: CCONCERTONCERT de

l’Orquestra de Corda de la Unió
Musical de l’Eliana.

23:00 hores: CCONCERTONCERT de la
Banda Juvenil de la Unió Musical
de l’Eliana. A la Plaça del País Va-
lencià.

DIJOUS 12 DE JULIOL
20:00 hores: CCONCERTONCERT del

Grup de Percussió Percume de la
Unió Musical de l’Eliana.

23:00 hores: CCONCERTONCERT de
l’Orquestra Clàssica de Guitarra. A
la Plaça del País Valencià. 

DIVENDRES 13 DE JULIOL
17:00 hores: PPARCARC   II  A ANINI --

MACIÓMACIÓ I INFANTILNFANTIL, al carrer Ma-
jor. Es repartiran gelats per als
xiquets.

18:00 hores: MMERCATERCAT T TRADIRADI--
CIONALCIONAL V VALENCIÀALENCIÀ, al carrer Verge
del Carme.

22:30 hores: MMUSICALUSICAL

MMAMMAAMMA M MIAIA, a la Plaça d’Euro-
pa, a càrrec de la Banda Simfò-
nica i l’Escola de Cant de la
Unió Musical de l’Eliana i el
Grup Teatreliana.

00:30 hores: OORQUESTRARQUESTRA

FFREEDOMREEDOM a la Plaça d’Europa.

DISSABTE 14 DE JULIOL
12:30 hores: PPARTIDAARTIDA  DEDE P PII--

LOTALOTA V VALENCIANAALENCIANA, al carrer Mar-
qués de Cáceres.

17:00 hores: PPARCARC  II A ANIMANIMA--
CIÓCIÓ I INFANTILNFANTIL, al carrer Major. Es
repartiran gelats per als xiquets.

20:00 hores: VVII  DD’H’HONORONOR  a la
Clavaria del Carme per als Clava-
ris d’Honor.

20:30 hores: NNITIT  DEDE R ROCKOCK,
amb grups de l’Eliana i el grup in-
vitat Trio Messicano. A la Plaça
d’Europa.

23:30 hores: MMACRODISCOACRODISCO--
MÒBILMÒBIL Máxima FM, a la Plaça
d’Europa.

00:00 hores: CCORDÀORDÀ, a l’apar-
cament del Poliesportiu.

DIUMENGE 15 DE JULIOL
13:00 hores: VVOLTEIGOLTEIG  DEDE

CCAMPANESAMPANES  II  DISPARADADISPARADA  DEDE 21 21
SALVESSALVES en Honor a la Mare de Déu
del Carme.

20:00 hores: TTRASLLATRASLLAT  II  PASPAS--
SEJADASEJADA  DEDE  COETSCOETS de la nostra pa-
trona a cal clavari major.

23:30 hores: NNITIT  DEDE V VARIEARIE--
TATSTATS, amb Karina. A la Plaça del
País Valencià.

00:00 hores: GGRUPORUPO M MITOITO, a
la Plaça d’Europa.

DILLUNS 16 DE JULIOL
8:00 hores: DDESPERTÀESPERTÀ.
11:00 hores: PPASSACARRERASSACARRER i

arreplegada dels clavaris.
12:oo hores: MMISSAISSA en honor

a la Verge del Carme.
13:00 hores: PPASSACARRERASSACARRER.
14:00 hores: MMASCLETÀASCLETÀ. Des

de la Plaça de l’Esglèsia fins l’Avin-
guda de les Corts Valencianes.

20:30 hores: TTRASLLATRASLLAT de la
patrona de cal clavari major fins
l’església.

21:00 hores: PPROCESSÓROCESSÓ en
Honor a la Verge del Carme.

22:00 hores: FFOCSOCS  DD’A’ARTIFIRTIFI--
CICI, a la Plaça del País Valencià.

23:30 hores: DDUELUEL  DD’O’ORR--
QUESTRESQUESTRES a la Plaça d’Europa.

DIMARTS 17 DE JULIOL
11:00 hores: PPASSACARRERASSACARRER i

arreplegada dels clavaris.
12:00 hores: MMISSAISSA en honor

a la Verge del Carme.
13:00 hores: PPASSACARRERASSACARRER.
14:00 hores: MMASCLETÀASCLETÀ a l’A-

parcament del Sentre Sociocultu-
ral.

21:00 hores: PPROCESSÓROCESSÓ en
Honor al Crist del Consol.

22:oo hores: FFOCSOCS  DD’A’ARTIFIRTIFI--
CICI, a la Plaça del País Valencià.

El concejal de Fiestas del Ayunta-
miento de l’Eliana, Enrique Martí-
nez, es un joven del municipio que
conoce muy de cerca lasFiestas Pa-

tronales de la población: las ha vivi-
do como representante del consisto-
rio y como integrante de alguna de
sus clavarias. Cuando habla de los

festejos se nota que los vive con un
gran sentimiento: “Es una fiesta
muy popular, muy arraigada entre
los vecinos de l’Eliana”, nos comenta

durante la entrevista. “Desde la con-
cejalía de Fiestas hemos procurado
atender las demandas de todos los
clavarios y clavariesas”, asegura.

“Las Fiestas Patronales han sabido adaptar su
pasado a la realidad del presente, ése es su éxito”

ENTREVISTA CON EL CONCEJAL DE FIESTAS, ENRIQUE MARTÍNEZ
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Enrique Martínez, concejal de Fiestas de l’Eliana.

“El secreto de las Fiestas está en su
carácter integrador: hay elementos

religiosos y otros más festivos:
misas y procesiones conviven con
paellas, cordà, pilota valenciana y

mucha música”
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Carlos Martínez Escrivá es el
Clavario Mayor de la Verge del
Carme y, cuando sólo faltan
unos días para que comiencen
las fiestas patronales de l’Eliana,
hace un balance del último año.

¿Cúal es el balance que
haces del año?

Ha sido un año complicado,
porque la crisis ha afectado a to-
dos los ámbitos: los vecinos la
sufren, los comercios la sufren y
el Ayuntamiento lo sufre; sin
embargo, la respuesta de todos
ellos ha sido muy positiva. El ca-
rácter popular de los festejos, el
sentimiento de pertenencia a
una tradición tan arraigada en
el municipio, hace que la gente
colabore con nosotros y nos fa-
cilite mucho la tarea a los clava-
rios. Comenzamos el 18 de julio
del año pasado y acabaremos el
17 de julio de este año, tras ha-
ber dedicado muchas horas para
cumplir el objetivo de tener
unas fiestas al gusto de todos.

¿Qué criterios habéis se-
guido, a la hora de confec-
cionar el calendario de ac-
tos?

Pues hemos intentado satisfa-
cer los gustos de todo el mundo,

teniendo en cuenta la diversidad
que existe en el municipio. Es
difícil que no exista alguna acti-
vidad, a lo largo de los 10 días de
fiestas, que no despierte el inte-
rés de cada persona. Además,
hemos dado mucha presencia a
los colectivos culturales locales,
especialmente a la Unión Musi-
cal de l’Eliana, sin olvidar a co-
lectivos como el de danza, tea-
tro, etc.

Este año se ha visto una
especial afinidad entre las
distintas clavarías, ¿no?

Bueno, siempre hay un buen
rollo entre los distintos colecti-
vos del municipio; pero este año
se ha dado la circunstancia de
que ‘casats’, ‘fadrins’ i ‘festeres’
son gente joven, que forma par-
te de un intervalo de edad, lo
que ha favorecido qu existiera
una gran afinidad. Los tres gru-

pos hemos trabajado de forma
conjunta, porque considerába-
mos que era lo mejor, dadas las
actuales circunstancias.

¿Cuál crees que es la cla-
ve del éxito que suele acom-
pañar a los festejos patro-
nalesde l’Eliana?

Es un cúmulo de factores: por
un lado influye el carácter del
festejo, que es muy popular, y
que se ha impregnado de la ma-

nera de ser de los habitantes de
l’Eliana: gente sencilla, muy
hospitalaria, a la que gusta pa-
sar las noches veraniegas en la
calle, ‘a la fresca’... por otro la-
do, las fiestas de l’Eliana mar-
can el inicio de las celebraciones
veraniegas: los otros pueblos co-
mienzan a celebrarlo después de
nosotros, y eso hace que venga
mucha gente de otras poblacio-
nes a participar en estas.

Las fiestas patronales de l’Eliana lle-
gan y, a pesar de los tiempos de crisis
que corren, se ha vivido el año con
gran ilusión y la Clavaria de la Verge

del Carme, la del Crist  del Consol y
la de la Puríssima esperan que las
fiestas patronales, que se van a cele-
brar del 6 al 17 de julio. “La crisis ha

afectado, pero con imaginación e ilu-
sión podemos compensarlo y ofre-
cerle a nuestros vecinos unos feste-
jos que cumplan sus expectativas”,

explica el clavario mayor de la VirEn
lgen del Carmen, Carlos Martínez.
En las fiestas patronales de l’Eliana
se espera una participación masiva.

“La gente valora el carácter popular de estos
festejos y la hospitalidad de la gente de l’Eliana”

ENTREVISTA CON EL CLAVARIO MAYOR, CARLOS MARTÍNEZ

Miembros de la Clavaría Verge del Carmen, Crist del Consol i la Purissima de l’Eliana.

“En la
elaboración 

del programa
de actos para

las Fiestas
Patronales 

de este año,
hemos querido
ofrecerle a la
gente actos

para el gusto
de todos”



Las Fiestas patronales de
l’Eliana son un ejemplo de
cómo la tradición popular y
las celebraciones relaciona-
das con los santos patrones
de un municipio han ido
conviviendo con las distintas
generaciones de habitantes
de una localidad.

Como puede apreciarse en
las fotografías que han apor-
tado algunios vecinos de la
localidad, son muchos los re-
cuerdos que se agolpan en la
memoria en el contexto de
las celebraciones en honor a
la Virgen del Carmen, el
Cristo del Consuelo y la Pu-
rísima. 

Desde InfoTúria queremos
aportar un sencillo homena-
je a aquellos que formaron
parte de unos festejos que si-
guen celebrándose en el mu-
nicipio, con un sentimiento
de arraigo emocional tan
profundo como el de antaño.

Las Fiestas Patronales de l’Eliana: una tradición 
que forma parte de la historia colectiva

BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA GRÁFICA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE L’ELIANA
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El equipo de profesionales que
forman parte de SHASHACCOO LL’E’ELIALIA--
NANA está especialmente preparado
para satisfacer los gustos de cual-
quier cliente: “Tenemos expe-
riencia, tenemos calidad en todos
nuestros productos y tenemos
una variedad tan amplia que es
imposible no encontrar la cocina
de los sueños de cualquier perso-
na que desee cambiarla”, nos ex-
plican desde este espacio .

