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Dos niños de Bétera, de 5 y 7 años, están solicitando la
ayuda desinteresada de aquellas personas que puedan co-
laborar de algún modo en hacer más llevadera sus vidas.
Al pequeño Sergio, quien sufrió ciertas complicaciones du-
rante el parto y, por ello, quedó en una situación de total
dependencia; en su familia, ni sus padres ni sus dos her-

manos tienen un empleo. En el caso de la pequeña  Sonia,
no se le diagnosticó durante su gestación ninguna de las
16 malformaciones genéticas que padecía. Además, pa-
dece una serie de graves dolencias crónicas. Las dos fami-
lias reclaman el amparo de la justicia, a través de unas
sentencias favorables que aún no han llegado. Pág. 11
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ESPECIAL PRODUCTE ECOLÒGIC

“En 2013 no subiremos tasas
ni impuestos, e invertiremos
en empleo y servicios sociales” 

Francisco Tarazona,
alcalde de Riba-roja de Túria

ENTREVISTA RTE. LEVANTE

El alcalde de Riba-roja de
Túria, el popular Francisco Ta-
razona, asegura ser consciente
de la situación en que se en-
cuentran los vecinos de su mu-
nicipio y señala que no piensa
aprobar subidas de impuestos
o tasas municipales. Además
quiere  favorecer la creación de
empleo  y mantendrá los servi-
cios públicos. Pág. 02



Suponemos que no se pre-
vén grandes proyectos en
2013...

Muy pocos. Aún así, aún hay
proyectos emblemáticos que, o ya
están en marcha, o no falta mucho
para que sean una realidad: ya es-
tán en marcha las obras de la ca-
rretera entre Riba-roja y Lorigui-
lla, y ya se van a sacar a concurso
público tanto la carretera entre Ri-
ba-roja y Manises como la que une
nuestro municipio con San Anto-
nio de Benagéber. También falta
poco para que pueda dar su servi-
cio el Centro de Día. Y también
queremos que se convierta en una
realidad la segunda fase de la Bal-
conada del Río Túria.

¿Y cuáles van a ser sus prio-
ridades ahora?

Vamos a centrarnos en cuadrar
bien los presupuestos y darle la
mejor uso a los recursos disponi-
bles. Intentaremos encontrar el
modo de reducir las cifras del des-
empleo local y mantendremos los
servicios sociales que hemos esta-
do ofreciendo desde ya hace mu-
chos años, y que mucha gente pa-
rece no valorar... quizá porque los
tiene muchos años, o porque igno-
ra que en otras poblaciones no se
disfrutan de ellos... 

¿A qué servicios  se refiere?
¿Qué ‘ventajas’ ofrece su mu-
nicipio respecto a otros?

En Riba-roja no se paga por el
servicio de recogida de basuras, los
bares no pagan por la ocupación de
la calle, con sillas y mesas; los pre-
cios de nuestro Auditorio Musical

no tienen nada que ver con los de
ninguna otra población similar a la
nuestra; la Escoleta Infantil de Ri-
ba-roja tiene una cuota de 50 eu-
ros al mes... Por otro lado, no tene-
mos prevista ninguna subida de

impuestos o tasas municipales. Se
nos ha obligado a subir un 10% el
IBI, porque hacía muchos años
que no se modificaba, pero ya pue-
do anunciar que a finales del pre-
sente año lo volveremos a bajar,

con vistas al presupuesto del
2014... Y vamos a mantener las
ayudas económicas para los estu-
diantes, asesoramiento para las fa-
milias que estén en situación de
desahucios, etc...

¿Y qué margen de manio-
bra tienen en el ámbito labo-
ral?

Partimos de la base de que no te-
nemos competencias en el ámbito
de la creación de puestos de traba-
jo. Aún así, buscaremos las fórmu-
las que nos permitan hacernos con
personal que pueda asumir cargas
de trabajo estacional, en verano...
y, al tiempo, logrando que perso-
nas que se encuentran en una si-
tuación complicada

¿Cuáles son las cifras eco-
nómicas y laborales del
Ayuntamiento de Riba-roja?

Tenemos unos 360 trabajadores
y un presupuesto de unos 21 millo-
nes, frente a los 22 que hubo el año
pasado. Debemos ajustar los gas-
tos en el capítulo I, que es el co-
rrespondiente a ‘Personal’. Hay
que tener en cuenta que tenemos
mucha gente en el Auditorio, 55
agentes de Policía Local, personal
administrativo y contable...

¿Qué nos puede decir del
Metro en Riba-roja?

Que nadie tiene más ganas que
yo que llegue a nuestro pueblo y
que la consellera de Infraestructu-
ras, Territorio y Medio Ambiente,
Isabel Bonig, ya ha dicho que va a
ser una realidad antes de que aca-
be la presente legislatura. Vendrá
después de Fallas a Riba-roja a
presentar cifras, datos y fechas.
También se demoró la Piscina Mu-
nicipal, pero esa infraestructura ya
está ofreciendo sus servicios a casi
2.500 personas, demostrando que
es todo un éxito.

Francisco Tarazona, alcalde de Ri-
ba-roja de Túria, es el invitado del
mes de los ‘Encuentros Gastronó-
micos’ que celebra InfoTúria en el

Restaurante Levante. Acompañado
por el concejal de Promoción Eco-
nómica y Turismo, Salvador Silves-
tre, el primer edil riba-rojero ase-

gura que, durante el 2013, sus
principales esfuerzos se van a de-
dicar a mantener el nivel de servi-
cios y a destinar todas las partidas

presupuestarias que estén a su dis-
posición para crear empleo en el
municipio. Asegura que será com-
plicado, pero acepta el reto.

“En 2013 no subiremos ni tasas ni impuestos, y
nos volcaremos en servicios públicos y empleo”

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja de Túria

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

ENTRANTES

*ACELGAS RELLENAS DE MORCILLA

*DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA

* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS

*TOMATE VALENCIANO CON VENTRESCA DE SANTOÑA

Y BROTES DE CEBOLLETA

PLATO PRINCIPAL

*NUESTRA PAELLA VALENCIANA HECHA A LEÑA

POSTRE

*TARTA DE CALABAZA

CON NUESTRO HELADO DE GARROFÓ

MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
CAVA DOMINIO DE CALLES BRUT RESERVA

VEGAMAR RESERVA 2005
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El Ayuntamiento adquiere 
‘Ca Porcar’ por 400.000 euros

‘Ca Porcar’, el edificio situado
en la avenida dels Furs, ha pa-
sado a ser de titularidad públi-
ca. Tras iniciarse los trabajos de
expropiación en 1992, final-
mente ha pasado a ser público el
edificio en el que apareció el
mosaico romano ‘Los doce tra-
bajos de Hércules’, aparecido en
1917 y que actualmente puede
visitarse en el Museo Arqueoló-
gico Nacional de Madrid.

Según explican fuentes con-
sistoriales, “el consistorio ha in-
vertido cerca de 400.000 euros
para conseguir la titularidad
municipal de este emblemático
edificio, que cuenta con cons-
trucción de dos alturas realiza-
da en la segunda década del si-
glo XX y con un huerto, que
ocupan en total una superficie
de más de 1.800 metros cuadra-
dos”.

El alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, acompañado por

técnicos municipales, ha reali-
zado ya una visita al inmueble
para realizar una comproba-
ción inicial de su estado. El pri-
mer edil ha explicado que las
primeras actuaciones previstas
“se centrarán en la limpieza del
inmueble por las brigadas mu-
nicipales, las preceptivas catas

arqueológicas, y también nues-
tra intención es que los alum-
nos de los Escuela Taller pue-
dan realizar las tareas de
acondicionamiento que sean
necesarias”. Se está proyectan-
do que ‘Ca Porcar’ se convierta
en un edificio dedicado a fines
culturales.

El Ayuntamiento de Llíria ha anunciado que
se ha hecho con la titularidad de edificio his-
tórico ‘Ca Porcar’, en el que apareció un mo-
saico romano en 1917. El proceso de expro-

piación se inició en 1992 y acaban de finali-
zar, tras haberse invertido 400.000 euros en
dicha adquisición. Ahora se anuncian traba-
jos para acondicionar dicho inmueble.

Reclamen l’execució de la variant
Benissanó-Vilamarxant

Des de la Coalició Compro-
mís de Llíria es reclamen solu-
cions per a reduir el trànsit de
vehicles pesats per l’interior de
Llíria, “que utilitzen els carrers
de la localitat com a eix verte-
brador per a accedir a l’autovia
CV-35”. Per això es proposa l’e-
xecució de la circumval·lació
Benissanó-Vilamarxant, amb
la col·laboració de la Diputació
de València.

Segons explica el portaveu de
la Coalició Compromís a Llíria,
Paco Garcia, “eixos vehicles ve-
hicles pessants pasen diària-
ment pels carrers Juan Izquier-
do, Vilamarxant i València, a
través de l’anomenada rodona
dels oms”. Afig Garcia que l’e-
xecució de la variant de Benis-
sanó-Vilamarxant “possibilita-
ria una descongestió de trànsit
en esta zona de la ciutat i la mi-
nimització dels problemes de
soroll i seguretat que es donen
en els carrers afectats”.

Es considera des d’esta for-
mació política opositora que,

donat que l’Ajuntament de Llí-
ria compta amb la disponibili-
tat dels terrenys que afecten el
traçat d’este nou viari, “està en
disposició de cedir-los a qual-
sevol institució supramunicipal
perquè puguen començar els
tràmits de redacció del projec-
te d’obres i posterior execució
de la nova variant a Llíria, des
de la carretera de Vilamarxant
fins a la rodona d’enllaç amb
Benissanó”, proposa Garcia.

Expliquen des de la Coalició
Compromís que “des de fa anys,
s’ha reclamant que la Genera-
litat Valenciana s’encarregue
de la redacció del projecte i
execució de la mateixa,però no
hem rebut cap resposta favora-
ble. Mentre, la Diputació de
València sí ha mostrat la seua
predisposició a col·laborar i
participar en la millora del
trànsit urbà i interurbà, amb la
participació en la redacció i el
posterior finançament i cons-
trucció de vials perimetrals que
s’usen com a ronda viària”.

Més de 10 mesos d’espera per
ser atés pels especialistes a Llíria

Des de l’agrupació socialista
de Llíria es denuncia que a
l’ambulatori del municipi “hi
ha un període d’espera de més
de 10 mesos per a poder anar a
certs especialistes” i es consi-
dera que eixa situació “es deu a
les retallades que s’estan pro-
duint al sector sanitari”.

José Luis Pérez, portaveu del
PSOE a l’Ajuntament de Llíria,
recomana que s’utilitzen les
vies establertes per a reclamar
(reclamació davant el Servei
d’Atenció al Pacient) i soliciten
la modificació de la cita a un
període molt més curt.

Afig Pérez que “el deteriora-
ment de la qualitat de l’atenció
sanitària es cobreix, en moltes
ocasions, per l’alta responsabi-
litat i professionalitat dels met-
ges, infermers i auxiliars, però
amb les darreres retalladles
s’està trencant un dels pilars
bàsics de l’Estat del Benestar”.

El portaveu socialista recor-
da que cada metge de família
de l’ambulatori de Llíria té as-
signats més de 2.000 pacients,
molt per damunt dels 1.546 de
mitjana a la Comunitat Valen-
ciana al 2011 i dels 1.382 de la
mitjana nacional.

LLÍRIA

Fachada de ‘Ca Porcar’ en la avenida dels Furs de Llíria.
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Divendres 8 de març           
17:30 hores.Taller de manualitats i dolços
“Les falles ja han arribat”. Espai-Casa de la
Joventut.
Divendres 8  i dissabte 9 de març                 
Escola Municipal de Teatre: “Ocho mujeres”.
La representació del dia 8 de març serà a les
22 hores, i el dia 9 de març a les 19 hores.Te-
atre de la Llar del Jubilat.
Dissabte 9 de març     
19 hores. Crida de les Falles 2013.Plaça
Major.

Del 15 al 31 de març           
Exposició “Els colors  de l’aigua”, a cà-
rrec d’AULL (Artistes Units de Llíria).
Ca la Vila.
Dissabte 16 de març
19 hores. Entrega de premis de les Fa-
lles 2013. Plaça Major.
Diumenge 17 de març
17:30 hores. Tren Faller. Eixida des
del carrer Camí de Mura.
Dilluns 18 de març 
16:30 hores. Ofrena de flors a la Mare

de Déu. Eixida des de la Plaça Major i fi-
nalitzarà a l'església de Maria Mare. 
Dimarts 19 de març
12 hores. Missa de la festivitat de Sant
Josep. A les 13 hores, passacarrer. Es-
glésia de l'Assumpció.
Dissabte 23 de març     
19 hores. Concert de la Coral Sant Ya-
go de València i l'Orquestra del Conser-
vatori de Llíria. Església de la Sang.
Diumenge 24 de març           
18:30 hores. VIII Festival de Cors de

Setmana Santa. Església de la Sang.

- Setmana de la Dona, del 25 de fe-
brer al 13 de març.
- Audicions del Concurs Interna-
cional de Jóvens Intèrprets al Con-
servatori Municipal
- Setmana Santa a Llíria, del 22 al
29 de març.

