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Ofrecemos a nuestros  lecto-
res el más completo resumen
del fútbol de nuestra comarca.
Resumen completo de Tercera
División, Regional preferente,
Primera Regional y Segunda

Regional. Además, ofrecemos
los mejores onces de cada cate-
goría y le brindamos a José Reig
(hasta ahora presidente del Ri-
barroja CF) la posibilidad de
despedirse del club.  Págs. 30-31

Resumen de la temporada 2014-2015 
en el fútbol comarcal del camp de Túria

InfoTúria analiza para sus lec-
tores los resultados de los últimos
comicios electorales, celebrados
el pasado 24 de mayo. A lo largo 6
páginas, comparamos los resulta-
dos de este año con los del 2011 y

damos a nuestros lectores las va-
loraciones de los líderes de cada
formación política que ha obteni-
do algún representante en los di-
ferentes Ayuntamientos del Camp
de Túria.                       Págs. 04-09
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El primer ‘Festival de les Arts de la Serra
Calderona, del 26 al 28 de juny  Pàg. 14

NÀQUERA

Més de 4.000 persones participen en el ‘Día
Olímpic’ celebrat al Poliesportiu  Pàg. 19

L’ELIANA

Betoret renuncia a su acta de edil
PSOE-Compromís-Cs goberarán   Pág. 12

VILAMARXANT

Se prepara el ‘Dia de la Cirera’ 
y la ‘Fira de la Calderona’  Pág. 11

SERRA

Análisis de las elecciones municipales, 
en cada población de nuestra comarca

Se inician los trabajos de mejora de
asfaltado y aceras en el municipio  Pág. 23

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Josep Vicent Garcia lidera el nou govern
(Compromís, PSOE, EUPV i CUPo)   Pàg. 24

LA POBLA DE VALLBONA

Más información en página 27
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Aula de cocina tradicional
valenciana

“La Muerte no es el final del ca-
mino. Hablad de mí como siempre
habéis hecho. Seguid riendo de los
que nos hacía reír juntos. No uséis
un tono diferente. Que mi nombre
sea pronunciado como siempre lo
ha sido, sin énfasis de ninguna cla-
se, sin señal de sombra. Uno, real-
mente muere cuando los demás de-
jan de recordarlo”

(San Agustín de Hipona)
Sirvan estas sabias, emocionan-

tes y reconfortantes palabras, escri-
tas hace, aproximadamente, 1600
años, como punto de partida para
abordar a otro de los mitos que for-
maron parte del equipo de fútbol de
la entonces S.D. L’Eliana.

Esta Redacción se engalana, y se
viste con todos sus lujos, no sólo pa-
ra evocar a aquel deslumbrante de-
portista, sino para honrar, y año-
rar, al excepcional ser humano que
subyacía detrás de él.

Su nombre completo, Carlos Xal-
met Luz. Afortunadamente, pode-
mos vanagloriarnos de que pode-
mos continuar gozando de la buena
amistad del resto de estirpe. Tanto
su fantástico hermano Juan, sus
mujeres, la lliriana Elvira y Maria
del Mar, como sus cuñados Charo y
Ximo Pons –otro excepcional futbo-
lista- y ¡faltaría más! sus dos pro-
pias hijas, Tania y sobrino, nos lo
recuerdan y nos ayudan, perma-
nentemente, a mantener vivo su re-
cuerdo.

Es de obligado cumplimiento ha-
cer una valoración deportiva sobre
el historial de uno de los mejores de-
lanteros de todos los tiempos de es-
te Club octogenario. Su década, la
de los Setenta. Desgracia damente,
no dio tiempo para más. Se curtió,
como era habitual, en las Categorí-
as Inferiores y su eclosión triunfal se
produjo en la temporada 77/78, ha-
biendo dejado de ser juvenil.

Carrera demasiado corta pero, a
la vez, explosiva y triunfal carrera.
Su demarcación habitual, la de ex-
tremo derecho, aunque podía des-
envolverse, con completa solvencia,
en cualquier posición ofensiva.

Para definir su estilo recurrimos,
si se nos permite, al término “tsuna-
mi”. Carlos Xalmet, en plenitud, era
un torrente de potencia descomu-
nal, pero no exenta, en absoluto, de
calidad futbolística. Para que las ge-

neraciones actuales se hagan una
idea, para todos los que tuvimos el
honor de conocerlo, y verlo en un te-
rreno de juego, se nos aparece, sal-
vando las distancias, la figura de
Cristiano Ronaldo. Es el tipo de fut-
bolista más parecido. En carrera
era totalmente imparable. Como
bien decía el famoso entrenador
elianero Vicent Cortina, “Xalmet
era un bou”, y cualquier comenta-
rio suyo, por venir de quien viene,
vale doble.

Siempre se recuerda la famosa
anécdota de Repp. A modo de rápi-
do resumen podemos contar a los
más noveles que en el equipo del Va-
lencia CF militó, en las temporadas
76/77 y dos siguientes, un crack ho-
landés, mundialista, delantero, pro-
cedente del Ajax. Lo curioso es que
se afincó en nuestra localidad y has-
ta parecía un elianero más sentado
en la terraza del bar Landia, con el
inmortal “Parrita”.

Pues bien, el bueno de Johnny
afirmaba que no había visto en Es-
paña, ni en Valencia a nadie con
tanta proyección como la de Carlos
Xalmet. Estaba llamado para ser
toda una figura. Es indudable que
con los contactos adecuados Carlos
hubiera tenido la posibilidad de de-
mostrar su auténtica valía en Clu-
bes de mucha mayor Categoría.
¡Qué razón tenía aquel holandés
errante cuando afirmaba que Xal-
met le recordaba a sí mismo!

Sus devastadores números como
goleador hablan por sí solos. En la
citada temporada 1976/77, Segun-
da Regional, anotó la friolera de 26
dianas, deslumbrando a propios y
extraños. Xalmet era “todo fibra, la
fuerza bruta”. El mundo deportivo
a sus pies.

Continuó en su segunda campa-
ña como máximo goleador. En esta
ocasión fueron 18 goles, pero ídem
de lo mismo. Era el mayor referen-
te ofensivo del equipo de L’Eliana.
Fue el “extremo derecho” por refe-
rencia, aunque en ese mismo año ya
se le llegó a ver desenvolverse por
cualquier lugar. Subía, bajaba…
¡hacía todo! Pero, ¡ay, señores,
cuando recogía un balón rechaza-
do tras lanzamiento de córner sobre
la propia portería! ¡Era entonces,
cuando, con el campo por delante,
Carlos ponía su quinta marcha, la
del auténtico rayo! ¡Era una exha-
lación! ¡nada que envidiar a cual-
quier atleta velocista! No caemos en
error al afirmar que muy pocos, de
todos los jugadores que han pasado
por el Club en todos los tiempos, han
logrado no sólo superarle en carre-
ra, sino tan siquiera igualarle.
Siempre se comentó que su antece-
dente más ilustre fue el añorado Vi-
cent Desco, el “Moret”, a quien des-
de estas líneas se rinde un nuevo
tributo.

Su última temporada, defendien-
do estos colores, fue una de las más
triunfales para el equipo de L’Eliana
en su dilatada trayectoria y, por en-
de, para él también. Nos referimos a
la 1878/79, la del glorioso Ascenso
a la Primera Regional desde el Gru-
po 2 de la Segunda Regional. Aqué-
lla en la que el mítico cancerbero
Boro Ruíx fue héroe, bajo los tres
palos, y Xalmet un puntal en la re-
taguardia. Todavía se recuerda que
toda la plantilla fue “invitada” a sa-
ludar a un pueblo enfervorizado
tras la consecución del título.

Formó tándem diabólico con Fer-
nández, “Míster Gol”. Entre los dos
anotaron 54 goles, de los 101 que

materializaría el equipo en esa
campaña triunfal. A Carlitos le co-
rrespondieron 21 tantos.

Sin embargo, la progresión de
nuestro delantero había sido im-
parable, tanto que pronto se lo
disputaron los equipos punteros
de la comarca. Ribarroja, La Po-
bla de Vallbona o Paterna fueron
claros exponentes de lo afirmado.
Sería el equipo gualdinegro de los
paterneros quien se llevaría el ga-
to al agua y firmó, a bombo y pla-
tillo, a un Carlos Xalmet en pleni-
tud deportiva.

¡Ésa es la historia que guardare-
mos siempre en nuestra mente, la
del glorioso futbolista que fue, siem-
pre victorioso y triunfal en nuestros
corazones! Con el paso del tiempo se
han borrado todas las sombras que
le engatusaron, le mintieron y le
traicionaron.

¡Siempre Campeón, porque Car-
los Xalmet siempre será todo un
Campeón! Cada uno tiene su desti-
no. A él le bastaron, tan sólo, tres
temporadas para ser recordado,
veinticinco años después, y para ha-
ber pasado a la Historia de los más
grandes, de los elegidos para el
Olimpo.

Ha sido todo un honor para este
humilde cronista evocar la figura de
aquel mocetón tan bueno y amable,
aquél que “hablaba con la Z”, que
casi parecía tener antecesores an-
daluces, aquel amigo tan amante de
los toros, como recuerda con emo-
ción alguien que le conoció de cerca,
Adolfo Cambra, otro excelente de-
portista y grandísima persona.

Reservábamos para el final, co-
mo broche a esta crónica, contar
que don Carlos Xalmet Luz consi-
guió la Bota de Oro, a título póstu-
mo, en la Gala Conmemorativa de
julio de 2012, correspondiente a to-
da su carrera deportiva. Su emo-
cionadísima cuñada, Charo, reco-
gió la Placa, entre sollozos y una
atronadora salva de aplausos y con
su hermano Juan en idéntico estado
a su mujer. Ambos son dos benditos
ángeles del cielo.

Fue todo un honor conocerlo y te-
nerlo entre nosotros. Jamás pasará
tiempo suficiente para que sea olvi-
dado. Como se reflejaba en la pro-
pia placa, con letra muy sentida y
grabada a fuego… 

“Seguiremos viéndote siempre en
nuestros mejores sueños, sobrevo-
lando por los campos de fútbol, en
tu corcel blanco, a la conquista de ri-
vales porterías, porque serás para
este Club, por los tiempos de los
tiempos, su Hijo Predilecto y una
Estrella que jamás dejará de alum-
brarnos”

¡Dulces sueños, querido Car-
los, dulces sueños, Campeón!

¡Carlos, nunca dejarás de brillar! por RAFA GUILLOT

[[

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“Estamos en plena produc-
cion de verduras y hortali-
zas. Calabazas, berenje-
nas, pimientos... se abre
ante nosotros un magnífi-
co abanico de productos.
Falta poco para que nos-
otros podamos recoger en
‘la Cranyaeta’ nuestros ga-
rrofons, con su pinta mo-
rada tan característica.
Quienes nos conocen sa-
ben que este producto es
muy importante para no-
sotros, y que está presente
en muchos de nuestros
platos... y, singularmente,
en la paella valenciana.
Por cierto, me preguntan
cuál es el tomate que más
me gusta para el sofrito de
la paella. Debo decir que es
el tomate ‘de penjar’, que
hoy en día apenas se culti-
va en nustra autonomía.
Junto a ese, mi preferido
es el tomate ‘de pera’, por-
que tiene un punto dulce
muy singular y un nivel de
acidez ideal para hacer que
la carne pierda su grasa,
haciendo que el arroz to-
me el sabor de ésta”.



juny 2015  03PUBLICITAT

[



rios políticos se llevan a cabo”.
José Salvador Murgui (Ciu-

dadanos-Cs): “Los vecinos han
emitido un veredicto a través de su
voto en las urnas. Bajo mi prisma,
debe gobernar la lista más votada.
Si alguien quiere dirigirse a nos-
otros, tenemos las puertas abier-
tas. Nuestro partido siempre apo-
yará lo que sea bueno para Casi-
nos. Nuestro principal adversario
no son ni Coalició Compromís ni el
PP, sino el paro y la corrupción”.

En DOMEÑO, buenos resultados
para el PP de Domeño, que repite
mayoría absoluta e incluso incre-
menta su dominio local, a costa de
un PSOE que baja su fuerza en el
municipio. Coalició Compromís
fracasa en su intento de obtener un
representante político en el pueblo. 

El alcalde popular, Francisco
Gómez, pasa de 4 a cinco ediles en
el Ayuntamiento de Domeño, a
pesar de recibir menos votos: de
308 pasa a 298. Su representativi-
ta ahora es mayor: un 59,48% en
2015, frente al 57,68% de 2011.

El proyecto socialista de Antonio
Carmona se queda en 2 ediles
(frente a los 3 de hace cuatro años).
En  2015, los socialistas han recibi-
do 149 papeletas (un 29,34%). Ha-
ce cuatro años, fueron 221 votos
(un 41,39%) los que  obtuvieron.

La tercera lista local era la que
tenía a Vicent Murgui como cabe-
za de lista, bajo las siglas de Coali-
ció Compromís. Este partido ha
obtenido 47 votos (un 9,38%), y no
obtiene ningún edil.

Francisco Gómez (PP): “No
soy un político profesional, sólo una
persona que gestiona los recursos
municipales lo mejor que puedo.
Imagino que la gente ha valorado
positivamente nuestra gestión de
los recursos propios. Hemos tenido
un trato cercano con los colectivos
vecinales y eso ha hecho ser la op-
ción mayoritaria de los vecinos”.

Antonio Carmona (PSOE):
InfoTúria ha intentado contactar con
el socialista, sin conseguirlo.

En GÁTOVA, otra gran sorpresa
de las elecciones municipales: de-
rrota de Leopoldo Romero, alcalde
socialista de Gátova durante los úl-
timos 24 años. La irrupción de Ciu-
dadanos-Cs y la desaparición del es-
pectro político del PP ha posibilitado
el desalojo del histórico dirigente del
PSOE de Gátova.

Ciudadanos-Cs ha obtenido 169
votos (un 49,85%), quedándose con
4 ediles y la mayoría absoluta. Por
su parte, el PSOE ha obtenido 132
votos (38,94%). Los socialistas se
quedan con 3 representantes en el
consistorio, frente a los 5 que tenían
hasta ahora. La lista liderada por Le-
opoldo Romero ha perdido 102 vo-
tos respecto a 2011.

En tercer lugar ha quedado el PP,
con 31 votos (9,14%). En las eleccio-
nes de 2011, el Partido Popular de
Gátova obtuvo 119 papeletas
(32,78%), y 2 ediles. Ha perdido esos
dos representantes y 88 votantes.

Manuel Martínez (Ciudada-
nos-Cs): “Para nosotros es todo un
éxito acabar con el gobierno socia-
lista de Gátova, prolongado duran-
te 24 años. Gátova ha sufrido un re-
troceso en aspectos como el
Turismo o el fomento del Empleo,
porque se habían acomodado los di-
rigentes locales. ”.

Leopoldo Romero (PSOE):
“Estoy descorazonado por la opor-
tunidad que ha perdido Gátova co-
mo pueblo. Nuestros vecinos se han
sido fieles al PSOE durante más de
20 años, en los que el PP ha autonó-
mico y provincial ha frenado nues-
tras reivindicaciones. Y ahora que el
PSOE vuelve a la Generalitat Valen-
ciana, los vecinos han decidido en-
tregar la alcaldía a una formación de
derechas”.

En LL’E’ELIANALIANA, el cambio en la
candidatura del PSOE (con el in-

dependiente Salva Torrent susti-
tuyendo al histórico líder socialis-
ta José María Ángel, alcalde de
l’Eliana en las últimas cuatro le-
gislaturas y media) ha sido positi-
vo para los socialistas, que vuelve
a ser la más votada en este muni-
cipio. El PP de Sergio Montaner
pierde apoyos y el PSOE goberna-
rá, en coalición con fuerzas de iz-
quierda.

El PSOE gana las elecciones
(con una mayoría simple), tras ob-
tener 3.590 votos (37,04%) y 7
ediles. En 2011, los socialistas ob-
tuvieron 3.881 votos (42,26%).
Han perdido 1 edil y 291 votos, pe-
ro son el partido que mejor supor-
ta la erosión en estos cuatro años.

En segunda posición queda el
PP de Sergio Montaner, que ganó
las elecciones en 2011: entonces, el
Partido Popular  obtuvo 8 ediles y
4.076 votantes (44,39%). Ahora,
el PP desciende hasta los 3.248
votos (33,51%). Han perdido 828
votos (un 20% respecto a los ante-
riores comicios electorales).

Gran irrupción política de Coa-
lició Compromís, con  Isabel Mon-
taner, que obtiene 998 votos (un
10,28%) y 2 ediles. En 2011, este-
partido obtuvo 151 votos (1,64%),
quedando sin representación en el
consistorio municipal. Ahora han
multiplicado por 6 sus apoyos.

En cuarta posición se sitúa
EUPV-Els Verds, con 852 votos
(8,79%) y un edil. Se prevé que es-
te partido mantenga su presencia
en el Ayuntamiento de la locali-
dad. Hace cuatro años, EUPV ob-
tuvo 537 votos (5,85%) y un edil,
mientras que Els Verds de Pura
Peris (que ahora se integraba en
esta lista de izquierda ecologista)
se quedó fuera de la representa-
ción en el consistorio (con 312 vo-
tos y un 3,4%). La suma de ambas
agrupaciones dio en los pasados
comicios 849 votos; ahora han si-
do 4 más.

Por último, Ciudadanos-Cs en-
tra en el consistorio con un repre-
sentante en el Ayuntamiento (tras
obtener 670 votos, el 6,91%). Sal-
vador Martínez podrá hacer oír la
voz de su partido en los Plenos del
consistorio elianero.

UPyD se queda fuera del con-
sistorio elianero. La candidatura
de Alberto Lozano de Arnilla ha
recibido 222 votos (un 2,29%).

Salvador Torrent (PSOE):
“Los resultados son buenos para
nosotros, porque el PSOE recupe-
ra la hegemonía en l’Eliana y vuel-
ve a ser la lista más votada, aun-
que hubiera querido obtener unos
mejores resultados, pero la irrup-
ción de varias listas de izquierdas
ha dispersado nuestro teórico vo-
to. Espero poder liderar un pro-
yecto que ayude a l’Eliana a ser
aún más un referente en desarro-
llo sostenible, ciudad participativa
y defensa de la cultura valencia-
na”.

Sergio Montaner (PP): “Ha-
ce cuatro años estuvimos cerca de
lograr el gobierno municipal, y
ahora somos la segunda opción
para los ciudadanos. Permaneceré
en la oposición, presentando un
proyecto alternativo y controlan-
do la acción del gobierno munici-
pal. Creo que el PP local se ha vis-
to perjudicado por factores
externos, como casos de corrup-
ción y diversos escándalos; de he-
cho, el PP de l’Eliana ha obtenido
unos mejores resultados que el PP
de la Comunidad Valenciana”.

Isabel Montaner (Coalició
Compromís): “Ha sido un muy
buen resultado, con dos ediles ob-
tenidos que nos van a permitir for-
mar parte de un gobierno munici-
pal con un perfil de izquierda.
Queremos modificar algunos as-
pectos de la gestión municipal, y
hacer acometer proyectos de
nuestro programa electoral”.

José Lorente, (EUPV-Els
Verds): “Estamos satisfechos,
hasta cierto punto. Hemos obteni-
do nuestros mejores resultados en
l’Eliana, lo que es un motivo de sa-
tisfacción. Nuestro trabajo ha sido
recompensado en forma por veci-
nos que valoran nuestras políticas.
parte del gobierno o pasar a la
oposición. Nuestra trayectoria de-
ja clara cuáles son nuestras priori-
dades: trabajar, desde la izquier-
da, por el bien de l’Eliana”.

Salvador Martínez (Ciuda-
danos-Cs):  “Partíamos desde la
nada, aunque obtener un segundo
edil hubiera sido mejor. Obtene-
mos representación y haremos oir
nuestra voz. Haremos propuestas
sencillas de realizar, si han volun-
Queremos recuperar los temas lo-
cales para la política, alejándonos
de debates estériles”.
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En LA POBLA DE VALLBONA,
uno de los históricos feudos del
Partido Popular se ha producido
un descalabro en la candidatura
liderada por Mari Carmen Con-
telles. El PP pierde la mayoría
absoluta y parece muy difícil que
dicha formación logre un pacto
con alguna de las otras formacio-
nes políticas con representación
en el consistorio poblano. De
cumplirse con el escenario más
previsible, será la primera vez en
la que los vecinos de La Pobla de
Vallbona no votan de forma ma-
yoritaria al PP y, a través de las
urnas, optan por un gobierno de
izquierdas.

Así, el PP obtiene 4.114 votos
(34.57%), con 8 ediles (de 21 po-
sibles). En 2011 recibió 6.177 pa-
peletas (56,03%) y 13 ediles. En
estos cuatro años, Mari Carmen
Contelles (quien gobierna desde
2007) ha perdido 5 ediles y
2.063 votos (un 33% de los obte-
nidos en 2011).
consistorio poblano. De cumplir-
se con el escenario más previsi-
ble, será la primera vez en la que
los vecinos de La Pobla de Vall-
bona no votan de forma mayori-
taria al PP y, a través de las ur-
nas, optan por un gobierno de
izquierdas.

Así, el PP obtiene 4.114 votos
(34.57%), con 8 ediles (de 21 po-
sibles). En 2011 recibió 6.177 pa-
peletas (56,03%) y 13 ediles. En
estos cuatro años, Mari Carmen
Contelles (quien gobierna desde
2007) ha perdido 5 ediles y
2.063 votos (un 33% de los obte-
nidos en 2011).

El segundo lugar lo ocupa Co-
alició Compromís, que se con-
vierte en la primera formación
de izquierdas de la localidad. Ob-
tiene 2.936 votos (24,67%) y 5
ediles. Hace cuatro años, la for-
mación liderada por Josep Vi-
cent García recibió 1.181 votos
(10.71%) y 2 concejales. Crece un
60% en votos.

DOMEÑO

L'ELIANA

LA POBLA 
DE VALLBONA

GÁTOVA



En BENAGUASIL, el candidato
del Partido Popular (José Joaquín
Segarra) ha logrado un triunfo por
mayoría absoluta (tras obtener 9
de los 17 concejales que hay en el
Pleno Municipal), con 2.909 pape-
letas (un 47,23% de los sufragios).
Segarra seguirá gobernando en so-
litario, aunque ha perdido 950 vo-
tos y dos concejales.

La segunda fuerza local sigue
siendo el PSOE de Laura Mitrung-
no, que ha recibido 1.313 votos (un
20,75%) y 4 representantes en el
Ayuntamiento. Ha perdido 395
papeletas (y un concejal).

Dos nuevas formaciones apare-
cen en el espectro político local:
Coalició Compromís (con José
Cervera, ex líder de EUPV local) y
Ciudadanos-Cs (liderado por Cris-
tian Cravero). La formación valen-
cianista y de izquierdas ha obteni-
do 869 votos y dos ediles (un
13,73%); los representantes locales
del partido de Albert Rivera tam-
bién obtienen dos concejales en el
consistorio de Benaguasil, tras re-
cibir 735 votos (un 11,61%).

Queda fuera del espectro políti-
co local EUPV de Jaume Carmo-
na, que recibió 289 votos y no su-
peró el 5% de los votos (que-
dándose en el 4,57%) y Som Va-
lencians (liderado por Ramón
García), que sólo recibió 70 votos
(un 1,11%).

José Joaquín Segarra (PP):
“Estoy contento por nuestra victo-
ria, pero triste porque otros com-
pañeros del PP en esta comarca
han trabajado muy duro y no han
obtenido unos buenos resultados.
oy a seguir gobernando para todos
los vecinos de Benaguasil: los que
me han votado y los que no. Tam-
bién tomo nota del mensaje de la
ciudadanía y voy a analizar por qué
una parte de nuestros tradiciona-
les electores ha optado por otras
fuerzas políticas”.