“Sabemos que elegir una coci-
na no es tarea fácil, porque se tra-
ta de uno de los espacios en los
que más tiempo van a pasar la
mayoría de los miembros de una
familia. Somos conscientes de
ello y ofrecemos un asesoramien-
to adecuado para cada cliente”,
nos comentan desde SHASHACCOO

LL’E’ELIANALIANA.
En la actualidad, la mayoría de

las personas se decanta por unas
cocinas que, a un mismo tiempo,

combinan elementos tan necesa-
rios como son la funcionalidad y
el diseño más vanguardista y mo-
derno. La variedad de opciones es
grande, y es recomendable dispo-
ner de un profesional que asesore
sobre el mejor modo para combi-
nar  colores, materiales, acaba-
dos, iluminación y accesorios.

También es necesario conocer
las ventajas que nos ofrecen los
últimos adelantos tecnológicos
aplicados a los electrodomésticos
de cocina: permiten reducir tiem-
pos de espera y facilitan la posibi-
lidad de ahorrar dinero, siendo
además más respetuosos con el
medio ambiente.

Y tan importante como deter-
minar el diseño, distribución y los
mejores acabados es tener pre-
sente que cambiar una cocina es
una inversión que, además, va a
suponer una auténtica mejora en
la calidad de vida de quien efec-
túa esa inversión: se está configu-
rando un espacio que, además de

funcional, debe resultar acoge-
dor: esa es la idea que forma par-
te de la naturaleza de SHASHACCOO

LL’E’ELIANALIANA.
También tenemos puertas de

paso, portones y puertas de calle
ventanas de madera y PVC, ar-
marios y vestidores a medida,
parket y muebles de baño.

En SHASHACCOO LL’E’ELIANALIANA están convenci-
dos de que disponen de todo lo que
un cliente exigente puede buscar,
cuando quiere reformar su cocina:

quienes tienen en mente una cocina
con estilo, una cocina con un diseño
inmejorable y una cocina con un
gran aprovechamiento del espacio

disponible... están pensando en SHASHA--
CCOO LL’E’ELIANALIANA. Muebles con un acaba-
do espectacular y con toda la garan-
tía que ofrece saber que provienen

del exigente mercado alemán, en
donde se cuida hasta el más mínimo
detalle... sin olvidar la garantía de 5
años en sus productos.

SHASHACCOO LL’E’ELIANALIANA: La solución idónea para 
quienes buscan cocinas espaciosas y un gran estilo
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Visitamos una de las vivien-
das que está ofreciendo la em-
presa URBANA TABERNES en
Benaguasil. Se tratan de una
serie de pisos situados en dicho
municipio, en la zona sur de la
población, cerca de una de las
paradas de Metro y en un ba-
rrio muy tranquilo. 

En estas viviendas se ofrece a
las personas interesadas la po-
sibilidad de acceder a un piso
(en régimen de compra o de al-
quiler con opción a compra) en
la que destaca la presencia de
la luz natural y el gran espacio
que existe en sus terrazas. 

Los gerentes de URBANA TA-
BERNES se sienten muy orgullo-
sos de su promoción en Bena-
guasil, y no les falta motivos:
además de ofrecer unas vivien-
das con unos acabados de pri-
mera calidad, es posible insta-
larse en sus pisos por un precio
que cuesta de creer. Al fin y al
cabo, ¿cuántas viviendas nue-
vas existen en el mercado ac-
tual que ofrezcan a sus posibles
compradores la posibilidad de
adquirirlas por un precio infe-
rior a un alquiler?

Sí, sí... ha leido bien: es posi-
ble que el pago de la cuota
munsual se sitúe en menos de
300 euros al mes. Gracias a
unas ayudas económicas que
ofrece la Generalitat Valencia-
na y el Ministerio de Vivienda
de forma conjunta, existe la
posibilidad de descontarse
hasta un 20% del valor de la
vivienda.

Pongamos un ejemplo con-
creto, con cifras: supongamos

que la vivienda que se desea
adquirir tiene un precio de
100.000 euros. Es posible que
la persona interesada  pueda
descontarse hasta 20.000 eu-
ros del total, lo que supone que
ese coste se fijaría en 80.000
euros. Llegados a este punto, el
comprador sólo debería pagar
el IVA y el dinero que cuesta la
redacción de las escrituras a
nombre del propietario, ya que
al ser vivienda de protección,
los gastos son inferiores... en
total, dicha cifra estaría sobre
los 10.000 euros.

Gracias a todas las ayudas
que han conseguido los promo-
tores de URBANA TABERNES,
una vez se han desembolsado
esos 10.000 euros sólo cabría
efectuar el pago de la mensua-
lidad del prestamo a 25 años,
que supondría el desembolso de
menos de 300 euros al mes...
¡una cifra inferior a la mayoría
de los alquileres actuales!

Entre la oferta de URBANA TA-
BERNES existe una oferta tan am-
plia que resulta prácticamente
imposible que no se ajuste al per-
fil de cualquier tipo de compra-
dor: hay viviendas dirigidas es-
pecialmente a parejas sin hijos y
otras están pensadas para satis-
facer las necesidades de familias
más amplias. Del mismo modo,
existen unos pisos abuhardilla-
dos, con amplias terrazas, con ex-
celentes vistas y preparados pa-
ra agradar a todo el mundo. 

Teléfonos de Contacto
617 381 327
677 492 871

¿Busca un piso? ¿Un ático? ¿Un bajo comer-
cial? En URBANA TABERNES tienen la respuesta a
cualquiera de estas solicitudes. Todo lo que usted
puede necesitar en La Pobla de Vallbona, junto
al Polideportivo Municipal, en una zona en pleno
desarrollo. 

Buenos acabados, suelos de mármol, éxcelen-
te orientación, viviendas con unas enormes te-
rrazas... todo son ventajas, cuando se trata de
satisfacer las demandas del cliente más exigen-
te. En  URBANA TABERNES son especialistas en
la materia y tienen una amplia experiencia en el
sector, déjese aconsejar por sus profesionales.

“Disponemos un amplio abanico de ofertas”,
nos explican sus gerentes. “Si el cliente busca una
zona tranquila, ubicada en una buena zona, jun-
to al Polideportivo Municipal... tenemos pisos y
áticos con precios muy interesantes y unas con-
diciones muy recomendables”, añaden.

“Las viviendas se ajustan al bolsillo de cualquier
posible cliente, tanto en precio como en disposición
de las habitaciones. Son pisos que tienen 2 ó 3 dor-
mitorios, repartidos entre 60 a 100 metros cua-
drados. Además, cada vivienda dispone de su pla-
za de aparcamiento. Y también tenemos áticos,
para quien desee instalarse en uno de ellos”.

Sin embargo, las ofertas de URBANA TABERNES

no sólo son para particulares. Si alguien tiene in-
tención de establecer su negocio en La Pobla de
Vallbona, debe dirigirse al los números de teléfono
677 492 871 y 617 381 327 y solicitar informa-
ción sobre las facilidades que ofrecen para poder
instalarse en sus bajos: “Ofrecer espacios que
cumplen con los requisitos de cualquier negocio,
ya que nuestros bajos oscilan entre los 80 y los 200
metros cuadrados, y también podemos dar facili-
dades para acondicionar esos espacios”. ¡Apro-
veche esta oportunidad!

URBANAS TABERNES ofrece a las persona que deseen acceder una vivienda
las mejores condiciones del mercado actual: “Con poco más de 10.000
euros pueden acceder a una vivienda a su medida, en unas condiciones
inmejorables y con unos acabados que nada tienen que envidiar a otras

alternativas... aunque con un desembolso muy inferior al de otras pro-
mociones”, nos explica el gerente de esta empresa, Martín Mas. ¿Cómo
es posible que concurran tantas ventajas en una única oferta? Los re-
presentantes de URBANA TABERNES tienen la llave para saberlo...

Es posible adquirir un piso por menos de un alquiler...

...EN BENAGUASIL ...EN LA POBLA DE VALLBONA

En su promoción en Benaguasil y 
La Pobla de Vallbona, unas ayudas
autonómicas y estatales reducen
hasta el 20% del precio de la vivienda 
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Les Escoles Esportives Municipals
de l’Eliana de les modalitats de volei
platja, gimnàstica rítmica, tennis, fut-
bol i aeròbic, es varen acomiadar del
curs 2011-2012, amb la celebració de
diversos campionats i exhibicions en
el Poliesportiu Municipal de la locali-
tat, en els quals varen demostrar la
qualitat dels joves esportistes del mu-
nicipi.

D'una banda, l'Escola de Tennis ce-
lebrà el Campionat de Fi de Curs 2011-
2012, entre el dissabte 23 de juny i el
diumenge 24 de juny, en el qual varen
participar més de 150 alumnes de l'es-
cola, pertanyents a les categories pre-
benjamí, benjamí, aleví, infantil,
adults A i adults B. A més, l'Escola Mu-
nicipal de Futbol, va celebrar el III
Torneig Triangular de Futbol Base, en
el qual els equips del CDFB l’Eliana de
les categories prebenjamí, benjamí i
aleví, es varen enfrontar a diversos
equips de la província de València.

L'Escola d'Aeròbic i Pilates, va pro-
tagonitar en la pista exterior del po-

liesportiu, una exhibició de ball mo-
dern en la qual van participar els
grups d'aerofunky i hip hop, a la qual
també es va afegir el grup Dream Fu-
sion.

La gimnàstica rítmica també cele-
brà un campionat per a la seua clau-
sura, en el qual les gimnastes de l’E-
liana, van demostrar l'estil i bellesa
dels seus moviments i la qualitat que
aquesta escola municipal atresora.

Finalment, l'Escola de Volei Platja,
va organitzar un torneig de comiat del
curs, en el qual els alumnes i els veïns
que van voler participar es van unir a
la festa que es va celebrar en la pista
d'arena.

La jornada de clausura de les Esco-
les Esportives Municipals va estar
presidida per l'Alcalde de l’Eliana, Jo-
se María Ángel, i la Regidora de l’àrea
d'Esportsdel consistori, Inma Garcia,
els quals varen compartir amb tots els
veïns i familiars l'èxit dels alumnes en
el lliurament de medalles i trofeus dels
diferents campionats.