Més informació: www.lliria.es

SE PRECISAN 
TELEOPERADORES 

EN LLÍRIA
INTERESADOS CONTACTAR:

TEL. 96 134 35 37
nortehispanalliria@gmail.com

Att. Mari Carmen

OFERTA LABORAL

Desde la Concejalía de Servicios
Sociales y Solidaridad del Ayunta-
miento de Llíria se asegura que las
partidas económicas dirigidas a
atender a las personas con menos
recursos del municipio les ha per-
mitido estar prestando ayuda a
más de 1.600 vecinos. Las ayudas
que presta el consistorio edetano
se articulan a través de tres enti-
dades con las que colabora el
Ayuntamiento: a saber, el Banco
de Alimentos de Valencia, la orga-
nización humanitaria Cáritas In-
terparroquial y la ONG local
‘Siempre Contigo’.

“El Ayuntamiento asigna, me-
diante un convenio que tiene sus-
crito con el Banco de Alimentos,
una cantidad anual que ha ido au-
mentando progresivamente en los
últimos años y que posibilita ya la
asistencia a cerca de 800 perso-
nas”, ha explicado la edil del área,
Amparo Viñuales.

Las otras ayudas se distribuyen
a través de Cáritas Interparro-
quial, centrada en el colectivo de
inmigrantes, y la ONG Siempre
Contigo. “Con todo estos servicios
atendemos a personas que se en-
cuentran en una grave situación

de necesidad y no disponen de los
ingresos suficientes para afrontar
los gastos de alimentación”, ha se-
ñalado Viñuales. 

Además, el consistorio lliriano
ha aprobado recientemente un re-
glamento que regula los condicio-
nantes para ser receptores de las
ayudas del Banco de Alimentos.  

Del mismo modo, el Ayunta-
miento de Llíria atiende otros ca-
sos problemáticos de desamparo
a través de las Prestaciones por
Emergencia Social (PEIs) o la
Prestación de Ayuda Familiar
(PAF). 

Las ayudas de los Servicios Sociales
alcanzan ya a 1.600 vecinos de Llíria
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Dos veïns reben les claus d’unes vivendes
de lloguer promogudes des de l’IVVSA

Les claus de les dos vivendes-
que es varen entregar el dia 15
de febrer formen part d'una
promoció de 45 apartaments di-
rigida a majors de 60 anys, jubi-
lats o pensionistes de Vilamar-
xant, amb ingressos inferiors a
2,5 vegades l’IPREM (Indicador
Públic de Renda d'Efectes Múl-
tiple, que és l’índex de referèn-
cia a Espanya per l'assignació
d'ajudes i subsidis).

La promoció es compon d'un
Centre de Dia i apartaments d'a-
proximadament 40 metres qua-
drats de superfície. El lloguer
dels mateixos oscil·la entre 158 i
161 euros al mes. Esta promoció
d'habitatges en règim de lloguer
va ser construïda l’any 2005 i el
primer lliurament va tindre lloc
al febrer de 2006.

A més d'estos pisos dirigits a
majors, a Vilamarxant existeix
un grup d'habitatges de promo-
ció pública propietat de la Ge-
neralitat Valenciana, i l’IVVSA
gestiona un total de deu propie-
tats: cinc cedides en règim de
venda amb pagament ajornat;
quatre que actualment estan llo-
gades; i un habitatge buit, pen-
dent de reparació.

En l'acte de lliurament de les
claus, que es va celebrat en Saló
de Plens de l'Ajuntament de Vi-

lamarxant, també va participar
l'alcalde del municipi, Vicente
Betoret, i la regidora d'Atenció
Social, Neus Cutanda. 

La directora general de l’EIGE
va explicar que, gràcies a este ti-
pus d'actuacions, “la Generalitat
Valenciana facilita l'accés a un
habitatge digne a persones amb
recursos econòmics limitats i,
com es pot comprovar en este
cas, a persones majors, un sec-
tor especialment sensible”.

El primer edil de Vilamarxant
va destacar la importància de
tindre este conveni de col·labo-
ració amb la Generalitat Valen-

ciana, “per a poder ajudar les
persones majors, més si cap en
estos moments en els quals l'ac-
cés i el manteniment d'un habi-
tatge és una preocupació per a
molts ciutadans”.

Per a Betoret, este acte “és un
clar d'exemple del compromís
que posseeix l'Ajuntament de
Vilamarxant amb els ciutadans
que més ho necessiten” i, en es-
te sentit, ha anunciat que el con-
sistori ja està treballant en nou
projecte social de lloguers, “di-
rigit a ajudar a les persones que
tenen dificultats per a accedir a
un habitatge”. 

La directora general de l'Entitat d'Infraes-
tructures de la Generalitat Valenciana (EI-
GE), Inmaculada García, va lliurar les claus
de dos habitatges de lloguer dirigides a per-

sones majors de Vilamarxant i promogudes
per l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVV-
SA). L’acte es va celebrar a l’Ajuntament vi-
lamarxanter el passat 15 de febrer.

Las tres comisiones falleras locales
celebran la Crida de las Fallas 2013

El pasado sábado, 2 de
marzo, Vilamarxant dio el
pistoletazo de salida a las Fa-
llas de 2013 con la celebra-
ción del tradicional acto de la
Crida. Las Falleras Mayores

de las comisiones Pensat i
Fet, El Pilar y El Colp, subie-
ron al balcón del Ayunta-
miento para convocar a veci-
nos y falleros a disfrutar de
las próximas fiestas josefinas.

VILAMARXANT

Dos veïns de Vilamarxant reberenn les claus de les vivendes.

L’equip de galotxa perd per 
la mínima la ‘Copa Generalitat’

El club de Pilota Valenciana
de Vilamarxant no va poder
guanyar, el passat 10 de febrer,
la final de la ‘Copa Generalitat
Valenciana’ que, en la seua mo-
dalitat de galotxa, va disputar a
la seua vuitena final. El conjunt
vilamarxanter va perdre la final,
davant el combinat de Marque-
sat, per la mínima (70-65).

El gran joc de l'equip de Vila-
marxant en galotxa no es va veu-
re recompensat en la final de la
‘Copa Generalitat Valenciana’,
disputada a Meliana, en què es
varen enfrontar Boni, Zarzo, Mi-

guel i León amb els represen-
tants de l'equip de Marquesat:
Sopetes II, Sarasol II, Gerardo
II, Becken i Àngel.

En la partida va estar present
el regidor d'Esports del consis-
tori vilamarxanter, qui va voler
felicitar els pilotaris pel seu es-
forç i el seu bon joc: “Els juga-
dors de pilota valenciana de Vi-
lamarxant són un orgull, no
només pels seus reiterats èxits
en els últims anys, sinó també
per l'exemple que donen d'esforç
i d'esportivitat en cada partida
que disputen”.
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Sábado 2 de marzo
19:30 horas. Crida Fallas
2013, en el balcón del Ayunta-
miento (Avda. Dos de Mayo). 

Domingo 17 de marzo
17 horas. Ofrenda Infantil a la
Virgen de los Desamparados, en la
Iglesia de Santa Catalina. Las fallas

saldrán desde la Replaza de Vila-
marxant.

Lunes 18 de marzo
17 horas. Ofrenda a la Vir-
gen de los Desamparados, en
la Iglesia de Santa Catalina. Las
fallas saldrán desde la Plaza del
Pilar.

Martes 19 de marzo
18 horas. Tren Fallero a cargo
de las comisiones falleras Pensat
i Fet, El Colp y El Pilar. Salida
desde la calle Les Rodanes.

12 horas. Misa en Honor a
San José, en la Iglesia de Santa
Catalina.
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La crida i els premis als ninots indultats
marquen l’arribada de les Falles 2013

Benaguasil ha entrat de ple en
Falles amb el tradicional acte de
la Crida. Des del balcó de l'A-
juntament la Fallera Major, Lo-
les Muñoz, secundada per la
seua cort d'honor, així com els
infantils Marcos García i Sofía
Sánchez, foren els protagonistes
d’esta cita que també va comp-
tar amb la presència de l'alcalde
del poble, José Joaquín Segarra,
la resta de la corporació local,
els membres de la Junta Local
Fallera i de les 10 comissions de
Benaguasil.

A més, ja es coneix la identitat
de les comissions que ha rebut
el premi que permetrà a algun
dels seus ninots escapar de les
flames: en la categoria de falla
gran, la comissió del carrer de
Llíria va aconseguir salvar del
foc al ninot que mostra la figura
del president del Govern, Ma-
riano Rajoy, encarregant-se de
vigilar uns xiquets. 

Pel que fa al ninot infantil la
figura guanyadora va ser la pre-
sentada per la falla Blasco Ibá-
ñez  ‘El borrego’ i que represen-
ta una visió de l'obra ‘Platero y
yo’, de Juan Ramón Jiménez.

L'entrega d'estos premis va
estar presidida pel primer edil
del municipi, els màxims repre-
sentants del món faller bena-

guasiler. Després de l'acte de
lliurament dels premis els
membres de les comissions
guanyadores varen rebre les fe-
licitacions de la resta de fallers i
falleres que es trobaven en l'es-
planada del Centre Juvenil del
poble, i varen mostrar amb càn-
tics i salts d'alegria la seua satis-
facció pels premis aconseguits.

El municipi de Benaguasil ha viscut als da-
rrers dies de febrer i amb l’inici del mes de
març la celebració dels actes fallers que
marquen l’arribada de les festes que se ce-

lebren a la província de València en honor
a Sant Josep. Amb la crida i els premis als
ninots indultats ja es viuen amb expectació
les jornades previes a les Falles 2013.

Obra ‘Platero y yo’ de la falla ‘El borrego’ de Benaguasil.

Isma Navarro, líder de
Coalició Compromís

Ismael Navarro ha sigut escollir
com a portaveu i coordinador
de la Coalició Compromís a Be-
naguasil. Així es va decidir en la
recent assemblea local; la resta
de l’executiva està formada per
Ernest Andreu (que s’encarre-
garà de finances), Josep Tarin
(organització), Conxa Bondia
(institucional), Alicia Bondia,
(comunicació) i José Fornieles
(sectorials). Navarro assegura
que la seua formació “treballarà
per la democracia, l'honestedat
i la transparència ”.

FOTONOTICIA

BENAGUASIL

José Vicente Soriano Bondía,
‘el de Monterde’ es un vecino de
Benaguasil con una gran pasión
por la fotografía. “En realidad, lo
que más me gustan son las este-
reoscopías, que son las técnicas
empleadas para crear una sen-
sación de imágenes en profun-
didad, a partir de dos fotos”.

A este benaguasilero, que ha
pasado una gran parte de su vi-
da trabajando fuera de Valen-
cia, siempre le ha agradado co-
leccionar fotos antiguas y
recientemente organizó, con la
colaboración del Ayuntamien-
to de dicha población, una ex-
posición que ha tenido una
gran acogida entre los habitan-
tes de la localidad. 

“Trabajaba fuera, en Barcelo-
na, y comencé a adquirir libros
antiguos. Luego coleccioné pos-
tales antiguas de Valencia, que
fui adquiriendo en distintas pro-
vincias de España... ¡incluso al-
gunas las localicé en Francia!. Y
luego ya he ido haciéndome con
negativos, fotografías, etc.”, co-
menta José Vicente. 

Los años han ido pasando, pe-
ro su afición no sólo no ha men-
guado, sino que se ha ido incre-
mentando: “No tengo ni idea de
cuántas fotos puedo llegar a te-
ner. Las estoy digitalizando, pe-
ro el número concreto es algo
que desconozco”, comenta entre
risas este vecino.

“Quedaba con amigos para
jugar a cartas, pero muchas ve-

ces pasábamos la tarde viendo
fotos antiguas. Así que pensé
que podía ser una buena idea
organizar una exposición, lla-
mada ‘Gent del Poble’, en la que
pudiera verse distintas imáge-
nes de personas del pasado de
nuestro municipio: con ello, se
podía ver cómo han ido cam-
biando algunas tradiciones, cos-
tumbres, oficios... ”, añade José
Vicente. 

Algunos momentos reflejados
aluden a un partido amistoso
que jugó el Valencia CF de Val-
do contra el AC Benaguasil, una
corrida de toros con Antonio
Bienvenida y Enrique Vera, el ci-
ne mudo que albergó el que pos-
teriormente sería el almacen de
guanos de Soriano, las actuacio-
nes musicales del grupo ‘Los be-
naguas’, excursiones al río Túria
durante los festejos de la Mare
de Deu d’Agost... o estampas con
rostros anónimos de vecinos que
vivieron en el Benaguasil de la
primera mitad dl siglo XX.

La gran acogida que ha tenido
esta iniciativacultural, que con-
tribuye a dar a conocer una  pe-
queña parte de su colección, ha
sido una pequeña satisfacción
para José Vicente: “Ha sido
agradable ver como un buen nú-
mero de vecinos se ha acercado
a la Casa de la Juventud a ver
imágenes representativas de
una época no demasiado lejana,
para rememorar experiencias
pasadas y vivencias comunes ”.