Laura Mitrugno (PSOE):
“Queríamos uno o dos ediles más,
sinceramente. Creo que nuestro
trabajo de oposición es bueno, y ha
motivado en parte el retroceso en
votos del Partido Popular. Proba-
blemente nos ha fallado la estrate-
gia de comunicación”.

José Cervera (Coalició
Compromís): “Benaguasil ha
perdido una oportunidad única
para tener un gobierno de izquier-
das que acabe con 24 años de go-
biernos del PP. Traté de impulsar
una candidatura conjunta de iz-
quierdas (‘Esquerra Unida-Com-
promis-Independents’), pero gen-

te de EUPV se negó y ahora esta-
mos pagando por ello. Los 289 vo-
tos de EUPV le ha arrebatado 1 ó 2
ediles a nuestro partido y le han
servido en bandeja la mayoría ab-
soluta al PP”.

Cristian Cravero (Ciudada-
nos-Cs): “Hemos obtenido un
buen resultado y hemos logrado
nuestro principal objetivo, que era
obtener un representante con el
que poder transmitir el mensaje de
nuestro partido en el Ayuntamien-
to de Benaguasil. Comienza un
nuevo proyecto de regeneración
política en nuestro municipio”.

En BENISSANÓ, victoria históri-
ca del PSOE pone fin a una hege-
monía del Partido Popular que se
había prolongado durante toda la
historia de la democracia. Se trata
de un éxito socialista sin preceden-
tes en la localidad, que tiempre ha-
bía contado con gobiernos de de-
rechas.

La socialista María Amparo Na-
varro es la nueva alcaldesa del mu-
nicipio, tras obtener 738 votos (un
51,11%). El PSOE local incrementa
en 107 las papeletas recibidas.
También consigue un edil más.

En el PP, el cambio de candida-
tura (Vicente Rioja reemplazaba a
la hasta ahora alcaldesa, María Isa-
bel Castellano) no ha servido para
mantener este feudo popular. El
PP se queda en 594 papeletas
(41,14%), frente a las 800 recibidas
en el 2011. Ha perdido un edil y
206 votantes y un concejal.

La Coalició Compromís, que se
presentaba bajo el liderazgo de Vi-
cente Tadeo Barona, ha recibido
89 votos (un 6,79%% de los votos
emitidos), por lo que no obtiene
ningún concejal. 

María Amparo Navarro
(PSOE):  “Hemos obtenido más
del 51% de los votos emitidos. El
PSOE ha recibido 144 papeletas
más que el PP y acabamos con
muchos años de gobierno popular,
tanto en solitario como en coali-
ción con Unió Valenciana. Han si-
do muchos años luchando por es-
te cambio. Nuestro trabajo en la
oposición ha sido riguroso . Vamos
a ser transparentes, vamos a saber
cuál es la situación real en la que se
encuentran las arcas municipales
y vamos a gobernar bien, aceptan-
do un difícil reto”.

Vicente Rioja (PP): ha co-
mentado que “el pueblo de Benis-
sanó ha hablado y debemos acep-
tarlo. Nuestra intención era reva-
lidar la mayoría absoluta. Creo que

las elecciones no las gana la oposi-
ción, sino que las pierde el partido
en el poder, por lo que deberemos
analizar los resultados y reflexio-
nar sobre qué hemos hecho bien y
qué no hemos hecho bien. Mi in-
tención es hacer una oposición res-
ponsable, buscando lo mejor para
el municipio”.

En BÉTERA, sorprendente de-
rrota del PP en Bétera, por lo pro-
nunciada que ha sido, ya que go-
bernaba en coalición (junto a
UPIB y Mas Camarena hasta aho-
ra), aunque era hasta ahora la fuer-
za más votada del municipio. 

La gran triunfadora de estos co-
micios es Cristina Alemany, cabe-
za de lista de la Coalició Compro-
mís. La líder de esta formación de
izquierdas y valencianista obtiene
6 ediles (frente a los 3 que tenía
hasta ahora) y pasa de 1.495 votos
a 2.671 papeletas (un incremento
de 1.176 votos). Este partido obtie-
ne el 22,73% de los votos (frente al
13,28% de hace cuatro años).

El hasta ahora alcalde de Bétera
(Germán Comanda), que obtuvo
4.040 votos (35,89%) en 2011,
queda ahora con 2.512 papeletas
(21,38%). La formación popular
pasa de tener 10 representantes en
el consistorio a quedarse con 6 re-
presentantes en el Ayuntamiento
de Bétera. El PP por tanto, ha per-
dido 1.528 votos y 4 ediles

La tercera opción política muni-
cipal es la coalición formada por
Mas Camarena y CUBe, dos parti-
dos de vecinos que residen en las
urbanizaciones de Torre-en-Conill
y Mas Camarena. La formación li-
derada por Salvador Beltrán  ha
recibido 1.633 votos (un 13,9%),
mientras que en 2011 la suma de
ambas opciones fue de 1.814 votos
(16,12%). 

Con los mismo concejales (3) se
queda el PSOE de Juan Zaragoza,
tras recibir 1.324 votos (11,27%).
Hace cuatro años, Pilar Ros obtu-
vo 1.311 votos (11,65%). Se ha re-
gistrado un incremento casi in-
apreciable (13 votos más).

Irrumpe con fuerza el partido
Ciudadanos-Cs, liderado por Pe-
dro Gallén. Esta formación ha re-
cibido 1.256 papeletas (10,69%) y
obtiene 2 ediles. 

Finalmente, ABeC (Asamblea
Bétera Ciudadana) conquista un
edil, tras obtener el respaldo de
666 votantes (un 5,67%). Esta for-
mación la lidera Augusto Sevilla.

Sin representación en el Ayunta-
miento quedan EUPV-Els Verds,

que lideraba Luis Poveda (ha reci-
bido 545 votos, un 4,64%); UPIB
(hasta ahora parte del gobierno
municipal), partido liderado por
Enrique Alcocer (que ha recibido
505 votos y se ha quedado en el
4,3%); y UPyD, en el que la lista que
tenía al frente a David Aloy ha reci-
bido 465 votos (un 3,96%).

Todo apunta a que Coalició
Compromís liderará un gobierno
en el que también estará Mas Ca-
marena-CUBe y el PSOE, quedan-
do el PP en la oposición.

Cristina Alemany (Coalició
Compromís): “Hemos trabaja-
do mucho durante los últimos
años, y ahora llegan los frutos. So-
mos la lista más votada, y es un re-
conocimiento de la ciudadanía a
nuestra labor de oposición. Ahora
vamos a iniciar reuniones con re-
presentantes de otros partidos, pa-
ra impulsar un gobierno de cam-
bio en Bétera, orientándonos hacia
políticas de izquierdas”.

Germán Cotanda (PP):”Los
resultados obtenidos no son bue-
nos para el PP; quizá la ciudadanía
ha valorado más los casos de co-
rrupción y el desgaste del PP más
allá de nuestro municipio, y no ha
tenido en cuenta las políticas de
nuestro equipo de gobierno. Bus-
caremos un pacto que nos pueda
permitir gobernar en Bétera, para
seguir avanzando por la senda que
inicié hace cuatro años”.

Salvador Beltrán (Mas Ca-
marena-CUBe): “Mantener los
tres ediles que ya teníamos, y eso
no está mal. Nuestros votantes si-
guen confiando con nosotros y se-
guiremos reivindicando cosas con-
sideramos justas y que no buscan
generar enfrentamientos con los
habitantes que residen en el casco
urbano. Reclamamos inversiones
en zonas residenciales en las que
viven 7.000 vecinos de Bétera”.

Juan Zaragoza (PSOE): “Se
abre un nuevo tiempo en el que se-
rá necesario buscar pactos. Los re-
sultados son positivos, ya que
nuestro objetivo pasaba por man-
tenernos. De no haber existido
ciertos problemas internos en
nuestra agrupación durante la
campaña electoral, seguro que ha-
bríamos obtenido algún edil más”. 

Pedro Gallén (Ciudada-
nos-Cs): “Nuestro partído no vie-
ne a pactar, sino a escuchar al veci-
no y dar transparencia a la gestión
municipal. Por tanto, no hay pac-
tos entre nuestras aspiraciones, si-
no atender al interés al beneficio de
los ciudadanos de Bétera”.

Augusto Sevilla (ABeC):
“Aunque nuestra formación es jo-
ven, ya contamos con el apoyo de
666 ciudadanos. Nos inspiramos
en el movimiento 15-M y busca-
mos soluciones para Bétera de for-
ma asamblearia. Hemos trabajado
a pie de calle para darnos a conocer

y vamos a trabajar para Bétera, pa-
ra que se lleve a cabo el cambio que
solicitan nuestros vecinos”.

En Casinos, otro vuelco políti-
co. El PP ha perdido su mayoría
absoluta y Coalició Compromis se
convierte en la fuerza más votada
de la localidad. Ciudadanos-Cs,
por su parte, obtiene un edil y pue-
de ser el juez que determine la
identidad del nuevo alcalde. El es-
cenario más probable es un go-
bierno en minoría de Compromís.

Así,  Coalició Compromís es la
lista más votada. Miguel Navarré
obtiene 769 votos (43,23%), frente
a los 553 (31,26%) del año 2011.
Recibe un edil y 216 votos más que
en 2011.

El segundo lugar es para el has-
ta ahora alcalde, José Manuel Es-
pinosa (del PP). El líder popular
suma 719 votos (40,08%); hace
cuatro años fueron 1.046 votos (un
59,13%) los que recibió su lista.
Entonces obtuvo 7 ediles, frente a
los 5 que recibe ahora. Por el cami-
no se han quedado 327 papeletas.

Ciudadanos-Cs, liderado por Jo-
sé Salvador Murgui (el que fuera
alcalde de Casinos con el PP, entre
1999 y 2007) ha obtenido un edil
(tras recibir 188 votos, el 10,57%).

Sin representación en el consis-
torio quedan el PSOE que lideraba
María Murgui (con 76 votos, el
4,27%); y Units per Valencia, for-
mación de María Antonia Aja (que
ha obtenido 9 papeletas, el 0,51%
de electorado).

Miguel Navarré (Coalició
Compromís): “El municipio ha
apostado por nuestro partido co-
mo opción más votada, pero en-
tendemos que deberemos traba-
jando de forma conjunta con las
otras fuerzas con representación
política en el Ayuntamiento de Ca-
sinos. Vamos a tender puentes,
porque tenemos un programa po-
lítico que cumplir, pero también
buscaremos el consenso en los te-
mas que sean buenos para el des-
arrollo de nuestro municipio”.

José Miguel Espinosa (PP):
“No hemos sido la lista más vota-
da, y Coalició Compromís ha sabi-
do conectar mejor con muchos vo-
tantes jóvenes. Ciudadanos-Cs nos
ha arrebatado una parte de nues-
tros votantes y ello nos ha restado
los ediles que hemos tenido antes.
Trabajaremos por el pueblo desde
la oposición, para hacer propues-
tas y para vigilar que las promesas
efectuadas por nuestros adversa-

Análisis de los comicios municipales 2015 en el Camp de Túria
Las elecciones municipales han
cambiado la configuración políti-
ca en el Camp de Túria: hasta aho-
ra, el PP gobernaba en 12 de los 17

minicipios de nuestra comarca; el
PSOE, en los otros 5. Ahora, sólo
en Benaguasil, Domeño, Marines
y Olocau sigue todo igual. El PSOE

seguirá gobernando en l’Eliana
(aunque ampliando su coalición
de gobierno), algo que puede suce-
der también en Serra y Marines.

En el resto de poblaciones, se pre-
vén cambios. En San Antonio de
Benagéber, AISAB debe decidir si
pacta con GuanyemSAB o PP.
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lición entre Unión Popular de Ná-
quera (UPdN) y el PSOE. La arit-
mética de los resultados permite
re-editar este pacto, dejando a PP
e IVIN-Coalició Compromís fuera
de la gobernabilidad local.

La lista más votada es UPdN, con
843 votos (26,57%) y 4 ediles. En la
anterior cita con las urnas, la lista li-
derada por Damián Ibáñez recibió
739 votos (25,29%) y 3 ediles. Esos
104 votos más dan un edil extra a
UPdN en el consistorio naquerano.

El PP es el segundo partido de
Náquera, con 661 votos (20,83%),
con 3 ediles. En 2011, el PP (lidera-
do por Ricardo Arnal) obtuvo 995
votos (34,1%) y 5 concejales. La lis-
ta encabezada por Belén Ibáñez
pierde 334 papeletas y dos repre-
sentantes en el consistorio.

El PSOE obtiene unos buenos
resultados, de la mano de Víctor
Navarro. Los socialistas sólo obtie-
ne un voto menos que el PP (660,
un 20,8%) en un tradicional gra-
nero de votos populares. Tendrán
tres representantes en el consisto-
rio . En 2011, la lista liderada por
Elisa Martínez consiguió 617 votos
(21,14%), con 3 ediles.

La unión pre-electoral formada
por la Iniciativa Vecinal Indepen-
diente de Náquera (IVIN) y Coali-
ció Compromís no consigue despe-
gar en Náquera. Liderada por Mi-
lagros Benlloch, recibe 592 votos
(18,66%) y 2 ediles. En 2011, IVIN
en solitario obtuvo 443 votos
(15,18%); son 149 papeletas más,
pero los mismos ediles que en 2011.

Damián Ibáñez (UPdN):
“Es un buen resultado para nos-
otros, porque los vecinos de Ná-
quera confían como nosotros co-
mo la principal fuerza política
municipal, en un claro reconoci-
miento a las políticas que se han
llevado a cabo en los últimos años,
y que han permitido al municipio
reducir significativamente la deu-
da municipal. Estamos contentos
de poder seguir el camino em-
prendido hace cuatro años”.

Belén Ibáñez (PP): “Para no-
sotros, los resultados no han sido
buenos. El Partido Popular de Ná-
quera aspiraba a goberna. Nos co-
rresponde efectuar una labor de
control al gobierno, y vamos a ha-
cerlo con responsabilidad. Apoya-
remos todo lo que sea bueno para
Náquera, pero criticaremos lo que
creamos equivocado y planteare-
mos alternativas”.

Víctor Navarro (PSOE):
“Los resultados son históricos para
el PSOE de Náquera. En un pueblo
tradicionalmente de derechas co-
mo el nuestro, obtener tantos apo-
yos es una recompensa a nuestro
trabajo en el Ayuntamiento. Nos
hemos esforzado mucho por ges-
tionar bien el municipio. El cambio
de color político en las institucio-
nes valencianas también ayudará a
nuestro municipio a ver atendidas
las reivindicaciones que fueron
abandonadas por el PP cuando es-
tuvo al frente de la Generalitat Va-
lenciana”.

Milagros Benlloch (IVIN-
Coalició Compromís): “Los ve-
cinos y vecinas han expresado sus
opiniones y nos han situado donde
han creído conveniente. Nos he-
mos quedado a las puertas del ter-
cer edil, lo que habría cambiado
por completo el panorama político
de la localidad. En cualquier caso,
nuestro partido sigue creciendo”.

Luis Alfonso Ibáñez (Ciuda-
danos-Cs): “Nuestros resultados
son buenos y hemos estado cerca
de obtener un segundo edil. Nues-
tra idea es llevar la transparencia y
la responsabilidad en el gasto pú-
blico a la política municipal. Esta-
mos abiertos a pactos”.

En OLOCAU, no hay cambios: el
liderazgo del socialista Antonio Ro-
pero parece garantizado a medio
plazo. El PP queda en una postura
de extrema debilidad. Coalició
Compromís consigue un repre-
sentante y ya es la segunda opción
política de los vecinos de Olocau.

Así, el PSOE ha recibido 628 pa-

peletas (66,31%) y 7 ediles, en un
Ayuntamiento que reparte 9 plazas
en el consistorio. La candidatura de
Ropero recibió 516 (57,4%) votos
en las elecciones de 2011, con 6
concejales. Ha recibido 112 votos
más que entonces.

La segunda formación política
en Olocau es Coalició Compromís,
con 171 votos (18,06%). Hace cua-
tro años, esa candidatura sólo reci-
bió 29 votos (3,23%), quedándose
sin representantes en la locali- dad.
Ahora obtiene uno, tras haber mul-
tiplicado casi por seis su número de
votantes.

El PP queda en tercer puesto,
con 131 papeletas (13,83%) y un
edil. La lista liderada por José Ma-
nuel Barquero ha perdido fuerza
respecto a en 2011, cuando el Par-
tido Popular recibió 224 votos
(24,92%) y obtuvo 2 ediles. Ahora
tiene un edil y pierde 93 votos (un
41% menos de los votos obtenidos
en las pasadas elecciones).

Antonio Ropero (PSOE): “El
resultado obtenido es un premio a
nuestra candidatura y un recono-
cimiento a la magnífica lista que
hemos confeccionado. Cuando lle-
gamos a la alcaldía nos encontra-
mos un consistorio en una muy
mala situación económica, y he-
mos logrado cambiar la dinámica.
No decepcionaremos a las perso-
nas que han vuelto a depositar la
confianza en nosotros”.

José Manuel Barquero
(PP): InfoTúria contactó con  este
candidato, pero no ha efectuado
declaraciones a nuestro periódico.

Xavier Bueno (Coalició
Compromís): “Hacemos una va-
loración muy positiva del resulta-
do de las elecciones locales, pues
teniendo en cuenta factores como
el tradicional bipartidismo en Olo-
cau. Hemos quedado por delante
del PP en numero de votos y hare-
mos una oposición constructiva,
aportando nuevas propuestas”.

En RIBA-ROJA DE TÚRIA se pre-
vé un cambio de gobierno total.

Auténtico bastión popular desde
1995, gracias al liderazgo de Fran-
cisco Tarazona, la retirada de este
histórico dirigente ha precedido
una notable bajada en el número
de votos de la formación popular.
Ahora se adivina un gobierno de
izquierdas (integrado por PSOE,
Riba-roja Pot, Coalició Compro-
mís), en el que también puede te-
ner cabida Esquerra Unida.

La lista más votada, en cual-
quier caso, es la del PP: el pro-
yecto liderado por María José
Ruiz ha recibido 3.323 votos
(28,82%), que equivalen a 7 de
los 21 concejales que se deben re-
partir entre las distintas fuerzas
políticas. En 2011, la candidatura
de Francisco Tarazona recibió
5.053 votos (47,2%), con 11 edi-
les y mayoría absoluta en el mu-
nicipio. Se pierden1.730 votos
por el camino (un 34% del apoyo
recibido entonces) y 4 concejales.

El PSOE es la segunda fuerza
política, con 2.837 votos
(24,61%) y 6 ediles. Los socialis-
tas riba-rojeros pierden apoyos
respecto a las elecciones de 2011,
cuando se obtuvieron 3.639 pa-
peletas (33,99%) y 7 ediles. La
pérdida en votos se sitúa en 802,
que equivalen a un edil.

La gran irrupción en la política
local la protagoniza Riba-roja Pot,
que entra en el escenario político
con 1.507 votos (13,07%) y 3 ediles
en el Ayuntamiento municipal. 

Ciudadanos-Cs, que obtiene 2
concejales y 1.404 votos (12,18%).
Un buen resultado para una fuer-
za inédita hasta ahora en dicha lo-
calidad.

Coalició Compromís recibe
1.352 votos (11,73%) y otros dos
ediles. Esta lista duplica sus repre-
sentantes municipales, si compa-
ramos estas elecciones con las de
2011: entonces, recibieron 705 pa-
peletas (9,15%) y un edil.

Esquerra Unida también con
edil, gracias a los 876 votos
(6,82%) que obtiene la candidatu-
ra de Rafael Gómez. Esta agrupa-
ción pierde un edil respecto a los
comicios de 2011, cuando recibió
980 papeletas (9,15%).

Queda fuera del espectro políti-
co local UPyD, proyecto que lide-
raba Emilio Martí. La formación
magenta ha obtenido 174 votos
(1,51%).

María José Ruiz (PP): “Es
evidente que la ciudadanía ha cas-
tigado al PP, restándole una parte
de los votos que solía obtener. So-
mos la lista más votada en el mu-
nicipio, y ahora debe pactarse pa-
ra gobernar. Estoy preparada para
asumir el reto. Habrá que hablar
para alcanzar acuerdos. Veo facti-
ble que el PP siga gobernando”.

Robert Raga (PSOE): “En
Riba-roja de Túria se ha pasado de
4 a 7 listas electorales, lo que ha
fragmentado el voto. El PSOE ha
encajado bien esa nueva realidad.
Queremos agradecer su voto a los
casi 2.900 vecinos que han confia-
do en la opción socialista. Hay que
darle la bienvenida a un cambio
que va a ser imparable”.

Rubén Ferrer (Riba-roja
Pot): “Agradecemos el apoyo de
las más de 1.500 personas que han
confiado en nosotros. El trabajo de
estos meses, en asambleas ciuda-
danas, obtiene sus frutos. El resul-
tado es bueno. La gente se ha can-
sado del saqueo del PP yde las
mayorías absolutas, y quiere más
democracia, más participación
ciudadana y más transparencia”.

Francisco Manuel Capa-
rrós (Ciudadanos-Cs): “Espe-
rábamos tres ediles y nos hemos
quedado muy cerca de lograrlo.
Estamos contentos porque hemos
entrado con fuerza en Riba-roja de
Túria. Habrá pactos de forma pun-
tual y nosotros apoyaremos todos
aquellos proyectos que sean posi-
tivos para nuestro municipio”.

Rafa Folgado (Coalició
Compromís): “La ciudadanía ha
hablado y ha pedido un cambio.
Quiere más transparencia, un tra-
to más cercano, un mayor interés
por los servicios públicos y un ma-
yor respeto por nuestra lengua y su
promoción. Debe hacerse una au-
ditoría municipal. Queremos an-
teponer los intereses de las perso-
nas antes que a las grandes
empresas”.

Rafael Gómez (Esquerra
Unida): “Hemos perdido un edil,
pero se escucha el mensaje de la
ciudadanía… que apunta a un
cambio de gobierno. Los vecinos y
vecinas de Riba-roja de Túria han
dicho basta a la mayoría absoluta
del PP y ha dicho que quiere un go-
bierno de izquierdas. Ahora habrá
una mayor pluralidad política”.

RIBA-ROJA
DE TÚRIA

NÁQUERA

OLOCAU



presentante. Nos gustaría mandar
un mensaje de apoyo al partido Es-
querra Unida, que tenía una voz
muy necesaria en este municipio y a
quienes echamos en falta”.

En LORIGUILLA, en donde no
concurría el hasta ahora alcalde (el
popular José Javier Cervera) y se va
a dar un vuelco. El gobierno de Cer-
vera se ha prolongado durante tres
legislaturas y ha acabado deforma
abrupta, ya que todo apunta a un
pacto entre Ciudadanos-Cs y el
PSOE.

El PP, que lideraba Eduardo
Sáez, ha sido la lista más votada del
municipio (con 542 papeletas, el
44,57% de los votos), pero pierde la
mayoría absoluta y se queda con 4
ediles. En las anteriores elecciones,
el Partido Popular recibió el apoyo
de 644 vecinos (el 56,34%) y obtu-
vo 5 ediles. En aquella ocasión, el
cabeza de lista popular era José Ja-
vier Cervera.

La gran irrupción política en el
municipio de Loriguilla la protago-
niza Ciudadanos-Cs, dirigido por
Sergio Alfaro. El líder de este parti-
do ha obtenido 366 votos (el 30,1%)
y 3 ediles. 

El PSOE, con Manuel Cervera,
pasa del segundo al tercer puesto
en la localidad. En estas eleccio-
nes obtiene 2 ediles y 233 votos
(19,16%). Hace cuatro años, el
PSOE de esta localidad recibió
252 votos (22,05%), que le repor-
taron también 2 ediles).