Es tanca l’edició 2011-2012 de les Escoles
Esportives Municipals amb una gran participació

ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’ELIANA

LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS 2012
* En el darrer any han participar un 2.100 xiquets
* El nombre d’esportitstes federats a l’Eliana  i que
han participat en diferents competicions: 736
* 18 són els clubs que pertanyen a l’Associació de
Clubs Esportius de l’Eliana

FOTOS: PILI SOLER
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El PP insiste en que debe mejorar 
la seguridad en el Polideportivo

El PP de Serra insiste en sus
denuncias respecto a la “insufi-
ciente seguridad” que aseguran
existe en el Polideportivo Muni-
cipal del pueblo, especialmente
en la zona del campo de fútbol, y
reclamando soluciones. 

El pasado día 12 de mayo se
produjo un accidente en el cam-
po de fútbol de Serra, en el que
un niño de 6 años cayó rodando
por las gradas “al levantarse pa-
ra enseñar la puntuación del
partido que se estaba disputan-
do”, según asegura la madre del
menor. Se da la circunstancia
de que esta madre es una con-
cejal popular del municipio. Es-
ta edil del PP de Serra ha pre-
sentado 3 escritos en el Ayunta-
miento, en el último mes y me-
dio, denunciando que se han

producido varios accidentes en
el Polideportivo Municipal y re-
clamando informes técnicos so-
bre el estado de la zona.

Esta madre asegura que otra
redactó un documento en el
que reclamaba una contesta-
ción sobre el estado en que se
encuentra el acceso al parque
del Polideportivo, “porque sus
dos hijos se han caído por las
gradas en distintos días”.

El alcalde del municipio, Ja-
vier Arnal, no ha querido valo-
rar estas declaraciones y ha di-
cho que “existen unos informes
que acreditan que la situación
en el Polideportivo es la ade-
cuada, indicando cuál es la zo-
na de juegos y  dónde deben es-
tar los menores acompañados
por sus padres”.

El próximo 21 de julio, concierto
de Zarzuelas con ‘La primitiva’

La Sociedad Musical la Pri-
mitiva de Serra se prepara para
disfrutar de la XV edición del
Festival de Zarzuelas que se vie-
ne celebrando en el municipio a
lo largo de los últimos 15 años.

Tal y como explica el director
de esta sociedad musical de Se-
rra, “se trata de una actividad
que goza de un gran seguimien-
to entre nuestros vecinos, que
valoran muy positivamente el
tipo de propuestas musicales
que les presentamos”.

En la edición 2012 se prevén
interesantes novedades respec-
to a años anteriores: “Va a par-
ticipar, además de nuestra so-
ciedad musical, la Unión Mu-
sical de Náquera y también va-
mos a contar con la participa-
ción de un soprano, un tenor,
un barítono y un mezzosopra-
no”, según explica el director de

la sociedad de Serra, Vicente
Serna.

El concierto se celebrará el
próximo sábado, 21 de julio, a
partir de las 22:30 horas, al ai-
re libre. Los interesados en asis-
tir a esta representación podrán
hacerlo de forma gratuita.

“Ya en los años anteriores ha
habido una gran respuesta por
parte de los vecinos, que han
acudido en gran número al con-
cierto que se promueve desde la
Sociedad Musical ‘La Primitiva’
de Serra, con más de 350 per-
sonas sentadas y mucha gente
de pie. Este año prevemos que
serán unas 600 personas las
que puedan perticipar en esta
actividad cultural, sentadas,
disfrutando de un gran concier-
to en una noche en la que ape-
tece salir y disfrutar de la músi-
ca”, explica Serna.

La ‘baixà de Sant Roc’ de Serra, 
Festa d’Interés Turístic Local 

La Conselleria de Turisme ha
acceptat la sol·licitud efectuada
des del consistori de Serra, en
què se sol·licitava que es recone-
guera l'interès que suscita el fes-
teig que té lloc en el seu munici-
pi durant les festes estivals en
honor a Sant Roc.

Des de l'equip de govern s'ha
acollit amb satisfacció esta apro-
vació de la seua demanda i re-
corden que els tràmits per asso-
lir este objectiu es varen iniciar
l’any 2011, en un Ple Municipal
que es va celebrar el 28 de gener,
i en el qual es va aprovar elevar
la petició de declaració de Festa
d'Interés Turístic Local a la Con-
selleria de Turisme. Des d’ales-
hores, es va aportar una abun-
dant quantitat d'elements infor-
matius (referències en premsa,
material audiovisual i fotogràfic,
documentació històrica) a les au-
toritats autonòmiques.

Finalment, la Conselleria de
Turisme ha pres una resolució
favorable a la demanda efectua-
da des del municipi de Serra, que
ha resolt atorgar el títol honorífic

de ‘Festa d'Interès Turístic Local
de la Comunitat Valènciana’ a la
festa que se celebra en esta loca-
litat de la comarca del Camp de
Túria.

Així mateix, la Conselleria ha
decidit inscriure d'ofici la decla-
ració concedida en el Registre
Especial de Festes, Itineraris,
Publicacions i Obres Audiovi-
suals d'Interès Turístic de la Co-

munitat Valenciana, Secció Pri-
mera: Festes d'Interès Turístic.

Representants de l'equip de
govern han acollit amb alegria
esta resolució, ja que en el seu in-
terès està “conservar i promoure
les festes locals, com signe d'i-
dentitat del nostre poble, do-
nant-li un caràcter singular que
el fan atractiu tant als seus resi-
dents com als visitants”.

La Conselleria de Turisme de la Generali-
tat Valenciana ha declarat ‘Festa d'Interès
Turístic Local de la Comunitat Valenciana’
a la ‘baixà de Sant Roc’, en la qual se cele-

bra la baixada d’eixe sant des de l'ermita
fins a les cases dels clavaris majors, acom-
panyat de focs d’artifici, durant la nit del
15 al dia 16 d'agost. 

‘Baixà de Sant Roc’ acompanyada de focs d’artifici.

El AMPA, contra 
el aumento del ratio

Varias decenas de padres y ma-
dres de alumnos del CEIP Sant
Josep de Serra y sus hijos se-
cundaron la protesta convocada
por el AMPA de dicho centro
“en contra de los recortes que
está llevando a cabo el Consell,
en el ámbito educativo”. Así, los
participantes en el acto reivin-
dicativo simularon un aula de
primaria con 30 alumnos, como
se prevé en el próximo curso.

FOTONOTICIA
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SERRA

Dissabte 7 de Juliol
Sopar-Gala Benèfica. Associa-
ció Local Contra el Càncer i Ajun-
tament de Serra. Espectacle Mà-
gic-Musical. A la Plaça Antigues
Escoles.

Dissabte 14 de juliol
23 hores. En la Plaça de les An-
tigues Escoles, PRESENTACIÓ
DE LA REGINA DE LES FES-
TES. A continuació espectacle de
ball a càrrec de l’escola de dansa
Deboulé.

FESTA ALS  NOSTRES 
MAJORS

Diumenge 15 de juliol
18:30 hores. MISSA per als
postres majors en honor a la Ma-
re de Déu dels Àngels.
19:15 hores. REPRESENTA-
CIÓ TEATRAL, en la casa de la
cultura.
21 hores. SOPAR POPULAR,
oferit per l’Ajuntament, en la Pla-
ça de les Antigues Escoles. A con-
tinuación actuación musical
DUO INFINITY.

Dissabte 21 de juliol
20 hores. Les Clavariesses de la
Mare de Déu dels Àngels ens ofe-
reixen la tradicional ENTRÀ DE
LA MURTA amb eixida en la
Plaça de les Antigues Escoles i
després pels diferents carrers de
la població.

22:30 hores. En la plaça de les
Antigues Escoles, XV Aniversari
del “FESTIVAL DE LA SAR-
SUELA” a càrrec de la Societat
Musical la Primitiva de Serra.
En acabar el festival, les clavaries-
ses ens oferiran una discomòbil
en la Plaça de Sant Isidre de Se-
rra.

Divendres 27 de juliol
22 hores. En la Plaça de les An-
tigues Escoles CONCERT “RE-
TROBEM LA NOSTRA MUSI-
CA” a càrrec de La Unión Musical
de Serra.  

Dissabte 28 de juliol
23 hores. Actuació musical del
“CUADRO DE JOTAS DEL
CENTRO ARAGONÉS DE VA-
LENCIA” en la Plaça de Les An-
tigues Escoles, a carrec dels clava-
ris de Sant Josep.

Diumenge 29 de juliol
20 hores. En la Plaça Dr.Emilio
Marín OFRENA DE FLORS a la
Mare de Déu dels Àngels, patrona
de Serra.
24 hores. ORQUESTRA músi-
cal en la Plaça de les Antigues Es-
coles a càrrec de les Clavariesses
de la Mare de Déu dels Àngels de
Serra.

Dilluns 30 de juliol
17 hores. PARC ACUÀTIC ofe-
rit per les clavariesses de la Mare
de Déu dels Àngels en el barranc
de Clara.
22 hores. SOPAR POPULAR
oferit pels clavaris de Sant Josep
de Serra.

Dimarts 31 de juliol
24 hores. MUSICAL en la Pla-
ça de les Antigues Escoles de Se-
rra.
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Quasi 30 activitats culturals per
animar les nits d’estiu al poble

L'Ajuntament de Vilamar-
xant, a través de la Regidoria
de Cultura, oferirà prop de
trenta activitats dins de la no-
va edició del ‘Mes Cultural’. La
programació, que es desenvo-
luparan del 1 de juliol al 5 d'a-
gost, està dirigida a tots els pú-
blics i és gratuïta.

Esta iniciativa municipal
pretén oferir una alternativa
d'oci i entreteniment en els
mesos d'estiu, a través del ci-
nema, el teatre, els concerts de
música, diversos espectacles i
jocs dirigits al púbic infantil,
així com tallers culturals i es-
portius.

Dins d'esta programació cul-
tural tornarà a estar present el
‘Cinema d'Estiu’. La Replaça
de la localitat acollirà la pro-
jecció de diverses pel·lícules de
recent estrena.

Per a xiquets i joves s'ha pro-
gramat un contacontes, un ta-
ller d’activitats musicals, una

minidisco, una fira infantil, un
espectacle amb el títol ‘Chiqui-
jazz’ i la tradicional activitat de
jocs populars.

Altres activitats, dirigides a
tot tipus de públic, seran el ta-
ller de doblatge valencià, un
taller d'iniciació a la capoeira i
un concert de música de cà-
mera.

En esta vuitena edició, els
ciutadans podran gaudir de les
tradicionals vetlades de play-
backs i de teatre a càrrec de les
comissions falleres, així com
dels concerts de música que
oferiran la Unión Artística
Musical de la localitat, la Coral
“Renàixer”, el cor de les Mes-
tresses Tyrius.