Gran acogida a la exposición de
fotos de José Vicente Soriano

Dissabte 9 de març
11:30 a 13 hores. Conta Contes. Centre de
la Joventut.

Dissabte 23 de març
11:30 a 13 hores. Manualitats Divertides.
Centre de la Joventut.

Diumenge 3 març
13:30 hores. Entrega dels premis dels Ninots
indultat i retirada.

Divendres 15 de març
Plantà.

Dissabte 16 de març
Visita del Jurat a les comissions i a les 14 hores
entrega de premis en l’Ajuntament.

Diumenge 17 de març
16:30 hores. Concentració per al tren faller a

l’estació del Barranquet.
Dilluns 18 de març
11:30 hores. Ofroena floral a la Nostra Patro-
na. 
17:30 hores. Concentració de carroçes i a
continuació cabalgada.

Dimarts 19 de març
12 hores. Entrega de Premis de tots els actes fa-
llers.
14 hores. Mascletà a l’Avinguda.
19 hores. Missa i Processó.
23 hores. Cremà de les falles.

PRESENTACIONS FALLES

Falla El Pilar: 2 de març. 18 horas.
Falla L’Espardenyada: 8 de març. 22 hores.

Falla Topairet: 9 de març. 18 hores.
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La Peña Levantinista ‘Camp
de Túria’ cumple 16 años

Acompañando a Paco Fenollo-
sa estuvo el vicepresidente del Le-
vante UD, Tomás Pérez; los fut-
bolistas del primer equipo, Pedro
Ríos y Míchel; los jugadores del fi-
lial, Mossa y Moyano; y Maider y
Ruth, futbolistas del equipo feme-
nino. Todos ellos quisieron for-
mar parte del festejo que conme-
moraba los 16 años de vida de esta
peña de seguidores del club gra-
nota.

Durante la cena, los miembros
de la Peña Levantinista ‘Camp de
Túria’ (que está integrada por ve-
cinos de l’Eliana, La Pobla de Vall-
bona, Riba-roja de Túria, Casinos,
Benaguasil…) rememoraron anéc-
dotas del pasado y mostraron su
entusiasmo por el actual momen-
to que vive este club, con una plan-
tilla compensada que está cerca de
cumplir el objetivo de asegurar su
permanencia en la categoría y que
ha vivido con una enorme brillan-
tez su primera incursión en com-

peticiones europeas (tras haber
eliminar al Olympiakos FC por un
tanteo global de 4-0).

El presidente de la peña, Enri-
que Fuster, se mostró eufórico por
la realidad que se vive en el club:
“Es una delicia vivir estos mo-
mentos; después del sufrimiento
que ha acompañado a esta enti-
dad durante tantos años de su his-

toria, poder vivir días como los
que se están dando en la actuali-
dad, en Primera División y parti-
cipando en la Copa UEFA, es algo
maravilloso”. Fuster también for-
muló una modesta petición: “Me
gustaría que los levantinistas de
nuestra comarca se pongan en
contacto con nosotros, para que
nuestra peña siga creciendo”.

Una delegación de representantes del Le-
vante UD, encabezada por el presidente de
Honor del club granota (Paco Fenollosa) es-
tuvo arropando a los miembros de la Peña

Levantinista ‘Camp de Túria’ en la cena que
se celebra en el Restaurante Marco, en l’E-
liana. El presidente de la peña, Enrique Fus-
ter, agradeció el apoyo del club granota.

Se firma un acuerdo para ofrecer
microcréditos a autónomos

El Ayuntamiento de La Pobla
de Vallbona y la cooperativa de
crédito Caixa Popular firmaron
el 28 de febrero un convenio de
colaboración para facilitar las
posibilidades de financiación
de los proyectos emprendedo-
res y de autoempleo de vecinos
de dicha población, a través de
la concesión de microcréditos.

Estos microcréditos irán des-
tinados a pequeñas empresas
de reciente creación o a perso-
nas físicas que tengan previsto
abrir un negocio de índole co-
mercial o empresarial en La Po-
bla de Vallbona; también para
vecinos de La Pobla que tengan

previsto crear un nuevo nego-
cio en otro municipio en donde
exista una oficina de Caixa Po-
pular. La línea de financiación
tendrá un importe de hasta el
95% de la inversión a realizar,
con un máximo de 25.000 eu-
ros, en unas condiciones prefe-
rentes. Las iniciativas empresa-
riales podrán presentarse a
través la Agencia de Desarrollo
Local o la oficina de Caixa Po-
pular. Se han establecido crite-
rios de preferencia para disca-
pacitados, desempleados de
larga duración, mayores de 45
años, mujeres y hogares mono-
parentales.

LA POBLA DE VALLBONA CAMP DE TÚRIA

Paco Fenollosa y Enrique Fuster, alzando la bandera del Levante UD.

Pocos ignoran que la trayectoria
del Restaurante Arrocería CCAA

CCONSUELOONSUELO se cimenta en su cuida-
da selección de arroces, una amplia
experiencia en el sector de la restau-
ración y un cuidado esmero a la ho-
ra de seleccionar las mejores mate-
rias primas. “La elección de los
ingredientes explica nuestro éxito”,
es una de las habituales respuestas
de los gerentes para dar con las cla-

ves de su gran acogida entre su am-
plia clientela...

La novedad es el interés de los pro-
pietarios de este restaurante por
ampliar su oferta gastronómica en
el municipio de l’Eliana: está previs-
to que abrá sus puertas en breve el
GastroBar Mediterràni CA CON-
SUELO, que llega dispuesto a desper-
tar el interés de aquellas personas
que deseen disfrutar de una buena

comida al precio más bien ajustado,
dada la calidad de sus platos.

El  GastroBar Mediterràni CA

CONSUELO estará marcado por su
cuidado diseño y su variada oferta
culinaria. Por un lado, los gerentes
han sido muy claros en el concepto
que querían que se respirara en este
nuevo espacio de comidas y cenas,
situado en la Avenida Les Corts Va-
lencianes 31-A de l’Eliana: “Quería-
mos un espacio muy acogedor y mo-
derno, muy luminoso, en el que los
clientes estén a gusto y perciban que
se encuentran en un lugar muy espe-
cial”. El local se divide en tres ámbi-
tos: una barra, el restaurante (dota-
do de dos salas privadas) y una
terraza cubierta.

La otra gran característica de
GastroBar Mediterràni CA CON-
SUELO será su oferta de platos, indi-
cados para cualquier tipo de oca-
sión: “Quienes deseen probar
nuestros pinchos y tapas pueden di-
rigirse el espacio más informal habi-
litado junto a la entrada; en el salón
principal podrán degustar platos
más elaborados, ideales para com-
partir en pareja o en grupo; ade-
más, los acogedores reservados son

ideales para que empresas o grupos
de amigos, puedan celebrar sus reu-
niones;finalmente, en la terraza es
posible que grupos familiares vivan
con nosotros sus celebraciones”.

En todos estos casos, nada mejor
para acompañar cada experiencia
gastronómica en el GastroBar Me-
diterràni CA CONSUELO que su se-
lecta carta de vinos, poblada con los
mejores caldos.

Avda. Cortes Valencianas, 31 A
46183 L'Eliana
Información y reservas: 962 741 560
www.caconsuelo.es

El GastroBar Mediterràni CCAA CCONSUELOONSUELO ofrece un espacio acogedor 
y luminoso, en que el se ofrece una amplia variedad de comidas y cenas
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S'impulsen actuacions per reduir l'atur 
en el municipi i millorar els serveis públics

S'explica des de la corporació
municipal de l’Eliana que la
principal prioritat de l'equip de
govern passa per generar actua-
cions que permeten reduir el
nombre de persones que es tro-
ben en situació d'atur; per això,
en l'inici de 2013 segueixen im-
pulsant-se actuacions que con-
tribuïsquen a crear ocupació, de
la mateixa manera que ja es va
fer en els últims mesos de 2012.

Els últims exemples, uns ta-
llers de formació de dues espe-
cialitats (soldadura i fusteria) i
una borsa de treball social que
implicarà la contractació de per-
sonal d'obra civil, neteja i jardi-
neria en el Poliesportiu Munici-
pal i en diverses zones públi-
ques del municipi.

En el cas de les borses de tre-
ball en el Poliesportiu es remo-
delaran les graderies del camp
de futbol, els paviments i malles
metàl·liques de les pistes espor-

tives i es repararà el ferm. Tam-
bé es pintaran les pistes i els
vestuaris i es millorarà l'estat
dels jardins del propi Poliespor-
tiu i l'entorn dels col·legis pú-
blics. Per a això es contracta a 12
persones.

D'altra banda, s'han contrac-
tat 10 persones per a formar-se
en l'especialitat de soldadura i

altres 10 per a la de fusteria. Du-
rant 3 mesos, es formaran i co-
braran un salari proper al mí-
nim interprofessional. 

En paraules de l'edil de Tre-
ball, José Lorente, “vam treba-
llar per crear ocupació, malgrat
no ser competència municipal,
en condicions d'igualtat entre
homes i dones”. 

L'equip de govern de l’Eliana segueix im-
pulsant actuacions encaminades a pal·liar
els efectes de l'actual crisi, en l'àmbit de
l'atur local: per això, s'han impulsat diver-

ses actuacions que pretenen formar labo-
ralment a persones en situació d'atur i ofe-
rir-los un salari remunerat, en períodes de
3 mesos. En total són 22 llocs de treball.

Participants dels tallers de soldadura i fusteria.

Se presenta 
‘L’Eliana en Xifres’

El pasado jueves, 7 de febrero,
se celebró en el Centro Socio-
cultural de l’Eliana un acto en
el que el alcalde del municipio,
José María Ángel, expuso el
actual contexto socio-econó-
mico y político del municipio,
en un acto que contó con la
presencia de un buen número
de asociaciones locales de todo
tipo y de vecinos. Las priorida-
des, según el edil, son  “la reac-
tivación de la economía local,
la atención de las personas y la
regeneración urbana”. 

FOTONOTICIA

Dos jóvenes emprendedo-
res de l’Eliana, Sergio Belen-
chón y Fabián Berzosa, han
apostado por instaurar en su
municipio natal un concepto
poco desarrollado hasta la fe-
cha: una Brew House (sala
de cocción de cerveza), en
donde elaboran de forma tra-
dicional su propia birra: la
‘White Rhïno’.  

Su negocio se presentó en

la tarde del 28 de febrero y, a
partir del 1 de marzo será po-
sible visitar este local, que
dispone de servicio de res-
taurante y una terraza cu-
bierta con pantalla gigante,
en la que se podrán presen-
ciar los más interesantes par-
tidos de fútbol. El local está
en la calle Molino, frente al
Centro Socio-Cultural de l’E-
liana.

L’ELIANA

Dos jóvenes presentan su
nueva cerveza: la ‘White Rhïno’

El passat  diumenge, 10 de fe-
brer, es va celebrar a Entrepins
el ‘Dia de l'Arbre’, junt a la zona
verda del carrer Xeraco. En l’e-
dició d’enguany es va incloure
una activitat extraescolar pro-
gramada des de l'àrea de Soste-
nibilitat de l’Ajuntament, con-
juntament amb UGT, i que
tenia com a objectiu fomentar
entre els escolars del poble el
coneixement i la cura de la na-

tura en general i especialment la
del nostre entorn.

Esta activitat s’engloba en el
marc del PESA, el Pla d'Educa-
ció Socioambiental de l'Eliana,
el qual es desenvolupa al muni-
cipi des de l'any 2000 i que en
2013 s’ha obert a les famílies,
perseguint difondre els valors
de respecte i cura de l'entorn a
través d'acostar-se a la terra d'u-
na manera lúdica i en família. 

Es planten arbres a Entrepins 
per celebrar el ‘Dia de l’Arbre’

Domingo 3 de marzo
18 horas. Teatro: “Especial Xavi
Castillo”. Auditorio Municipal. En-
trada 10 €.

18:30 horas. Cine clásico. Ciclo
mujer y trabajo: “Albert Nobbs”.
Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Entrada libre.

Viernes 8 de marzo
18:30 horas. Proyección y co-
loquio: “Igual trabajo, igual sala-
rio”. Película: “Pago justo”. Sala de

Conferencias del Centro Sociocul-
tural. Entrada libre.

Doming 10 de marzo
18:30 horas. Cine clásico. Ciclo
mujer y trabajo: “La fuente de las
mujeres”. Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural. Entrada libre.

Viernes 22 de marzo
19:45 horas. Vesprades de Lli-
bres: “Poesía, siempres la poesía”.
Sala Conferencies Centre Sociocul-
tural. Entrada lliure.

Domingo 24 de marzo
18:30 horas. Cine clásico. Ci-
clo: Mujer y trabajo: “Las chicas
de la 6ª Planta”.  Sala de Conferen-
cias del Centro Sociocultural. So-
cios entrada libre.