Fuera de la representación muni-
cipal queda Coalició Compromís,
que ha obtenido 48 votos (el 3,95%
del electorado).

La lectura que cabe hacer es que
Ciudadanos-Cs ha capitalizado el
voto descontento con el PP, asu-
miendo el rol que anteriormente
pertenecía a Unión Independiente
de Loriguilla (UIdE, partido que es-
ta vez no se ha presentado a estas
elecciones municipales). UIdE reci-
bió 226 votos en 2011, mientras que
Ciudadanos-Cs supera esa cifra en
140 papeletas.

Eduardo Sáez (PP): “El Parti-
do Popular ha ganado las eleccio-
nes, con casi 200 votos más que la
segunda formación política del pue-
blo. Esperábamos mantener la ma-
yoría absoluta, pero estamos con-
tentos. Queremos gobernar en
minoría, con pactos puntuales, por-
que creemos que la lista más votada
es la que debe gobernar”.

Sergio Alfaro (Ciudadanos-
Cs): “Hubo una campaña dura
contra nosotros, desde el PP, que
pretendía ensuciar nuestra imagen.
Nosotros nos hemos dedicado a ser
trabajadores y humildes. Creemos
que las políticas que se han llevado
a cabo en Loriguilla no son buenas,

por lo que será difícil un entendi-
miento con el PP”.

Manuel Cervera (PSOE): “Se
abre la posibilidad de pactar con
Ciudadanos-Cs y poder llevar a ca-
bo un cambio en las políticas loca-
les. Esperamos poder contribuir a
dicho cambio, y buscaremos las fór-
mulas que permitan este entendi-
miento, por el bien de Loriguilla y
de sus vecinos y vecinas”.

En MARINES, la lista más votada
vuelve a ser el PSOE de Lola Celda,
quien lleva a frente de la alcaldía de
esta localidad desde el año 2003. El
segundo lugar lo ocupa el Partido
Popular, mientras que Coalició
Compromís incrementa su número
de ediles. Saber si habrá gobierno
en minoría como hasta ahora o co-
alición de fuerzas de izquierdas es
aún una incógnita.

El PSOE obtiene 487 votos
(42,42%), manteniendo los cuatro
ediles que tenía hasta ahora. En
2011, los socialistas recibieron 528
votos (44,48%). La lista de Lola Cel-
da ha perdido 41 votos.

Segundo es el PP, que obtiene
363 papeletas (31,62%) y 3 ediles,
con lo que pierde uno respecto a la
última legislatura. En 2011, el Parti-
do Popular recibió 444 papeletas
(37,41%) y 4 ediles. Ha perdido un
edil y 81 votos en estos años.

Coalició Compromís se beneficia
de ello, ya que pasa de 1 a 2 ediles en
el municipio. En los recientes comi-
cios ha obtenido 291 votos
(25,35%), mientras que en 2011 es-
ta formación recibió 209 votos. 

Lola Celda (PSOE): “Me hubie-
ra gustado gobernar con una más
amplia mayoría, pero me siento sa-
tisfecha al comprobar que los vecinos
de Marines siguen valorando positi-
vamente el trabajo del PSOE al fren-
te del gobierno municipal. Seguire-
mos trabajando por el bienestar de la
gente y esperamos que el cambio del
gobierno autonómico nos permita
profundizar en esa senda”.

María Elena Madrid (PP): “El
veredicto de las urnas es el que es, pe-
ro nos parece injusto que el voto se ha-
ya visto influenciado por actos que
afectan más al PP de la Comunidad
Valenciana que no a nuestro trabajo
del PP de Marines. Seguiremos traba-
jando en una oposición constructiva,
que busca lo mejor para el pueblo”.

Alfredo Alba (Coalició Com-
promís): “Somos el único grupo
político que crece en votos y repre-
sentantes, y eso es una satisfacción.
Hasta ahora hemos estado en la
oposición, trabajando por el pueblo
y aportando propuestas, pero ahora
se abre un nuevo panorama y no
descartamos ninguna opción. Va-
mos a hablar con todos los partidos
políticos y vamos a buscar un buen
gobierno”.

El PSOE obtiene 1.621 votos
(13,62%) y 3 ediles. En las eleccio-
nes de 2011, la lista socialista reci-
bió 1.850 papeletas (16.78%) y 3
ediles. En cuatro años ha perdido
229 votos menos (la lista de Jau-
me Cortina obtuvo más votos que
la liderada por Regina Llavata).

Notable entrada de Ciuda-
danos-Cs en La Pobla de Vall-
bona. Ha conseguido 1.183 vo-
tos (9,94%). La lista liderada
por Alberto Forteza obtiene 2
concejales.

CUPo (Ciudadanos de Urbani-
zaciones de La Pobla de Vallbona)
se queda con dos concejales y
1.035 votos (8,7%). En las ante-
riores elecciones, la lista liderada
por Juan Aguilar recibió 943 vo-
tos (8,55%) y también 2 ediles.
Esta formación se convierte en el
juez de la gobernabilidad local.

EUPV-Els Verds-Esquerra Re-
publicana ha obtenido 686 votos
(5,76%) y un edil. En 2011, pre-
sentándose en solitario, Esquerra
Unida obtuvo 565 votos (5,13%) y
un concejal. La coalición ha sali-
do reforzada en votos, aunque no
incrementa el número de sus re-
presentantes en el Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona.

UPyD, liderada por Walter Da-
mián Matoso, no consigue los vo-
tos suficientes para obtener un re-
presentante municipal. Sólo ha
recibido 187 votos (1,57%).

Mari Carmen Contelles
(PP): “Tras ocho años de gestión,
el PP sigue siendo la fuerza más
votada de La Pobla de Vallbona,
con cierta diferencia respecto al
resto. El mensaje de los vecinos es
que busquemos un consenso con
otras fuerzas políticas. Queremos
pactar con fuerzas moderadas,
impidiendo pactos contra natura
o nacionalistas”.

Josep Vicent García (Coa-
lició Compromís): “Hemos
obtenido unos grandes resulta-
dos, con más del doble de votos y
concejales respecto a las anterio-
res elecciones. El mensaje de las
urnas es claro: la gente se ha can-
sado del rodillo del PP, de su co-
rrupción y de sus recortes de ser-
vicios y derechos. Buscaremos un
acuerdo para formar un gobierno
de progreso en La Pobla de Vall-
bona”.

Regina Llavata (PSOE):
“Estamos contentos a medias:
deseábamos un mejor resultado,
pero lo importante es que la gen-
te ha querido acabar con el domi-
nio del PP. Se abre ante nosotros
una opción de cambio en el go-
bierno municipal, y queremos
participar en un gobierno de iz-
quierdas en nuestro municipio,
tras los años de  desgobierno del
PP”.

Alberto Forteza (Ciuda-
danos-Cs): “Agradecemos a
los vecinos del municipio su
apoyo y sus votos, porque nos
ha permitido ser la cuarta fuer-
za política en La Pobla de Vall-
bona, con dos ediles. Será nece-

sario el diálogo entre las distin-
tas fuerzas políticas”.

Juan Aguilar (CUPo):
“Queríamos incrementar nuestra
representación en el consistorio,
aunque había mucha competen-
cia con varias fuerzas políticas
emergentes. Nuestro proyecto se
consolida y sigue contando con el
apoyo ciudadano. No somos un
partido político ideologizado, sino
formado por profesionales de di-
ferentes áreas que presentan pro-
yectos válidos para el correcto
desarrollo del municipio. Pactare-
mos con quien nos permita aco-
meter nuestros proyectos”.

Javier Descalzo (EUPV-
Els Verds-Esquerra Repu-
blicana): “El resultado de las
elecciones es un reflejo de las últi-
mas legislaturas: el PP ha actua-
do con soberbia, sin respetar a los
concejales de otros partidos y
obrando a su antojo. Al final, la
gente le ha mostrado su rechazo.
Nuestra opción de izquierdas se
mantiene y seguirá haciendo oír
su voz”.

En LLÍRIA, la ausencia del has-
ta ahora alcalde (Manuel Izquier-
do,en el poder durante las tres úl-
timas  legislaturas) no le ha
sentado al PP, que se queda con
una mayoría insuficiente, y es se-
guro un pacto de izquierdas con el
PSOE al frente.

El PSOE de Manuel Civera ob-
tiene un gran resultado electoral:
recibe 3.572 votos (31,22%) y 8
ediles, frente a los 2.409 votos
(21.46%) y 5 ediles que obtuvo la
lista socialista en 2011. Son 1.163
papeletas más y 3 ediles más que
hace cuatro años.

En el PP, la tendencia es la
opuesta. La lista liderada por
Reme Mazzolari ha recibido
2.836 votos (24,79%), quedán-
dose con 6 ediles en el Ayunta-
miento de Llíria. La formación
popular venía gobernando con
mayoría absoluta hasta la fecha,
tras obtener 5.289 votos en
2011 (47,11%) y 11 ediles. Se ha
producido la pérdida de 2.453
votos. Un 46% menos de votos
que en la anterior cita electoral.

El pactp pre-electoral entre la
Coalició Compromís y MoVe ha
recibido 2.449 votos  (21,41%) y
alcanza los 5 representantes en
el consistorio edetano. En 2011,
Coalició Compromís recibió
1.702 votos (15,16%) y 3 ediles.
A esa cifra debe añadirse la de
los 737 (6,56%) votos que reci-
bió MoVe, que obtuvo un repre-
sentante en el consistorio ede-
tano. El crecimiento en con-
junto es de 10 votos.

Entra en el consistorio Ciuda-

danos-Cs, de la mano de Juan Jo-
sé Alcalde. Este partido recibe 755
votos, que representan el 6,6% de
los votos emitidos.

Finalmente, Llíria Puede ha re-
cibido 753 votos (6.58%) y tam-
bién tendrán a un representante
(Juan Carlos López) en el Ayun-
tamiento de la localidad.

Se queda sin representación
EUPV-Els Verds (tras recibir 549
votos, el 4,8%). La lista liderada
por Carme Veses no obtiene el
mínimo necesario, y pierden 64
votos respecto a 2011 (cuando ob-
tuvieron 613 y un edil).

También quedan fuera del es-
pectro político lliriano España
2000, lista que tenía a José Vale-
ro al frente y que se ha hecho con
180 votos (1,57%); UPyD, con Ga-
briel García al frente, tras obtener
113 votos (0,99%); y Vox, con 103
votos (0,9%) recibidos por la lista
liderada por Juan Ponce.

Manuel Civera (PSOE): “Es
una satisfacción ser el líder del
partido más votado en Llíria. Ha-
bía mucho trabajo por delante
cuando acepté el reto y hemos lo-
grado ilusionar a los votantes so-
cialistas de la localidad. Vamos a
trabajar mucho en los cuatro años
que tenemos por delante, y sólo
puedo decir que no voy a fallarle a
la gente que nos ha elegido”.

Reme Mazzolari (PP): “El
pueblo ha hablado y aceptamos
que no somos la lista más votada,
que creo que es la que debe go-
bernar. Creo que se ha votado en
clave nacional y no local, y puede
que  jugara en mi contra haber si-
do la edil de Urbanismo durante
los últimos 12 años, ya que hay
mucha indisciplina urbanística en
nuestra población y algunos par-
tidos me han atacado de forma
indiscriminada, para despresti-
giarme”.

Paco García (Coalició
Compromís-MoVe): “Esperá-
bamos obtener un concejal más,
siendo sincero, pero el pueblo ex-
presa su voluntad democrática de
un cambio político, respecto a las
políticas del Partido Popular. He-
mos trabajado mucho desde la
oposición y la gente nos ha perci-
bido como una alternativa real de
cambio. Queremos impulsar po-
líticas para las personas, basadas
en servicios públicos de calidad,
transparencia y buena gestión”.

Ernesto Santillán (Ciuda-
danos-Cs): “Tenemos un pro-
yecto de gestionar de otro modo,
de devolver la confianza a los ve-
cinos a partir de una transparen-
cia y una participación de los ve-
cinos en las decisiones impor-
tantes. Vamos a regenerar la polí-
tica y no decepcionaremos s nues-
tros votantes”.

Juan Carlos López (Llíria
Puede):  “Ha sido un camino du-
ro, lleno de dificultades y de ata-
ques hacia nosotros desde el pri-
mer día, pero también hemos reci-
bido el apoyo de muchas personas
y hemos logrado obtener un re-
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nuestra acción de gobierno, sino
otras cosas. Creo que hemos tra-
bajado bien y nuestra trayecto-
ria nos avala. Somos la lista más
votada, de largo, y eso es por
méritos propios y por nuestra
buena gestión local”.

Jesús Montesinos (PSOE):
“No me agrada que nuestro par-
tido haya perdido un edil, pero
han isurgido varias formaciones
que nos han podido restar apo-
yos. Creo que es positivo que la
gente haya mostrado su hastío
con el gobierno de mayoría ab-
soluta del PP. Es el momento de
buscar pactos para cambiar las
políticas locales”.

Voro Golfe (Coalició
Compromís): “Se ha vivido
una jornada histórica en Vila-
marxant. Debemos agradecer a
vecinos y vecinas sus votos. Lle-
ga el tiempo de los gobiernos de
las personas, para acabar con la
discriminación que existía hasta
ahora. Es el momento del cam-
bio, del diálogo, de la diversidad
política y de la responsabilidad.
Se palpa la alegría en las calles,
la felicidad de la gente porque
van a cambiar las cosas”. 

Eliseo Sanz (Ciudadanos-
Cs): “Los vecinos de Vilamar-
xant pedían el cambio y lo han
demostrado en las urnas. La
eclosión de Ciudadanos-Cs y el
crecimiento de otras formacio-
nes acaba con la hegemonía de
Vicente Betoret. Nuestros resul-
tados son los mejores, al sumar
2 concejales tras parter de 0.
Estamos preparados para asu-
mir responsabilidades, con ga-
nas de trabajar por el pueblo,
con consenso, y con la única
pretensión de escuchar a la ciu-
dadanía”.

Salvador Bonet (VJP):
“En seis meses hemos pasado
de formar una lista a obtener un
representante en el Ayunta-
miento de Vilamarxant. Hemos
triplicado los apoyos a Pode-
mos, en las elecciones europeas.
Queremos acabar con la falta de
transparencia y las dificultades
creadas para que la ciudadanía
pueda participar en la toma de
decisiones. Aspiramos a un
cambio de gobierno que sirva
para impulsar porlíticas de iz-
quierda”.
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Havíem quedat per dinar.
Jo, estranyament, havia arri-
bat una miqueta abans de l'ho-
ra convinguda. Havíem d'en-
raonar al voltant d'alguns
temes del seu ajuntament. Es-
tava molt il·lusionat amb la
tasca tan important que havia
mamprès al capdavant de l'ad-
ministració i que la gent, ma-
joritàriament, li havia encoma-
nat. Aparentment, semblava
una feina plàcida però també
amb els seus entrebancs i es-
cletxes. Mentre veia la gent
passar en una típica imatge
d'un poble qualsevol del Camp
de Túria, em vaig girar i al fons
del carrer vaig vore un cotxe
esportiu que s'obria pas entre
els edificis vells i embrutats pel
pas dels anys alhora que una
munió de gent arribava en au-
tobús. 

En aparcar el cotxe i enfilar-
se cap al lloc on em trobava, el
vaig qüestionar per la compra
d'un vehicle d'eixa cilindrada i
d'un cost econòmic tan elevat.
"Com has pogut comprar-te ei-
xe cotxàs? La gent pensarà que
t'has fet ric ja amb la política
en els pocs mesos que hi por-
tes", li vaig dir. Ell, en canvi,
amb la tranquil·litat i la segu-
retat pròpia d'un polític que
porta molts anys en un món
atapeït de ganivetades i traïdo-
ries, em va contestar: "No et
preocupes, m'ha costat barat,
és un cotxe d'importació que
m'ha ixit molt bé de preu". Tot
i la seua resposta fàcil i edulco-
rada, li vaig insistir: "En políti-
ca, el que compta és allò que
sembla no allò que és". Certa-
ment, aquest supòsit es pot es-
tendre a qualsevol àmbit de la
vida. Per molt que ell s'entes-
tara a justificar una situació,
externament semblava el con-
trari. D'ençà d'aquell episodi
amb aquell polític -amortitzat
i jubilat pel pas del temps- ens
trobem ara amb un escenari
ben diferent a partir de les
eleccions locals. De la borrat-
xera dels dinars il·limitats i els
luxes injustificats hem passat
al pa i companatge. Una metà-
fora de la transformació que
hem patit en els darrers 15
anys i que ara s'ha manifestat
ben alt i amb tot el volum pos-
sible.     

Els resultats electorals al
Camp de Túria han deixat,
amb claredat, un vencedor
(Compromís) i un derrotat

(Partit Popular). Al fons, el
PSPV s'asseurà a la cadira de
l'alcaldia d'alguns ajuntaments
tot i que en alguns municipis
ha recollit un resultat dur de
pair. S'ho haurien de fer mirar.
El goig del poder no els hauria
de mancar l'autocrítica per la
davallada, especialment, pel
que fa al vot juvenil i a la gent
que, des de fa anys, resta a ca-
sa. Les sigles constitueixen,
pròpiament, un fre en deter-
minats escenaris. Si en 2011 la
qüestionable política econòmi-
ca de Zapatero va llençar pels
aires desenes d'ajuntaments
socialistes, ara ha ocorregut el
mateix amb les majories abso-
lutes de què disposava el Par-
tit Popular en autèntics bas-
tions de poder. Els aires de
corrupció, balafiaments i mali-
fetes generalitzades han es-
quinçat la gestió dels alcaldes i
alcaldesses, més enllà que ha-
gen fet una feina acceptable o
rebutjable. 

Enmig d'eixe panorama hi
ha uns perdedors molt clars:
Betoret, alcalde de Vilamar-
xant, i Mari Carmen Contelles,
alcaldessa de la Pobla de Vall-
bona, que no sols han perdut
les majories absolutes sinó
que, a més, han esquinçat part
de la seua vida política. Els re-
ferents de Rus al Camp de Tú-
ria han vist com l'huracà d'ai-
res renovadors els ha fet saltar
pels aires sense compassió.
Semblaven restar al marge de
qualsevol cost polític. El Partit
Popular perd una hegemonia
que es mantenia en la majoria
de localitats de la comarca du-
rant els últims 20 anys. Si en
les anteriors eleccions munici-
pals de 2011 tenien com a ob-
jectiu principal aconseguir les
alcaldies de la totalitat de la
comarca, ara haurien de fixar-
se que han perdut el poder en
els grans municipis i s'hauran
d'espavilar de valent per tor-
nar a aconseguir la confiança
de les persones. Deixen de ser-
ne un referent i esdevenen,
d'entrada, en elements secun-
daris tot a l'aguait que els fu-
turs equips de govern o coali-
cions acaben a galtades o amb
esbroncades.  El cas de Benis-

sanó mereix una atenció espe-
cial. La joia de la corona de
l'actual delegat del govern, Se-
rafín Castellano, ha passat a
mans dels socialistes. L'invent
del candidat del PP no ha reei-
xit. Castellano hauria de do-
nar-ne explicacions detallades
per eixa garrotada en un poble
on, fins ara, repetien majories
absolutes amb escreix. La su-
pèrbia, com s'ha vist, s'ha co-
brat un preu.  

Pel que fa als vencedors,
sens dubte, l'alcalde de Bena-
guasil, Ximo Segarra, n'ha ixit
reforçat i no seria d'estranyar
que fóra el proper diputat pro-
vincial del PP si es comptabi-
litzen els seus mereixements.
Una decisió diferent costaria
d'entendre. El coordinador co-
marcal de Compromís, Paco
Garcia, s'erigeix ara en l'artífex
de la puixança experimentada
per la coalició a tota la comar-
ca, amb grans resultats a Casi-
nos, Riba-roja, la Pobla o Bé-
tera. Per últim, caldria
esmentar el cas de Manolo Ci-
vera, del PSPV, que ha aconse-
guit remuntar en menys de
mig any el que semblava una
catàstrofe a la capital comar-
cal, a Llíria.

Un altre partit, Ciudadanos,
irromp amb una gran força en
diverses localitats -Gàtova, la
Pobla, Bétera- i serà clau per
decidir governs. La filosofia
dels pactes i el diàleg amb l'ad-
versari polític serà ara l'instru-
ment més important dels nos-
tres polítics. Com vaig dir en
l'anterior article d'opinió, ma-
jories absolutes n'hi haurà po-
ques. Finalment, així serà,
comptades amb els dits: Olo-
cau, Benissanó, Gàtova i Bena-
guasil.  

Si analitzem poble a poble,
veiem que a Llíria Manolo Ci-
vera ha tornat a assolir una fi-
ta important. Si en 1991 va
aconseguir dur el seu partit al
triomf, ara ha recuperat el te-
rreny perdut pels propis com-
panys de partit. Dos encàrrecs
reeixits, ara al recer de l'enre-
nou i els escàndols urbanístics
del PP. A Casinos, l'únic regi-
dor de Ciudadanos i ex alcalde
del PP serà l'àrbitre per a qual-

sevol pacte -com jo preveia-
amb Compromís o Partit Po-
pular. En San Antoni de Benai-
xeve les ombres en la gestió de
l'alcalde, Eugenio Cañizares,
han deixat el pas adobat per a
la Plataforma que ha recollit el
fruit de la gran feina feta du-
rant tota la legislatura, amb un
incommensurable Ramón
Orozco. A Vilamarxant l'alcal-
de Vicent Betoret ha viscut l'al-
tra cara de la moneda, dels
anys d'èxits a l'amargor de la
solitud política, dels dies de
flors i violes a la pluja i la tem-
pesta més punyent. A Marines
fa l'efecte que tot està dat i be-
neït, res no es belluga més del
compte d'una legislatura a al-
tra. A Nàquera l'alcalde fa ren-
dible el seu càrrec mentre la
resta intenta esgarrapar les op-
cions existents. El maltracta-
ment de la Generalitat Valen-
ciana envers el municipi pel
que fa a inversions educatives
o assistencials ha estat clau. A
la Pobla de Vallbona s'ha pro-
duït el gran terratrèmol, ni en
els pitjors malsons hauria ima-
ginat mai Contelles aquest es-
cenari. A Riba-roja -un cas si-
milar al de Llíria- la fuita de
Tarazona semblava més propi
d'aquell capità que fuig del vai-
xell abans no s'enfonse. La
seua substituta -amb un perfil
baix- s'ha demostrat un fracàs.
A Loriguilla la marxa de l'ac-
tual alcalde s'ha deixat sentir
en el resultat. Pel seu costat, a
Bétera la fragmentació del vot
és -novament- un maldecap
per als matemàtics a l'hora de
fer-ne un govern. A Serra tor-
naran els governs de coalició
després dels anys de les majo-
ries absolutes que, ans al con-
trari, es consoliden a Olocau,
on fins i tot la gent de dretes ha
votat la gestió de l'actual alcal-
de. A l'Eliana el PSPV ha re-
muntat el vol en la mateixa
proporció que el PP l'ha per-
dut. A Benaguasil el PP se n'ha
aprofitat de l'escàs ímpetu de
l'oposició. Finalment, a Gàtova
sembla que el fins ara alcalde
no ha aplicat aquella dita que
en parla d'una retirada a temps
com una victòria. Per això,
Ciudadanos tindrà majoria ab-
soluta. Surrealista però ben
cert. Comptat i debatut, ara co-
mença el millor. Una legislatu-
ra d'allò més apassionant per
les incerteses i les novetats que
s'hi albiren.

Amb els peus al terra

[[ Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona 
i assesor de comunicació.