Per consultar tota la infor-
mació sobre la cartellera d'ac-
tivitats, es pot visitar la web
www.vilamarxant.es o la car-
tellera informativa que està en
els edificis municipals de la lo-
calitat. 

Dos detenidos por un presunto
robo en una vivienda de Pedralba

Fuentes de la Guardia Civil
han anunciado que ayer tuvo
lugar una actuación de un
grupo de agentes en Vilamar-
xant, que se saldó con la de-
tención de 2 personas, a las
que se considera responsa-
bles de un robo cometido en
Pedralba.

En el día de ayer, la Guar-
dia Civil procedió a la deten-
ción de dos varones, como su-
puestos autores de la
sustracción de una nevera del
interior de un domicilio de
Pedralba, para su posterior
venta en mercadillos de la
provincia. 

Durante la operación, que

se prolongó durante varias
horas, los efectivos de la
Guardia Civil  procedieron a
la detención de 7 personas en
total, por su implicación en el
robo de material metálico y
electrodomésticos.

Según se desprende de las
investigaciones de los agen-
tes, los detenidos sustrajeron
una nevera del interior de un
domicilio de Pedralba, con la
intención de venderla en al-
gún mercadillo. 

Fuentes de la benemérita
han añadido que las investi-
gaciones continúan abiertas
para lograr el total esclareci-
miento de los hechos.

L’IBI urbà passarà, en el
pròxim any, del 0,93 al 0,85

El portaveu popular, Alberto
Ros, ha explicat que la baijada
de l’IBI vol “pal·liar la pujada
que ha experimentat esta taxa
després de l'entrada en vigor del
Reial decret Llei de desembre de
2011”. La mesura estatal obliga-
va a aplicar una pujada del 10%
per als anys 2012 i 2013 a
aquells municipis la ponència
dels quals fóra anterior a l'any
2002.

El regidor ha recordat que en
2012 ja s'està procedint a efec-
tuar una revisió cadastral, “tal
com estableix la nova legislació
de l'Estat”, pel tant la mesura
proposada per l'equip de govern
vilamarxanter “compleix amb
totes les condicions que con-
templa el decret de mesures ur-
gents de l'Estat”.

Segons Ros, “les mesures que
estem aplicant ja estan donat els
seus fruits, segons es desprèn de
la liquidació pressupostària de
l'exercici 2010, amb un estalvi
per a l’Ajuntament de 132.000
euros, i es preveu un estalvi net
de més de 900.000 en 2011”.

Per a Ros, estes mesures que
ha proposat l'equip de govern
local “contribueixen a minorar
un dels impostos més onerosos
per a les butxaques ciutadanes,
al mateix temps que posen de
manifest que l'objectiu del nos-
tre executiu local és el de conti-
nuar sent uns dels municipis
amb menor pressió fiscal”.

En la votació d'esta proposta
de modificació de l'IBI que ha
presentat i aprovat l'equip de
govern (del PP), ni PSOE ni ‘Co-
alició Compromís’ han protegit
la postura dels dirigents locals:
els socialistes votaren en contra
i la coalició d’esquerres i valen-
cianista es va abstindre.

El portaveu del PSOE, Jesús
Montesinos, justifica així la pos-
tura de la seua formació políti-
ca: “En primer lloc cap recordar
que l'equip de govern, del PP, va
aprovar al novembre de 2011
una pujada de l'IBI del 0,75 al
0,85; i després, si eixe tipus s'ha
fixat en el 0,93  en 2012 és per
un decret aprovat pel govern
d'Espanya, també del PP, que

afecta als pobles que no hague-
ren fet una revisió cadastral des
del 2002”.

“Ara diuen els dirigents locals
que van a baixar l'IBI del 0,93 al
0,85, quan el que succeirà és
que s’escometrà una revisió ca-
dastral que suposarà que eixe
0,08 que s'havia incrementat a
instàncies del govern d'Espanya
deixe de ser aplicable: o siga,
que la rebaixa no és per una de-
cisió de la corporació municipal,
sinó per l'actualització del ca-
dastre a Vilamarxant”, continua
Montesinos.

“A més, nosaltres votarem en
contra perquè la rebaixa en el
valor de l'IBI no és tal, i perquè
varem considerar que el que ha
de fer l'equip de govern és re-
duir les seues partides de des-
peses”, conclou el portaveu so-
cialista vilamarxanter, qui
recorda que l'Ajuntament de Vi-
lamarxant “ni ha aprovat el
pressupost de 2012 ni ha donat
a conéixer els resultats de la li-
quidació del pressupost de
2011”. 

El Ple de l'Ajuntament de Vilamarxant ha
aprovat una rebaixa de la base impositiva
de l'Impost de Béns Immobles de Natura-
lesa Urbana (IBI) per a 2013, que passarà

de 0,93 al 0,85. El PP, que  ha presentat la
proposta, es l’únic que ha votat a favor; el
PSOE ha votat en contra i 'Coalició Com-
promís' s'ha abstingut. 

Merienda con las 
‘Amas de Casa Tyrius’

El alcalde de Vilamarxant, Vi-
cente Betoret, acompañado por
la concejal de Políticas de Igual-
dad, Neus Cutanda, participó el
pasado lunes 25 de junio en la
merienda que la Asociación lo-
cal de Amas de Casa Tyrius ha
organizado en el Centro Pasto-
ral de la localidad para celebrar
el fin de curso. A este acto asis-
tieron cerca de un centenar de
mujeres del municipio.

FOTONOTICIA
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Sábado 7 de julio
17 horas. Taller ‘Bailando Musicales’. En el Pabellón Municipal.
22:30 horas. Play-Backs. Falla “El Colp”. En la Replaza.
Domingo 8 de julio
18 horas. Juegos tradicionales. En la Plaza de la Cisterna.
22:30 horas. Cine. Proyección de ‘Intocable’. La Replaza.
Viernes 13 de julio
22:30 horas. Teatro. Falla “El Colp”. En la Replaza.
Sábado 14 de julio
19 horas. Conferencia a cargo de Juan José Cortés (Padre de
Mª Luz). En la Casa de la Cultura
22:30 horas. Play-backs. Falla “Pensat i Fet”. En la Replaza.
Domingo 15 de julio
18 horas. Taller de capoeira. En el Pabellón Municipal.

19 horas. Concierto del coro de las Amas de Casa Tyrius. En la
Casa de la Cultura.
22:30 horas. Proyección de  ‘Tintín: el secreto del unicornio”,
en la Replaza.
Miércoles 18 de julio
19 a 23 horas. Feria Infantil. En la Replaza.
Sábado 21 de julio
21 horas. Chiquijazz para pequeños de 3 a 12 años. En la Casa
de la Cultura.
23 horas. Concierto  de la UAM Vilamarxant. En la Replaza.
Doming 22 de Julio
19 horas. Teatro. La UDP representa “De sacristà a torero”. En
la Casa de la Cultura.
20 horas. Concierto a cargo del coro “Maestro Serrano” de San

Antonio de Benageber.  En la Casa de la Cultura.
22:30 horas. Proyección de ‘Los Juegos del Hambre”, en la Re-
plaza.
Viernes 27 de julio
17:30 horas. Taller de doblaje “valencià”. En la Casa de la Cul-
tura.
22:30 horas. Dansà. Exhibición por diversas calles del municipio. 
Sábado 28 de julio
19 horas. Minidisco. En la Casa de la Cultura.
Play-Backs. Falla “El Pilar”. En la Replaza.
Domingo 29 de julio
19 horas. Concierto a cargo de la coral “Renàixer” de Vilamar-
xant. En la Casa de la Cultura.
22:30 horas. Proyección de  ‘Los Vengadores”, en la Replaza. 
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Se celebra un simposio para
analizar el impacto del río Turia

La ‘Feria Medieval’ de Riba-roja,
en la primera semana de julio

Durante los días 13 y 14 de
junio se ha celebrado el III
Simposio ‘El Turia: río de vi-
da. Estudio Integral’ y el IV
Seminario ‘Aqua: Fons Vitae’,
en el que expertos y estudio-
sos del río Turia y de su im-
portancia socioeconómica,
natural y paisajística a lo lar-
go de la Historia.

Este encuentro, organizado
por la Diputación de Valen-
cia, el Ayuntamiento de Riba-
roja de Túria y la Real Acade-
mia de Cultura Valenciana,
analizó aspectos ligados al río
Turia (fauna y la flora, las ac-
tividades económicas vincu-
ladas a este río, valor patri-
monial, etc.), así como el
valor del agua como recurso
necesario para el desarrollo
de los pueblos y ciudades.

En el simposio hubo una vi-
sita guiada por las Masías del
Turia y a la exposición ‘La
Universitat de València i els
seus entorns naturals: El Parc
Natural del Turia’. 

Además, el prestigioso ca-
tedrático y académico Fran-
cisco González de Posada
ofreció la conferencia inaugu-
ral ‘El Agua, bien universal.
De hulla blanca a oro azul. El
problema de los trasvases’.
Durante el acto se presentará
el libro ‘Agua y Vida’ y el fac-
símil ‘La red de acueductos
de la Valentia Romana’.

La primera edición del
Simposio se celebró en 2010,
durante la ‘V Ofrenda al rio
Turia’, y  sentó las bases de
un estudio integral de este
río.

La Plaza de la Estación y la
Calle Salvador Bigorra de Ri-
ba-roja de Túria se converti-
ran, durante los días 6, 7 y 8
de junio, en una auténtica zo-
na del medievo.

Medio centenar de exposi-
tores de venta de artesanía,
productos gastronómicos,
aromáticos y juguetes artesa-
nales, entre otros, ofrecerán
sus productos al público, re-
creando la estética de la épo-
ca medieval.

Experts en arqueologia proce-
dents d'universitats europees
com La Sorbona, Lovaina, Torí,
Barcelona, Roma, Ginebra o Bo-
lonya es van reunir recentment
a València, amb motiu de la reu-
nió anual que realitza l'Associa-
ció de l'Antiguitat Tardana, i
han visitat este mes de juny el
jaciment visigot de Pla de Na-
dal, situat a Riba-roja de Túria.
Els experts varen analitzar ca-
dascuna de les restes arqueolò-
giques, juntament amb els per-
sonatges de la vila, que varen
escenificar i contar al grup com
es vivia en eixa època.

El regidor de Patrimoni i Tu-
risme, Salvador Silvestre, va
acompanyar els 63 arqueòlegs
procedents de França, Itàlia,
Bèlgica, Suïssa, Alemanya, Is-
rael, Saragossa, Barcelona i Cà-
ceres, i va assegurar: “És una sa-
tisfacció que els especialistes
d'arqueologia hagen escollit el
Pla de Nadal. Açò significa que

el treball que s’està fent des de
l'àrea de Patrimoni i Turisme
està donant els seus fruits”. A
més, els especialistes varen gau-
dir d'un matí per comprovar
que a València existeixen im-
portants ruïnes visigodes.