Sábado 30 marzo
20 horas. VII edició 5 Segles
de música:“Endechar (Romanços
i cançons sefardíes)”.  Església de la
Mare de Deu del Carme de l’Eliana.
Entrada lliure.
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L’Harmonia i Riu Túria guanyen els premis 
al ninot indultat en l’edició 2013 de les Falles

Els representants de les sis
comissions falleres varen
acompanyar a les falleres ma-
jors de Riba-roja de Túria (Bár-
bara Luján Tomás i Elizabeth
Rocafull Arnau, ambdues re-
presentants de la comissió fa-
llera El Túria) i a les autoritats
locals el passat diumenge, 24
de febrer, en l'acte que va ser-
vir per a donar a conéixer les
millors figures de les Falles
2013: és a dir, les que escapa-
ran de les flames.

En primer lloc, es va fer lliu-
rament dels premis dels esbos-
sos escolars. A continuació, el
secretari de la Junta Local Fa-
llera, José Iranzo, va ser l’enca-
rregat de nomenar  les dues fa-
lles guanyadores. En la
categoria de falla gran, la co-
missió l’Harmonia va guanyar
amb la seua representació del
pintor i escultor alzireny  Joan
Ripollés. 

El ninot infantil indultat va
ser per a la representació de la
falla El Túria, amb la seua te-
màtica ‘Les falles a Àfrica’.

El president de la Junta Lo-
cal Fallera i regidor de Falles en
el consistori riba-rojer, Paco
Ferriols, va felicitar a tots els
artistes fallers i  les diferents

comissions per la seua il•lusió i
la seua emoció a l'hora de viure
les falles. 

De vesprada es va viure la
crida, en què les falleres de Ri-
ba-roja varen procedir a diri-
gir-se als membres de totes les
comissions des de la  balcona-
da de l’Ajuntament.

Les falleres majors de Riba-roja de Túria,
Bárbara Luján i Elizabeth Rocafull, es varen
encarregar de presidir l'acte que va servir
per determinar la procedència dels ninots

indultats en l’edició 2013 de les Falles. El pri-
mer premi entre les falles grans el va guan-
yar la Falla l’Harmonia, mentre que entre les
falles infantils guanyà la Falla El Túria.

La unidad de criminalística
identifica a los autores de un robo

Agentes de la Guardia Civil
de Riba-roja de Túria han
conseguido detener a los su-
puestos autores de un robo
que se perpetró  a mediados
de septiembre de 2012. Estos
arrestos han sido posibles
gracias a la labor conjunta de
estos agentes y el buen hacer
de los miembros del Labora-
torio de Criminalística de la
Guardia Civil, que tiene su
sede en Valencia.

Fuentes de la benemérita
han explicado que, a media-
dos del pasado mes de sep-
tiembre del pasado año, se
produjo un robo con fuerza
en un domicilio de Chiva; en
este suceso, los autores de
esa acción sustrajeron todo
tipo de joyas, cuyo valor as-
cendía a unos 5.000 euros,
aproximadamente

La Guardia Civil efectuó
una minuciosa inspección
ocular en el lugar de los he-
chos, obteniendo diversos
vestigios. Estos hallazgos

fueron tratados por el Labo-
ratorio de Criminalística de
la Guardia Civil de Valencia
y, después de haberles apli-
cando distintas técnicas de
investigación policial, se ha
conseguido que los agentes
de este cuerpo de seguridad
del estado lograra identificar
a los supuestos autores de di-
cho robo.

Las detenciones las efec-
tuaron miembros de la Guar-
dia Civil de Riba-roja, que
detuvieron a dos personas en
una vivienda de dicha locali-
dad: los presuntos autores
del robo fueron S.K., varón
de 34 años, de nacionalidad
croata, y S.M.A., mujer espa-
ñola de 40 años.

Se considera que ambos
participaron en la comisión
de un delito de robo con fuer-
za en el interior del domicilio
referido y, tras su detención,
el varón pasó a disposición
del Juzgado de Instrucción
número 2 de Requena.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Les falleres majors de Riba-roja, amb la figura del ninot indultat.
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Los pequeños Sonia y Sergio aún necesitan 
el apoyo solidario de todo el Camp de Túria

En los dos casos, las familias han
solicitado a los habitantes no sólo
de Bétera, sino del resto del Camp
de Túrái, su ayuda para poder su-
perar las adversidades a las que es-
tán debiendo hacer frente. 

Los padres de Sonia Moncho Es-
teve reclaman justicia. Su hija, de 7
años, nació con 16 malformaciones
que han condenado a su hija a vi-
vir con un grado de minusvalía del
85%: es decir, en un total estado de
dependencia. Dos sentencias obli-
gaban a esta familia a pagar 65.000
euros correspondientes a las costas
de los juicios celebrados.

La madre de Sonia, Carmina, ha
descubierto que su hija posee una
‘enfermedad rara’ que nunca se ha-
bía diagnostidado en España: el
Síndrome Orofaciodigital Tipo I,
con variante de Dandy Walker.  Pe-
ro Sonia insiste: “Sé de que ese
diagnóstico no podía efectuarse an-
tes del nacimiento; pero es que es
imposible que esa ginecóloga fuera
incapaz de detectar, durante la ges-
tación del feto, ninguna de las mal-
formaciones que padece mi hija.
Hubo una negligencia médica y de-
be admitirse”.

Las esperanzas de esta familia
pasaban por recaudar 7.000 euros
que les permitieran continuar con
su batalla judicial, en busca de jus-
ticia: la buena noticia es que ya han
reunido esos fondos . “Mi hija es
una luchadora y si ella no se rinde,
nosotros tampoco. Vamos a pelear
por darle la calidad de vida que se
merece y que, con nuestros actua-
les recursos, no podemos darle”.

La situación de la familia de Ser-
gio Sánchez Bensuan también es
dramática. Ni sus padres ni sus dos
hermanos cuentan con un trabajo
que les permita sustentar a los cin-
co miembros de la familia. Viven
con una paga de poco más de 400

euros y no pueden costear elemen-
tos básicos para mejorar la calidad
de vida de este pequeño vecino de
Bétera, que recientemente cumplió
5 años.

“Mi hijo nació con el cordón
umbilical enrollado sobre su cue-
llo, lo que le privó de oxigeno. Fue
reanimado, 15 minutos después
de nacer, pero ya le había afecta-
do. Sufrió graves lesiones cerebra-
les y quedó en un estado vegetati-
vo que le impide moverse, hablar o
comer nada más que bebidas. Es
inteligente, lo entiende todo, pero
no puede comunicarse. Nosotros
no podemos entenderle y es terri-
ble ser incapaz de saber qué nos

pide”, nos explica su madre, Inma.
El parto tuvo lugar en el Hospi-

tal 9 de Octubre, aunque la de-
manda por negligencia se dirige al
personal (de un seguro privado)
que atendió a Inma durante el
parto. “En la sala de partos había 9
mujeres dando a luz a la vez. Na-
die detectó las complicaciones de
mi parto, nadie quiso practicarme
unaa cesárea”, lamenta Inma. 

Para colaborar en ambas cau-
sas, pueden acceder a los nº de
cuenta bancaria habilitados para
Sonia (La Caixa 2100-2713-63-
0100341058) y la del pequeño
Sergio (La Caixa 2100-2713-
63-0100465500).

En el actual contexto económico y social, en
el que la crisis generalizada está haciendo
mella en la economía doméstica, dos casos
resultan paradigmáticos del sufrimiento

que están padeciendo muchas familias be-
terenses: son las familias de Sergio Sán-
chez Bensusan y Sonia Moncho Esteve, que
han solicitado la ayuda de sus vecinos.

Arriba: Sergio Sánchez. Abajo:Sonia Moncho.

Coalició Compromís va elegir,
el passat 23 de febrer, la seua
Executiva Local a Bétera. Cristi-
na Alemany, cap de llista de
Compromís, és la portaveu de la
nova executiva, i està acompan-
yada per Enric Marzo com a se-
cretari de Finances, Daría Te-
rráez de Sectorial, Raquel Puig
d'Organització, Miquel Calvet de

Comunicació, Neus Sánchez Ins-
titucional i Ángel Rivero com a
responsable de Joves. Tots els cà-
rrecs van ser triats amb el suport
pràcticament unànime dels as-
sistents a l'assemblea.L'assem-
blea de Compromís també va de-
cidir que el representant del
col·lectiu al Consell General de
Compromís serà Enric Àlvarez.

BÉTERA

Es constitueix l’Executiva local
de la Coalició Compromís

Durant els dies 23 i 24 de fe-
brer es va celebrar la ‘V Fira de
l'Estoc’, en la qual els comerços
de Bétera varen exposar els seus
productes a uns preus molt re-
baixats; a l'edició 2013, esta fira
ha estat marcada per una menor
presència de participants i per
un marcat caràcter solidari, per-
sonalitzats en dues famílies que
es troben en una situació molt
difícil: les de Sergio i la de Sonia.

En l’edició d’enguany partici-
paren locals del sector de la tele-
fonia mòbil, l’apicultura, el cal-

çat i la moda, que varen oferir als
seus clients el millor del seu ca-
tàleg de productes a uns preus
molt especials. No va faltar la
presència de castells unflables,
en els quals els xiquets van pas-
sar-ho bé mentre els seus pares
efectuaven les seues compres.

En l’acte de presentació de la
Fira varen intervindre l'alcalde
del municipi, Germán Cotanda;
el regidor de Comerç, Pepe Cos-
collá; i el president de l'Associa-
ció de Comerciants de Bétera,
José Vicente Broseta.

Se celebra la ‘V Fira de l’Estoc’
amb l’ànim d’oblidar la crisi
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Divendres 8 de març
19:30 hores. Dia de la dona - Presentació del
Llibre “Todos los hombres de Carmen” de Lola
Campos Paredes. (escriptora de Bétera).Al Cas-
tell de Bétera.

Dissabte 9 de març
19 30 hores. Concert Banda Sinfónica del
CAM de Bétera, Unidad de Música Militar de
Valencia y Coro Militar de Valencia y Castellón.
Auditori de la Casa de la Cultura de Bétera.

Divendres 22 de març
19 hores. Premis III Concurs Escolar de lite-
ratura en valencià ‘Francesc peris i valls’. Asso-
ciació Cultural Colla Francesc Peris i Valls. Au-
ditori de la Casa de la Cultura de Bétera.

Sábado 23 de març
18:30 hores. Teatre Familiar ‘Rapunzel’.
Preu d’entrada: 3€ Auditori de la Casa de la Cul-

tura de Bétera.

Diumenge 3 fins al 15 de març
Exposició del Ninot. Sala d’exposicions: Antic
Ajuntament de Bétera.

Dissabte 2 de març
17 hores. Les Falleres Majors de Bétera 2013
signaran el Llibre d’Honor en l’Ajuntament. 
19 hores. Exaltació de les Falleres en la Casa de
la Cultura, amb l’obra del grup de teatre ‘Pepeta
Ricard’.

Vuelve el verano, vuelve el cine sin techo
en Bétera!

Un año más después del éxito obtenido en el pasado
verano, el Cine volverá para refrescar las calurosas
noches de verano en Bétera.
Una apuesta de la concejalía de cultura por seguir
programando cine en el municipio, sin tener que pa-
gar nada de las películas que se proyectan.
La Sala del Cine de Verano “Frutos Bétera”, edificio
convertido en un escenario perfecto para disfrutar del
cine “al fresco”, ya tiene preparada la programación
del verano 2013.
Desde el 29 de Junio al 7 de septiembre, todos los sá-
bados y domingos a partir de las 22.30 tienes la opor-
tunidad de disfrutar de películas de estreno y de tu
picnic casero.
Sin duda una oportunidad de ocio estival para rom-
per la monotonía y salir del bochorno urbano; llama
a tus amigos, prepárate un picnic, bebidas... y a dis-
frutar!.
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Se presentan las mejoras viales 
y de seguridad en el puente de Gátova

Con un plazo de ejecución de 5
meses y con una inversión, por
parte de la Conselleria de In-
fraestructuras de la Generalitat
Valenciana de 165.200 euros, es-
ta intervención forma parte del
Plan de Obras de Conservación
2009-2012.

En el caso del puente de Gáto-
va, se trata de una plataforma
construida por un maestro de
obras, llamado Manuel Arocas,
en 1928. El puente fue construi-
do de forma artesanal, según ha
explicado el primer edil de Gáto-
va. Ahora, dicho viaducto pre-
sentaba una serie de deficiencias
que hacían necesaria una actua-
ción que lo adecuara a los crite-
rios de seguridad vial actuales. 

Así, ha dejado de ser un tramo
de doble sentido de circulación
para tener un único sentido de
circulación, que se fija a través

de unos semáforos que se han
instalado en cada uno de los ex-
tremos.

Como consecuencia de esta re-
ducción del espacio por el que
circulan los vehículos, se ha po-
dido habilitar una acera por la

que pueden atravesar el puente
los peatones. Del mismo modo,
se ha sustituido la barandilla que
había en este espacio por otra
que cumple con todos los requi-
sitos de seguridad que se esta-
blece en la ley.

El secretario general de la Conselleria de In-
fraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiz-
tegui, estuvo en la inauguración de las me-
joras efectuadas en el puente de Gátova.