En SAN ANTONIO DE BENAGÉ-
BER, ni siquiera presentar como
candidato a Eugenio Cañizares
(quien acumulaba 5 mayorías
absolutas) le ha permitido al PP
ser la primera opción de los veci-
nos. La lista más votada es
Guanyem SAB, aunque será AI-
SAB quien determine quién es el
próximo alcalde.

Guanyem SAB (integrada por la
Coalició Compromís, Plataforma
por San Antonio de Benagéber y
Guanyem SAB) es la ganadora de
las elecciones. Ha obtenido 1.424
votos (32,81%) y 5 ediles. En 2011,
Plataforma (en solitario) obtuvo
554 votos (14,77%) y 2 concejales.
El crecimiento es de 870 personas
más respaldando esta opción.

En segundo lugar AISAB (Agru-
pación independiente de San An-
tonio de Benagéber).  El partido de
Enrique Santafosta ha recibido
1.170 votos (29,96%). Hace cuatro
años, este partido recibió 538 vo-
tos (14,34%) y dos ediles. Ahora
tiene 4 concejales.

La tercera fuerza política más
votada es el PP. La lista encabeza-
da por Eugenio Cañizares recibió
1.633 votos (43,52%) en 2011. En-
tonces logró 7 ediles de un total de
13, lo que le garantizaba la mayoría
absoluta. El PP quiso renovar su
lista con muchas caras nuevas, pe-
ro los resultados no han sido los
esperados: 734 votos (17,8%) y 3
ediles. Pierde 899 votos y más de
la mitad de sus representantes.

El cuarto lugar lo ocupa el
PSOE. Recibe 426 votos (9,82%)
y un único representante. En
2011, fue la segunda lista más
votada (612 votos, un 16,31% de
los sufragios emitidos) y obtuvo
2 representantes. Han perdido
185 votos entre una cita electoral
y la otra.

Quedan sin representación mu-
nicipal UPyD, que recibe 181 votos

(4,17%). La formación magenta re-
cibió 350 votos en las últimas elec-
ciones europeas (un 14% de los su-
fragios emitidos entonces).

Tampoco obtiene edil Esquerra-
Unida-Els Verds, tras recibir 179
votos (4,1%). En las elecciones de
2011, recibieron 212 votos (5,65%),
quedando también si edil en el
Ayuntamiento de la localidad.

España 2000 recibe 117 votos
(2,7%). En 2011 obtuvo 105 votos.

Ramón Orozco (Guanyem
SAB): “Creo que la gente ha man-
dado un mensaje de cambio. Las
dos fuerzas más ‘tradicionales’,
PSOE y PP, obtienen 4 concejales,
mientras que nosotros sólos ya ob-
tenemos 5 ediles, y AISAB se lleva
otros 4. Tenemos voluntad de
cambio, nunca hemos escondido
que no queremos pactar con el PP
y ahora corresponde a AISAB ele-
gir si quiere formar un gobierno
del cambio o pactar con el PP”.

Enrique Santafosta (AI-
SAB):  “La gente ha valorado la
campaña puerta por puerta que
hemos efectuado, así como la labor
de oposición que hemos hecho.
Hemos obtenido unos buenos re-
sultados y vamos a evaluar cuál es
la mejor opción de gobierno para
el Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber. Es una decisión que
aún no ha tomado nuestra forma-
ción política”.

Eugenio Cañizares (PP):
“Esperábamos unos mejores re-
sultados, pero estas elecciones mu-
nicipales se han votado en clave
autonómica y nacional. Los casos
de corrupción y otros asuntos que
no forman parte de las políticas
que hemos impulsado desde el
Ayuntamiento de esta localidad
han erosionado las siglas del PP.
Estamos dispuestos a negociar un
gobierno municipal estable”.

Marta Retamosa (PSOE):
“Hemos perdido apoyos en el mu-
nicipio, y eso nos obliga a abrir una
etapa de reflexión, en la que debe-
mos aprender de esta situación. Lo
mejor que podemos hacer es tra-
bajar por los vecinos del pueblo,
para poder recuperar la confianza
de la ciudadanía y ser una opción
de gobierno en el futuro”.

En SERRA, el PSOE no podrá
gobernar en solitario (salvo que
decida hacerlo en minoria). Los
socialistas pierden la mayoría ab-
soluta y todo apunta a un pacto de
izquierdas. La opción de una coali-
ción de opositores queda descarta-
da por el líder de EU-Els Verds. La
desaparición de la formación polí-
tica Iniciativa Torre de Porta-Coe-
li (ITP) hace que el panorama po-
lítico local se modifique. 

El PSOE es la lista más votada
de Serra: 791 votos (42,9%) y 5 edi-
les en un Ayuntamiento con 11 re-
presentantes. Hace cuatro años,
los socialistas obtuvieron 1.060 vo-
tos (52,63%) del electorado. Per-
der 269 votos le ha costado un edil
y la mayoría absoluta al PSOE.

El segundo puesto lo obtiene el
PP de Adela Conde, que recibe 393
votos (21,31%) y 2 ediles. En 2011,
la lista del Partido popular recibió
412 apoyos (20,46%), y 2 conceja-
les. Ha perdido sólo 19 votos.

Esquerra Unida-Els Verds se
hace con 2 ediles, gracias a los 326
votos recibidos (17,68%). En 2011,
EU obtuvo 156 votos (7,75%) y un
representante. Esta lista, liderada
por Marcos Cabo, duplica su re-
presentatividad, al sumar 170 pa-
peletas a los resultados obtenidos
hace cuatro años.

Ciudadanos-Cs obtiene 157 vo-
tos (8,51%) y un edil en el consis-
torio del pueblo.

Gent de Serra (GS) recibe el apo-
yo de 147 vecinos, por lo que tam-
bién se hace con un representante
en el Ayuntamiento de Serra.

Javier Arnal (PSOE): “Agra-
decemos el apoyo recibido por
parte de los vecinos de Serra, que
han mantenido su confianza en el
PSOE. Somos la fuerza política
más votada, con una amplísima
diferencia, quedándonos a las
puertas de una cuarta victoria por
mayoría absoluta. Ahora toca for-

mar un gobierno para los próxi-
mos cuatro años, dando continui-
dad a nuestras políticas y refor-
zando las políticas sociales, favore-
ciendo el desarrollo socio-econó-
mico del pueblo y creando viveros
de inserción laboral en Serra”.

Patricia Amador (PP): “El
PP casi mantieneel número de vo-
tos recibido en 2011.Perdemos 19
votos, mientras que el PSOE pier-
de 269. Probablemente nos ha
perjudicado la aparición de Ciuda-
danos-Cs, con un candidato que
fue militante del PP y que quiso ser
el candidato de nuestra lista. Al no
conseguirlo, decidió presentarse
por Ciudadanos-Cs, arrebatándo-
nos una parte de nuestros votan-
tes. Vamos a hacer una oposición
constructiva y eficaz”.

Marcos Cabo (Esquerra Uni-
da-Els Verds): “La gente ha casti-
gado la gestión del PSOE y ha va-
lorado nuestra e oposición, con
propuestas de izquierdas y realis-
tas. Ahora el gobierno municipal
no tiene la mayoría absoluta que
ha tenido hasta ahora. Podemos
gobernar con ellos o mantenernos
al margen. Con la derecha es segu-
ro que no pactaremos”.

José Enrique Martínez
(Ciudadanos-Cs): no ha podido
atender por el momento la llama-
da de InfoTúria.

Manuela Navarro (Gent de
Serra): “Tenemos un represen-
tante y se acaba con el . La mayoría
de los vecinos de Serra han lanza-
do un mensaje de cambio. Somos
una agrupación de gente descon-
tenta con el modo en que se ha
gestionado Serra en los últimos 8
años. Hace falta cambiar de rum-
bo. En cuanto a pactos, no descar-
tamos nada. Nuestro único objeti-
vo es el bien general de Serra”.

En VILAMARXANT, todo apun-
ta a que Vicent Betoret (quien

acumulaba cuatro elecciones
con mayorías absolutas) no po-
drá evitar una coalición para
desalojarlo del poder municipal. 

El Partido Popular ha obteni-
do 1.953 votos (38,94%) y 5 con-
cejales en un municipio que po-
see 13 ediles. Hace cuatro años,
el PP recibió 2.601 votos
(54,2%) y 8 ediles (mayoría ab-
soluta). Han perdido 648 votos
(un 25% de los conseguidos en-
tonces) y 3 ediles.

La segunda posición es para el
PSOE que recibe 1.015 vecinos
(20,24%). Los socialistas pier-
den apoyos: en 2011, la lista so-
cialista obtuvo 1.442 votos
(30,05%) y 4 ediles. Pierden 427
votos (un 30%) y un concejal.

El principal beneficiado de
ese retroceso socialista es la Co-
alició Compromís, con 738 vo-
tos obtenidos (14,71%) y 2 edi-
les. En 2011, dicha formación
recibió el apoyo de 327 votantes
(6,81%). Se multiplica por dos el
número de votos y el de repre-
sentantes en el ayuntamiento
vilamarxantero.

Ciudadanos-Cs aprovecha el
debilitamiento del PP para reci-
bir 729 votos (14,53%), siendo la
lista que obtiene el mayor creci-
miento en el pueblo. Puede dar-
le la mayoría necesaria al PP o
favorecer un cambio en el go-
bierno municipal.

Vilamarxant Junts Podem
(VJP) recibe 367 votos (7,32%)
y un edil, lo que posibilita a los
integrantes de esta agrupación
de electores hacer oír su voz… y
aspirar a un puesto en un go-
bierno municipal alternativo,
llegado el caso.

Queda fuera de la representa-
ción municipal Esquerra Unida-
Els Verds-Esquerra Republica-
na, que obtiene 164 votos
(3,27%). En 2011, Esquerra Uni-
da consiguió (en solitario) 152
votos (3,17%). Esta coalición
pre-electoral de fuerzas progre-
sistas no ha logrado unos bue-
nos resultados.

Vicente Betoret (PP): “La
genten no ha votado en clave lo-
cal. Los votantes no ha valorado

Análisis de los comicios municipales 2015 en el Camp de Túria
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El municipio, preparado para celebrar 
el ‘Dia de la Cirera’ y la ‘Fira de la Calderona’

Ya son 45 años promocionan-
do la cereza de Serra: ya saben,
esa que es más pequeña en ta-
maño... aunque mucho más sa-
brosa que cualquier otra. una ce-
reza ‘de secano’ que nunca falta
en las mesas de los buenos
amantes de esta fruta.

En cada una de estas edicio-
nes, el Ayuntamiento de la loca-
lidad da la bienvenida a todas las
personas que acuden a esta pe-
queña y pintoresca localidad del
Camp de Túria... y lo hace ofre-
ciéndoles una pequeña cesta con
cerezas, que sirven para promo-
cionar uno de los tesoros mejor
escondidos de esta población.

La cereza puede adquirise co-
mo fruta, pero también existen
sabrosas mermeladas y licores
muy elaborados.

No obstante, son muchos los
productos típicos que podrán
adquirir los turistas que visiten
Serra. Básicamente forman par-
te de dos grupos: entre los dul-
ces y la repostería destacan ‘ore-
lletes’ y ‘rollets d’anís’, sin olvidar
la miel; además, los embutidos
de la localidad se han ganado
una gran fama, a lo largo de los
años.

Sin embargo , es mucho lo que
ofrecerá Serra durante los días
20 y 21 de junio. Y es que la tra-

dicional ‘Dia de la Cirera’ coinci-
de con otro festejo: la ‘Fira de la
Calderona’, que este año cumpli-
rá 11 ediciones.

En este caso, toman protago-
nismo el folclore y la tradición
valenciana: actúan grupos de ta-
bal y dolçaina, habrá música
folk, los más pequeños podrán
participar en talleres y juegos in-
tantiles, los mayores podrán ad-
quirir productos artesanales, ac-
tuarán grupos de danza tradi-
cional y abrirá sus puertas un
mercado de productos tradicio-
nales, en el que podrán com-
prarse detalles y regalos para to-
da la familia.

El municipio de Serra vuelve a prepararse
para una nueva edición de su ya famosísi-
ma ‘Dia de la Cirera’. Con la de esteaño van
a ser 45 las ediciones de una cita que com-

bina la promoción del producto más tradi-
cional de la localidad (la cereza) con una
serie de actividades lúdicas y culturales que
promocionan a dicho municipio

L'Ajuntament d'Olocau acull
per tercer any consecutiu la 'Iber-
festa'. En aquesta edició, la inau-
guració se celebrarà dissabte que
ve 13 de juny, a les 11:00 hores.
Enguany la temàtica gira entorn
dels rituals funeraris en honor al
guerrer Nauiba, personatge més
important de l'antic poblat ibèric
sobre el qual se situa actualment
Olocau.

La inauguració s'iniciarà amb el
recorregut per la localitat del fes-
teig fúnebre i les lloes al difunt (re-
presentació de l'empresa Darqueo
i danses del CRA Alt Carraixet
d'Olocau). Després hi haurà ta-
llers al pati de la Casa de la Senyo-
ria (metal•lúrgia, ceràmica, con-
tacontes i biblioteca infantil), una
visita a l'exposició arqueològica si-
tuada a la mateixa casa, fireta ibè-
rica al Carrer Major (estands de
promoció turística dels municipis
de la Ruta Ibèrica de València, ai-
xí com particulars, empreses o as-
sociacions culturals de les comar-
ques pròximes) i degustació de
gastronomia ibèrica a la Plaça
Major.

A la vesprada del dissabte hi
haurà dues visites guiades al po-
blat ibèric del Puntal dels Llops. A
les 23:00 hores, espectacle noc-
turn: el ritual funerari de Nauiba,
la seua cremació (representació

de l'empresa Darqueo). Danses i
oracions acompanyaran el festeig
fúnebre fins a la Plaça Major, on
Nauiba serà incinerat. Les exè-
quies en honor a aquest guerrer
s'iniciaran amb una desfilada fu-
nerària des de la casa de Naiuba,
després es procedirà als ritus pre-
vis (ofrenes i libacions) i a la cre-
mació. A continuació, el festeig fu-
nerari es dirigirà a la necròpoli, on
s'enterrarà i farà el banquet fune-
rari, en el qual participen tots els
familiars i amics.

Finalment, ja al matí del diu-
menge continuaran les activitats
simultànies al Carrer Major (fire-
ta) i a la Casa de la Senyoria (visi-
tes a exposició, tallers i biblioteca),
més dues noves visites al jaciment
i la representació de danses per
part del CEIP Castillo del Real de
Marines (11:30 hores).

Durant tots dos dies la població
es bolcarà amb l'esdeveniment,
participant activament en algunes
de les activitats i vestint-se amb
vestits d'època. Alguns restau-
rants i bars de la localitat també se
sumen adaptant els seus menús a
la gastronomia ibèrica i entre
molts altres al·licients es podrà
tastar l'hamburgesa de cabra d'O-
locau (les cabres han sigut criades
dins del Parc Natural de la Serra
Calderona).

El pròxim 13 de juny arriba 
la tercera edició de la 'Iberfesta'

Olocau
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Los niños de CEIP Sant Josep de Serra
han finaliado la temporada 2014-2015 con
unos grandes resultados. Así, han finali-
zado como campeones del grupo 1 de ca-
tegoría Benjamín. También han sido se-

mifinalistas en el Campeonato Autonómi-
co y campeones en el Torneo provincial. el
último partido lo disputaron el pasdo 9 de
junto, en el paballón de Mislata, y demos-
traron ser unos ases en el futbito.

El equipo benjamín del CEIP Sant Josep finaliza una gran temporada
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L'Ajuntament de Serra convida
als veïns i veïnes del Camp de
Túria al '45 dia de la Cirera' i '11ª
edició de la Fira de la Calderona'
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Salvador Bonet, capdavan-
ter de l'agrupació d'electors
Vilamarxant Junt Podem
(VJP), ha redactat una carta
oberta en la qual exposa la
seua postura respecte als re-
sultats derivats dels últims
comicis electorals, així com
de les negociacions que van a
fer que PSOE, Coalició Com-
promís i Ciutadans, formen
part del pròxim equip de go-
vern local.

El regidor electe de VJP
considera que els resultats
de les eleccions són un
exemple de “desig de canvi
en les formes de realitzar po-
lítica”, clarament exposat
pels veïns i veïnes de Vila-
marxant.

“En part per les polítiques
de Vicente Betoret i en part
per la corrupció que envolta
al PP, el Partit Popular vila-
marxanter ha passat dels 8
regidors que tenia en l'ante-
rior legislatura als 5 edils que
tindrà en aquesta que tot just
comença”.

Segons Salvador Bonet, l'a-
parició d'un nou escenari po-
lític (amb pèrdua de majoria
absoluta del PP, disminució
en el nombre de represen-
tants del PSOE, creixement
de Coalició Compromís,
emergència de Ciutadans i
VJP i desaparició d'EUPV de
l'espectre polític local reque-
ria d’ “una reunió de totes les
forces progressistes a l'Ajun-
tament, per a debatre les dife-

rents postures de cada partit”.
“Desgraciadament, les co-

ses no han sigut així”, es
queixa Bonet. Pel que sem-
bla, la reunió havia de cele-
brar-se el 6 de juny. Els tres
partits que formaran el go-
vern municipal (PSOE, Coa-
lició Compromís, Ciutadans)
ja havien acordat el seu pro-
jecte en comú, la qual cosa va
motivar que VJP quedara fo-
ra de les negociacions.

Segons Bonet, “Ciutadans-
ha posat com a condició per
a formar part del govern, que
VJP no poguera assistir a cap
reunió. Jo crec que haurien
d'haver-se reunit amb nosal-
tres, encara que només fora
per higiene democràtica”.

Quant al PSOE, Bonet ex-
plica que  va obtenir una ne-
gativa a reunir-se “perquè ja
hi havia un procés de nego-
ciació i acord per a canviar
l'administració de Vilamar-
xant. El nostre concepte de
transparència i participació
és diferent al del PSOE”.

Finalment, “només Coali-
ció Compromís va tenir la de-
ferència d'assistir a una reu-
nió, exposant les seues
posicions, cosa que els
agraïm. També volem tenir
paraules de suport per a Da-
vid Gadea, líder d'EUPV, qui
es va oferir per a moderar les
converses que no es van pro-
duir. Ell i el seu grup tenen
obertes les portes de VJP”,
conclou Bonet.

Vilamarxant Junts Podem lamenta 
no formar part del nou govern local

VilamarxantBetoret renuncia a su acta para favorecer el pacto
con Ciudadanos, pero habrá un nuevo gobierno

Vicente Betoret, hasta ahora
alcalde de Vilamarxant, ha ex-
plicado que su decisión de re-
nunciar a su acta de concejal
el Ayuntamiento de Vilamar-
xant responde a dos motivos
principales: por un lado, “pa-
ra poder centrarme en la labor
parlamentaria y en el cargo de
envergadura que es ser el pre-
sidente del PP de Valencia, ya
que en estos momentos debe-
mos trabaja, desde la oposi-
ción para que las administra-
ciones no se queden estanca-
das, al tiempo que realizamos
un trabajo serio y riguroso, al
igual que hemos hecho cuan-
do hemos gobernado”.

La otra razón que ha llevado
al hasta ahora alcalde de Vila-
marxant a dar este paso es la
de "no dar excusas a nadie pa-
ra que la gobernabilidad del
Ayuntamiento de Vilamarxant
no suponga ningún problema
y recaiga en el partido más vo-
tado, que ha sido el Partido
Popular”, en referencia a la in-
tención de Ciudadanos de no
apoyar un gobierno municipal
liderado por Vicente Betoret.

Asi, el dirigente popular ha
añadido que “no voy a ser el
obstáculo para que Ciudada-
nos le entregue el gobierno a
una coalición de izquierdas”.

El hasta ahora alcalde de Vi-
lamarxant ha  manifestado el
“enorme orgullo” que ha su-

puesto ser alcalde de la locali-
dad durante los 16 años que
ha estado al frente de la insti-
tución local. También ha agra-
decido el trabajo realizado por
todas las personas que le han
acompañado en sus diferentes
equipos de gobierno, así como
el apoyo y la confianza que los
ciudadanos, democráticamen-
te, han depositado en el PP,
elección tras elección.

Nueva corporación
La renuncia de Betoret a su

acta de edil en el Ayuntamien-
to de Vilamarxant no ha servi-
do, sin embargo, para que Ciu-
dadanos se replantee su pos-
tura de pacto junto al PSOE y
Coalició Compromís.

El socialista Jesús Montesi-
nos se postula como próximo
alcalde del municipio Vila-
marxantero y, a preguntas de
InfoTúria, ha destacado “la
voluntad de entendimiento y
la altura de miras del PSOE,
Ciudadanos y Coalició Com-
promís. Los encuentros han
sido fructiferos y fue fácil al-
canzar acuerdos. Habrá una
responsabilidad compartida
por todos los integrantes del
nuevo gobierno. Quiero agra-
decer a Coalició Compromís
su apoyo, y también quiero
destacar que Ciudadanos re-
chazó el ofrecimicimiento del
PP, en forma de alcaldía, para
formar parte de un nuevo go-
bierno municipal”.

El alcalde en funciones de Vilamarxant,
Vicente Betoret, ha renunciado a su acta
de concejal en el Ayuntamiento de la loca-
lidad de Camp de Túria para “para facili-

tar el pacto entre el PP y Ciudadanos”. Sin
embargo, el pacto PSOE-Coalició Com-
promís-Ciudadanos se ha alcanzado y ha-
brá cambio de gobierno en la localidad.
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Vicente Betoret renuncia a su acta de concejal en Vilamarxant.
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Una nova aplicació de mòbils permet als
veïns donar a conéixer problemes en el poble

L'aplicació mòbil de l'Ajun-
tament de Benaguasil s'ha re-
novat per a incorporar un
apartat de comunicació d'in-
cidències de manera imme-
diata al consistori de qualse-
vol tipus d'avaria que es
detecte, desperfectes o ano-
malies que s’observen en la
via pública relacionades amb
el mobiliari urbà, brossa, bàn-
dols i megafonia, neteja, en-
llumenat o parcs i jardins, en-
tre unes altres.

Per a comunicar a l'Ajunta-
ment de Benaguasil qualsevol
incidència, els veïns han de
tenir instal•lada l'aplicació en
el seu mòbil, que està dispo-
nible de forma gratuïta tant
per a Android com Apple, ac-
cedir a la categoria d’ 'inci-
dències' i seguir els passos in-
dicats.

D'aquesta manera qualse-
vol veí de la localitat podrà a

partir d'ara, si detecta una in-
cidència fer-li una fotografia
amb el seu mòbil, situar el lloc
exacte de la seua ubicació, es-
collir l'àrea a la qual va desti-
nada i remetre-la en temps
real a l'Ajuntament benagua-
siler.

Aquest nou apartat, segons
indiquen des del consistori,
"és una eina de contacte di-
recte amb el ciutadà que per-
metrà esmenar abans les inci-
dències traslladades a
l'Ajuntament i amb açò millo-
rar Benaguasil".

Els veïns del municipi ja poden enviar
qualsevol incidència en temps real a l'A-
juntament de la localitat, des del seu mòbil
i a través de l’aplicació de l’Ajuntament de

Benaguasil. L’app municipal s'ha renovat
per a incloure en aquesta aplicació les no-
tícies, ordenances municipals o bàndols
locals.

La Generalitat Valenciana
ha comunicado al Ayunta-
miento de Benaguasil la con-
cesión de un nuevo taller de
empleo denominado ‘Topai-
ret III’, con dos especialida-
des formativas: albañilería e
instalación y mantenimiento
de jardines y zonas verdes.