En la reunió anual d'experts
arqueòlegs es va estudiar el pe-
ríode de després de la caiguda
de l'Imperi Romà, amb l'objec-
tiu d'intercanviar idees i conei-

xements. 
L'arqueòleg de l'Ajuntament

de València, Albert Ribera, va
indicar que Riba-roja de Túria
“és el municipi de tota Espanya
amb més densitat de jaciments
de l'època visigoda”.

L'última activitat que van re-
alitzar els arqueòlegs va consis-
tir en un menjar visigot a Riba-
roja de Túria amb receptes ori-
ginals de l'època. 

Una delegació internacional, formada per
63 experts arqueòlegs que provenen d'un
ampli grup de països del món, es va reunir
recentment a València per a examinar els

vestigis del passat visigot de la zona i tots
ells varen comprovar, in situ, que Riba-ro-
ja de Túria és, de tota Espanya, “la zona
més rica en este tipus de jaciments”. 

Delegació internacional que va visitar Riba-roja de Túria.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Experts arqueòlegs de tot el món
visiten les ruïnes del Pla de Nadal

CINE TERRAZA DE VERANO EN EL
PARQUE MUNICIPAL MALDONA-

DO
Adulto: 3, 50€ (Niños, Jubilados y
Carnet Jove: 3€). Hora: 22:30
Domingo 1 de Julio
The Pelayos
Martes 3  y Miércoles 4 de Julio 
Sombras Tenebrosas.
Jueves 5 de Julio
Cuanto te encuentre.
Viernes 6 de Julio 8 de Julio
American Pie, El Reencuentro.
Martes 10 y Miércoles 11 de Julio
The Lorax, En busca de la Trúfula Perdida.
Jueves 12 de Julio
La Sombra de la Traición.
Viernes 13  y Domingo 15 de Julio
22:30 horas. Men in Black  3
Martes 17  y Miércoles 18 de Julio
Los Vengadores
Jueves 19 de Julio
Las Chicas de la 6º Planta
Viernes 20 y Domingo 22 de Julio
Proyecto  X
Martes 24 y Miércoles 25 de Julio
Blancanieves y la leyenda del cazador

Jueves 26 de Julio
Los niños salvajes
Viernes 27  y Domingo 29 de Julio
Sácame del Paraíso

VISITA AL YACIMIENTO VISIGODO
DEL PLA DE NADAL

Domingo 1 de Julio y Domingo 5 de
Agosto
11 horas. La visita se inicia en la sala de au-
diovisuales del molino.
11:30 horas. Salida hacia el yacimiento vi-
sigodo de Pla de Nadal.
12 horas. Inicio de la visita. Nos acompa-
ñaran los personajes que poblaron Pla de
Nadal. Realización de diferentes talleres que
nos permitirán conocer la vida cotidiana de
este asentamiento visigodo.
13 horas. Fin de la visita.

SEMANA DEPORTIVA 2012
Del 29 de junio al 15 de julio.

Viernes 1 de julio
17:30 horas. Festival Fin de Curso. Bailan-
do, Bailando. Pabellón Municipal.
Martes 3 y 4 de julio
Basquet 3X3. Polideportivo Municipal.

Lunes 2 y 5 de julio
20 a 22 horas. Torneo de Fútbol 11 Vete-
ranos.
Jueves 5 de julio
19:30 a 21:30 horas. IV Maratón de Ae-
robic. En la explanada del Pabellón Munici-
pal. Inscripción: 2 € en el Pabellón Munici-
pal.
Viernes 6 de julio
10:30 horas. Juegos Acuáticos en la Pisci-
na Municipal. Edades: de 6 a 13 años. (De-
ben saber nadar). Inscripción: 1 €, desde el 1
de julio hasta cubrir las plazas (limitadas).
18:15 horas. Aquafitness en la Piscina Mu-
nicipal. 1er grupo (más de 60 años). A con-
tinuación, 2º grupo (de 14 años a 60 años).
Requisito: (Deben saber nadar). Inscripción:
1 €, desde el 1 de julio. Hasta cubrir las pla-
zas (limitadas).
19 horas. Open Tenis de Mesa Aficionados.
En el Polideportivo Municipal.  Insc. gratuita.
Sábado 7 de julio
9:30 horas. Campeonato Federado por
Equipos de Tenis de Mesa. En Polideportivo
Municipal.
10:30 horas. 12 Horas de Natación. En la
Piscina Municipal. III Trofeo Natación (fe-

derado) Pre-benjamín, Benjamín y Alevín.
15:30 horas. Nado continuado.
15:30 horas. Exhibición y taller salvamen-
to y socorrismo.
10 horas. Clase abierta de Yoga y Taichi. En
el Pabellón Municipal de Deportes.
18 horas. Clase abierta y exhibición Baile
Deportivo. Club Ball Esportiu. Clase abierta
gratuita para niños.
19 horas. Clase abierta gratuita para adul-
tos.
20 horas. Exhibición de baile clase abierta
en el Pabellón Municipal de Deportes.
Miércoles 11 de julio 
18:30 horas. Campeonato de Tiro al Pla-
to. Inscripción: 3 €.
Domingo 15 de julio
8 horas.  IV Jornadas de Caza Menor.  En
la caseta del cañón. Inscripción limitada (5
€): Pabellón, Armería Saez y Sdad. Cazado-
res la Garza (jueves de 20 a 22 horas).

FERIA MEDIEVAL
Miércoles 6, 7  y 8 de julio
Plaza de la Estación y  c/Salvador Bigorra. In-
auguración 6 de julio a las 19:30.  Venta de ar-
tesanía, gastronomía y  animación infantil.
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1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días. En invierno cerrado lu-
nes. 
Comidas para llevar domingos y festivos. Pae-
llas por encargo todos los días. Fin de semana
menú anticrisis. Consultas en nuestro Facebo-
ok.
2. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre. 
Por el día disfruta de originales combinaciones
de cafés, batidos de fruta y helados, junto a
gran variedad de cervezas y una amplísima va-
riedad de tapas, destacando el "pulpo a la ga-
llega", bocadillos, carnes y pescados. Por la
noche, disfruta de una copa en buena compa-
ñía y un ambiente agradable. 
www.nitidia.com
3. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo. L'Eliana · 96 274 32
03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Restaurante cafetería. Especialistas en crepes
salados, recetas propias e ingredientes de im-

portación.La mejores pizzas finas.
www.elcarrerdeeric.com
4. RESTAURANTE GRANJA SANTA CREU
Autovia Ademúz, salida 16 · Urb. Montesano 
96 274 00 56 · granjasantacreu@hotmail.com
Abierto de Martes a Domingo a mediodia y
Viernes y Sábados noches.
Restaurante especializado en arroces elabora-
dos de forma tradicional y cocina de mercado,
con salones privados para grupos.
5. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel. 96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Mier-
coles, jueves, viernes y sábado noche.
Menú mediodía y servicios a la carta. Gran va-
riedad de arroces melosos y secos. Banquetes
y comuniones. Comidas y cenas en nuestra
amplia terraza de verano. 
http://restaurantemelderomer.wordpress.com
6. LA TAPERÍA
Avda. Cortes Valencianas S/N (Frente al mer-
cat).
Cerrado martes. De 11h a 16h y 20h a 1h.
Tu nuevo lugar de encuentro. Especiaidad en
pizzas y tapas. Todas nuestras tapas a 3 eu-
ros. También carne a la piedra.

L’ELIANA ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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El CCOMPLEJOOMPLEJO LLAA CCALDERONAALDERONA ofrece
a sus clientes  sus magníficas ins-
talaciones deportivas, de sus sen-
sacionales tratamientos de belleza

y de selecta oferta gastronómica...
por mucho menos de lo que imagi-
nas. ¿Dónde puede disfrutarse de
una oferta tan variada?

La Calderona cambia... para ofrecer 
a sus  clientes algo único en Valencia

En el CCOMPLEJOOMPLEJO LLAA CCALDERONAALDERONA SESE

adaptan a las circunstancias actuales y
ofrecer soluciones globales a las deman-
das de sus clientes: por ello quieren am-
pliar su oferta y darle a cada familia aque-
llo que mejor se adapte a sus necesidades.

La nueva dirección ha apostado por
una universalización de sus servicios, pa-
ra que todo el mundo pueda disfrutar de
sus magníficas instalaciones, en un mar-
co natural incomparable y con unos ser-
vicios inigualables: en ningún otro lugar
de la provincia de Valencia se puede en-
contrar un espacio en el que poder hacer
una escapada que dure todo el día...

Los cambios se han tomado para dejar
claro que el CCOMPLEJOOMPLEJO LLAA CCALDERONAALDERONA

ha cambiado: ya no es un complejo priva-

do, para socios del club, sino un espacio
abierto para todo el mundo, y de entrada
libre durante todo el año, para que pue-
dan aprovecharse unas características
que lo hacen idóneo tanto para celebrar
un evento familiar (como una boda) o un
lugar en el que puede comerse a diario.

Aquí pueden acudir parejas que desean
celebrar un día especial, amilias que quie-
ren pasar una jornada inolvidable en
compañía de sus seres queridos... en defi-
nitiva, una experiencia inolvidable, al al-
cance de cualquiera, pero con las venta-
jas de un espacio dotado de los últimos
adelantos tecnológicos, del personal más
cualificado, de la más variada oferta gas-
tronómica y de las instalaciones más es-
pectaculares de Valencia. ¡Comprobadlo!