Tras visitar el consistorio y firmar en el ‘Li-
bro de Honor’ del municipio, el alcalde ga-
tovero (el socialista Leopoldo Romero) guió
a la comitiva hacia el puente restaurado. 

S’aprova retolar els carrers i
netejar els accesos de ‘El Pinar’

Una proposta efectuada des
de la formació política opositora
‘Coalició Compromís’ (en què es
reclamava que es retolaren els
carrers de la urbanització El Pi-
nar) ha tingut el suport de l’e-
quip de govern, del PP. Ara s’ha
aprovat la sol·licitud de retolar i
netejar eixos carrers. Prèvia-
ment, els veïns s’havien dirigit
als dirigents locals per reclamar
que es solvetaren algunes defi-
ciències detectades en eixa zona.

Els noms dels carrers seran
conforme a l'entorn on se situa la
urbanització, un entorn rural i
arbori mediterrani. Per això, s'-

ha decidit que porten el nom
d'arbres característics de la zona,
com: Garrofers, Salzes, Oliveres,
Xops, Carrasques, Anouers,
Oms, Acàcies i Figueres. 

En la proposta es reclama que
es retolen els carrers de la urba-
nització, es millore l'equipament,
s'inste els propietaris a netejar les
parcel·les abandonades i es nete-
je l'accés a la pròpia urbanització.
El portaveu local de la ‘Coalició
Compromís’, Miguel Navarré,
“és satisfactori que el consistori
haja accedit a executar la propos-
ta que hem traslladat, perquè era
positiva per al poble”.

La Falla ‘Pensat i Fet’ celebra
sus 25 primeros años de vida

El pasado 16 de febrero se ce-
lebró el acto de proclamación
de las Falleras Mayores de la
Falla Pensat i Fet 2013, Miriam
Civera Díaz y Laura  Sebastian
Contelles y de sus cortes de
Honor. La edición 2013 resul-
tó muy especial, ya que esta co-
misión ha cumplido 25 años. 

El alcalde de Casinos, José
Miguel Espinosa, dedicó unas
palabras a las Falleras Mayo-
res, animándoles a disfrutar y
vivir las fiestas falleras con in-
tensidad, representando al
pueblo de Casinos en cada acto
en el que participen. 

El ayuntamiento casinense,
ha ofrecido su respaldo a la Fa-
lla Pensat i Fet, con la subven-
ción de 750 euros; del mismo
modo, el consistorio de Casinos
se hizo cargo del pasacalle y de
la presentación de las Falleras
Mayores y sus Cortes de Honor
en el Auditorio de la Música.

Asimismo, el alcalde  resaltó
la importancia de la Falla en el
pueblo y, con motivo de este
XXV Aniversario, dse entregó
un detalle conmemorativo a los
representantes de esta comi-
sión fallera durante sus prime-
ros 25 años de vida.

CASINOS
GÁTOVA

Mejoras realizadas en el puente de Gátova.

Cintas con errores
ortográficos

El PSPV de La Pobla de Vallbona
ha criticado al equipo de gobier-
no, que recientemente adquirió
unas cintas de señalización re-
pletas de faltas ortográficas por
algo más de 300 euros. Dados
los errores ortográficos existen-
tes (‘ayuntament’, en lugar de
‘ajuntament’; ‘vall-bona’, en lu-
gar de ‘vallbona’; y ‘briga’, en lu-
gar de ‘brigada’), dichas cintas
han sido finalmente quemadas.
El PSOE critica “el derroche eco-
nómico y la falta de interés  para
promocionar el valenciano”.

FOTONOTICIA / LA POBLA DE VALLBONA
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Reclamen a l'ajuntament 611.000 €
en factures dels anys 2002 a 2007

Les quantitats que reclama la
mercantil encarregada d'execu-
tar diverses obres corresponen a
algunes actuacions executades
entre 2002 i 2007. L'Ajunta-
ment ha admès algunes d'aques-
tes reclamacions, encara que
d’altres ja han sigut descartades
perquè es considera que han
prescrit. Fonts consistorials es-
pecifiquen que els interessos de
demora que se li reclamen ara al
consistori “són quasi tan altes
com el propi import de la factu-
ra original”.

Segons explica la regidora d'-
Hisenda, Milagros Belloch, el
consistori “no efectuarà el paga-
ment fins que no es revisen els

expedients de les obres, es com-
prove la legalitat i si es varen re-
alitzar els oportuns concursos
públics per a l'adjudicació de les
mateixes”. I en este sentit, afe-
gix, “l'equip de govern ha sol·li-
citat als serveis jurídics un infor-
me a aquest efecte”.

Segons Belloch, “l'Ajuntament
de Nàquera deu fer front ara a
factures contractades per l'equip
de govern de Ricardo Arnal, i als
interessos per no haver estat pa-
gades en el seu moment”, per un
valor de 611.026 euros. “Eixa
forma d'actuar de l'anterior al-
calde ens obliga a desemborsar
més de 400.000 euros no pre-
vists en els pressupostos, quan

la llei li obligava a pagar a 60
dies; no obstant això, Arnal va
permetre que eixes factures es
quedaren sense abonar en perí-
odes de 2 i 3 anys”.

Entre les obres certificades es
troben les relatives a la Guarde-
ria Municipal, els vestuaris de la
Piscina, les obres d'urbanització
en Font de l'Or o el clavegueram
de la zona sota Ermita, amb fac-
tures datades entre els anys
2002 i 2007 i entre les quals es
troben “casos amb quantitats en
concepte d'interessos que quasi
arriben al valor de la pròpia
obra”, segons insisteixen les
fonts consistorials consultades
per InfoTúria. 

L'Ajuntament de Nàquera ha admès una al·le-
gació contra el pressupost 2013, efectuada
per una empresa constructora que reclama el
cobrament de 611.026 euros, corresponents

a l'execució de diverses obres municipals i els
seus interessos de demora. D'eixa quantitat
s'ha desestimat el pagament d'altres 200.000
euros, per ser “factures prescrites”. 

El consistori naquerà deu fer front a factures pendents de pagament per valor d’uns 411.000 euros. Les associacions de Nàquera
compten, des del passat 3 de
febrer, amb una Carta de Parti-
cipació Ciutadana que els per-
metrà intervindre en els plens
del consistori, després que l'A-
juntament donara llum verda a
una iniciativa que ho reclama-
va (i que va obtindre  el vot a
favor d’UPdN, PSPV-PSOE i
IVIN, i l'abstenció del PP.

D'esta manera, les associa-
cions de veïns i altres d'interés
general que estiguen enregis-
trades podran exposar en les
sessions plenàries, prèvia
sol·licitud a l'Ajuntament i a
través d'un únic representant,
el seu paréixer respecte a algun
punt de l'ordre del dia en la tra-
mitació del qual siguen part in-

teressada. L'exposició durarà el
temps assenyalat per l'alcalde i
tindrà lloc amb anterioritat a la
lectura, debat i votació de pro-
posta inclosa en l'ordre del dia.
A més, podran assistir com oï-
dors en les comissions infor-
matives o rebre l'informe res-
pecte a temes que tinguen a
vore amb els interessos que de-
fensen.

Segons ha explicat la regido-
ra d'Associacions, Ester Her-
nández, el document permetrà
canalitzar la participació en la
gestió municipal i el foment de
les associacions que exercis-
quen la seua activitat dins del
terme, “afavorint així la demo-
cràcia i la transparència de
l'administració”. 

NÀQUERA

Les associacions locals ja
poden intervindre als Plenaris

El ex alcalde de Náquera y
hasta ahora edil del Partido Po-
pular, Ricardo Arnal, ha pre-
sentado su “renuncia irrevoca-
ble” al cargo de concejal  de la
formación popular.

Arnal no ha aclarado los mo-
tivos que lo han llevado a tomar
dicha decisión, pese a haber
acompañado su renuncia con
un documento de tres folios y
medio en el que expone la si-
tuación política e institucional
en que, bajo su punto de vista,
se encuentra actuamente el
municipio naquerano.

Sí comenta el que fuera alcal-
de de Náquera que, en el actual
contexto económico de crisis,
“hace falta un gobierno fuerte”
y no “el tripartito deleznable y
letal para Náquera” que ahora
gobierna. Arnal añade que él
mismo ha intentado formar un
gobierno de “centro-derecha”
con los representantes de
UPdN, sin haberlo logrado.

El ex alcalde se despide de su
cargo señalando que, con él co-
mo líder del PP, “se ha multi-
plicado el número de militantes
populares en Náquera”.

El ex alcalde, Ricardo Arnal,
renuncia a su acta del PP
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SETMANA DE LA DONA 
TREBALLADORA

Dijous 7 de març
17 hores. Cine Fòrum a càrrec
del psicóleg municipal per a totes
les dones de la població. A la Sala
d´actes de l’Ajuntament.
20 hores. Inauguració de l’ex-
posició de dibuixos i retrats de
Marta Monreal. Fins el 14 de Març.

Hall del Ajuntament. Presenta Paco
Pérez.
Divendres 08 de març
11:30 hores. Dia de la dona.Mi-
sa en memoria de totes les dones
del poble.
15 hores. Dinar de Germanor
en el Restaurant el PI.
Dissabte 9 de març
22:30 hores. Nit de play-backs

de la Falla Amics de Nàquera. A la
Sala d’actes del Ajuntament.Orga-
nitza Falla Amics de Nàquera.

FALLES
Divendres 15 de març
Planta de les Falles de la Localitat.
Organitza; Falla Amics de Náquera
i Falla l’Encarnació.
Diumenge 17 de març
17 hores. Ofrena a la Mare de

Deu  dels Desamparats. A la
Plaça L’Esglesia. Organitza; Falla
Amics de Náquera i Falla l’Encar-
nació.

Dimarts 19 de març
Cremà de les Falles.
22 hores. Cremà de les falles in-
fantils.
24 hores. Cremà de les falles majors.
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Autoridades autonómicas visitan el Colegio
Imperial de niños huérfanos San Vicente Ferrer

El Colegio Imperial de niños
huérfanos San Vicente Ferrer se
fundó en Valencia en 1410 y, des-
de entonces, ha venido escolari-
zando a niños y niñas que se en-
cuentran en una situación
desfavorable. El centro acoge a
casi 250 estudiantes y posee 22
docentes y 10 tutores de residen-
cia, ya que un número importan-
te de alumnos (109) reside du-
rante el curso escolar en el
propio centro.

Alberto Fabra y María José
Catalá visitaron sus dependen-
cias y comentaron los métodos
de enseñanza de un centro que
se asentó en el municipio de San
Antonio de Benagéber en 1970,
tras haber permanecido durante
casi 6 siglos en la ciudad de Va-
lencia, desde que lo fundara el
propio Vicente Ferrer.

El presidente autonómico y la
consellera de Educación acudie-
ron al Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber, en donde
mantuvieron un breve encuentro
con el alcalde de la localidad, Eu-
genio Cañizares, y el resto de in-
tegrantes del equipo de gobierno
local. 

El primer edil agradeció a Fa-
bra su visita a la población, “por-
que es importante para nosotros
sentir el apoyo del presidente de
la Comunidad Valenciana. Estu-

vimos con Francisco Camps y
ahora estamos con Alberto Fa-
bra”. El presidente, por su parte,
explicó que estamos “ante un
tiempo de gestión, en el que no
puede perderse la ilusión; aplicar
ajustes y reducciones a nadie le
gusta, pero es necesario dado el
contexto actual”.

Después, ya el Colegio Impe-
rial de niños huérfanos San Vi-
cente Ferrer, el director (José Ig-
nacio Llópez) explicó a Fabra
que dicho centro está “a la van-
guardia en el empleo de metodo-
logías propias, como educación
en competencias, aprendizaje
cooperativo o tutoría vertical”.
Expuso Llópez que, desde su
fundación, “nuestro centro ha

acogido a niños huérfanos, a
quienes ha ofrecido albergue,
manutención y formación”.

Llópez, sin embargo, no dejó
pasar la oportunidad para expo-
ner al presidente de la Generali-
tat Valenciana algunas reivindi-
caciones: “Agradecemos a la ad-
ministración pública su apoyo,
pero queremos transmitir ciertas
‘inquietudes’ que tenemos, rela-
cionadas con la reforma educati-
va, las dificultades de financia-
ción  y el pago delegado de los
docentes”.

Fabra ensalzó la “labor forma-
tiva del centro, basado en una
educación integral y de valores,
en la excelencia y en la igualdad
de oportunidades”.

El presidente de la Generalitat Valenciana,
Alberto Fabra, y la conselleria de Educación,
María José Catalá, visitaron el pasado 13 de
febrero el municipio de San Antonio de Be-

nagéber y recorrieron el Colegio Imperial de
niños huérfanos San Vicente Ferrer, para
conocer los métodos de enseñanza de dicho
centro de estudios concertado.

Tres detenidos por hurtar varias
farolas del alumbrado público

El pasado día 18 de febrero
unos agentes de la Guardia
Civil procedieron a detener a
tres personas, en la localidad
de San Antonio de Benageber,
a quienes se imputa un delito
de hurto de dos farolas del
alumbrado público. Los tres
detenidos son de nacionali-
dad española y tienen entre
25 y 48 años de edad.