El nuevo taller, qué dará
trabajo y formación a 24 per-
sonas desempleadas, tendrá
una duración de 9 meses y
dará continuidad a los traba-
jos de creación y manteni-
miento de zonas verdes, prin-
cipalmente en el parque de
Topairet y trabajos de mam-
postería en los márgenes de la

subida a la Ermita de Montiel
que actualmente están des-
arrollándose en el taller de
empleo ‘Topairet II’, que se
encuentra en marcha y que
corresponde a la anterior
convocatoria del organismo
autonómico.

Desde el consistorio de la
localidad se valora muy posi-
tivamente la concesión de es-
te taller de empleo, que per-
mitirá a algunos vecinos del
municipio disfrutar de un
puesto de trabajo que les dará
un sueldo a sus participantes
de en torno a 750 euros al
mes. Este Taller de Empleo
comenzará en septiembre.

El pasado 6 de junio, en
torno a la 1:00 de la madru-
gada, se produjo un acciden-
te de tráfico en la avenida del
Montiel de Benaguasil, que
acabó con la muerte de un jo-
ven del municipio.

El joven, de 15 años, circu-
laba con un ciclomotor y per-
dió el control del mismo. Pe-
se a llevar el casco, en su
desgraciada caida se golpeó
la cabeza contra un bordillo,
lo que acabó causándole la
muerte.

En el lugar de los hechos
había testigos que avisaron
de inmediato a los agentes de

la Policía Local y a una am-
bulancia del SAMU, que acu-
dieron a ese céntrico punto
del municipio. Los testigos
del suceso pudieron consta-
tar que, en el accidente, no
estuvo implicado ningún otro
vehículo. Se desconocen las
causas que motivaran que el
adolescente pudiera perder
el control del ciclomotor

Pese a que el personal sa-
nitario llegóa ese punto de la
localidad en un bree interva-
lo de tiempo, nada pudieron
hacer por el accidentado, que
había fallecido de forma in-
mediata. 

Se concede al municipio un nuevo taller
de empleo, que empleará a 24 personas

Benaguasil

Fallece un joven de 15 años tras
sufrir un accidente con su ciclomotor

Benaguasil
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La col•laboració ciutadana va facilitar la

detenció de dues persones (un veí de Be-
naguasil i un altre de Vilamarxant), pel ro-
batori de 30 peces de ferro que van ser sos-
tretes del dipòsit d'aigua en construcció de
l'Ermita de Benaguasil. Els fets van tenir

lloc el passat 26 de maig: els detinguts van
aprofitar l'horari de menjar dels treballa-
dors per a carregar les peces en el seu ve-
hicle. Es van comunicar els successos a les
forces de seguretat i aquestes van detenir
els sospitosos.

Dos detinguts per un robatori en les obres de l'Ermita de Benaguasil
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Inscripcions del 1 al 22 de juny.
Realització del 29 de juny al 26
de juliol.
Més informació i inscripcions: Polies-
portiu Municipal de Benaguasil. Tel. 96
273 19 36 - 96 273 23 80 - 661 38 90 04
i correu: poliesportiu@benaguasil.com

PISCINA MUNICIPAL 
DE BENAGUASIL

Del 13 de juny al 31 d’agost. 
Bany lliure (dilluns a diumenge) de 11 a
14 hores i de 15 a 20 hores. Més infor-
mació e inscripcions: Poliesportiu Mu-
nicipal i Oficina d’Atenció al Ciutadà
(Ajuntament). Tel. 96 273 19 36 - 96
273 23 80 i correu: poliesportiu@be-
naguasil.com

ESCOLA D’ESTIU 2015
Del 29 de juny al 31 de juliol.
De 9 a 13:30 hores. Descobreix els

teus poders en la nostra escola de Su-
perherois!Activitats en anglés, repas de
deures d’estiu, esports, piscina, ma-
nualitats, teatre, tot pot tindre lloc a
l’Escola de Superherois. Inscripcions
abans del 19 de juny a l’Ajuntament.

Lunes 1 de junio a 8 de julio
Curso básico de contabilidad. 35 horas.
Inscripción e información en el Centro
de la Juventud. Tel. 962737137.

Domingo 14 de junio 
19 horas. Obra de Teatro para adultos
“La gàbia dels grillats” de Fanatics Te-
atre. En el Auditorio Municipal. 

Viernes 19 de junio
17:30 horas. Inauguración de la Ex-
posición de Pintura de los alumnos y
alumnas de Dibujo y Pintura de Bena-
guasil (desde el 19 de junio hasta el 30
de junio). Centro de la Juventud.
18:30 a 20:30 horas. Curso de Au-

toayuda. En el Centro de la Juventud.

Sábado 27 de junio
18 horas. X Muestra de Teatro de los
alumnos de Teatro infantil de Bena-
guasil. En el Auditorio.

Aplicació de mòbil de l’Ajuntament de Benaguasil.



La primera edició del Festival de les Arts
de la Serra Calderona, del 26 al 28 de juny

El Festival de les Arts de la
Serra Calderona, en el qual
col·labora la regidoria de Cultu-
ra, se celebrarà per primera ve-
gada a Nàquera els pròxims
dies 26, 27 i 28 de juny i supo-
sarà una barreja de disciplines
que inclourà balls, pintures  i
variades activitats per a fer més
suportables les nits d'estiu.

Així, durant el cap de setma-
na, es desenvoluparan diverses
activitats com ara un passeig
per l'interior del poble, una ru-
ta gastronòmica per a conéixer
el menjar típic, concursos de
ball i pintura, així com classes

magistrals de dansa i mostra
d'oficis antics.

A més, el divendres 26, a par-
tir de les 21:30 hores se cele-
braran les'Nits de color Fla-
menc', un espectacle gratuït
amb coreografies de l'escola de
Dansa Deboulé i la participació
de diversos artistes professio-
nals. L'escenari central estarà
situat prop de l'Ajuntament. El
dissabte 27, tindrà lloc 'Life,
l'espectacle de la nostra vida',
un exercici de Dansa Contem-
porània a càrrec de la compan-
yia juvenil d’Areadanza, de Li-
vorno, Itàlia, amb coreografia

de la també transalpina Gaia
Lemmi. Entrada gratuïta i esce-
nari prop de l'Ajuntament.

I finalment, el diumenge 28
serà el torn dels concursos de
Flamenc, Ballet, Dansa Con-
temporània i Hip-Hop. Les mo-
dalitats seran per a solistes,
duos, trios i grups. Els certà-
mens, seran avaluats amb ju-
rats internacionals i estaran di-
rigits per Gaia Lemmi i Ana
María Andreu. Els vencedors
podran guanyar diners en me-
tàl·lic, Beques Internacionals i
trofeus. Entrada gratuïta i esce-
nari prop de l'Ajuntament.

Nàquera acollirà, del 26 al 28 de juny, la
primera edició del Festival de les Arts de
la Serra Calderona, activitat cultural
que inclourà balls, pintura i activitats

d'oci per a les nits d'estiu. L'objectiu d'a-
questa proposta és donar a conéixer el
municipi, la seua gastronomia, la seua
cultura i la seua història.
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La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Nà-
quera (ACENA), en colabora-
ción con la concejalía de
Comercio, ha puesto en mar-
cha la Ruta de la Cerveza. 

Esta nueva edición se pro-
longará de 5 al 28 de junio,
con el objetivo de dinamizar
la oferta de bares y restau-
rantes en este inicio de vera-
no y ampliar la oferta de ocio
de la localidad. Los estableci-
mientos participantes ofrece-
rán un variado surtido de cer-
vezas y tapas a 1,50 euros.

Además, ACENA celebrará
una rifa con productos obse-
quiados por comercios y res-

taurantes de Nàquera. Los
tickets para el sorteo se po-
drán adquirir en los estable-
cimientos participantes en
esta Ruta de la Cerveza por
un precio de 0,25 euros. 

De 5 al 28 de junio, la Ruta de la Cerveza
promociona a los bares del pueblo

Nàquera

El Club Frontenis Nàquera
ha sigut designat organitza-
dor de les prèvies del Cam-
pionat d'Espanya de Clubs de
Frontenis Preolímpic 30 me-
tres en la modalitat OXONE
X3 de la Federació Espanyo-
la. El frontó de Nàquera com-
parteix  la seu d'aquestes eli-
minatòries en la província de
València, al costat del frontó
de Xest.

El dissabte 13 (a les 10:00
hores) jugaran Portacoeli C
davant el Xest B i Sant Fost A
contra Vila d’Alaquás B (tots
ells, del grup B). A més, Alca-

lá A contra Xest C, i Benicar-
ló enfront de Molareño (grup
G). A la vesprada (16:00 ho-
res) es disputarà Sant Fost A
contra Portacoeli C i el Vila
d’Alaquás B contra Xest B; a
més, Benicarló front Alcalá A
i el Xest C contra el Molare-
ño.

El diumenge, les partides
de Frontenis quedaran així:
el Xest B davant el Sant Fost
A i el Portacoeli C contra Vila
d’Alaquás B (grup B).

En el grup G, les partides
seran Xest C contra Benicarló
i Alcalá A front Molareño C.

S'acullen les prèvies del Campionat
d'Espanya de Frontenis 30 metres

Nàquera

El Col•lectiu de Dones ‘El Salt’ visità el
passat 4 de juliol els Cellers de Don Floren-
tino al poble de Casas de Juan Núñez (Al-
bacete), on varen dinar i feren una cata de
vins. També varen visitar la veïna localitat

de Jorquera i el seu Santuari. Els més de 50
veïns i veïnes que feren el viatge varen estar
acompanyats per l'alcalde, Damián Ibáñez;
l'edil de Benestar Social, Elisa Martínez; i
el regidor de Cultura, Víctor Navarro.

El Col·lectiu de Dones ‘El Salt’ visità  Albacete 
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RUTA DE LA CERVESA

Del 5 al 28 de juny
Diversos restaurants de la localitat. Or-
ganitza: Associació de Comerciants i
Empresaris de Nàquera.

Dissabte 6 de juny
22:30 hores. Obra teatral ‘Paraules
encadenades’, en la Sala d’Actes. No ap-
ta per a menors. Donatiu mínim de 3€.

Divendres 12 de juny
Taller: Descobrir un altre món. Els in-
teressats hauran de realitzar inscripció
en l'Ajuntament. Places limitades. Or-
ganitza: regidoria de Joventut i Cultura;
Diputació de València SARC.

Dissabte 13 de juny
18 hores. Trobada Infantil de Danses. A
la Sala d’Actes. Organitza: regidoria de

Joventut i Cultura; Dip. València SARC.

Dissabte 20 de juny
18 hores. Festival fi de curs de l’Esco-
la de la S. M. Santa Cecília de Nàquera.
A la Sala d’Actes. Organitza: Societat
Musical Santa Cecília de Nàquera.

Diumenge 21 de juny
17 hores. Festival fi de curs de l’Asso-

ciació de Danses Deboulé. A la plaça de
l’Ajuntament. Organitza: Associació de
Danses Deboulé.

Diumenge 28 de juny
19 hores. Obra de Teatre ‘Arrasando’.
En la Sala d'Actes de Nàquera. A càrrec
del Grup de Teatre de Nàquera. Direc-
ció de l’obra a càrrec de Manuel Pucha-
des.
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El equipo de gobierno en funciones aprueba
una nueva ordenanza de recogida de residuos

La nueva Ordenanza General
Reguladora de recogida de resi-
duos pone el acento en los resi-
duos como son la retirada de la
poda o los enseres. La ordenan-
za ha sido aprobada, inicialmen-
te, por mayoría absoluta con 18
votos a favor de la Corporación
(10 PP, 2 UPIB, 2 Mas Camare-
na, 3 PSPV-PSOE, 1 CUBE) y
con 3 abstenciones de Compro-
mís. Cuando se publique el edic-
to correspondiente en el BOP,
comenzará período de exposi-
ción al público, y se considerará
aprobada, definitivamente, si no
se presenta alegación o reclama-
ción alguna. 

El concejal de Medio Ambien-
te, Javier Alapont, ha recordado
que desde el Ayuntamiento de
Bétera ya se ha informado en di-
versas campañas de difusión e
información que la recogida de
residuos se lleva a cabo de dos

maneras, un sistema ordinario y
otro de recogida separada.

En su intervención, Alapont
afirmó que “somos testigos de
los días de recogida de residuos,
poda, etc. hay vecinos que depo-
sitan bolsas o restos de basura al
lado de los contenedores, a pesar
de estar vacíos, lo que genera un
problema de salubridad y decoro
de nuestro pueblo de Bétera”. 

Con la nueva ordenanza “sien-
do lo más amplia posible, se san-
cionará la insolidaridad de los
vecinos que no realizan una ges-
tión adecuada de los residuos y
que el resto de vecinos responsa-
bles no debemos soportar”. 

El concejal de Medio Ambien-
te ha hecho hincapié en que esta
ordenanza , servirá para “impe-
dir realmente la presencia de to-
do tipo de residuos fuera de los
contenedores, excepto la poda
que es siempre en las fechas pro-

gramadas y los enseres median-
te recogida domiciliaria con pre-
via petición”.

En cuanto a la poda, se facili-
tará la retirada del residuo vege-
tal depositado al lado de un con-
tenedor la noche anterior al día
de recogida, de acuerdo a los dí-
as estipulados en las diferentes
urbanizaciones o núcleos de po-
blación, hasta la cantidad de un
metro cúbico de poda que reali-
cen los vecinos con empresas
privadas. “Toda cantidad que
supere el metro cúbico deberá
ser llevado por la propia empre-
sa a un vertedero autorizado”. 

Desde Coalició Compromís se
ha señalado que se pretende me-
jorar la ordenanza aprobada ini-
cialmente; el PSOE, por su parte,
ha coincidido en que es bueno
abordar la problemática, aunque
también ha señalado que Se po-
drá corregir más adelante.

El Ayuntamiento de Bétera aprobó el pa-
sado 6 de mayo la Ordenanza General Re-
guladora de recogida de residuos, con el
objetivo de “mantener limpio el munici-

pio, valiéndose de la disuación para aca-
bar con las acciones insolidarias de veci-
nos que usan de forma inadecuada los es-
pacios de recogida de residuos”.

L'Ajuntament de Bétera ha
rebut una subvenció per a es-
cometre unes obres de con-
servació de béns immobles
amb valors històrics, artístics
o d'interés local. En el cas del
municipi beterense, es pre-
tén destinar al Museu de les
Cultures i les Tradicions

Així, es pretén fer del Cas-
tell de Bétera un espai de vi-
sita a un edifici emblemàtic
per al municipi, i convertir-
lo en referent cultural de la
comarca, amb restes de jaci-
ments de l’època romana i
visigoda a l'Horta Vella, o el
de l’Alquería i Torre de Bofi-
lla.

L'obra d'aquest projecte,
en l'àmbit que afecta a la sa-
la per a rehabilitar i condi-

cionar, descrita com a sala
Oest del Castell, ocupa dos
plantes. La inferior, amb una
superfície de 91,77m², i la su-
perior, amb 30,90m², amb
un total de 122,67m².

La intervenció serà respec-
tuosa amb el patrimoni ar-
quitectònic i amb tota pree-
xistència construïda amb
valor patrimonial. S'utilitza-
ran per a açò els materials
existents, que es reciclaran i
recuperaran per a la nova
construcció. La sala Oest
s'organitzarà en cinc sec-
cions, que ocuparan un arc
cronològic des del segle VIII
a. de c. fins al s. XIV.: Bronze
Final, Cultura Ibera, Món
Romà, Món Visigot i Món
Andalusí.

L'Ajuntament de Bétera con-
tractarà quatre veïns de la loca-
litat en l'atur per a rehabilitar
les trinxeres de la Guerra Civil.
Els nous empleats treballaran
en el Centre Fortificat del Ca-
samatas del Corral del Quirro i
Casamatas de la Jonquera II
durant dos mesos amb con-
tractes de mitja jornada.

Aquestes ajudes s'emmar-
quen dins del programa EM-
CORP, destinat a la prestació
de serveis d'interés general i
social en municipis turístics de
la Comunitat Valenciana.

Els treballs que es duran a
terme serviran per a millorar el
centre fortificat de Casamatas
del Corral del Quirro i Casa-
matas de la Jonquera II i con-
sistiran a netejar i descombrar
les trinxeres, búnquers (o ca-
samatas) i eliminar la vegeta-

ció que impedeix la visió ínte-
gra de tots els elements que
configuren el centre fortificat,
habilitació de sendes de tràn-
sit i senyalització.

El consistori de Bétera ha re-
but del Servef una subvenció
aproximada de 8.000 euros
per a finançar els costos sala-
rials, inclosa la cotització a la
Seguretat Social dels treballa-
dors contractats. Els contrac-
tes dels nous empleats munici-
pals seran de mitja jornada i
tindran una durada de poc
més de dos mesos.

El procés de selecció dels
aturats es realitzarà prèvia pre-
sentació d'oferta d'ocupació
per les entitats beneficiàries en
el Servef corresponent i selec-
cionaran els treballadors entre
els que siguen remesos per
aquest. 

Bétera rep 50.000 euros per a crear el
Museu de les Cultures i les Tradicions 

Bétera

La Diputació assigna 8.000 euros 
per a contractar quatre veïns en atur

Bétera
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El dimarts 9 de juny es va celebrar un

acte a l'Hort de ‘les Alfàbegues’, per a
complir amb la resolució adoptada en el
Ple del passat mes de desembre de dedi-
car-li a Manuel Campos Carrasco (cone-
gut popularment com Manolo ‘El Mor-
quero’) aquest espai. Convé recordar
que Manolo ‘El Morquero’ va ser el pri-

mer conreador de les Alfàbegues del
municipi. En l'acte van estar presents
autoritats municipals, familiars de l'ho-
menatjat i l'actual conreador de Alfàbe-
gues, Ramón Asensi. Durant aquest ho-
menatge es va descobrir un mosaic amb
el qual es va honrar la memòria d'a-
quest il·lustre veí.

Manolo ‘el Morquero’ té el seu espai en l’Hort de ‘les Alfàbegues’
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Divendres 5 a 19 de juny
18:30 a 20:30 hores. Exposició
d’Inés Alemany Centre d’Art. Sala
d’exposicions, Antic Ajuntament de
Bétera.

Divendres 5 i 6 de juny
22:30 hores. Teatre. Casats Vius.
Auditori Casa de la Cultura. Entrada
5€ (25% anirà destinat a Cáritas Bé-
tera). 

Divendres 12 de juny
19 hores. Final de curs de l’Escola
de Música Tradicional de Bétera. In-
terpretació de peses per a dolçaina,
cant d’estil i presentació d’un CD de
cançons de música tradiciona inter-
pretats pels alumnes de l’escola. Co-
ves de Mallorca. Gratuït
21 hores. Sopar popular i després
continuarem la festa amb un bureo.

Dissabte 13 de juny
18:30 hores. Musical Infantil. Prin-
ceses: un somni fet realitat. Entrada
5€. Auditori Casa de la Cultura.

Dissabte 27 de juny
19 hores. Música al carrer. Centre
Artístic Musical de Bétera. Casa Ne-
bot. Entrada gratuïta.
19 hores. Rondalla i Balladors
“Pensat i fet”. Auditori Casa de la
Cultura. Entrada gratuïta.

CINEMA D’ESTIU A BÉTERA
JUNY - JULIOL - AGOST

A partir del dissabte 27 de juny, nova
edició del Cinema d’Estiu de Bétera.
Tots els dissabtes a les 22:30 i els diu-
menges a les 22 hores, en Fruits Bé-
tera (avinguda Alcalde Vicente Cre-
mades). Preu de l’entrada 4,5€.
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El consistorio de Casinos ha
obtenido otra subvención de la
Diputación de Valencia, que
permitirá al municipio recibir
un dinero que será invertido
en espacios públicos de la lo-
calidad.

En este caso, se trata de una
subvención que forma parte del
Plan de Inversión en Parques y
Jardines de la Diputación de Va-
lencia. La suma alcanza los
9.750 euros, que se invirtieron el
pasado mes de mayo en ampliar
la oferta de espacios de ocio pa-
ra los niños de la localidad.

Tal y como explican represen-
tantes del consistorio casinense,

“la aportación económica nos
permite afrontar el 100% de la
inversión necesaria para mejo-
rar el Parque Nicolau García”.

Así, los más pequeós del mu-
nicipio han visto como se pone a
su disposición dos nuevos jue-
gos infantiles y 50 metros cua-
drados de caucho, para que pue-
dan disfrutar de una zona de
juegos en la que no puedan las-
timarse.

Los nuevos juegos infantiles
se han instalado en el Parque
Nicolau García, en la zona que
ocupaba la pista de petanca que
actualmente se encontraba en
desuso. 

Se instalan dos juegos infantiles
en el Parque Nicolau García

CasinosLa Diputación de valencia asigna 9.750 euros
para instalar 60 luminarias en el municipio

El consistorio de la localidad
ha recibido 9.750 euros desde
la Diputación de Valencia. Esa
cantidad corresponde al Plan
de Adquisición de Mobiliario
Urbano que impulsa el ente pro-
vincial para que los diferentes
municipios de lnuestra provin-
cia puedan mejorar los espacios
públicos de la localidad.

En el caso de Casinos, el
equipo de gobierno ha decidi-
do invertir esa cantidad en co-
locar 60 60 luminarias mura-
les con brazo, para la elimi-
nación de puntos de luz oscu-
ros dentro del casco urbano.

Los trabajos se han iniciado
en el mes de junio y se prevé
que acaben en este mismo
mes. De hecho, y con el fin de
acelerar el avance de estos  tra-
bajos de cara al veranose ha
procedido a la contratación
puntual de una empresa local
para la colocación de las nue-
vas farolas. Fuentes consisto-
riales explican que, de este
modo, se podrán paliar los

problemas de falta de ilumina-
ción que actualmente padecí-
an algunos espacios del muni-
cipio casinense.

Fuera de la subvención ofre-
cida por la Diputación de Va-
lencia, el Ayuntamiento de la

localidad ha adquirido otras 4
farolas que se colocarán sobre
sus respectivas columnas para
que, según explican los diri-
gentes locales, “mejore la ilu-
minación en  los accesos a la
ermita de San Roque”.

El Ayuntamiento de Casinos ha obtenido
una subvención de la Diputación de Va-
lencia de casi 10.000 euros, que se van a
emplear en dotar al municipio de una me-

jor iluminación en diferentes puntos de la
localidad. Las obras necesarias se han ini-
ciado en el mes de junio, y se espera que
los trabajos finalicen muy pronto
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cambio de iluminaria en la población de Casinos.
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Más de 4.000 personas participan en el 
‘Día Olímpico’ celebrado en el polideportivo

Con una espectacular inau-
guración en la que han partici-
pado una docena de deportis-
tas olímpico (entre los que
cabe destacar a los atletas An-
tonio Reina y Venancio Mur-
cia, las jugadoras de balonma-
no Natalia Morskova, Montse
Puche y Mihaela Ciobani, los
judokas, Sugoi Uriarte y Ana
Carrascosa y  el esgrimista Ja-
vier Garcia) el momento de
mayor expectación llegaba con
el izado de la bandera (por
parte de la atleta Concha Mon-
taner) y los relevos de la an-
torcha olímpica (entre Javier
Bosma y la doble medallistas
en judo Isabel Fernández).

El Presidente del COE, Ja-
vier Blanco; la directora de la
Fundación Trinidad Alonso,
Elena Tejedor; el director de
Deportes de la Generalitat Va-
lenciana, Mateo Castellá; y el
alcalde en funciones de l’Elia-

na, Jose María Ángel coinci-
dieron en destacar la impor-
tancia del deporte a la hora de
transmitir valores y la implica-
ción de l’Eliana con el deporte,
como pilar para haber elegido
este municipio para celebrar el
Día Olímpico 2015.