VILAMARXANT

1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilladas,
chuletones de Ávila y secretos ibéricos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962 712
211
Platos combinados, carnes y arroces. También
podrás disfrutar de copas y cócteles en un local
de moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962 715
189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas de
pasta, antipasti, pasta y pizzas. También servicio
a domicilio los viernes, sábados, domingos y vis-
peras de festivo.
4. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504

Pub con estética británica. La mejor música.
Enorme variedad de cervezas, cóckteles y todo
tipo de copas.
6. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027
7. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madrugada.
Fin de semana  de 15h a 6:30h madrugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor ambiente
y la mejor música. Mojitos, Gin Tónic, diferentes
sabores.
http://www.pubthemoon.com

...dónde ir a tomar una copa?
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TU LOCAL EN LA GUÍA 
DESDE 8€ AL MES

Tel. 96 274 45 55
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1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera · 960
65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado ce-
nas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces.
Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20 ho-
ras. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación de
cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos.
Bollería, pasteles, tartas y productos Sin Gluten. Al-
muerzos populares. Celebración de cumpleaños
desde 6,50€ niño.
3. ROCKELIN
C/Santos de la piedra, 3 · Tel. 96 169 87 42 
Lunes a viernes 9:00 a 24:00h. · Sábados, domingo
y festivos 9:30 a 24:00h.
Menú diario completo 9€, incluye café, bebida y
postre. Especialidades en productos de Teruel, ja-
món, embutidos, quesos. Restaurante sabor de Te-
ruel.
4.RESTAURANTE Y TERRAZA LA CALDERONA
Calle Botxí, 2  46117 Bétera· 961 699 400
Cena romántica en nuestro restaurante, junto a una
sesión de SPA y masaje por 49,90€ por presona. Al
finalizar, copas y la mejor música hasta la madruga-
da. Música de los 80, 90. Los grandes exitos dance.
5. GRAN BUFFET LA CALDERONA
Calle Botxí, 2  46117 Bétera · 961 699 400
Ven a comer y pasarlo bien con tus hijos. Por fín un lu-
gar divertido para pasar el día y comer con toda la fami-
lia en la comarca. Menus niños desde 6€ , adultos 18€.

6. BABÚ LOUNGE COFFEE
C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
666739544
Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café, zu-
mos y batidos de fruta naturales, pizzas, tablas de
ibérico, tabla de queso, bocatas, desayunos y al-
muerzos populares. Retrasmisión de eventos de-
portivos, celebración de cumpleaños con animación
desde 5,50€.

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

1

2
3

4 5

TU LOCAL EN LA GUÍA 
DESDE 8€ AL MES

Tel. 96 274 45 55
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Una campanya informa de
com evitar robatoris a l’estiu

L'Ajuntament de Benagua-
sil, en col·laboració amb la
Prefectura de la Policia Local,
ha llançant una campanya
d'informació amb consells per
a prevenir els robatoris en do-
micilis i augmentar la segure-
tat dels habitants a les seues
vivendes.

La campanya s’ha efectuat
en les urbanitzacions de la lo-
calitat, però està previst que es
realitze en tots els domicilis del
municipi; en ella, s’hi posa l'ac-
cent en una sèrie de consells
que, en cas de no seguir-se, po-
den facilitar els robatoris.

Entre estos consells estan no
comentar a persones descone-
gudes la nostra absència; no
deixar còpies de les claus del
domicili en ‘amagatalls’; pro-
curar que algú ens arreplegue
la correspondència de la bús-
tia; o desconfiar dels serveis
tècnics que no s’haja sol·licitat.

Segons el regidor de Segure-
tat Ciutadana, Stephane Soria-
no, “no es tracta d'alarmar a
ningú, sinó de donar una sèrie
de consells útils per a fer més
difícil la visita de lladres al nos-
tre domicili quan estem ab-
sents del mateix”. 

Se signa la cessió del Centre Social
Polivalent a l'Ajuntament de Benaguasil

L’alcalde de Benaguasil, José
Joaquin Segarra, va manifestar
la seua satisfacció per esta ces-
sió que permetrà als veïns dis-
posar d'unes noves instal·la-
cions. “Este centre serà de
molta utilitat per a tots nosal-
tres, per als majors i els no tan
majors; gràcies a l'acord, tots
els veïns de Benaguasil gaudi-
ran d'unes modernes instal·la-
cions on s'oferiran serveis de
caràcter social i assistencial”.

L'alcalde també va destacar
la inversió de més de 2 milions
d'euros que la Generalitat Va-
lenciana ha realitzat en la cons-
trucció i equipament d'este edi-
fici, d'aproximadament 2.800
metres quadrats.

Jorge Cabré, per la seua ban-
da, va felicitar l'Ajuntament de
Benaguasil “per l'esforç realit-
zat perquè este centre tinga un
ús i no es quede tancat. És de
lloar la voluntat de la corpora-
ció que, tot i la delicada situa-

ció actual, ha donat el pas d'o-
brir l'edifici conscient que serà
útil per als veïns”.

El conseller va manifestar la
seua alegria perquè este centre
atendrà, a poc a poc, les neces-
sitats que tinga la població.
“L'important és que el centre ja
és una realitat, i ho és quan s’u-

tilitza, no quan està tancat”.
A més, Cabré ha explicat que

tots els sectors de la població
eixiran beneficiats d'esta col·la-
boració, i és que “a les dos ad-
ministracions ens uneix l'objec-
tiu comú de millorar la qualitat
de vida de la població de Bena-
guasil”. 

Jorge Cabré, conseller de Justícia i Benes-
tar Social, i José Joaquín Segarra, alcalde
de Benaguasil, varen signar el passat 8 de
juny un protocol de col·laboració pel qual

se cedeix a l'Ajuntament l'ús de les ins-
tal·lacions del Centre Social Polivalent,
que serà seu d'activitats i serveis de tipus
social i assistencial. 

Jorge Cabré i José Joaquín Segarra durant la signatura.

La propaganda a la bustia és un indicatiu d’absència.
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BENAGUASIL

Regresa 
el ‘Cine d’Estiu’

El Ayuntamiento de Bena-
guasil ha anunciado que, du-
rante el mes de julio,ofrecerá
a los vecinos una nueva edi-
ción del Cine de Verano en la
plaza mayor de la población.
Desde el próximo 6 de julio
hasta el día 20 de ese mismo
mes se ofrecerán una serie
de películas, especialmente
seleccionadas para que tam-
bién puedan ser presencia-
das por menores de edad,
durante los viernes del mes
y a partir de las 22:30 horas.

FOTONOTICIA

DIVENDRES 6
22:30 hores. Las aventu-
ras de Tintin: el secreto

del unicornio

DIVENDRES 13
22:30 hores. Piratas del

Caribe: en mareas miste-
riosas

DIVENDRES 20
22:30 hores. El gato con

botasA
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CINE D’ESTIU 
DE BENAGUASIL

2012
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Las charcas de recuperación
cinegética, nuevo frente político

Según expone el portavoz
del PP naquerano, Ricardo
Arnal, la “desidia” del actual
equipo de gobierno (UPdN,
PSOE e IVIN) ha supuesto
que las charcas de recupera-
ción cinegética del municipio,
que la fauna de la zona las
emplea como abrevadero, “se
han acabado secando, lo que
hace que éstas dejen de poder
cumplir con su cometido”.

Sostiene el anterior alcalde
que esta situación se debe al
“enfrentamiento” que existe
entre los actuales dirigentes y
la Sociedad de Cazadores ‘El
Gavilán’ de Náquera.

Según el alcalde de la loca-
lidad, Damián Ibáñez, la si-
tuación es muy distinta: “Ha-
blamos con la Sociedad de
Cazadores ‘El Gavilán’ y lle-
gamos a la conclusión de que
era necesario ‘secar’ las char-
cas en cuestión, porque se ha-
llaban en un mal estado de
conservación: el agua que
contenían era más bien tar-
quín, y resultaba insalubre
para la fauna de la zona”.

“Con la actuación del con-
cejal José Vicente Estellés,
quien  es vicepresidente de la
sociedad, se ha arreglado el
asunto”, concluye el alcalde.

Se homenajea a Rosario Barat,
directora del CEIP Emilio Lluch

En el acto de homenaje, el al-
calde naquerano, Damián Ibá-
ñez, destacó la gran labor que
ha desempeñado en su cargo y
recordó su trayectoria profesio-
nal ligada a Nàquera desde
muy joven. 

El primer edil quiso trasladar-
le públicamente sus felicitación a
la que ha sido directora del CEIP
Emili Lluch, Rosario Barat: “El
pueblo de Nàquera le agradece
profundamente su dedicación y
trabajo en la educación de varias
generaciones de vecinos del mu-
nicipio y le manifiesta su admira-
ción por una profesión que con-
tribuye a dignificar nuestra
sociedad y convertir a las perso-
nas que viven en ella, en mejores
hombres y mujeres”. 

Asimismo, el consistorio no
quiso pasar por alto la labor de la
que ha sido jefa de estudios, Es-
trella Trigos. Por ello el concejal
de Educación, Víctor Navarro,
fue el encargado de destacar su

trabajo y agradecer, en nombre
de la localidad, “su lucha por la
necesaria ampliación del colegio
y por la escuela pública y digna”.
Ambas mujeres recibieron una
placa como muestra del homena-
je del Ayuntamiento de Nàquera
a su labor.

Los escolares, por su parte,  in-
terpretaron varias actuaciones

musicales para despedirse del
curso, y contaron con la partici-
pación de sus profesores. 

Durante toda la última semana
del curso, además, el colegio ha
estado recogiendo las aportacio-
nes de las familias de alumnos
con destino a la ONG Cáritas Nà-
quera, demostrando una vez más
su solidaridad.

El pasado día 29 de junio se celebró el fin
de curso del CEIP Emili Lluch. En esta oca-
sión, el acto estuvo envuelto de una espe-
cial emotividad, gracias al homenaje que

el Ayuntamiento de Nàquera quiso rendir
a la que ha sido durante 11 años directora
del centro, Rosario Barat, y también a la
Jefa de Estudios, Estrella Trigos. 

NÁQUERA

La tercera edició de la 
‘Fira del Llibre’, tot un èxit

La Plaça de l'Ajuntament de
Nàquera va acollir, durant els
dies 2 i 3 de juny, la tercera edi-
ció de la  Fira del Llibre, una
iniciativa organitzada per la Re-
gidoria de Cultura en què han
col·laborat deu empreses locals
culturals. Esta edició  va ser in-
augurada per l'alcalde de Nà-
quera, Damián Ibáñez, i pel re-
gidor d'Educació, Cultura i
Joventut, Víctor Navarro, i va
comptar amb la presència de
les tinents d'alcalde Elisa Mar-
tínez i Dolores Pérez, a més de
l'edil Milagros Benlloch. 

La Biblioteca Pública Muni-
cipal ha comptat amb una case-

ta, on els visitants varen poder
obtindre el carnet de forma gra-
tuïta i accedir al servei de prés-
tec. Segons el regidor de Cultu-
ra, “la Fira ha sigut un èxit, ja
que la biblioteca ha augmentat
entre el dissabte i el diumenge
en més de 50 nous usuaris”. 

Al llarg del cap de setmana s'-
han celebrat activitats d'anima-
ció per als més menuts, amb
punts de lectura, contacontes,
titelles o tallers de màscares i
dibuix. 

L’objectiu de la fira era, se-
gons Víctor Navarro, “acostar la
cultura a tots els veïns i fomen-
tar la lectura”.