Los hechos ocurrieron en la
tarde del día 18, cuando los
citados agentes procedieron a
la identificación de tres ocu-
pantes de una furgoneta que
circulaba por el término mu-
nicipal de San Antonio de Be-

nagéber. En mitad de dicha
actuación, los agentes de la
benemérita descubrieron que
en el interior del vehículo que
se estaba inspeccionando se
encontraban dos farolas.

Los agentes de la Guardia
Civil pudieron averiguar que
estas farolas procedían de un
terreno  ubicado en la locali-
dad de San Antonio de Bena-
géber y que es propiedad del
Ayuntamiento de dicho mu-
nicipio; según apuntan estas
mismas fuentes, las farolas en
cuestión habían sido cortadas
con radiales y troceadas para
su transporte.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Alberto Fabra durante el discurso en el Colegio Imperial.

Recuperan unos objetos robados
en una vivienda el 7 de febrero

Efectivos de la Guardia Civil
de La Pobla de Vallbona han
anunciado la detención de un in-
dividuo, de nacionalidad marro-
quí, a quien se atribuye la comi-
sión de un delito de robo pre-
suntamente cometido el pasado
7 de febrero.

Los miembros de la Guardia
Civil estaban investigando dicho
un robo, cometido en un domi-
cilio de San Antonio de Benagé-
ber: según constaba en la de-
nuncia presentada, de dicha
vivienda se habían sustraído
1.000 euros en metálico, un te-

levisor de 32 pulgadas, diversas
joyas, dos relojes y efectos de fa-
llera, incluyendo varios aderezos
de fallera chapados en oro.

Como consecuencia de dichas
pesquisas, los representantes de
la Benemérita procedieron a de-
tener a un varón de 21 años, de
nacionalidad marroquí y que
responde a las iniciales Z.T. Se le
considera el supuesto autor del
delito. Tras ser detenido el acu-
sado, se recuperaron diferentes
aderezos falleros sustraídos en
este hecho, que fueron entrega-
dos a su legítimo propietario.
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SEMANA DE LA MUJER 2013
Sábado 2 de marzo
10 horas. Excursión de mujeres al Puerto de Sa-
gunto. 15€ empadronadas, 12€ niñas.
Lunes 4 de marzo
17:30 horas. Taller de risoterapia. Local multiusos.
20 horas. Inauguración exposición de manualida-
des. Local municipal C.C. Colinas. 
Martes 5 de marzo
17:30 horas. Concurso de tartas, dulces y saladas.
Exhibición danza del vientre. Local de multiusos. 

Viernes 8 de marzo
9:30 horas. Salida Excursión Mascletà.
Lunes 11 de marzo
Fin exposición de manualidades. Clausura de la Semana
de la Mujer 2013.
FALLES 2013
Domingo 3 de marzo
12 horas. Crida.
13 horas. Inauguración de la exposición del ninot. 
Domingo 9 marzo
18 horas. Cabalgata del ninot.

Sábado 16 marzo
11 horas. Visita del jurado a las fallas.
18 horas. Entrega de premios en la Plaza del Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber.
19 horas. Visita a la residencia de ancianos.
Martes 19 de marzo
12 horas. Misa en honor a San José y a continuación ofren-
da de flores.
14 horas. Mascletà en Av. 8 de abril. 
22 horas. Cremà Infatil.
24 horas. Cremà.
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1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera ·
960 65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado ce-
nas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arro-
ces. Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. BABÚ LOUNGE COFFEE
C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
Tel.666739544· Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café,
zumos y batidos de fruta naturales, pizzas, ta-
blas de ibérico, tabla de queso, bocatas, des-
ayunos y almuerzos populares. Retrasmisión de
eventos deportivos, celebración de cumpleaños
con animación desde 5,50€.

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

1

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

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

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

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

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

VILAMARXANT

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

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

...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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Un nou prototip C3 VTi 82
mostrarà el primer motor híbrid
de gasolina i aire comprimit.  El
projecte s'ha dut amb el màxim
secret durant dos anys. Es tracta
d'una tecnologia neta i de baix
consum, econòmicament acces-
sible.

Citroën mostrarà en el Saló de
l'Automòbil de Ginebra un proto-
tip del Citroën C3 VTi 82 de ga-
solina amb el nou motor híbrid
aire/gasolina desenvolupat pel
grup PSA Peugeot Citroën, en
col·laboració amb Faurecia i
Bosch. Esta cadena de tracció
combina una energia tan neta
com és l'aire amb la gasolina. Les
seues prestacions són sorpre-
nents, aconseguint un 45% de re-

ducció en consum i emissions en
conducció en ciutat.

Les xifres parlen per si matei-
xes. El sistema Hybrid Air, mun-
tat en un Citroën C3 com el que
es presentarà en Ginebra, consu-
meix menys de 2,9 l/100Km en
cicle mixt i emet 69 g/Km de
CO2, el que suposa un terç
menys que un motor gasolina
equivalent.

I és que la cadena de tracció
Hybrid Air suposa tota una revo-
lució en el desenvolupament de
les tecnologies híbrides, al com-
binar un motor tèrmic de gasoli-
na amb un dispositiu que emma-
gatzema aire comprimit, asso-
ciant amb encert distintes tecno-
logies ja provades. Esta innova-

ció destaca per la seua economia
per a la butxaca, tant per la re-
ducció en el consum com pels
seus baixos costos de fabricació i
manteniment. 

La versatilitat és altre dels seus
punts forts, ja que podrà aplicar-
se als models més econòmics,
tant turismes com vehicles co-
mercials, en un gran nombre de
mercats de tot el món. Al contra-
ri que en altres models híbrids,
no hi ha una bateria elèctrica
addicional que supose un min-
vament de l'habitabilitat, pel
que l'automòbil no veu reduït el
seu espai.

Hybrid Air combina el motor
de gasolina, l'emmagatzematge
d'aire comprimit, un conjunt

bomba-motor hidràulic i un can-
vi automàtic amb tren epicicloi-
dal. Un sistema de gestió intel·li-
gent permet alternar eficient-
ment les seues tres maneres de
funcionament (només aire, amb
zero emissions de CO2, opció  de
gasolina i opció  combinada) en
perfecta harmonia amb les ne-
cessitats del conductor. Com en
qualsevol vehicle híbrid, recupe-
ra energia en les frenades i en la
deceleració. En el stand de Citro-
ën en Ginebra, es podrà veure
una animació amb el funciona-
ment d'esta tecnologia.

No és la primera vegada que
Citroën, pionera en l'ús d'innova-
cions com el filtre de partícules,
el Stop&Start o la tecnologia hí-

brida diésel Hybrid4, associa l'ai-
re amb la tecnologia hidràulica.
Esta innovació es basa en l'expe-
riència dels enginyers de la mar-
ca que, ja en 1955, amb el DS, van
associar l'aire a baixa pressió i la
hidràulica d'alta pressió. Esta
tecnologia permetia assistir i ges-
tionar, al mateix temps, la sus-
pensió, la direcció, el sistema de
frenat i la caixa del canvi semiau-
tomática. 

L’any 1958 es va construir un
prototip de 2 CV híbrid que asso-
ciava l'aire a pressió i la hidràuli-
ca per a reforçar el motor tèrmic.
Este projecte no arribaria a veure
la llum, per falta de mercat i de
tecnologies suficientment adap-
tades a la producció en sèrie.

Presentat a Ginebra un nou model 
de Citroën hibrid amb motor d’aire a pressió
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Sendero de favores es una
organización sin ánimo de lu-
cro cuyo funcionamiento está
basado en la película del direc-
tor Mimi leder, “Cadena de fa-
vores” (Pay it forward), en la
que el protagonista, un niño
de 11 años, desarrolla un inge-
nioso método como trabajo
para la asignatura de socia-
les,mediante el cual propone
ayudar a 3 personas, pidién-
doles que a su vez estas ayu-
den a otras tres, y así crear una
pirámide de favores que lle-
guen a todo el mundo.

Sendero de favores desde su
página web www.senderodefa-
vores.org igualmente nos ani-
man a realizar cualquier tipo de
favor, cualquier acto de genero-
sidad por pequeño que sea,
cualquier acto de bondad. Todo
vale si se hace desde el corazón.
Puede ser de forma anónima, o
no, tanto a personas conocidas
como desconocidas. 

La forma de funcionamien-
to es muy sencilla, si alguien te
hace un favor y te entrega una

tarjeta, entras en la página
web y cuentas la historia regis-
trando tu tarjeta con el código
indicado en la misma. Una vez
registrada tu historia, será el
turno en que te toque hacer un
favor a otra persona y entregar
la misma tarjeta. 

Para obtener tus tarjetas es
tan sencillo como entrar en la
web de la asociació y impri-
mirla. La idea es que el tren de
los favores no pare y continue
abarcando al máximo de per-
sonas posibles, y el ámbito ge-
ográfico más extenso posible.

Ayudando a través de
una cadena de favores

SOLIDARIDAD
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Muchos problemas de dolores
de espalda, de cuello, de cabeza
pueden ser relacionados con
desviaciones o desequilibrios a
nivel de la columna vertebral.

Vuestra columna vertebral se
puede comparar como un edifi-
cio, la planta baja que sería la
pelvis, y 24 pisos que serian  las
vértebras. Este edificio está su-
jeto cada día a un estrés enorme,
la gravedad, malas posturas re-
petitivas, caídas, golpes…Este
estrés puede crear desviaciones
a nivel de una o más vértebras.
Imaginaros que tenéis una des-
viación a nivel de la pelvis, que
es la base de la columna, eso
puede repercutirse en toda la co-
lumna. Como un edificio, si la
planta baja no es ya recta, el
quinto piso no estará recto tam-
poco. Con tiempo, estos des-
equilibrios pueden crear tensio-
nes en el sistema nervioso y al
final crean dolores. ¿Qué hay
que hacer para corregirlo? No es
tratar el dolor, pero mucho  me-

jor es corregir la causa del dolor,
es decir ¡poner el edificio recto!

El Quiropráctico es especialis-
ta en detectar estas desviaciones
y corregirlas. Al equilibrar la co-
lumna, al poner el edificio recto,
se va a liberar muchas tensiones,
y entonces la gente nota mejo-
ría:

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

“Tras 2-3 sesiones comencé ya
a notar mejoría, pero es que
además mi cuerpo sufrió cam-
bios, los más notables: camino
más erguida, por lo que parece
que haya crecido 1 o 2 cms.”

“Yo vine aquí hace 3 meses
porque tenía muchísimas mi-
grañas, muchos dolores cervica-

les, tomaba mucha medicación,
como 10 pastillas al día. La me-
joría fue desde el primer día, y
ahora en estos momentos no to-
mo ningún tipo de medicación,
la movilidad del cuello la tengo
mucho mejor y no tengo ningún
tipo de migrañas.”

Si tienes problemas o quieres
saber más sobre la quiroprácti-
ca, llama al centro quiropráctico
de Llíria (Tel. 96 279 24 49 ) pa-
ra pedir cita.
* La quiropráctica a pesar de
estar reconocida como profe-
sión sanitaria por la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(O.M.S.),  y de tener carácter
sanitario en la mayoría de los
países desarrollados del Mun-
do, no es una profesión sanita-
ria y no ha sido objeto de regu-
lación expresa en España. 

Centro Quiropráctico
Llíria
Pza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449

QUIROPRÁCTICA

Del dolor de espalda al 
bienestar con la quiropráctica

Imágen de una columna vertebral. Subluxación de la columna. El centro de terapias natura-
les de Benaguasil: Rafael Gime-
no, es un centro dedicado a cui-
dar de la salud, con un abanico
muy amplio de tratamientos:

Osteopatía
Desequilibrios y desajustes ar-

ticulares y estructurales, tensio-
nes musculares, tendinopatias,
hernias discales, artritis, artro-
sis etc.

Naturopatia y nutrición ce-
lular activa

Desequilibrios emocionales
(ansiedad, estrés, depresión) di-
gestivos (estreñimiento, diges-
tiones pesadas, reflujos etc.) car-
diovasculares (hipertensión,
varices, hemorroides etc.) meta-
bólicas (colesterolemias, hipo e
hiperglucemias) y un largo etc.

Dietética y control de peso
Porque el sobrepeso y la obe-

sidad no son solo un problema
estético, sino que como enfer-
medad que es, puede desenca-
denar otras enfermedades futu-

ras y por ello en este centro nos
esforzamos por ofrecer una die-
tética de calidad y adaptada a
cada paciente.

Aparatología de electro-
medicina

Para poder ofrecer a nuestros
clientes el mejor servicio posi-
ble, nos hemos esforzado para
equipar nuestro centro en la
más avanzada tecnología en
equipos de electromedicina:
Campos magnéticos pulsantes
(insomnio, fibromialgia, fatiga
crónica, migrañas, tratamientos
antienvejecimiento etc.) Diater-
mia Capacitiva (hernias discales,
artritis, artrosis, regeneración de
tejidos) EIS (escáner de líquido
intersticial, valoración de órga-
nos y sistemas).