Los más de 4.000 partici-
pantes disfrutaron de las exhi-
biciones de los diferentes de-

portes artísticos y artes marcia-
les, así como de un serie de de-
portes entre los que destacaron
esgrima, halterofilia, tiro olím-
pico, tiro con arco, lucha greco-
romana, bádminton, tenis de
mesa, rugby, hockey hierba y
una gran variedad más.

Una gran éxito para el de-
porte municipal y para los de-
portes olímpicos.

El pasado día 6 de junio, L’Eliana fue el cen-
tro del Deporte con la celebración del Día
Olímpico: una jornada en que se practicaron
más de una veintena de deportes, con mu-

chas exhibiciones, además de celebrarse la
Carrera del Día Olímpico. Esta gran fiesta del
deporte se inició a las once de la mañana en
el Polideportivo Municipal de la Eliana.

L’Ajuntament de l’Eliana ha
anunciat que farà, durant el
mes de juny, treballs de repara-
ció de calçada en diverses zones
del terme municipal. L’actuació
se centrarà en la supressió de
les deformacions i ressalts que
han aparegut en la calçada com
a conseqüència del creixement
d’arrels dels arbres..

Els treballs consistiran en la
demolició de l’asfalt existent
per, a continuació, fer una ex-

cavació que permeta la supres-
sió de les arrels que han origi-
nat els desperfectes. Posterior-
ment s’aportara llast i es
procedirà a l’oportú reasfaltat.

Els vials on està previst dur a
terme  aquesta actuació són els
següents: Pintor Pinazo, Maes-
tro Serrano, Pintor Sorolla, Ac-
tor Mauri, plaça Entrepins, Ja-
cinto Benavente, Manuel,
Serrans, Aldaia, Utiel i Antonio
Machado.

L’Ajuntament ha renovat el
tapís per a la pràctica de gim-
nàstica rítmica al Poliesportiu
municipal. L’actuació ha re-
querit d’una inversió de
6.352 euros..

El nou tapís, apte per a
competició i quel s’està utilit-
zant  des de finals de maig, ha
estat fabricat per una empre-
sa especialitzada i proveïdora
també de la Federació Espan-
yola de Gimàstica Rítmica.
Està confeccionat amb polia-

mida 100% sobre un suport
de jute, amb tractament igní-
fug i antiestàtic. Té unes di-
mensions de 14 x 14 metres,
compta amb una greca per a
delimitar l’àrea de competició
i es troba personalitzat amb
l’escut de l’Eliana.

Amb el nou tapís es millora
l’oferta de recursos munici-
pals habilitats per l’Ajunta-
ment per a fomentar i facilitar
la pràctica de l’esport entre la
ciutadania.

Comencen els treballs per a millorar
l'asfaltat de diversos carrers del poble

S'inverteixen 6.352 euros a canviar el tapís
per a la pràctica de gimnàstica rítmica

L’Eliana

L’Eliana
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La piscina municipal d'estiu de l'Elia-

na restarà oberta al públic des del di-
vendres 12 de juny fins el diumenge 6
de setembre. L'horari de la temporada
2015 és el següent: dilluns, tancada; di-
marts a divendres: de les 11:00 fins les

19:00 hores; dissabtes, diumenges i
festius: de les 11:00 fins a les 20:00 ho-
res. Els preus són 1 ó 1´50 euros (depe-
nent de l'edat), amb la possiblitat d'ad-
quirir abonaments d'ús que
economitzen la tarifa.

La piscina d'estiu obri de 12 de juny fins al 6 de setembre

Participantes del ‘Día Olímpico’ de  l’Eliana.
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Viernes 12 de junio
19 horas. Música. Exposición soli-
daria. Artistes valencians amb el Sa-
hara. Centro Sociocultural. Entrada
libre.
22:30 hores. Cor de l’Eliana: “Can-
tant a Llach, amb tu al cor”. Torre del
Virrei. Entrada lliure. 

Sábado 13 de junio
22:30 hores. Talleres gratuitos de
teatro. Anímate con la animación lec-
tora, a cargo de Amparo Climent.
Centro Sociocultural. Entrada libre.
22 horas. Músicas del Mundo:
‘Thaïs Morell.” Centro Sociocultural.
Entrada libre.

Domingo 14 de junio
18 horas. Cine clásico. La música es
la vida (II): ‘Begin Again”.Sala de
Conferencias del Centro Sociocultu-
ral.Entrada libre.

Viernes 19 de junio
19 horas. Exposición de pintura. In-
auguración exposición de los Talleres
Municipales de dibujo y pintura. Pop
Art. Centro Sociocultural. Entrada li-
bre.

Sábado 20 de junio
22:30 horas. Músicas del Mundo:
Özlem Bulut Band. Entrada 6€ (ni-
ños y jubilados 4€). Torre del Virrey.

Domingo 21 de junio
18 horas. Cine clásico. La música es
la vida (III): “God Help The Girl”. Sa-
la de Conferencias del Centro Socio-

cultural. Entrada libre.

Miércoles 24 de junio
18 horas. Cine Club. Clásicos del ci-
namatógrafo (VI):Umberto D. Sala
de Conferencias del Centro Sociocul-
tural. Entrada libre.

Divendres 26 de junio
19:30 horas. Vesprades de Llibres.
Figues i naps. Centro Sociocultural.
Entrada libre.

Viernes 26, 27 y 28 de junio
22:30 horas. Terraza de verano.
Noche en el Museo 3: El secreto del
FAraón. Cine de Verano. Entrada 3€
(niños y jubilados 2€). 

Sábado 27 de junio
22:30 horas. Músicas del Mundo:
‘De aquí para allá. Un concert de Pe-
pe Cantó’.Torre del Virrei. Entrada

5€ (niños y jubilados 3€).

TALLERS LaKQ

TALLER  “COMUNICACIÓ EFI-
CAÇ: PARLAR EN PÚBLIC”
Divendres 5 juny de 18 a 20 h i Dis-
sabte 6 juny d’11 a 14 h (a partir de 14
anys). Duració: 5 hores
TALLER DE MINDFULNESS:
Divendres 12 juny de 18 a 20 h i Dis-
sabte 13 juny d’11 a 14 h (a partir de
14 anys). Duració: 5 hores.
FESTIVAL KDR URBAN FEST
Dissabte 13 juny a partir de les 19:30
h (a partir de 14 anys). Espai AL
TALL 
TALLER DE CREACIÓ DE MÚ-
SICA I VIDEOS AMB DISPOSI-
TIUS MÒBILS I TABLETES
Divendres 19 juny de 18 a 20 h i Dis-
sabte 20 juny d’11 a 14 h. (a partir de
12 anys). Duració: 5 hores
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El pasado 30 de mayo, Serafin
Castellano fue detenido por la
Policía en su vivienda familiar de
Benissanó a primera hora de la
mañana, donde permaneció
hasta su traslado en un vehículo
policial a la Comisaría de Sagun-
to. El que fuera hasta ese mo-
mento delegado del Gobierno en
la Comunidad Valenciana vió
cómo agentes de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fis-
cal (UDEF) registraban su domi-
cilio.

Castellano ha sido destituido
de su cargo y suspendido de mi-
litancia. El ex dirigente popular,
detenido por su supuesta impli-
cación en un presunto caso de
corrupción, ha quedado en liber-
tad provisional y se le ha retirado
el pasaporte.

Junto al ya ex delegado del
Gobierno, la Policía ha detenido
a ocho personas más, en una in-
vestigación abierta sobre su-
puestos favores políticos a una
empresa que presuntamente se
benefició de la adjudicación de
diversos contratos para la extin-
ción de incendios durante la eta-
pa de Serafín Castellano como
conseller de Gobernación, cuya
sede también ha sido registrada.

La Fiscalía Anticorrupción es
la encargada de coordinar la
operación que culmina la inves-
tigación abierta por la Fiscalía el
pasado octubre, tras la denuncia
que interpuso el ex gerente de
Avialsa (la empresa de Vicente
Huerta, el amigo del ex delegado
del Gobierno en Valencia, que

siempre obtenía las concesiones
de extinción de incendios de la
conselleriade Gobernación). En
dicha denuncia se informa de
presuntas irregularidades en la
adjudicación como en la gestión
de los contratos desde Goberna-
ción entre 2008 y 2010, cuando
este departamento estaba en
manos de Serafín Castellano.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáez de Santamaría,
anunció la destitución como de-
legado del Gobierno. Por su par-
te, el PP valenciano ha suspendi-
do cautelarmente de militancia a
Castellano y ha abierto expe-
diente informativo. 

Las reacciones del resto de los
partidos tampoco se han hecho
esperar. El diputado socialista
Manolo Mata expuso su volun-
tad de que “llegue un cambio au-
tonómico, paracon las manos
limpias, no como el PP”. Desde
Podemos, Antonio Montiel ha
asegurado que “el PP tiene la co-
rrupción como forma de gobier-
no”. En Esquerra Unida, Ricar-
do Sixto ha criticado al PP
nacional, “que ha mantenido a
Castellano en su puesto hasta el
día de su detención”.

Detienen a Serafín Castellano, suspendido en 
el PP y destituido como Delegado del Gobierno

BenissanóUn fallo administrativo bloquea temporalmente
el acceso municipal a unos fondos estatales

El alcalde en funciones de
Loriguilla, el popular José Ja-
vier Cervera, ha explicado que
todo el revuelo que se ha crea-
do “en torno a unas informa-
ciones falsas” es, en realidad,
“fruto de un error aministrati-
vo que ya se ha subsanado”.

Según Cervera, “es cierto
que los Ayuntamiento de toda
España deben enviar al Minis-
terio de Hacienda del Gobier-
no de España una serie de in-
dicadores sobre el estado de
las cuentas municipales. Esos
envíos son periódicos y siem-
pre se han cumplido”.

“Sin embargo, el secretario
interventor del Ayuntamiento
envió por error los datos rela-
rivos a la liquidación del año
2013 fuera de plazo, debido a
un problema informática, lo
que motivo que el gobierno de
España retuvo 24.920 euros
de la parte municipal que nos
corresponde de los Tributos
del Estado. Una vez les hici-
mos llegar la documentación
requerida, esa cantidad se nos
fue entregada, así que en nin-
gún caso se ha provocado nin-
gún perjuicio a las arcas públi-
cas municipales y, por

supuesto, no ha habido ningún
pago de ninguna multa por
parte del Ayuntamiento de Lo-
riguilla”, ha añadido Cervera.

“Yo pido a los medios que no
divulgue informaciones que no
son veraces y que sólo contri-
buyen a desinformar a nues-
trosvecinos y a extender he-
chos falsos que crean alarma
social y preocupación, cuando
no cuesta nada explicar la rea-
lidad a la gente”, ha concluido
José Javier Cervera, quien ha
asegurado que nada de este
asunto “ha supuesto ningún
perjuicio para el municipio”.

El Ayuntamiento de Loriguilla ha salido al
paso de algunas informaciones que habla-
ban de una multa de casi 25.000 euros al
consistorio de dicha localidad, por haber

incumplido la obligación de remitir la li-
quidación del presupuesto del 2013. Según
fuentes del equipo de gobierno en funcio-
nes, todo se debe a un fallo administrativo.
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El Ayuntamiento de Loriguilla, a través
de una subvención concedida por la Di-
putación Provincial de Valencia, ha ins-
talado un panel de información munici-
pal tipo LED en la entrada del municipio.

Ese panel, que ha requerido de una in-
versión de casi 9.000 euros, servirá para
que vecinos y visitantes estén al corrien-
te de las noticias y eventos más relevan-
tes que acontecen en el municipio.

Se instala un panel informativo en la entrada del municipio
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S'escometen millores en els col·legis en Sant Vicent
i Sant Josep per a estalviar consum energètic

L'Ajuntament de Llíria està
duent a terme el projecte d'a-
dequació de les instal·lacions
de gasoil dels col·legis públics
Sant Miquel i Sant Vicent, per-
què estiguen connectades a la
xarxa de gas ciutat del munici-
pi.

El regidor d'Educació, Cul-
tura i Festes, Salvador Oliver,
ha visitat durant el mes de
maig les obres per a compro-
var ‘in situ’ els treballs que
s'estan duent a terme en el
col·legi públic d'Infantil i Pri-
mària Sant Vicent.

En el col·legi Sant Miquel
aquestes obres de millora ja
han finalitzat, mentre que en
Sant Vicent l'actuació munici-
pal està prevista que estiga
completada al llarg del mes de
juliol.

L'edil popular ha explicat
que aquesta actuació “servirà
per a afavorir un major estalvi

econòmic i energètic en el
manteniment d'aquests cen-
tres educatius” de la capital de
Camp de Túria.

El nou sistema estarà opera-
tiu a partir del pròxim mes

d'octubre, una vegada que els
responsables de les obres du-
guen a terme les comprova-
cions tècniques pertinents en
les instal·lacions dels dos cen-
tres.

El pasado 29 de junio, la
Policía Local de Llíria ha de-
tenido a un joven como pre-
sunto autor de un atraco con
violencia e intimidación en
una farmacia de la localidad.

El delincuente entró sobre
las 11 horas de esta mañana
en el establecimiento armado
con un cuchillo de cocina y
un pasamontañas, y en el
asalto se hizo con un botín de

215 euros de la caja registra-
dora de la botica.

Gracias a la descripción de
las características físicas y la
vestimenta del atracador y al
rápido dispositivo policial
montado, agentes locales han
podido arrestar al delincuen-
te, que ha sido trasladado al
Cuartel de la Guardia Civil de
Llíria para que continúen las
diligencias pertinentes.  

Detenido un joven al que se acusa 
de cometer un robo en una farmacia

Llíria

Sergio Sancho Portolés, Ál-
varo Maya Muñoz, Komalpre-
et Singh i Pedro Muñoz Ro-
dríguez, alumnes de Primer
de Secundària de l'IES Lauro-
na, han guanyat el primer
premi de l'II Concurs de Bo-
oktrailers organitzat per la
Regidoria de Cultura i Educa-
ció de l'Ajuntament de Llíria,
al costat de la Xarxa Munici-

pal de Biblioteques.
Els quatre estudiants guan-

yadors, que cursen Primer
d’ESO a l'IES Laurona, han re-
but un val per valor de 150 eu-
ros per a comprar llibres a Llí-
ria. Tots ells van realitzar un
vídeo promocional de l'escrip-
tor valencià Manuel Baixauli i
van rebre el premi de mans de
l'edil Salvador Oliver.

Ja es coneix els guanyadorsde
l'II concurs de Booktrailers

Llíria
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Visita del regidor d’Educació, Salvador Oliver, a les obres.
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El passat 5 de juny, Jesús Rodríguez,

Claudio Treglia i Miguel Feltrer van re-
bre de mans de l'alcalde en funcions de
Llíria (Manuel Izquierdo) el primer,
segon i tercer premi de l'II Concurs de

fotografia 'Racons Naturals de Llíria'.
Els premis han consistit en xecs utilit-
zables en els comerços locals de Llíria
per valor de 250, 150 i 100 euros res-
pectivament.

Es concedeixen els premis del concurs ‘Racons Naturals de Llíria’
[

Fins al 16 de juny
Exposició "RESTAURA CV. Recuperant el nostre
patrimoni 1995-2015". Horari de visita: De dimarts
a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 18.30 h. Dissabtes
i diumenges, de 10 a 14 hores. Dilluns tancat.  Es-
glésia de la Sang de Llíria.

Taller ‘Pilates terapèutic’
De 19 a 20:30 hores. Grup 3: del 1 al 22 de juny,
dilluns. Grup 4: del 3 al 24 de juny, dimecres. Cen-
tre Social Vall de Llíria. Inscripció Gratuïta. Infor-
mació Espai-Casa de la Joventut.

Dissabte 6 de juny
21:30 hores. Oci Nocturn: Batalla d'aigua. Espai-
Casa de la Joventut.

Dissabte 13 de juny
21:30 hores. Oci Nocturn: Festa cloenda 'Benvin-
gut estiu'. Espai-Casa de la Joventut.

Dissabte 20 de juny
17 hores. Festival de la Escola Municipal de Dan-
ça. Teatre de la Banda Primitiva.

Dijous 25 de juny
19:30 hores. La peça del mes: “Ladrillos valen-
cianos del s. XVIII en la iglesia de la Mare de Deu”.
Iglesia de la Mare de Deu.

Divendres 26 de junio
20 hores. Concert del “Cor de la Generalitat Va-
lenciana. Esglesia de la Sangre.
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L'Ajuntament de Llíria  ha escomés
obres de millora en els col•legis públics
Sant Vicent i Sant Miquel, aprofitant la
finalització del curs 20154-2015, amb

l'objectiu que els treballs acaben al co-
mençament del pròxim curs. Les obres
són d'adequació de les instal·lacions de
gas per a estalviar costos.



La quinta edición del Campus de Fútbol
Municipal, del 22 de junio al 31 de julio

La quinta edición del Cam-
pus de Fútbol Municipal de
San Antonio de Benagéber va
tomando forma. Una forma de
combinar práctica deportiva y
aprendizaje durante el perío-
do estival.

El programa gira en tono al
fútbol, organizándose entrena-
mientos desde las 9:00 hasta
las 14:00 horas, de lunes a vier-
nes. Para paliar los efectos del
calor, se han previsto activida-
des de natación para que el en-
trenamiento finalice con un
chapuzón. Desde la organiza-
ción se explica que lo impor-

tante es que los niños y niñas
que se inscriban practiquen to-
do el deporte que sea posible.

Esta actividad está dirigida
a niños y niñas de entre 4 y 14
años. A ellos se les ofrece pa
posibilidad de participar en las
6 semanas de actividades que
se han previsto, aunque es po-
sible participar de forma alter-
nativa (o seguida) con las acti-
vidades previstas.

El período de inscripción fi-
naliza el 17 de junio. Los pre-
cios son los siguientes: el pre-
cio de una semana del Campus
es de 75 euros; el de dos sema-

nas, 143 euros; el de tres se-
manas, 203 euros; el de cuatro
semanas, 255 euros; el de cin-
co semanas, 300 euros; y las
seis semanas, 338 euros. Tam-
bién se ofrece a los participan-
tes un servicio de comedor (de
14:00 a15:30 horas), por 30
euros a la semana.

La organización explica que
se entregarán 2 camisetas, un
pantalón y un balón a cada par-
ticipante. Además, existen des-
cuentos  del 5% a partir del se-
gundo hermano inscrito, y
también del 5% para los partici-
pantes de familias numerosas.

El consistorio de San Antonio de Bena-
géber invita a los vecinos del municipio
a participar en la quinta edición del
Campus de Fútbol Municipal, que se ce-

lebrará del 22 de junio al 31 de julio. Se
trata de una activiad lúdica y deportiva
especialmente dirigida a niños y niñas
de entre 4 y 14 años.
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El Ayuntamiento de San
Antonio de Benageber ha
anunciado la finalización de
las obras de reforma que se
estaban acometiendo en el
consultorio médico de la lo-
calidad.

La última de las mejoras
acometidas en ese espacio ha
sido la instalación de una una
doble ventanilla para atender
mejor a los usuarios y poder
así agilizar las citas para que

nuestros vecinos tengan ma-
yor fluidez a la hora de solici-
tar sus turnos.

La concejal de Sanidad en el
consistorio, Adela Villagrasa,
ha asegurado que gracias a es-
tos trabajos “se consiguen me-
joras importantes para que to-
dos nuestros vecinos consigan
agilizar sus trámites en el con-
sultorio médito, eliminando
esperas innecesarias y evitan-
do colas en la espera”.

Finalizan las obras de reforma en 
el consultorio médico de la localidad

San Antonio de Benagéber

El pasado domingo 31 de
mayo se celebró la primera
‘Marcha BTT de Gátova’, eta-
pa reina de la II Edición BTT
del Circuit Camp de Túria.

La prueba contó con el
Ayuntamiento de Gátova y la
Asociación Gátova Avanza. La
carrera  comenzó a las 9:00 de
la mañana y en ella hubo 188
participantes que se enfrenta-

ron a un recorrido de 45 kiló-
metros, en una prueba con
grandes desniveles del terre-
no, pero de gran belleza. 

Según la organización de es-
te evento deportivo, “la prue-
ba ha sido un éxito, y tanto los
participantes como los visi-
tantes han tenido la oportuni-
dad de disfrutar del maravi-
lloso entorno del municipio”.

188 participantes en la primera 
edición de la ‘Marcha BTT de Gátova

Gátova

Del 23 de mayo al 21 de junio, 20 juga-
dores de pádel están participando en un
torneo de pádel en el que las ganas de
competir combinan con la voluntad de
pasar un rato entretenido, en compañía

de amigos. Además, el Restaurante Mon-
tesano está ofreciendo a los participan-
tes la posibilidad de ‘reponer fuerzas’
con su amplia oferta de productos de la
tierra, bocadillos y platos combinados.

El torneo de pádel, bien complementado en el Restaurante Montesano
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MERCADO AMBULANTE

TODOS LOS SÁBADOS DE 8 A 16 HORAS
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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Se inician los trabajos de mejora de asfaltado
y aceras en casco urbano y urbanizaciones

Estos trabajos de adecua-
ción renovarán el asfaltado de
las calles y además se realiza-
rán las tareas oportunas para
mejorar la accesibilidad peato-
nal en las aceras.

En casco urbano se van a re-
novar los tramos mas deterio-
rados de las calles Fernando el
Católico, Ausias March, San-
chis Guarner, Muelle, Miguel
de Cervantes, Ramón y Cajal,
y Velázquez. También se reno-
varán las aceras en la calle Sal-
vador Bigorra, entre la calle
Bodeguetes y la calle Mayor.

Lo mismo en la Calle Autors
Facundo i Mullor, entre la ca-
lle Bodeguetes y Federico Gar-
cía Lorca. En la Calle Federico
Garcia Lorca, entre calle Au-
tors Facundo i Mullor y Joan
Martorell.

En la Calle Joan Martorell se
va a renovar las aceras y reas-
faltar la calzada desde la Avda
Azorín hasta Calle Mayor, y
entre Calle Mayor y Cristo afli-
gidos. 

En la Urbanización Santa
Mónica se construirá una ace-
ra junto al camino de la Elia-

na, desde la Avenida Europa
hasta la acera existente en el
término de l’Eliana. También
asfaltado en el acceso a la Ur-
banización Gallipont, desde
carretera CV-372.

En Valencia la Vella se reas-
faltará el camino que enlaza la
Avenida de les Mimoses con
Calle del Chopo y calle del To-
millo. En Els Pous se reasfalta-
rá la calle Els Pous en el cruce
con la calle San Pancraci. Y se
arreglarán los desperfectos en
la calle San Julián, en el cruce
con la calle Valencia la Vella.

Durante el mes de mayo, el Ayunta-
miento de Riba-roja de Túria ha inicia-
do una serie de trabajos en diferentes
puntos de la localidad, para renovar via-

les y asfaltar calles de la localidad. Estas
tareas forman parte del ‘Proyecto para
la mejora de accesibilidad’ iniciado hace
varios años en el municipio.

La operación 'Gazapera' de la
Guardia Civil se ha saldado con
la detención de dos personas
en Riba-roja de Túria como
presuntos autores de un delito
de robo con fuerza y otro en
grado de tentativa en dos casas
de campo ubicadas en Cheste y
otra en Riba-roja. En el regis-
tro practicado en el domicilio
de dicha localidad, los agentes
recuperon un gran número de
efectos de procedencia ilícita.

La operación se inicio en di-
ciembre de 2014. El 18 de ma-
yo, la Guardia Civil procedió a
la detención de un hombre y
una mujer de 30 y 35 años,
ambos de nacionalidad espa-
ñola, en la localidad de Riba-
roja de Túria,  como presuntos
autores de delito de robo con
fuerza y otro en grado de ten-
tativa. Los detenidos han pa-
sado a disposición del Juzga-
do nº 4 de Requena.