El grup de Teatre
prepara l’estrena

El recent creat grup de teatre,
va rebre el passat 6 de juny, la
visita del regidor de Cultura,
Víctor Navarro, qui va poder
comprovar de primera mà la
il·lusió dels assistents al taller.
El regidor va traslladar als
membres del col·lectiu cultu-
ral “el compromís de l'Ajunta-
ment de Nàquera amb este ti-
pus d'activitats que potencien
la cultura local”. El grup s'es-
trenarà amb motiu de les fes-
tes patronals, amb l'obra
'Hombres'.

FOTONOTICIA

Homenaje a Rosario Barat en Nàquera.
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Domingo, 1 de julio
18:30 h. Festival de Danza Española.
Organiza Academia de Baile Bougle. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Del 2 al 8 de julio
Semana de Intercambio Juvenil Nàque-
ra-Calco-Saint Germain. Organiza Comité de
Hermanamiento. 
Colabora Ayuntamiento de Nàquera.  

Sábado, 14 de julio
18 h. Discomóvil para los más pequeños
con juegos infantiles, bailes y animación. Or-
ganiza DiscoJove. 
Lugar:  Plaza del Ayuntamiento.

FIRA D’ESTIU
Del 27 al 29 de julio
Lugar: Plaça Jaume I

Viernes 27 de julio
20 horas. Inauguración oficial.

Sábado 28 de julio
Cena Benéfica a favor de la Lucha Contra
el Cáncer, con actuaciones musicales.

Domingo 29 de julio
20 horas. Clausura.



¿Porqué vivir un solo día más con dolor dolor 
de espaldade espalda cuando no tengo porqué?

QUIROPRÁCTICA

Estimado amigo:
El dolor de espalda puede dar un

giro a tu vida, empeorándola rápida-
mente. Si sufres este problema, sa-
bes exactamente a lo que me estoy
refiriendo. 

Y como a la mayoría de la gente
que sufre de dolor de espalda, tu pe-
or temor es que el dolor siga empeo-
rando hasta el punto de impedirte
trabajar, o cuidar de tu familia, o in-
cluso impedirte ser  autosu- ficiente.

Plantéate estas preguntas
¿Te sientes tieso como una tabla

cuando te despiertas por las maña-
nas? ¿Se ha convertido en todo un
reto poder agacharte para ponerte
los zapatos? ¿Has pasado noches en
vela a causa del dolor?  ¿Tu dolor de
espalda ha impedido que realices
tus actividades diarias habituales?

Si has contestado que sí a cual-
quiera de estas preguntas, el dolor de
espalda tiene el control de tu vida…
robándote preciosos momentos que
no podrás recuperar.

Pero tengo buenas noticias para tí.
No tienes porqué vivir siempre con
dolor de espalda. Puedes por fin,
sentirte ‘persona’ de nuevo y reto-
mar el control de tu vida.

Te indicamos como…
La Quiropráctica trabaja sobre el

sistema nervioso, eliminando la pre-
sión y la tensión muscular... a través
de suaves ajustes de la columna ver-
tebral, ya que los desequilibrios en la
misma afectan al sistema nervioso, y
la mayor parte de las veces son los
causantes del dolor. La Quiroprácti-
ca ‘dispara’ en tu cuerpo los meca-
nismos de autocuración, de forma
natural.

Y aquí viene lo mejor…
La Quiropráctica funciona rápida-

mente y es válida para la mayoría de
los casos. Esto significa que en un
corto periodo de tiempo (general-
mente, unas pocas semanas) podrás
volver a hacer todas las cosas que te
hacen disfrutar de la vida…  sintién-
dote bien.

Aunque aquí la Quiropráctica no
es muy conocida, en Estados Unidos

o en países del norte de Europa re-
curren a ella gran cantidad de atle-
tas  profesionales, actores, cantan-
tes... y miles de familias.

Muchos estudios científicos
confirman la validez de la Qui-
ropráctica. Por ejemplo…

“Funciona rápido y es muy efecti-
va”. El prestigioso informe MANGA
del Ministerio de Salud de Ontario
determinó que los cuidados quiro-
prácticos eran los más efectivos, tan-
to a nivel clínico como económico,
para casos de dolor lumbar. Otros
estudios realizados en Australia y
Nueva Zelanda confirman también
la efectividad de la Quiropráctica.  

La Quiropráctica es la 3ª profesión
sanitaria en el mundo, pero en Es-
paña solo  hay unos 180 quiroprácti-
cos. Por fin, ya podemos estudiar es-
ta carrera en nuestro país, en las
ciudades de Barcelona y en Madrid.

Ahora…imagina por unos
minutos…

Estás montado en tu bici, hacien-
do ejercicio, disfrutando de largos
paseos, pasando tiempo de calidad
con tus hijos los fines de semana. Es-
tás siendo más productivo en tu tra-
bajo. Simplemente vuelves a ser au-
tosuficiente de nuevo, vuelves a ser
‘persona’ y lo más importante, vuel-
ves a disfrutar de la vida sin que el
dolor la controle por ti.  

La mayor parte de las personas
que comienzan sus cuidados quiro-
prácticos se quedan muy asombra-
das de ver la gran mejoría que obtie-
nen respecto a esos dolores que han
padecido durante tantos años.  Si
quieres saber más sobre la Quiro-
práctica y cómo puede ayudarte, en
el Centro Quiropráctico de Lliria te
invitamos a una evaluación quiro-
práctica gratuita de tu columna y
sistema nervioso.

¡Llámanos ahora para 
coger tu cita! 

Centro Quiropráctico 
de Llíria
C/Plaza9 de octubre,1
Tel. 96 279 24 49

Salut
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Motor
BMW I PEDELEC CONCEPT

BMW ha ideat un innovador
vehicle de dos rodes, que actua
com el complement perfecte per
al BMW i3 Concept i afig una no-
va i convenient aportació a la
mobilitat personal, particular-
ment en àrees urbanes.

La nova BMW i Pedelec (Pedal
Electric Cycle) Concept és una bi-
cicleta compacta equipada amb
un motor elèctric que supera la
força muscular del ciclista amb
una dosi extra de parell motor.
Això significa que el ciclista pot
arribar a altres parts de la ciutat
d'una forma més ràpida i sense
esforç.

Plegar-se en un obrir i tancar
d'ulls i de forma còmoda; hi ha
espai per a dos d'elles en el male-
ter del BMW i3 Concept. A més,
les seues bateries poden ser reca-
rregades mentre estan ficades en
el cotxe. Com el BMW i3, la
BMW i Pedelec Concept és una

forma de transport personal d'al-
ta tecnologia. S'han utilitzat com-
ponents avançats -com discos de
fre en les dues rodes, una trans-
missió de tres velocitats integra-
da en el motor, un lleuger marc
fet d'alumini i fibra de carboni
(com el BMW i3 Concept), un
motor elèctric de gran parell amb
sistema de gestió electrònica i
una bateria d'alt rendiment, i un
intel·ligent mecanisme de plegat
els quals fan d'esta bici a motor
una solució de transport extre-
madament pràctica.

A més de les seues impressio-
nants característiques i la seua
conducció, la BMW i Pedelec
Concept es pot plegar i desplegar
en qüestió de segons, el que li
permet rodar i així poder agafar
el transport públic, sense cap
problema i sense cost addicional,
estalviant al ciclista l'esforç d'ha-
ver de dur-la a totes parts. Com

el motor elèctric solament assis-
teix el pedaleig del ciclista fins als
25 km/h, la BMW i Pedelec Con-
cept no necessita ser assegurada
o registrada, no fa falta cap lli-
cència ni carnet per a utilitzar-la,
i el ciclista no ha de dur casc de
forma obligatoria,  encara que
des d’InfoTúria sempre recoma-
nem el seu ús.

Depenent de la naturalesa de
la ruta, el pes del ciclista i el grau
d'assistència del motor utilitzat,
la bateria carregada al màxim
atorgarà una autonomia d'uns
25-40 quilòmetres. Quan es fre-
na o es va costera avall, l'eix del
motor actua com generador i
subministra energia a la bateria.
Per a carregar al màxim una ba-
teria buida fan falta quatre hores,
o una hora i mitja en càrrega rà-
pida, tant amb un endoll domès-
tic com en el maleter del BMW i3
Concept. 
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Iveco y FPT Industrial han
presentado oficialmente su
primer motor Euro VI basa-
do en la tecnología High Ef-
ficiency SCR o lo que es lo
mismo reducción catalítica
selectiva de alta eficacia.

Y es que la apuesta clara
que desde hace ya bastantes
años vienen realizando am-
bas empresas del grupo Fiat
Industrial por la movilidad
sostenible y el respeto me-
dioambiental, unido a la ca-
da vez más cercano en el
tiempo año 2014, cuando en-
tra en vigor de la normativa
Euro VI sobre gases contami-
nantes para los camiones de
nueva matriculación –con-
cretamente el 1 de enero-, ha
traído como consecuencia

una solución con la que, ade-
más de reducir al máximo las
emisiones de óxidos de nitró-
geno (NOx), se logra dismi-
nuir el consumo de carbu-
rante al mismo tiempo que se
consigue un incremento de
los plazos de mantenimiento
hasta los 150.000 kilóme-
tros.

Sin EGR
Lo excepcional es que esta

tecnología no precisa del
EGR o recirculación de gases
para la mencionada reduc-
ción del NOx, pues tal y como
aseguran desde la propia
compañía, ello es posible lo-
grarlo mejorando la combus-
tión del motor sin tener que
recurrir a dicha técnica.

Iveco presenta motores
High Efficiency SCR

‘I Pedelec’, la nova bicicleta 
elèctrica i plegable de BMW

TU PUBLICIDAD 
EN  INFOTÚRIA
DESDE 20€/MES

96 274 45 55

El famoso director de cine
Steven Spielberg, que parece
ser que pasa por horas bajas
según el tipo de ideas que se
le ocurren últimamente,  ha
adquirido los derechos de
Electronics Arts para llevar al
cine el famoso videojuego de
coches:  ‘Need for Speed’.

La película, según Spiel-
berg, podria estar en los ci-
nes en 2014 y no seguirá el
argumento de ninguna de las
diferentes entregas que han
visto la luz en 20 años de ca-

rreras. DreamWorks se en-
cargara de producir la pelícu-
la.Posiblemente sea la com-
petencia directa para la
prevista Fast and Furious 6
cuyo estreno se estima se
producirá durante el 2012, y
contará con la presencia de
Vin Diesel. 

Éxito de película no se si
será, pero que todos los se-
guidores de la saga Need For
Speed acudirán al cine para
verla es seguro. Eso garanti-
zará un buen taquillazo.