CENTRO DE OSTEOPATÍA-NATU-
ROPATÍA - NUTRICIÓN CELULAR
ACTIVA
RAFAEL GIMENO GARCÍA
FRAY LUIS AMIGÓ, Nº19 BAJO
TEL. 96 273 75 53  
MÓV. 661 91 47 12
BENAGUASIL
VALENCIA

Terapias naturales
en Benaguasil: 
Rafael Gimeno García



Los focos LED son lámparas
de cultivo de interior que están
comiéndole el terreno a las
bombillas de sodio o de haloge-
nuros. Consumiendo solo 90W
de potencia y prácticamente no
produciendo calor, cuenta con
intensidad de la luz y una tasa
de crecimiento superior a la de
un halogenuro de 400W.

El concepto  de ahorro ener-
gético de las bombillas de LED‘s
es simple. Sus usos son extre-
madamente eficientes, un vatio
LED usa exactamente el espec-
tro necesario para la fotosínte-
sis, utiliza bombillas de gran an-
gular direccional. Por lo que un
vatio de LED’s es una de las
fuentes de luz más eficientes del
mundo (lúmenes por vatio). Al
utilizar solo espectro necesario
para la fotosíntesis, no se pier-

de Luz en espectros que hacen
poco o nada para el crecimiento
de las plantas  como la luz ver-
de. 

Por ultimo la direccional del
LED’s garantiza que 100% de  la
luz apunta hacia abajo, no de-
pende de los materiales reflec-
tantes de la luz directa. 

En resumen el uso de estas
lámparas nos aportan una gran
reducción del consumo de ener-
gía. Tambíen influye en este
descenos de consumo el que ge-
nera menor calor y por lo tanto
se necesitan menos aparatos ex-
tractores funcionando. Para fi-
nalizar habría que destacar co-
mo ventaja su larga vida de más
de 80.000 horas de funciona-
miento, dejando muy por detrás
a otros sistemas de iluminación
comúnmente utilizados.

La Crisopa Coop. V. és un
nou projecte que inicien un
grup de persones amb una con-
solidada experiència agrícola,
moltes  ganes de continuar
aprenent i fent una aposta clara
pel cooperativisme al voltant de
l'agroecologia.  

Són persones que saben i va-
loren el que supossa viure de la
terra . És per això  que fiquen
en marxa este projecte en el que
una peça clau és la relació di-
recta entre productor i consu-
midor, entesa, esta relació no
sols com un simple intercanvi
comercial sinó com una siner-

gia enriquidora tant per uns
com per als altres. 

D'esta manera d'una banda el
productor, el xicotet productor,
fa realitat allò que més anela,
que és viure treballant la terra
que tant s'estima desenvolu-
pant una activitat econòmica
respetuosa amb el mediam-
bient i les persones. 

Respeta el medi minimitzant
la despesa energètica per ser
producte local i potenciant la
biodiversitat. Respeta les per-
sones conservant els valors cul-
turals i tradicionals  al temps
que contribuix a una economia

social que busca el bé comú. 
D'altra banda el consumidor

a més de consumir un producte
molt saludable, parlem de frui-
tes i hortalitses de temporada
cultivades de forma natural
sense pesticides, té accés a co-
nèixer tot el procés per a  l'ob-
tenció d'estos apreciats produc-
tes de la terra (Biorritmes,
temporades, formes de cultiu...)
i té l'oportunitat de participar-
hi. 

WWW.LACRISOPA.COM
CONTACTA@LACRISOPA.COM

Tel.603.299.851

AGRICULTURA ECOLÒGICA

La Crisopa, agroecologia
al Camp de Túria

Ahorro energético 
usando LED’s en los
cultivos de interior
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Divendres passat, 22 de febrer,
la Fira BioCultura va inaugurar la
seua quarta edició amb una nove-
tat: excloure als polítics de la ma-
teixa. Al llarg del cap de setmana
el públic valencià va demostrar es-
tar cada vegada més conscienciat
amb el consum bio i l'alimentació
ecològica. 

Més de 20.000 persones es van
acostar del 22 al 24 de febrer a Fi-
ra València per conéixer l'oferta de
les prop de 200 empreses del sec-
tor ecològic que han pres part i van
gaudir de més de 150 activitats
que es van desenvolupar paral·le-
lament a l'oferta d'exposició.

D'esta manera, BioCultura     s'-
ha consolidat també com la fira de
referència a la Comunitat Valen-
ciana. Com va assenyalar Ángeles
Parra, directora de BioCultura, “es
tracta d'un sector que està creixent
entorn del 15% i que es veu menys
afectat per la crisi actual en com-
paració de molts altres. Hi ha una
necessitat de replantejar-se més

que mai, en estos moments, una
alternativa més responsable i ètica
en contraposició al balafiament i
consum desmesurat”.

El sector de l'alimentació va se-
guir sent el protagonista de la fira,
amb més de 10.000 productes
certificats. Esta oferta s'ha vist am-
pliada en els últims anys amb la

incorporació de nous aliments, en
gran part gràcies al treball en I+D
de menuts empresaris i ecoem-
prenedors que han ampliat els
seus catàlegs amb novetats, pro-
ductes bio delicatessen, pa ecolò-
gic de formatge, pernils de gla i
’Jabugo’, i una llista interminable
de suggeriments per a una dieta
saludable.

La salut, la moda, la higiene i
l'estètica també van ocupar un
lloc privilegiat en BioCultura, on,
com en un eco mercat, no només
va el públic a conéixer i provar
novetats en maquillatges, cremes,
sabons, sabates i molt més, sinó
que va permetre la venda al detall
en els estands.

Va tancar l'oferta de BioCultura
una programació de tallers, xarra-
des i conferències entorn també a
l'alimentació, la salut i el consum
responsable des de tots els punts
de vista i per a totes les edats; fins
els xiquets van tenir el seu propi
espai en el festival ecològic de la
infància, MamaTerra.

L'associació ‘Vida Sana’, entitat
sense ànim de lucre i organitzado-
ra de la Fira, va tancar aquesta edi-
ció amb la satisfacció dels objec-
tius compliments, i ja ha començat
a organitzar la pròxima cita, que se
celebrarà a Barcelona al Palau
Sant Jordi els propers dies 25 a 28
d’abril. 

La Fira BioCultura regressa a València
per mostrar la fortalesa del sector bio
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La 4ª edició de BioCultura València va
tancar les seues portes complint totes les
expectatives, amb la participació de més
de 20.000 visitants i de 200 expositors.
Es confirma així el bon moment que viu el

sector ecològic en el nostre país, que a
més d'una alternativa als productes con-
vencionals es converteix en una oportu-
nitat de negoci per a moltes famílies, en
plena crisi econòmica. 

La alimentacióLa alimentació
ecològica,ecològica,
la protagonistala protagonista
de BioCulutrade BioCulutra
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El canvi de pell en els
rèptils que tenim a casa
Si les condicions de salut del rèptil i la
seua alimentació, així com la tempera-
tura i humitat ambiental en el terrari
són adequades, este canvi pot produir-
se una vegada al mes, segons l'espècie.
Esta renovació de la pell tarda aproxi-
madament unes 2 setmanes. 

El verí dels escorpins
Es coneixen aproximadament 1.500
espècies d'escorpins en tot el món i
només unes 50 són perilloses. Entre
estes, les més letals són androctonus,
tityus, centruroides, buthotus, leiurus,
centrurus i lychas, totes elles de re-
gions tropicals i desèrtiques. En An-
dalusia es troven les espècies més pe-
rillosos de la península ibèrica.

La adopción de un animal de compañía
Yolanda Climent, 
Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas

En el mundo de los anima-
les, o en el mundo de los ani-
malistas las buenas noticias no
es el pan de cada día, pero ha-
ce poco leímos "En España se
adoptan más animales que se
compran". Buena noticia si,
pero hay que analizar...

Se adoptan más porque las
personas no tienen el mismo
poder adquisitivo para com-
prar y tienden más a adoptar.
Haciendo hincapié que las pro-
tectoras estamos totalmente en
contra de la compra.

Se adoptan más porque cada
día hay más conciencia de que
es mejor adoptar porque hay
muchos animales en situación
de abandono.

Se adoptan más porque cada
vez hay más información de las

situaciones y problemas de las
protectoras por la masifica-
ción.

Se adoptan más porque las
redes sociales llegan donde an-
tes nadie llegaba.

Bueno y así estaríamos argu-
mentando porque se adoptan
más animales en España que
se compran, pero esto ¿Es una
buena noticia?.

Hay mucho camino para an-
dar, cada día si adoptan más si
pero cada día hay más, cada
día hay más abandono y cada
día hay más maltrato y las le-
yes siguen siendo cortas, frági-
les, débiles y no se cumplen en
la mayoría de los casos.

La noticia sería: Ya no hay
animales para adoptar porque
los humanos los respetan.

Denuncia de "maltrato" a
los animales L'Oceanogràfic 

Los extrabajadores de L'Ocea-
nogràfic de Valencia han traslada-
do a la ONG SOS Delfines casos de
"dejadez" y de "malas prácticas"
en algunos animales, lo que les ha
llevado a "enfermar" o, incluso, "a
la muerte”.

Frente a esta versión, desde la
Ciudad de las Artes y las Ciencias
(CACSA), el complejo donde se
encuentra L'Oceanogràfic, han
negado cualquier tipo de maltrato
a los animales y han asegurado, en
declaraciones a Europa Press, que
las instalaciones del centro cum-
plen "todos" los requisitos de cali-
dad. También han señalado que
no van a entrar "en este tipo de po-

lémicas".
Estos dos exempleados del par-

que pusieron en conocimiento es-
tos hechos a SOS Delfines por se-
parado, en diferentes momentos,
según han informado desde la en-
tidad a Europa Press, pero han se-
ñalado que por ahora descartan
trasladar esta situación a la Guar-
dia Civil o a los juzgados.

Desde que tuvieron conoci-
miento de estos hechos, la entidad
ha informado de que se ha dirigi-
do tanto a la dirección del parque
como a la Generalitat para infor-
mar sobre algunos de estos pro-
blemas de bienestar, y ha recibido
respuestas "poco satisfactorias".

Enfermedad cardíaca en animales
domésticos de edad avanzada

Existen varias alteraciones
cardiovasculares que hasta hace
pocos años pasaban desaperci-
bidas como las enfermedades
valvulares, miocardiopatías, en-
fermedad pericárdica, hiperten-
sión primaria, la hipertensión
provocada por parásitos cardia-
cos o estenosis aórtica, defectos
congénitos y arritmias. 

Los últimos estudios estadís-
ticos demuestran una prevalen-
cia elevada de estas enfermeda-
des, más marcada en animales
geriátricos y en determinadas
razas, debido sobre todo a una
mayor esperanza de vida de
nuestras mascotas.

Es importante distinguir entre
enfermedad cardiaca e insufi-
ciencia cardiaca. Los animales
con enfermedad cardiaca pue-
den aparecer asintomáticos ya
que el organismo presenta me-
canismos de compensación que
pueden enmascarar el proble-
ma. Cuando aparecen los sínto-

mas ya estamos hablando de in-
suficiencia cardiaca y se debe a
que el corazón no puede mante-
ner una adecuada circulación y
presión sanguínea, impidiendo
la llegada de la sangre deman-
dada a los tejidos.

El corazón funciona como una
bomba con dos tiempos bien di-
ferenciados, uno de llenado, en
el que tienen que actuar  correc-
tamente las válvulas para evitar
reflujos y las paredes deben pre-
sentar una adecuada elasticidad
y otro de vaciado, en el que los
músculos cardiacos deben im-
pulsar con suficiente fuerza a la
sangre para que llegue a los teji-
dos. Si alguno de estos tiempos
falla pueden aparecer varios sín-
tomas.

Los derivados de una defi-
ciente llegada de sangre a los te-
jidos pueden ser debilidad, into-
lerancia al ejercicio, palidez de
mucosas, extremidades frías y
síncopes. Por el contrario, un

exceso de llenado cardiaco pue-
de provocar tos, dificultad respi-
ratoria y ascitis. Muchas veces
estos síntomas se pueden con-
fundir con problemas respirato-
rios ya que son debidos a un
edema pulmonar o derrame
pleural secundario al problema
cardiaco.

Como hemos visto, estos pro-
cesos pueden pasar desapercibi-
dos, por lo que se recomienda
una visita anual al veterinario a
aquellos animales con más de
diez años. Éste le realizará un
examen físico completo, un es-
tudio de la historia clínica y en
los casos que considere necesa-
rio un estudio radiológico, elec-
trocardiográfico o ecográfico y
en caso necesario prescribirá un
tratamiento adecuado.

Miguel de Manuel Rioja
CLINICA VETERINARIA MIGUEL

DE MANUEL

Tel.962794033 · Benissanó
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Acaba el Circuito Camp de Túria y Serranía
con un fin de fiesta en La Pobla de Vallbona

Jaime González Miquel

Los que si han 'dado el callo', y se
vio en la gala del Circuito celebrada
en la Pobla de Vallbona, han sido
(en categoria absoluta y después de
la suma de puntos) Vanessa Bena-
vent Garcia, del Correliana, y Da-
vid Aparicio Fuentes, del Tragale-
guas. En segunda posición encon-
tramos a Diana Ruiz Salavert, del
Ribapeu, y Fulgencio Sánchez Va-
lera, del Tragaleguas. El bronce fue
para Mari Carmen Jiménez López,
del Ribapeu y Ricardo Ibañez Gar-
cía, del Correliana. Claramente ha-
blamos de tres clubs: Correliana,
Ribapeu y Tragaleguas. 