La Guardia Civil detiene a dos individuos
imputados en un delito de robo con fuerza

Riba-roja de Túria

El passat 6 de juny va
arrancar la IV edició de la
iniciativa de promoció dels
bars i restaurants locals ‘De
Tapes x Riba-roja’, que fina-
litzarà el pròxim 28 de juny.

Un total de 15 establi-
ments s'han sumat a aquesta
activitat gastronòmica que
pretén acostar les especiali-

tats de cadascun dels establi-
ments participants a tots
aquells que vulguen gaudir
de bona gastronomia a bon
preu.

Per 2 euros es podrà de-
gustar una tapa diferent en
cada establiment acompan-
yada per una beguda (canya,
refresc o aigua). 

La quarta edició de la iniciativa‘De tapes 
x Riba-roja’, del 6 al 28 de juny

Riba-roja de Túria
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El Centre Social de Riba-roja de Túria
del Túria va acollir, dissabte passat 6 de
juny, la presentació del ‘XVII Torneig
de Campions Pepe Valls’, en les catego-
ries prebenjamí, benjamí i aleví. Les ca-
tegories de prebenjamí i benjamí com-

petiran durant el cap de setmana del 13
i 14 de juny, i el 20 i 21 de juny, ho farà
la categoria d'alevins. En aquest presti-
giós torneig de futbol 8, dedicat a la me-
mòria de Pepe Valls, participaran prop
de 1.200 xiquets.

Es presenta la XVII edició del torneig de futbol 8 ‘Pepe Valls’
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Divendres 12 de juny
19:30 hores. Festival de fi de curs del
Conservatori Professional Municipal de
Dansa. ‘Coppelia’.  Auditori Municipal.
Inauguració de la Exposició
‘Bous’, del Col·lectiu ‘Campos y Rue-
dos’. Fotografia, pintura, il·lustració.
Fins el 12 de juliol. Castell de Riba-roja. 
Dissabte13 de juny
19:30 hores. Cor Escènic. Estrena de

l’espectacle ‘La Chica del Ukelele’. Cor
convidat: Actea (Barcelona). Auditori
Municipal. 
Dimarts 16 de juny
19 hores. Festival de fi de curs de la Es-
cola Municipal de Música i Dansa. ‘La Be-
lla y la Bestia’.  Auditori Municipal.
Divendres 19 de juny
19 hores. Festival fi de curs de la Es-
cola Municipal de Música i Dansa (Àrea

de Música). Auditori Municipal.
Del 22 al 27 de juny 
Jornades Internacionals de Dansa de
Riba-roja de Túria.
CICLE DE TEATRE FAMILIAR 
Totes les representacions a les 19:30
hores. Parc Maldonado. Entrada Gra-
tuïta.
Diumenge, 14 de juny 
Scura Splats Teatre presenta “La festa

de Donkey”.
Diumenge, 21 de juny
Che y Moche presenta “De acá de allá”.
Diumenge, 28 de juny
Sense confirmar.
Diumenge,  5 de juliol. 
Lluerna teatre presenta “Titelles i ma-
rionetas”.
Diumenge, 12 de juliol
Grup de danses ‘La Carraspera’.
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El diputado provincial de Ju-
ventud, Miguel Bailach, pre-
sentó el 9 de juniola primera se-
mifinal de la octava edición de
'Sona la Dipu Pop-Rock' 2015
que se celebrará el próximo
viernes en el parque municipal
Benjamín Civera de la Pobla de
Vallbona, a las 23:00 horas.

‘Sona la Dipu Pop-Rock’ es
un concurso promocionado
desde la Diputación de Valen-
cia, que surgió con el objetivo

de dar a conocer a grupo de
música emergentes, de nuestra
autonomía.

La Pobla de Vallbona acoge la
primera semifinal, en la que ac-
tuarán los grupos 'Atlàntic' (de
estilo pop); 'Mediterranean Ro-
ots' (sonido reggae); y 'Odd
Cherry Pie' (música indie). Des-
pués de actuar y determinar
quién pasa a la final, habrá una
actuación muy especial: el gru-
po Maldita Nerea.

‘Maldita Nerea’, en la primera
semifinal de ‘Sona la Dipu Pop-Rock’

La Pobla de Vallbona

El diputado provincial de Ju-
ventud, Miguel Bailach, presentó
el 9 de juniola primera semifinal
de la octava edición de 'Sona la Di-
pu Pop-Rock' 2015 que se cele-
brará el próximo viernes en el par-
que municipal Benjamín Civera
de la Pobla de Vallbona, a las
23:00 horas.

‘Sona la Dipu Pop-Rock’ es un
concurso promocionado desde la
Diputación de Valencia, que sur-

gió con el objetivo de dar a conocer
a grupo de música emergentes, de
nuestra autonomía.

La Pobla de Vallbona acoge la
primera semifinal, en la que ac-
tuarán los grupos 'Atlàntic' (de es-
tilo pop); 'Mediterranean Roots'
(sonido reggae); y 'Odd Cherry Pie'
(música indie). Después de actuar
y determinar quién pasa a la final,
habrá una actuación muy espe-
cial: el grupo Maldita Nerea.

L'Ajuntament assigna 15.000€
a l'any al Banc d’Aliments

La Pobla de VallbonaJosep Vicent Garcia, de Coalició Compromís,
serà alcalde amb el suport de PSOE, EU i CUPo

Finalment hi haurà pacte.
Els regidors de Compromís,
PSPV-PSOE, CUPO i EU-Els
Verds-ERPV han signat l’a-
cord que recull les línies bàsi-
ques del que serà el programa
a seguir pel nou equip de go-
vern de La Pobla de Vallbona.

Els representants dels qua-
tre partits, que han mantingut
durant tota la legislatura en
l’oposició una “magnífica rela-
ció”, han subratllat que el nou
govern té com a prioritats re-
colzar els veïns que es troben
en situació de més necessitat,
millorar la gestió municipal
amb un programa basat en la
transparència i en la participa-
ció del ciutadà, subsanar les
deficiències urgents que, pel
que fa a infraestructures, pa-
teix el poble i demanar una
nova revisió dels valors cadas-
trals per al municipi.

La ronda de contactes i reu-
nions que han mantingut els
membres del futur govern des
de la celebració de les elec-
cions ha tingut com a objectiu
fonamental elaborar un pro-
grama comú i repartir les
competències i regidories  del
que serà un govern transver-
sal, obert i col•laborador.

L’equip de govern acordà la
següent distribució de fun-
cions i àrees que coordinarà i
dirigirà cada regidor: Francis-
co Javier Esteban, Festes i

Música; Francisco Manuel
Navarete, Projectes Urbans i
Urbanitzacions; Juan Aguilar,
Urbanisme, Serveis i Mobili-
tat; Francisco Javier Novoa,
Promoció Econòmica, Co-
merç, Turisme i Salut; Iris
Marco, Esports; José Miguel
Tomás, Comunicació i Noves
tecnologies; Beatriu Palmero,
Cultura i Discapacitat; Regina
Llavata, Educació, Drets Civils
i Serveis Socials; Francisco Ja-
vier Descalzo, Participació i
Transparència, Medi Ambient
i Agricultura; Lucía Sanchis,
Joventut; i Josep Vicent Gar-
cia, Alcaldia.

El candidat a l’alcaldia, Jo-
sep Vicent Garcia, ha destacat
el bon clima existent en tot
moment durant les negocia-
cions i ha destacat que el nou

equip de govern “és una pinya.
No és un pacte a qualsevol
preu per a arribar al govern,
sinó un acord entre grups i
persones que han treballat
conjuntament durant quatre
anys i tenen unes prioritats i
una forma d’entendre la polí-
tica molt semblant, propera i
transparent”.

Representants de la nova
corporació expliquen que, tot
i els intents de l’alcaldessa en
funcions (la popular Mari Car-
men Contelles) d’arribar a un
acord amb Ciutadans, CUPO i
el PSOE per tal de mantindre
l’alcaldia, “tots els grups han
rebutjat l’oferta i les converses
entre Compromís, PSOE, CU-
PO i EU-Els Verds-ERPV han
prosperat i han signat un
acord de govern”.

El pròxim alcalde de la Pobla de Vallbona
serà Josep Vicent Garcia, candidat de
Compromís, després del pacte de govern
signat per la coalició taronja, els socialis-

tes, CUPO i EU-Els Verds-ERPV. Les forces
d'esquerres sumen 11 regidors. El PP pas-
sa a l’oposició, amb 8 edils, junt a Ciuda-
danos-Cs, que en tindrà 2 representants.
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Moment de la signatura de l pacte de govern.
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[ Nou horari a la Casa Gran, a partir de
l'1 de juny. De dimecres a dissabte de 10 a
13 h i de 17 a 20 h. 
Classes de “Zumba Kids”. Tots els di-
lluns i els dijous de 17:30 a 18:15 h. Inscrip-
ció i informació a la Llar Jove. Per a xiquets
de 6 a 14 anys. 
Classes de Zumba. Tots els dilluns i di-
jous de 19 a 20 h. Inscripció i  a la Llar jove.

Dissabte 13 de juny
11 a 12:30 hores. “English Coffee”. Dis-

sabtes 13 i 27 d'abril. Prepara't per als exà-
mens de l'Escola Oficial d'Idiomes a la Llar
Jove.

Diumenge 14 de juny
19 hores.Festival benèfic a favor de l’ONG
Medicus Mundi. Casa de la Cultura.

Dilluns 15 de juny
9:30 a 14:30 i de 15:30 a 18:30 hores.
Curs intensiu de monitor de temps lliure
(125h). Del 15 de juny al 3 de juliol. De di-

lluns a divendres. Curs homologat i impar-
tit per Accent. Informació: Llar Jove.

Dijous 18 de juny
18:30 hores. Club de lectura. Biblioteca
Municipal.

Divendres 19 de juny
21:30 hores. Divendres Café Teatre. Gala
benèfica a benefici de l'AECC. Sopar a la Ca-
sa Gran i després actuacions musicals per
artistes locals. 

Diumenge 21 de juny
8 hores. Excursió familiar de senderisme
“El Montgó, Dénia”. Eixida des de la Casa
de la Cultura, tornada a les 18 h.
19 hores. EMAE Teatre adults estrena l'o-
bra “Descongélate”. Casa de la Cultura. En-
trada: 4 €
9 hores. Competició federada de birles.
Lliga Autonòmica 1a fase. Parc municipal.
Dilluns 22 de juny
XIX Setmana Esportiva del 22 de juny al 12
de juliol.
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Durante estos cuatro últimos años el
Consorcio Valencia Interior ha ido con-
solidando su principal objetivo de reali-
zar una gestión eficiente y sostenible de
los residuos de nuestros hogares. Para
ello el principal logro ha sido la puesta
en marcha de instalaciones propias pa-
ra tratar los residuos como la Planta de
Llíria, la Planta y el Vertedero de Cau-
dete de las Fuentes, o la estación de
transferencia de Chiva. 

De igual modo se ha dispuesto una
instalación para la recepción de los res-
tos de poda recogidos por los ayunta-
mientosdel Consorcio en el Polígono Plà
de Carrasses de Llíria. A estas instala-
ciones hay que añadir que se ha com-
pletado la red de ecoparques, que cuen-
ta en la actualidad con 26 ecoparques
fijos y 9 rutas de ecomóviles.

Todas estas instalaciones han permi-

tido que, desde el mes de mayo de 2011
hasta abril de 2015, se han descontami-
nado y transformado en nuevos recur-
sos 439.913 toneladas de residuos do-
mésticos mezclados o basura común,
17.204 toneladas de restos de poda y
más de 47.000 toneladas de residuos
domésticos de gestión especial (escom-
bro, muebles y enseres, residuos peli-
grosos del hogar...). Más de medio
millón de toneladas de residuos
domésticos bien gestionados ava-
lan la gestión del Consorcio Va-
lencia Interior.

Asimismo el Consorcio ha realizado la
recogida selectiva de envases ligeros,
cartón y vidrio en 54 municipios (conte-
nedor amarillo, azul y verde) sumando
más de 22.000 toneladas en estos 4 últi-
mos años.

Otro de los hechos destacados duran-

te estos cuatro años ha sido la implan-
tación de la novedosa iniciativa mi
Cuenta Ambiental que ha permitido al
Consorcio Valencia Interior reconocer a
un gran número de vecinos su colabo-
ración en el reciclaje de sus residuos.

Por otra parte, una de las áreas más
dinámicas de las actividades del CVI es
la dedicada a educación y comunicación
ambiental con el desarrollo de una gran
variedad de acciones dirigidas a todos
los usuarios del consorcio. Dentro de es-
te apartado destacan las más de 180 vi-
sitas realizadas a la Planta de Llíria,  la
campaña de Los 3 cerditos de fomento
de la recogida selectiva y la presenta-
ción de los ecomóviles en un gran nú-
mero de municipios del consorcio.

Por último, durante estos cuatros
años el CVI ha apostado también por la
transparencia y la información con la

creación de una web, que incluye un
portal de transparencia, la introducción
de las redes sociales como herramienta
de comunicación en el día a día y la
acreditación externa del buen desempe-
ño del Consorcio por parte de la empre-
sa auditora KPMG.

El Consorcio Valencia Interior hace balance de los últimos cuatro 
años de gestión de residuos en las comarcas del interior de Valencia



Del 12 al 21 de junio, la CCIUDADIUDAD CCOO--
MERCIALMERCIAL EELL OOSITOSITO celebra su 21º ani-
versario. Una fecha muy especial, que de-
muestra que este centro de ocio y
compras ubicado en l’Eliana sigue con-
tando con la fidelidad de una clientela que
agradece su variedad en la oferta, sus am-
plias plazas de aparcamiento y las activia-
des de entretanimiento que hacen que ni-
ños y mayores puedan efectuar juntos sus
compras.

Ahora, en plenas celebraciones, existi-
rán muchas actividades orientadas a re-
compensar a quienes hacen de la CCIUDADIUDAD

CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO su referencia en
las compras. Habrá premios, concursos y
actividades lúdicas y de entretenimiento.

Así, del 12 al 21 de junio se sortearán
250 euros en las compras de los clientes.
Para ello, por cada 20 euros de gasto se
conseguirá una participación. El cliente
que posea la participación que coincida
con el número premiado en el sorteo de la
ONCE del día 22 de junio, recibirá el che-
que-regalo de 250 euros, que podrá em-
plearse en las compras que se efectúen en
la galería o el sector exterior.

Por otro lado, también hay otro concur-
so: esta vez, fotográfico. Se instalará un
photocall en el que los clientes de la CCIUIU--
DADDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO podrán
efectuar sus fotos, que deberán ‘subirse’ al
facebook (www.facebook.com/ElOsito-
CiudadComercial). Se valorará la origina-

lidad y que sea divertida. La que obtenga
un mayor número de ‘Me gusta’ obtendrá
un premio de 150 euros en compras.

Actividades en la Plaza Norte y Sur
· VVIERNESIERNES 12,  12, AA  LASLAS 18:00  18:00 HORASHORAS: Jue-

gos infantiles, juegos con paracaídas y
juegos gigantes.

· SSÁBADOÁBADO 13,  13, AA  LASLAS 12:00  12:00 HORASHORAS: Ta-
lleres infantiles, manualidades y mucha
fantasía para los más pequeños.

· SSÁBADOÁBADO 13,  13, AA  LASLAS 18:00  18:00 HORASHORAS: ‘Es-
cuela de espías’. Investiga, busca pistas y
resuelve el misterio. Además, taller y
gymkana, juegos y danzas

· VVIERNESIERNES 19,  19, AA  LASLAS 18:00  18:00 HORASHORAS: Pi-
ñata llega de sorpresas. ¿Quién consegui-

rá romperla y descubrir qué hay en su in-
terior. Además, música y animación.

· VVIERNESIERNES 20,  20, AA  LASLAS 12:00  12:00 HORASHORAS: Ta-
lleres infantiles, manualidades y mucha
fantasía para los más pequeños.

· VVIERNESIERNES 20,  20, AA  LASLAS 18:00  18:00 HORASHORAS: ‘Te-
atro de títeres y sombras’. Gran espectá-
culo, dirigido a los más pequeños.

Se amplía la familia
En la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

sigue ampliándose el número de comer-
cios y tiendas. La última en llegar es
DRUNI, que ofrece a sus clientes perfu-
mes, productos de belleza y de parafar-
macia. Le damos la bienvenida a nuestra
familia. ¡Un abrazo!

LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’ CELEBRA
SU 21º ANIVERSARIO JUNTO A SUS CLIENTES

La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO va
a vivir un mes de junio muy espe-
cial. El centro de compras y ocio
que es una referencia en las comar-

cas del Camp de Túria y l’Horta, así
como la zona metropolitana de Va-
lencia celebra sus primeros 21 años
de vida. Por ello, sus de 30.000 me-

tros cuadrados, divididos en su ga-
lería comercial y el sector externo
ofrecerán a sus clientes un amplísi-
mo abanico de productos y servi-

cios... pero también muchas sor-
presas, premios y actividades de
entretenimiento, para poder cele-
brar juntos este aniversario.

Con la llegada del calor
el problema de pulgas, ga-
rrapatas y mosquitos se
nos presenta con mayor
fuerza. Estos parásitos
pueden llegar a causar
alergias, dermatitis y erup-
ciones además de transmi-
tir enfermedades como la
Leishmania, la Filaria o la
Tenia.

En el mercado existen
una gran variedad de anti-
parasitarios muy efectivos
que nos pueden ayudar a
mantener a nuestra mas-
cota sana: 

Collares antiparasita-
rios: Los collares antipul-
tas y antigarrapatas como
el Scalibor o Seresto son
una herramienta muy útil
para combatirlos.Están he-
chos de materiales sintéti-
cos impregnados con un
antiparasitario insecticida,

pulguicida o garrapatici-
da.

Pipetas antiparasitarias:
Estas son un tratamiento
externo para eliminar o re-
peler a los parásitos. Con-
tienen un líquido que al
aplicarlo sobre la piel de
nuestra mascota se distri-
buye por el cuerpo y actua
de barrera protectora.

Comprimidos: Son tra-
tamientos orales no insec-
ticida para prevenir y con-
trolar las infestaciones de

pulgas.
Sprays antipulgas: Pue-

des encontrar de los que se
aplican sobre el animal, o
los que la aplicación se rea-
liza sobre el entrono por
donde se mueve, perfectos
para utilizar en nuestro ho-
gar.

EL CANTÓ DELEL CANTÓ DEL
GOSGOS

C/Severo Ochoa 2C/Severo Ochoa 2
bajo Salida Pedralba bajo Salida Pedralba 

Tfno: 96 143 50 13 Tfno: 96 143 50 13 
LliriaLliria

Tratamientos anti garrapatas 
y pulgas para nuestra mascota
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Entrar en DDONNAONNA AANNANNA es el preludio
de una experiencia gastronómica nove-
dosa incluso para los mayores amantes
de la buena cocina: un variado conjunto
de productos, cuidadosamente seleccio-
nados, elaborados en recetas sorpren-
dentes y con los ingredientes que tienen
la máxima calidad. Todo eso está al al-
cance de quienes visiten la tienda...

... pero es muy difícil resistirse a la po-
sibilidad de degustar in situ los produc-
tos de este espacio gastronómico: y es
que DDONNAONNA AANNANNA posee un chef ex-
traordinario y muy creativo, capaz de
abrir al consumidor ante un nuevo mun-
do de texturas, aromas y sabores tan so-
fisticados que te harán pasar una velada
increible, en compañía de amigos y fa-
miliares. ¿Te lo vas a perder?

Comer o cenar en DDONNAONNA AANNANNA es un
placer al alcance de cualquiera: los más
osados se decantarán por sus carnes exó-
ticas, mientras que los más tradicionales
optarán por los platos más clásicos. el
precio siempre es excepcional, teniendo
en cuenta la calidad. Pocos lugares ofre-
cen un Menú como el suyo (con entrante,
primer plato, segundo plato, primera be-
bida, postre y café) por 14 euros.

“Tenemos tapas excelentes, sabrosas
ensaladas, apetitosas carnes, embutidos
de primera clase y una bodega cada vez
más extensa. También ofrecemos degus-
taciones de nuestros productos”, nos
cuenta Ana. De lunes a domingo, acérca-
te a DDONNAONNA AANNANNA y disfruta de su va-
riada oferta, en su coqueto interior o en
su agradable terraza. Te encantará.

Disfruta de una experiencia
gastronómica intensa y nueva

Un espacio gastronómico diferente

DONNA ANNA, ART I CUINA

No queremos estropearle a los
clientes de DDONNAONNA AANNANNA la posibili-
dad de   descubrir algunos de los pro-
ductos y platos que pueden encon-
trarse en su establecimiento. Sin
embargo, no vamos a resistir la ten-
tación de explicar a nuestros lectores
que existen algunos platos que mere-
ce la pena conocer ‘personalmente’...

Los amantes de la carne deberían
probar su codillo de cerdo confitado,
aunque también es muy interesante
probar el pato en confit con gabardina
de hojaldre. Otra interesante propuesta
es la ensalada de quesos frescos, y debe-
ríais probar su pasta fresca. El milhojas
de berenjena ya tiene una gran fama...
¡y reservad espacio para sus postres!

ALGUNAS SUGERENCIAS...

CELTA: LO MEJOR DE LA COCINA
ESPAÑOLA, ITALIANA Y FRANCESA

Eric Josso es un cocinero con una
amplia experiencia, con 25 años tras los
fogones. Francés de nacimiento, ha re-
corrido su país, Italia y España para
crear un estilo de cocina muy especial,
en la que destacan la calidad de los in-
gredientes empleados y el estilo tradi-
cional que emplea en la elaboración de
cada plato.

Tras haber regentado en l’Eliana EELL

CCARRERARRER DEDE EERICRIC durante varios años,
ahora inicia una nueva etapa (en esta
misma población, en la Avenida Cortes
Valencianas, 27 bajo), en un nuevo, bien
iluminado y amplio espacio: CELTACELTA.
La propuesta gastronómica tan sabro-
sa como diversa, y tan sana como ape-
titosa: hay 13 ensaladas, 12 montaditos
y una gran variedad de pizzas y crêpes.

Además, existen otras interesantes
propuestas, como la tabla de carnes (en
la que se pueden degustar codorniz, so-
lomillo de cerdo, alitas de pollo y solo-
millo de buey) o una tabla de pescados
(con lubina, merluza, atún y dorada).
Todo ello, con unas salsas especiales
que hacen que cada bocado se convier-
ta en una experiencia gastronómica
imposible de olvidar.

En cuanto a la bodega, Eric apuesta

por los caldos españoles: “Estamos am-
pliando nuestra oferta, pero ya tene-
mos blancos y tintos valencianos, rio-
jas, Ribera de Duero... todo lo que sirve
para que el maridaje sea el idóneo”.

Y no podemos dejar de hablar de sus
postres: ¡una absoluta delicia! Cada uno
de ellos es un auténtico placer para los
sentidos, por lo que recomendamos que
los comensales se ‘reserven’ un poco de
espacio en el estómago para saborear
las creaciones de Eric en los postres.

En CELTACELTA se ofrece una comida sa-
na, sabrosa... y para toda la familia.
Eric tiene preparados completos menús
para parejas (por 29,50 euros) y Menús
para Niños (por 5 euros): “Una pareja
con dos niños puede cenar con nosotros
por menos de 40 euros, con plantos muy
elaborados y con unas materias primas
increíbles”.