‘Need For Speed’ 
se estrenará en cines
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La importancia de una boca 
sana en nuestras mascotas

A muchos de nosotros se nos
pasa por alto la atención necesaria
que requiere una buena higiene
dental de nuestra mascota. Es fácil
controlar unas buenas deposicio-
nes, un problema cutáneo, apari-
ción de ectoparásitos y otros pro-
blemas que presentan una
sintomatología identificable, pero
la boca a veces la pasamos por al-
to y cuando detectamos algún pro-
blema éste suele estar avanzado.

La boca es la entrada al organis-
mo, tanto al aparato digestivo co-
mo respiratorio, por lo que una
buena salud bucodental propor-
cionará una primera barrera para
los agentes infecciosos y una pri-
mera fase de digestión del alimen-
to correcta. Una dentadura sana y
completa proporciona una buena
masticación, primer paso esencial
para una adecuada actuación de
los jugos gástricos y absorción in-
testinal de los alimentos. Pero no
sólo eso, también impide la for-

mación de infecciones orales, des-
agradables halitosis, pérdida de
piezas dentales y a la larga, graves
problemas cardiacos.

En una boca sana encontramos
centenares de cepas bacterianas
distintas que deben controlarse
para que no comprometan la inte-
gridad de la encía. Los métodos de
control pueden ser varios, desde
un pienso con un tamaño correcto
de croqueta, con fibras orientadas
adecuadamente, a la limpieza con
cepillos suaves o dediles para mas-
cotas con pastas dentífricas espe-
ciales (nunca las que usamos nos-
otros). Pero a veces esto no es
suficiente y es necesaria una lim-
pieza de boca.

Para averiguar si nuestro perro
necesita esta limpieza basta con
observarle los dientes y las encías:
en una boca sana la encía es rosa y
fuerte, no hay sarro ni placa y el
aliento es normal. La primera fase
de enfermedad periodontal se ob-

serva cuando la encía aparece in-
flamada (gingivitis), presenta una
coloración purpúrea y sangra con
facilidad, observamos sarro, placa
y halitosis. Es el momento ade-
cuado para acudir al veterinario
para una limpieza, ya que en la si-
guiente fase aparece la periodon-
titis, un estado irreversible en el
que hay destrucción de encía y
hueso alveolar, movilidad y pérdi-
da de piezas dentales, sarro sub-
gingival, placa, piorrea, ptialismo
y halitosis.

La limpieza de boca consiste en
la eliminación del sarro y placa,
por lo que las encías recuperan su
aspecto sano y desaparece la des-
agradable halitosis. En algunos ca-
sos también se pueden retirar  al-
gunas piezas dañadas. 

Miguel de Manuel Rioja
CLINICA VETERINARIA MIGUEL DE

MANUEL

Tel.962794033 · Benissanó
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-Els animals estan sent les

víctimes silencioses del dos
grans incendis que han assolat
la provincia de València i part
de la de Castelló. 

El nombre d’animals afec-
tats pel foc és incalculable: ma-
mífers grans i xicotets, aus, ro-
segadors, rèptils, insectes que
en el millor dels casos el que
més sort haja tingut haurà po-
gut fugir del foc i de la zona
afectada per les flames.

Altres animals doméstics o
d’instal·lacions ramaderes han
sigut abandonats pels seus
propietaris o han quedat tan-
cats en vivendes o instal·la-
cions ramaderes sense cap po-
sible forma de fugida. Estem
parlant de gossos, gats, caballs,

gallines i ànecs sentenciats a
una mort segura.

En alguns casos les autori-
tats no han permès el seu res-
cat i han negat l’accés a les
viendes properes al foc. 

Testimonis de veïns i veïnes
de la zona de Cortes de Pallás
mostraven el seu malestar i de-
nunciaven que “no els deixaren
anar a pels animals de com-
panyia i cavalls”.

Malgrat tot este caos, alguns
voluntaris han pogut rescatar i
atendre alguns d’estos animals,
i han iniciat una campanya per
Facebook per a buscar volunta-
ris que puguen oferir les seves
cases com a casa provisional
d’acollida fins que la situació
estiga fora de perill.

Els animals, víctimes
també dels incendis
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El incendio de Andilla castiga 
la zona de La Concordia, en Llíria

El peligro más grave en las dis-
tintas poblaciones del Camp de
Túria que se habían visto amena-
zadas por el fuego ha pasado. Los
medios de extinción de incendios,
tanto terrestres como aéreos, con-
tinuan trabajando en distintos
puntos humeantes que aún siguen
con riesgo de convertirse en lla-
mas. La catástrofe ha estado cerca
de tomar forma en nuestra co-
marca, pero finalmente todo ha
quedado en un enorme susto. Sin
embargo, en Los Serranos sí han
vivido unas jornadas terribles, con
miles de hectáreas de monte calci-
nadas por las llamas fuera de todo
control.

Las cifras oficiales hablan de
50.000  hectáreas quemadas en
los incendios de Andilla y Cortes
de Pallás. Desde la conselleria de
Gobernación de la Generalitat Va-
lenciana, se considera que se han
dedicado todos los efectivos dis-
poni- bles para tratar de controlar
los fuegos detectados en los incen-
dios de Cortes de Pallás y Andilla,
y se recuerda que han sido nume-
rosos efectivos que se han emple-
ado en ambas actuaciones: 22 me-
dios aéreos y los 1.200 terrestres
en el primero y otros 20 medios
aéreos y las 625 personas en el se-
gundo. El conseller de Goberna-
ción, asimismo, recuerda que los
trabajos de extinción se han visto

agravados por las elevadas tempe-
raturas registradas durante el final
de la semana pasada, así como por
los continuos cambios de viento
sufridos en los últimos días.

Por otro lado, se ha detenido a
las personas que se consideran
responsables de los dos incendios:
en el caso del registrado en Cortes
de Pallás, se ha imputado a dos in-
dividuos como autores de un deli-
to contra el medio ambiente y se
cree que el incendio se debe a una
negligencia. En el caso del que se
inició en Andilla, se ha detenido a
un hombre que, según se apunta
desde la Guardia Civil, pudo origi-
nar el incendio tras efectuar una
quema de rastrojos.

Las poblaciones del Camp de
Túria en las que ha existido un
mayor riesgo, o en las que ha ardi-
do su monte, han sido Llíria y Gá-
tova; además, han sido horas muy
largas las que se han vivido en Ma-
rines y Olocau, donde la población
fue evacuada por el peligro del hu-
mo. “Agradecemos la profesiona-
lidad de los técnicos desplazados a
la zona, quienes en todo momen-
to demostraron un gran conoci-
miento del modo en que se debía
actuar”, ha señalado la alcaldesa
de Marines, Lola Celda.

En el caso de Llíria, la zona más
afectada ha sido la de la Concor-
dia, en donde se han consumido

3000 hectáreas de pinos y monte
bajo. Según el alcalde del munici-
pio, Manuel Izquierdo, se trata de
una zona de unas 11.000 hectáre-
as, formada por los límites de Llí-
ria y los municipios de Andilla, Al-
cublas, Altura y Villar del
Arzobispo: “Afortunadamente la
zona afectada es una parte míni-
ma de este espacio”, explica el pri-
mer edil, quien añade que se soli-
citó a algunos diseminados que
abandonaran sus viviendas du-
rante unas horas, “para prevenir
situaciones de peligro, más que
por que ya existiera un auténtico
peligro”.

En Gátova, la cercanía de las lla-
mas hizo que se desalojaran mu-
chas viviendas del municipio, aún
cuando muchos de los vecinos se
negaban a abandonar sus vivien-
das, que se alojaron en casas de fa-
miliares, en otras localidades, o en
la vecina población de Marines.
“Agradecemos las muestras de
ayuda recibidas por parte de otras
localidades”, comenta el alcalde de
esta localidad, Leopoldo Romero.

En algunas poblaciones, como
Bétera, Náquera, Serra o Casinos,
los primeros ediles señalan que el
peligro no ha afectado en modo al-
guno sus respectivos términos
municipales. Desde estos munici-
pios se ofreció su ayuda a pobla-
ciones afectadas por el fuego.
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En el ámbito político de las
poblaciones afectadas, aún no
han tomado forma las críticas:
se cree necesario esperar a que
finalicen las tareas de extinción;
luegose analizará cada actua-
ción, caso por caso. Partidos de
la oposición (EUPV, ‘Coalició
Compromís’ y El Verds-PV) re-
claman responsabilidades polí-
ticas derivadas de estos incen-
dios, ya que creen que éstos han
acabado con grandes extensio-
nes de terreno forestal “por los
recortes que se han producido
en el número de efectivos, hu-
manos y materiales”.

Se elevan voces que apuntan
a que se destinó el grueso de los
efectivos al incendio de Cortes
de Pallás, mientras que al sufri-
do en Andilla se le enviaron los
recursos necesarios para evitar
que se descontrolara del todo,
ya que no había medios sufi-
cientes para atacar ambos fue-
gos con la intensidad necesaria. 

Algunos alcaldes denuncian
fallos de coordinación, deficien-
te empleo de los medios despla-
zados y desaprovechamiento de
partidas de voluntarios que hu-
bieran podido contribuir a re-
ducir las dimensiones del in-
cendio. “Si se hubiera movili-
zado a ciertas unidades en la
tarde-noche del sábado, y no en
la mañana del domingo, todo

habría sido muy distinto”, se-
ñalan varios ediles.

Al final, el cambio del viento,
la bajada de las temperaturas y
la aparición de la lluvia permi-
tieron evitar que las llamas al-
canzaran el Parque Natural de
la Sierra Calderona: de no ha-
ber sido así, nos encontraría-
mos ante una catástrofe de di-
mensiones descomunales.

El colectivo ‘Ecologistas en
Acción La Serranía’señalan que
“los medios de extinción no lle-
garon hasta pasadas cuatro ho-
ras desde que se avisó al 112” y
aseguran que “no han sido 20
medios aéreos, sino 5, los que
han participado en las tareas de
extinción, y durante cuatro ho-
ras: desde las 8:00 de la maña-
na a las 12:00 del mediodía”.

Los ecologistas denuncian
que “hubo muchos brigadistas
y forestales de la zona de Andi-
lla, que conocen la zona y cuya
participación hubiera sido muy
eficaz, que fueron totalmente
ignorados, pese a encontrarse
muchos de ellos en paro”, y
añaden que, para evitar  estas
situaciones, “es necesario pro-
mover políticas de reactivación
de la economía rural, basada en
la agricultura y la ganadería,
porque ello implicaría un mejor
cuidado del estado en el que se
encuentran estos terrenos”.

Reacciones políticas y 
sociales ante los incendios
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