Recomendamos a los interesados en
probar los platos que se ofrecen en
CELTACELTA efectuar sus reservas en el te-
léfono 96 274 32 03. Se puede cenar de
martes a domingo, mientras que los sá-
bados y domingos también se puede co-
mer en este espacio, en el que el refina-
do gusto de Eric Josso se nota hasta
en el último detalle.
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En el Restaurante Nou RacóRestaurante Nou Racó de
l’Eliana se ofrece a sus clientes una ofer-
ta novedosa y variada, con un precio
muy competitivo. Ubicado en la calle
Marqueses de Tremolar (frente a
la estación de Metro de    l’Eliana),
los gerentes de este negocio familiar han
optado por productos de calidad, con el
sellos reguladores de Denominación de
Origen (D.O.).

Este mes queremos hablarle a nues-
tros lectores de sus carnes. No exage-
ramos al decir que pocos restaurantes
pueden competir en calidad, cantidad y
precio. 

Por un lado es posible cocinar las car-
nes a la piedra, en la que cada comensal
elige la pieza que desea y luego la hace a
su gusto, sobre una piedra a 300 gra-
dos. Y no hablamos de cualquier carne:
filete y chuletón de buey con D.O. de
Galicia, cordero lechal con D.O. de

Castilla León... incluso carne de buey
angus, de Alaska. Raciones generosas:
500 gramos de pura carne. Toda una
experiencia.

Por otro lado, en el RestauranteRestaurante
Nou RacóNou Racó existen unos completísimos
menús, en los que es imposible no que-
dar satisfecho: como entrante, un sur-
tido de ibéricos; acompañando, una
ensalada ‘Nou Racó’ (¡completísi-
ma!); para entrar en calor, parrillada
de marisco; luego, carne de buey a
la piedra; y acabamos con surtido de
postres (mousse, flan de huevo o café,
tiramisú, tarta de la casa); bebida y
café incluidos. Todo, por 20 euros por
comensal. No es broma: sólo 20 euros.

Y si a usted le gustan las tapas ‘de la
terreta’, no se olvide de probar las clo-
chinas valencianas, la seta de botón o el
tomate valenciano con ventresca de
atún. ¡Xé, de categoría!

NUESTRAS PAELLASNUESTRAS PAELLAS
* De Pollo Y Conejo     
* De Verduras                                               
* De Marisco                                                      
* De Bacalao y Coliflor 
* Arròs a Banda
* Arròs amb Fesols i Naps 
* Fideuà 
* Pollo, Conejo y Pato 

Todas las paellas se cocinan con 
leña de naranjo.

BAR RESTARUANTE NOU RACÓ
CALLE MARQUESES DE TREMOLAR S/N
FRENTE A ESTACIÓN DE METRO
RESERVAS 96 275 04 88 - L’ELIANA

Expertos en carnes y gran menú de la casa

Carne a la piedra

MENÚ NOU RACÓ
Cenas viernes y sábados

· 3 ENTRANTES
· SURTIDO DE IBÉRICOS

· ENSALADA ESPECIAL “NOU RACÓ”
· PARRILLADA DE MARISCO

· CARNE DE BUEY A LA PIEDRA
(D.O. GALICIA I.G.P.)
· POSTRE CASERO

· 1 BOTELLA DE VINO, REFRESCO
O JARRA DE CERVEZA

20€ POR PERSONA

turiaactiva.com



No ha sido una temporada
para olvidar, pero casi. los re-
presentantes del Camp de Tú-
ria en Primera Regional (gru-
pos III y IV).

En el grupo III, el San An-
tonio de Benagéber CF ha
firmado una campaña sorpren-
dente: de ser colista durante
muchas jornadas en el arran-
que de la temporada a acabar
en 4ª posición, con 53 puntos
(15 victorias, 8 empates, 7 de-
rrotas; 50 goles a favor, 34 en
contra).

En el grupo IV, el Rayo San
Antonio de Benagéber CF
ha sido el mejor equipo de
nuestra comarca: 3º clasifica-
do, con 65 puntos (21 victorias,
2 empates, 7 derrotas; 70 goles
a favor, 28 en contra). Jesús
Sáez ha sido el mejor entrena-
dor de la categoría, bajo nues-
tro criterio.

El CDFB l’Eliana de Paco
monterde ha firmado una no-
table campaña: 5º clasificado,
con 51 puntos: 16 victorias, 3
empates y 11 derrotas para una
plantilla que combinó vetera-
nía y juventud. Marcó 42 goles
y encajó 33 (sólida defensa).

El Atlètic Vallbonense
empezó la campaña con Carlos
Díaz, pero pronto llegó José
Luis Durá para reflotar al equi-
po. El equipo está plagado de
juventud y ha ido de menos a
más. Ha acabado en 7ª posi-
ción, con 45 puntos (12 victo-
rias, 9 empates y 9 derrotas; 56
goles a favor, 43 en contra).

El CD Casinos ha batido
todos los records de sufrimien-
to. Su deficiente planificación
en pretemporada hizo que el
equipo comenzara mal la cam-
paña. El equipo tenía a ‘Fra-
gua’ en el banquillo, pero enca-
jaba demasiados goles. En la
18 (cohn el equipo  13º, con 15
puntos) se destituyó el técnico
poblano. De ahí al final de la
temporada fue José María Me-
rino quien asumió la dirección
del equipo. El equipo siguió
irregular y acabó en 13ª posi-
ción, con 30 puntos en 30 jor-
nadas (8 victorias, 6 empates,
16 derrotas; 49 goles a favor,
60 en contra). El conjunto pe-
ladillero tuvo que jugar un
play-out de descenso y, tras ser
derrotado por el Faura CF,
venció al Sporting Saladar.

La nota más triste de la tem-
porada es para el Sporting
Riba-roja CF, un equipo que
ha descendido en los despa-
chos... tras haberse salvado en
el terreno de juego. Una injus-
ta sanción le restó 6 puntos al
equipo de Ángel Liébana. El
equipo acaba con 25 puntos,
con 8 victorias, 4 empates y 18
derrotas. Ha marcado 43 goles
y ha encajado 77 (el segundo
que más tantos ha recibido).
Liébana ha hecho lo imposible
por salvar a su equipo.

Finalmente, el Ribarroja
CF ‘B’ ha vivido una ‘traumá-
tica’ campaña, en la que la
marcha de Germán Ballester
(al equipo juvenil de dicha en-
tidad) ha acabado pasando fac-
tura. Hubo muchas bajas en el
equipo, que comenzó la tem-
porada con muy pocos efecti-
vos. Asumió las riendas del
equipo Diego Ronda, que in-
tentó darle continuidad a una
plantilla en el que las bajas por
sanción y lesión fueron cons-
tantes y reiteradas.

A finales de enero, Diego
Ronda dejó paso a su segundo
entrenador (Israel Cuesta). El
equipo sumaba 9 puntos en 17
jornadas y era penúltimo.

El combinado riba-rojero,
con demasiada inexperiencia y
con los nervios desatados, no
tuvo templanza para cambiar
la tendencia negativa. Al final,
acaba la temporada en 15ª po-
sición, con 19 puntos (5 victo-
rias, 4 empates, 21 derrotas; 38
goles a favor y 72 tantos en
contra).

Más tristezas que alegrías en la temporada 2014-2015
en Primera Regional. Ningún equipo del Camp de Tú-
ria ha logrado el ascenso de categoría y dos (Sporting
Riba-roja CF y Ribarroja CF ‘B’) bajan a 2ª Regional.

Resumen de la temporada 2014-15 en el Camp de Túria: Primera Regional
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ÁLEX
RAYO SAB CF

LANCHAZO
SA BENAGÉBER CF

ADRIÁN
SA BENAGÉBER CF

RICHI
CDFB L’ELIANA

HANZA
SPORTING RIBA-ROJA CF

JOAN
ATL. VALLBONENSE

MARIO
RIBARROJA CF ‘B’

JEHOSUA
ATL. VALLBONENSE

JUAN CARLOS
CD CASINOS

SALVA
CDFB L’ELIANA

RICKY
RAYO SAB CF

En el grupo V de Segunda
Regional, premio para un
FBAC Benaguasil que ha lo-
grado su objetivo (ascender a
Primera Regional) de la mano
de ‘Chapi’, quien ha finaliza-
do como mejor entrenador de
la categoría. El combinado be-
naguasilero ha sido un reflejo
de su técnico: batallador, in-
conformista y aguerrido. El
equipo ha acabado en 2ª posi-
ción, con 73 puntos (23 victo-
rias, 4 empates, 3 derrotas; 78
goles a favor, 21 en contra). Es
la mejor defensa del grupo.

Con idéntica puntuación
(empatado con el campeón de
la categoría, el Paterna CF ‘B’)
ha quedado la UD Bétera, en
el 3º puesto (24 triunfos; 1 em-
pate, 5 derrotas; 94 goles a fa-
vor, 24 en contra). Con Lisar-
do Cangas, el equipo caminaba
con paso firme al ascenso; se
marchó mediada la temporada
y llegó Vicente Blasco, quien
no ha logrado el ascenso. El
equipo ha sido el más goleador
de todos los de este grupo.

El Benisanó Cf de ‘Migue’ ha
vuelto a decepcionar. Arrancó
bien, pero atravesó un bache y
ha acabado en 6ª posición (13

victorias, 7 empates, 10 derro-
tas; 52 goles a favor, 40 en con-
tra). Una lástima.

El San Antonio de Bena-
géber CF ‘B’ debutaba y ha
firmado una campaña bastante
digna. Alguno de sus futbolis-
tas ha dado el salto al primer
equipo en varios encuentros, y
en lo deportivo  también se ha
cumplido: 36 puntos y 10ª po-
sición (con 11 victorias, 3 em-
pates y 16 derrotas; 66 goles a
favor y 61 en contra). Hay mar-
gen de mejora, y el equipo ha
ido de menos a más.

El San Antonio de Bena-
géber CF ‘B’ ha sido 13º, con
32 puntos (9 victorias, 5 empa-
tes, 16 derrotas; 45 goles a fa-
vor, 67 en contra). Le ha falta-
do algo de contundencia en
defensa en este equipo (2,2 go-
les encajados por partido) , y
tampoco ha estado afortunado
de cara a gol (1,5 goles marca-
dos por encuentro).

El FC Benaguasil ha fir-
mado una temporada decep-
cionante:  ni el equipo ni los
técnicos (primero, Enrique
Allepuz; después, Toni) han
conseguido acercarse ni remo-
tamente a los registros del con-

junto benaguasilero en la pasa-
da campaña, cuando Sergio
Tristán lo hizo 7º (con 44 pun-
tos). Esta campaña, el FC Be-
naguasil ha sido 14º, con 22
puntos en 30 jornadas (7 victo-
rias, 4 empates, 19 derrotas; 45
goles a favor, 81 en contra).

En penultima posición ha es-
tado el CDFB l’Eliana ‘B’, un
equipo que ha mostrado unas
enormes carencias (tanto de-
fensivas como ofensivas). Sólo
una victoria en 30 partidos, 5
empates y 24 derrotas. Han
marcado 25 goles (0,8 por par-

tido) y 101 en contra (3,3 por
encuentro). Los datos dejan
claro el nivel exhibido por este
equipo en la campaña 2014-15.

En el grupo VI, decepcionó el
FB Loriguilla. Dirigido por
el ex jugador del equipo Álva-
ro Álvarez, este conjunto aspi-
raba a volver a ascender a Pri-
mera Regional (categoría de la
que bajó la temporada ante-
rior).

Sin embargo, y aunque el
arranque de la temporada fue
muy esperanzador, el FB Lori-
guilla ha adolecido de la regu-

laridad necesaria para lograr
ese ambicioso objetivo. Al fi-
nal, los futbolistas del conjun-
to loriguillense han acabado la
temporada en 4ª posición, con
57 puntos en 28 jornadas (18
victorias, 3 empates y 7 derro-
tas; 89 goles a favor y 38 en
contra).

El equipo ha sido una má-
quina de marcar goles (el que
más de todo el grupo), pero le
ha faltado solidez defensiva.
Las bajas de varios de sus fut-
bolistas clave han pasado fac-
tura a este equipo.

Mucha emoción en una temporada dulce para el
FBAC Benaguasil (que logró el ascenso de categoría)
y amarga para la UD Bétera (que fue líder casi toda
la temporada y acabó la liga sin poder ascender).

Resumen de la temporada 2014-15 en el Camp de Túria: Segunda Regional
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XUS
FBAC BENAGUASIL

BUCKY
FC LORIGUILLA

RUBIO
FBAC BENAGUASIL

RUBÉN
FC BENAGUASIL

CONINO
FBAC BENAGUASIL

CLAUSÍ
UD BÉTERA

MAKI
BENISANÓ CF

CHACHO
FBAC BENAGUASIL

CÉSAR LEÓN
UD BÉTERA

FIGAL
UD BÉTERA

MOLI
FBAC BENAGUASIL
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Después de más de veinte años de
vinculación al Ribarroja CF, primero
como jugador y posteriormente como
entrenador, secretario técnico, direc-
tivo y, los últimos seis años como pre-
sidente, ha llegado el momento de de-
cir adiós. Inicié mi andadura en este
club como jugador, pero tras dos tem-
poradas en el mismo, una lesión de ro-
dilla me obligó a abandonar la prácti-
ca del deporte en esa faceta. Ante la
imposibilidad de seguir jugando, pero
dada mi enorme afición acepté el ofre-
cimiento del club para ocupar el cargo
de entrenador  del equipo cadete de
fútbol base y, el año siguiente de los  ju-
veniles, en el cual obtuvimos  grandes
satisfacciones, que se coronaron con el
ascenso de este equipo, por primera
vez, a liga nacional. 

Tras una  temporada  al frente de los
juveniles, y ante la imposibilidad de
compaginar la tarea como entrenador
con mi actividad laboral, cesé en dicho
cometido, pasando a ocupar la plaza
de secretario técnico del club, etapa en
la cual se consiguió el ascenso del pri-
mer equipo a la 3ª división y su per-
manencia el año siguiente en dicha ca-
tegoría, tras haber confiado nueva-
mente en todos aquellos que consi-
guieron el merecido ascenso. Y fue en
ese momento cuando, con la continui-
dad del grupo, asumí la presidencia de
la junta directiva, de la cual ya forma-
ba parte como directivo desde hacía
ocho  años. Y he permanecido en este
cargo los últimos seis años durante los
cuales, gracias al trabajo constante y el
buen hacer de mis compañeros en di-
cha junta, de los jugadores, secretario
técnico y demás personal del club, he-
mos logrado la permanencia en la ca-
tegoría hasta esta temporada.  Las cir-
cunstancias deportivas y económicas
han llevado a que lamentablemente
no podamos  mantenerla y ello a pe-
sar del gran esfuerzo realizado tanto
por los jugadores como por el cuerpo
técnico. 

Durante estos seis últimos años,
además de mantenerse en la 3ª divi-
sión, el club ha crecido considerable-
mente tanto en número de jugadores
como de equipos, y ello ha sido el re-
sultado de un gran esfuerzo realizado
ya que las ayudas y  los ingresos se han
visto reducidos considerablemente
desde que asumí la presidencia, y en
especial los dos últimos años,  y, ade-
más, había que reducir un déficit que
el club arrastraba de ejercicios ante-
riores. A pesar de las dificultades el ba-
lance de la gestión es muy positivo ya
que se han logrado la mayoría de los
objetivos que nos propusimos.

He de manifestar con orgullo que
asumí la presidencia de un club que te-
nía  160 jugadores y que en la actuali-
dad, seis años después, cuenta con
más de 350, y que más de 40 de dichos
jugadores de la cantera han debutado
en este tiempo en tercera división. Ello
ha sido posible gracias al cuidado ex-
quisito tanto de los jugadores de la
cantera como de sus entrenadores,
quienes han dado la oportunidad a
muchos de ellos de representar al Club
en todas sus categorías.

Al mirar atrás y contemplar todo lo
que hemos  conseguido quiero dar las
gracias a todos los jugadores  y técnicos
que formaron parte del equipo que lo-
gró el ascenso a 3ª división por su tra-
bajo, por su espíritu y por su implica-
ción en un proyecto que ha servido de
referencia hasta la actualidad. Tam-
bién, en general a todos los jugadores
que han defendido la camiseta de este
club durante estos últimos años.

Igualmente, quiero agradecer su la-
bor e implicación a todos los entrena-
dores que han  desarrollado su función
en estos años, tanto en el primer equi-
po como en el fútbol base. También su
trabajo ha sido fundamental. Como el
del resto de personas al servicio del
club, fisios, delegados, etc. Y, sobre to-
do y muy especialmente a mis amigos
Laura y Benito.

Tampoco he de olvidar a todas
aquellas empresas y comercios que

durante estos años nos han ofrecido su
apoyo, aun siendo momentos difíciles
para todos ellos, y, muy especialmen-
te al Ayuntamiento de Ribarroja , sin
cuyo apoyo y colaboración, nada de lo
logrado hubiera sido posible. Si bien es
cierto que dichas ayudas se han visto
reducidas progresivamente debido a
la situación social que vivimos, reco-
nocemos que el esfuerzo ha sido gran-
de por su parte y nuestro agradeci-
miento ha de ser constante.

También agradecer a los socios del
club el apoyo demostrado hasta ahora,
confiando en que continúe igual de fiel
en lo sucesivo.

A los padres de los jugadores del
futbol base, además de agradecerles
igualmente su confianza en  el  club,
recordarles que la práctica de deporte
es un aspecto más de la formación de
sus hijos, y que, por ello, hemos inten-
tado trasmitirles unos valores que con-
fiamos sepan apreciar.

Y, sobre todo, quiero expresar de
forma especial mi agradecimiento a
todos  mis compañeros de directiva de
todos estos años y al secretario técnico
del club,  por todo el sacrificio, el es-
fuerzo y el gran trabajo que, de forma
totalmente desinteresada, han realiza-
do durante estos seis años, dedicando
a este club  muchas horas  que han ro-
bado a sus familias, a sus aficiones y,
en algunos casos, a sus trabajos. Su
implicación con el Ribarroja C.F. ha si-
do ejemplar, y han hecho que mi labor
como presidente resultara muy satis-
factoria. GRACIAS A TODOS ELLOS. 

Espero y deseo que en esta nueva
etapa que se abre para el club el mismo
siga creciendo y ambicionando metas
muy altas,  pero siempre sin perder su
esencia, el espíritu deportivo, y, sobre
todo, la constancia, la seriedad y el ri-
gor en el trabajo. Y sin olvidar que es-
tá formado por personas. Y que sus lo-
gros y satisfacciones sean muchas.

Muchos éxitos al club de mi pueblo
y gracias por todas las satisfacciones
que me ha dado.

José Reig Asensi

Resumen de la temporada 2014-15 en el Camp de Túria: Tercera División

El reto del Ribarroja CF
era muy complicado: mante-
nerse en Tercera División,
compitiendo con un presu-
puesto sensiblemente infe-
rior al del resto de sus rivales
deportivos. El proyecto lo
volvía a guiar Carlos Lu-
que, especialista en exprimir
al máximo plantillas con re-
cursos modestos.

Lo cierto es que el Ribarro-
ja CF hizo una campaña bas-
tante decente. El equipo ha
sumado 10 victorias y 15 em-
pates en la presente tempora-
da, con otras 15 derrotas. Ha
sumado 45 puntos, quedán-
dose a dos de la salvación. La
temporada anterior sumó 49
el conjunto riba-rojero y, con
los 45 puntos de esta tempo-
rada, habría conseguido sal-
varse (hicieron falta 41 para
mantenerse en 3ª División).

En 40 jornadas ha encaja-
do 47 goles (1,1 por partido),
demostrando que ha trabaja-

do bien los fundamentos de-
fensivos.

El gran problema del equi-
po ha siso la falta de gol: sólo
ha marcado 31 goles en esta
campaña (0,7 por partido),
siendo el peor equipo de la
categoría en dicha faceta
(igualando los registros del
‘farolillo rojo’ de la competi-
ción, el CD Utiel).

De hecho, los máximos go-
leadores del equipo (Faus y
Manu moreno) sólo han
aportado 7 goles cada uno. El
equipo azul y rojo ha echado
en falta un auténtico referen-
te ofensivo, que asegurase
más goles al final de la tem-
porada.

Ahora se abre un nuevo
tiempo en el club que ha sido
referente comarcal durante
los últimos años: deberá re-
construirse, con un nuevo
proyecto ambicioso que se
ajuste a la realidad del fútbol
y la economía actual.

El Ribarroja CF atravesó a nado un océano... y acabó
muriendo ahogado en la orilla de la playa. El equipo de
Luque llegó con vida a la última jornada y, aunque ga-
nó al CD Castellón a domicilio, acaba descendiendo.

En el grupo II de Regional
Preferente, los agobios sufri-
dos a lo largo de la campaña
2014-2015 han servido para
conseguir (en ambos casos) el
objetivo marcado: la perma-
nencia en la categoría. No olvi-
demos que ambos equipos, al
ser recién ascendidos, no tení-
an mayor ambición que per-
manecer en esta división sin
mayores ambiciones.

Quien mejor lo ha hecho es
el Llíria CF, guiado por un
sensacional ‘Sancho’. El tec-
nico manchego no continuará
en el club (algo inexplicable),
tras haber pasado en la entidad
edetana las dos últimas cam-
pañas. En la pasada, ascendió
a un equipo que tuvo que rein-
ventarse y que no era (ni de le-
jos) el favorito de la categoría.
En la presente campaña, ha
mantenido su gusto por el
buen juego y ha armado un

equipo sólido y competitivo,
que juega bien al fútbol y que
apenas invierte recursos en su
plantilla.

El combinado lliriano confir-
mó su salvación con varias jor-
nadas de antelación, acabando
la campaña en 10ª posición
(con 13 victorias, 7 empates y
14 derrotas) en 34 jornadas.
Ha marcado 56 goles y ha en-
cajado 62.

En el Vilamarxant CF, las
cosas han sido menos sencillas.
Con Manolo Yago, técnico que
logró el ascenso de categoría, el
club vilamarxantero parecía
encaminado a ser la revelación
de la temporada. Pero tras un
buen inicio de campaña, el
equipo entró en una crisis total
de resultados y juego.

En la jornada 12, con 12 pun-
tos en su casillero, se prescin-
de de Yago y llega la dupla Fe-
lipe García-Miguel Rodríguez.

El cambio no surte el efecto
esperado y el equipo no reac-
ciona: en marzo la directiva de-
cide efectuar una nueva susti-
tución en el banquillo de su
club, ya que el equipoha suma-
do 11 puntos en otras 12 jorna-
das, y cada vez está más cerca

de entrar en los puestos de
descenso de categoría.

El encargado de ‘salvar’ al
combinado vilamarxantero ha
sido Ángel Cerverón, un técni-
co experimentado y muy capa-
citado para afrontar este tipo
de retos. Llegado en el inicio

del mes de marzo, Cerverón lo-
gró recuperar la fortaleza de-
fensiva y mejoró las prestacio-
nes en ataque. El equipo  ha
acabado la liga en 13ª posición,
con 41 puntos (11 victorias, 8
empates, 15 derrotas; 38 goles
a favor, 44 en contra).

Satisfactoria temporada de Llíria CF y Vilamarxant CF
tras su desembarco a Regional Preferente. Mientras el
equipo edetano ha sido muy constante, el combinado
vilamarxantero ha sufrido una fuerte marejada.
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Resumen de la temporada 2014-15 en el Camp de Túria: Regional Preferente
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A mi querido Ribarroja CF

CRESPO
VILAMARXANT CF

ALBERTO
LLÍRIA CF

JUANVI
LLÍRIA CF

JAVI
VILAMARXANT CF

VÍCTOR
VILAMARXANT CF

ADRIÁN
LLÍRIA CF

NACHO LOZANO
LLÍRIA CF

ISMA
VILAMARXANT CF

XUSO
VILAMARXANT CF

JULIO
LLÍRIA CF

BRIAN
VILAMARXANT CF
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