Muy parecido ha sido el podio de
clubes, ya que en lo mas alto en-
contramos al Correliana y, a dos
puntos, el Ribapeu de Ribarroja; en
tercera posición se coló el ACPL
Benaguasil, empatado a puntos
con el Club de Atletismo de Vila-
marxant (CAV); para el cómputo
final Benaguasil sumo mas partici-
pantes y, por tanto, su puesto es
más que merecido.

No hay descanso en el Circuito:
termina uno, empieza otro... y que
no falten carreras. Arranca el 13 de
abril en Llíria. Como novedad se
incorpora una carrera para el mis-
mo mes: será la segunda de la liga,
con un metraje de 7 kilómetros; se
llama 'La 7k Riu Túria Vilamarxant'
y es una carrera pensada para la fa-
milia. Los pequeños podrán disfru-
tar de sus carreras con distancias
más cortas y actividades en el rio

(como Ludoteca con monitores y
castillo hinchable). La salida y la
meta están situadas frente a la Ca-
sa de Madera conocida como ‘Cen-
tro de Visitantes’, situada en el Par-
que Natural Fluvial del Turia.
Como veis, el Circuito Camp del
Turia y Serranía sólo frena para co-
ger impulso. Nos vemos en Llíria,
la que abre el circuito. Más infor-
mación en www.circuitocamp-
deturiayserrania.com

En más de 15 carreras nos hemos visto de cor-
to, haciéndonos recorrer los pueblos de dos
comarcas. Camp de Túria y Serrania. En cada
una de ellas siempre hay un vencedor y mu-

chos ganadores. Los que pierden son los que
no corren. Como siempre decimos, cada uno
tiene su ritmo y puede realizar cualquiera de
estas carreras con un mínimo entramiento. 

ATLETISMO

Los ganadores del Circuito de Carreras Camp de Túria - Serranía.

Resumen del fútbol comarcal 
durante el mes de febrero

En el grupo VI de Tercera Di-
visión, el Ribarroja CFha caído
hasta la 18ª posición en el mes
de febrero, tras haber cosechado
ante CD Castellón, CF Gandía y
CD Utiel); de acabar ahora la
temporada, el conjunto riba-ro-
jero perdería la categoría.

En el grupo II de Regional Pre-
ferente, el CDFB l’Eliana se ha
instalado en una confortable 12ª
posición, con 27 puntos (a 6 de la
pérdida de categoría). Durante el
mes de febrero, el equipo de Fer-
nando García ha sumado una
victoria (ante el CF Crack’s) y
dos empates (contra FBM Mon-
cada y UDJ Barrio del Cristo).

En ese mismo grupo, el Llíria
CF ha tomado algo de aire tras
volver a ganar un partido (el pri-
mero de la era Lorenzo Mellado).
Con esos tres puntos (logrados
ante el Alboraya UD) y con los
empates logrados ante CD Cuñol
y Burjassot CF, el club edetano

necesita tres puntos más para sa-
lir del descenso.

En el grupo IV de Primera Re-
gional, el CD Casinos sigue en 2ª
posición, con tres victorias y una
derrota en el mes de febrero: su-
ma 46 puntos y está a sólo 1 del
líder (el Paiporta CF).

El Sporting Ribarroja CF es el
5º clasificado, con 38 puntos. En
el último mes ha sumado 2 vic-
torias, un empate y una derrota.
Al equipo de José Luis Durá le ha
faltado algo de suerte última-
mente.

El 8º puesto lo ocupa el filial
del Ribarroja CF, entrenado por
Germán Ballester. Su equipo tie-
ne 30 puntos y, en sus cuatro úl-
timos compromisos ligueros, ha
sumado5 puntos.

Justo un puesto por debajo,
pero con los mismos puntos (30)
se encuentra el San Antonio de
Benagéber CF. El equipo ha he-
cho pleno de victorias y se ha be-

neficiado del calendario, con va-
rios partidos propicio.

También tiene 30 puntos el
Atlètic Vallbonense (11º clasifi-
cado), tras acumular 2 triunfos,
1 empate y 1 derrota en febrero.

En 12ª posición, con 28 pun-
tos, está el Vilamarxant CF, que
también ha sumado 7 puntos de
los 12 últimos disputados.

No le van bien las cosas a la
UD Bétera, que se encuentra en
13ª posición: tiene 21 puntos y
está a expensas de lo que suceda
en otros grupos. En el último
mes, el equipo de Rodri acumu-
la un empate y tres derrotas con-
secutivas. El equipo está tocado.

Peor le van las cosas al FBAC
Benaguasil de Sergio Moret: 14º
clasificado, con 18 puntos, sólo
ha podido arañar dos puntos en
el último mes. El conjunto bena-
guasilero está sufriendo mucho
para marcar goles, aunque no
han perdido la esperanza.

Otro mes de competición queda atrás, pero
se sigue manteniendo la emoción en Tercera
División, Regional Preferente y Primera Re-
gional: ni los equipos que optan a las cotas

más ambiciosas (el CD Casinos, que lucha
por el ascenso) se han despedido de su sue-
ño, ni los equipos que pelean por mantener
la categoría renuncian a sus esperanzas.

María Soto, brillante estudiante 
y deportista multipremiada

Una joven vecina de Lorigui-
lla, de tan solo 12 años, se está
convirtiendo en un auténtico re-
ferente para la juventud de dicha
población: María Soto destaca
en atletismo, natación y karate y
tiene un expediente académico
en el que la nota máxima (el 10)
se repite en todas las asignatu-
ras. Toda una prueba de que la
cita latina clásica "mens sana in
corpore sano" está muy vigente
en pleno siglo XXI.

María ha sido premiada por
parte de la Conselleria de Educa-
ción, ya que obtuvo una nota
media de 10 en todas las asigna-
turas del curso académico 2011-
2012. Sin embargo, María no es
solo brillante en la faceta intelec-
tual; también tiene un asombro-
so don en la práctica de depor-
tes. Esta vecina de Loriguilla
destaca en tres disciplinas de-
portivas: atletismo, karate y na-
tación. 

En la primera de ellas, María
ha ganado las tres últimas edi-
ciones de las carreras populares
disputadas en Paterna y siempre
ha acabado imponiéndose cuan-

do ha participado en la Volta a
Peu de Loriguilla.

En karate, este año ha sido se-
leccionada para participar en el
equipo de competición del G-8,
logrando el triunfo por tercer
año consecutivo en el trofeo Villa
de Quart en la categoría de katas
y consiguiendo el segundo pues-
to en el Open Internacional y
Campeonato Nacional ‘Memo-
rial Ángel Duato’ (en 2012 fue la
ganadora). 

En natación, María obtuvo
una medalla de bronce en la mo-
dalidad de mariposa del Campe-
onato de España que se disputó
en 2011. En 2012, fue ganadora
en el Campeonato Autonómico
de la Comunidad Valenciana en
200 metros mariposa; segunda
clasificada en 100 metros mari-
posa; y tercera en 400 metros
estilos. En el presente año 2013
ha sido convocada por la Fede-
ración de Natación de la Comu-
nidad Valenciana y participará
en el Campeonato de España de
invierno que tendrá lugar en Pal-
ma de Mallorca, entre el 28 de
febrero y el 3 de marzo.

ATLETISMO
FÚTBOL



Els ‘aparells’ dels partits
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

Els darrers mesos els dos partits polítics més grans de la co-
marca -Partit Popular i PSPV-PSOE- han renovat amb pro-
funditat les seues respectives comissions executives comarcals,
òrgans interns que s'encarreguen del seu funcionament i de
vetllar perquè ningú no faça allò que les seues elits dirigents no
volen. Els darrers escàndols polítics han posat en relleu la im-
portància de controlar aquest tipus d'organismes per evitar que
la seua credibilitat i imatge aconseguida al llarg dels anys no
se'n vaja en orris a causa de qualsevol futilesa o episodi lligat a
possibles corrupcions, tant de moda actualment.    

Els socialistes van ser els primers a triar, el darrer estiu, la
seua executiva al capdavant de la qual van col·locar l'alcalde de
Serra, Xavier Arnal, com a nou secretari comarcal després d'u-
na temporada que la van eliminar per considerar que si copia-
ven la mateixa estructura orgànica que el Partit Popular acon-
seguirien els mateixos rèdits electorals. Tanmateix, la realitat
-molt tossuda ella- va contestar amb força i sotragada darrere
sotragada els van portar a modificar aquest supòsit fins el punt
que ara han tornat a constituir l'antiga estructura. En el record
hi ha els anys d'executiva de l'anterior secretari comarcal, l'al-
calde de l'Eliana, Josep Maria Àngel, que elecció rere elecció
van minvar el poder dels socialistes a la comarca al mateix rit-
me que el Partit Popular n'augmentava el nombre de regidors
i d'alcaldies.         

Per la seua part, el Partit Popular escollia Mari Carmen  Con-
telles, alcaldessa de la Pobla, com a presidenta comarcal en
substitució de Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja -sí amb
guionet tot i que s'entesta des de fa anys a emprar la versió cas-
tellana, cosa que no fan els seus col·legues de la Generalitat i la
diputació- qui enfila el seu declivi polític (va accedir a l'alcaldia
en 1995) com a diputat provincial, càrrec que mai no hauria
imaginat quan va començar. Contelles afegeix un altre càrrec
al seu extens currículum: alcaldessa, presidenta comarcal del
PP, vicesecretària provincial d'immigració i voluntariat del PP,
presidenta de la Mancomunitat (tot i que el govern de Rajoy
n'anuncia la dissolució d'aquest tipus d'entitats), presidenta lo-
cal del PP de la Pobla fins que es celebre el congrés... No sé si
me n'oblide de cap, la qual cosa no m'estranyaria tenint en

compte un llistat tan prolífic. Molts càrrecs per a una sola per-
sona que, a voltes, fa pensar si serà capaç d'arribar a tot arreu
o, ans al contrari, no hi arribarà perquè és absolutament im-
possible fer tantes tasques si el dia té sols 24 hores. 

La composició d'aquests organismes interns és, la majoria de
les voltes, d'allò més complicada i enrevessada del que, prè-
viament, hom pot imaginar. Les persones que hi figuraran s'-
han de negociar i pactar durament entre les diverses "famílies"
i grupets que hi ha als partits. No sols es té en compte la vàlua
i capacitat política -quasi sempre el criteri menys valorat a tots
els partits- sinó sobretot l'amiguisme i l'afinitat personal: les
persones que s'avenen amb facilitat a tots i cadascuna de les
directrius del líder tenen les portes més obertes que un altra
persona que posa per endavant la seua opinió més enllà de fi-
gurar o no en un càrrec dins del partit. En aquest cas, el PSPV
i el PP no en són una excepció: a les seues executives es té en
compte la territorialitat i procedència de les persones que es
triaran, posteriorment, en el decurs d'un congrés extraordina-
ri i el bagatge que cadascuna d'elles ha acumulat al llarg dels
anys a l'hora de dir a tot que sí en un profitós exercici diari de
genuflexions. Les propostes, treballs, reflexions, estudis... es
bandegen per a millor ocasió, tot amb l'afany d'envoltar-se de
gent fidel i que no presente futures complicacions o, fins i tot,
que puguen crear qualsevol tipus d'escletxa en l'aparell. 

Fins i tot, la negociació entre les diverses "famílies" políti-
ques pot  provocar cismes, divisions internes, situacions in-
sostenibles o enemistats. Al PP s'hi va dilucidar una batalla afe-
rrissada entre els seguidors d'Alfonso Rus i Serafín Castellano.
Finalment, va guanyar Rus per un sol vot de diferència. Eixe
marge tan estret farà molt difícil la "governabilitat" interna si
no s'hi introdueixen unes bones dosis de generositat i humili-
tat. Al si dels socialistes s'hi va viure, pel seu costat, una situa-
ció estranya amb dos candidats -Arnal i Robert Raga, portaveu
de Riba-roja- que eren si més no projeccions del secretari na-
cional Ximo Puig. 

Potser algú de vostès es pot preguntar quina n'és la utilitat
social dels aparells dels partits polítics en el quefer diari dels
contribuents, quines aportacions fan a la societat, en què no-

tem l'existència o no d'una executiva a l'hora de viure: cap ni
una. Són, sobretot, una eina de poder intern que permeten els
seus integrants escalar i escalar dins l'organització fins acon-
seguir algun premi de més valor: diputat autonòmic, diputat
provincial, assessor, director general, executiva regional...
Comptat i debatut, guanyar-se les garrofes des de la política, al
marge de l'empresa privada. A l'horitzó ja s'albiren Contelles i
Arnal com als futurs diputats provincial per la demarcació ju-
dicial de Llíria, en substitució de Francisco Tarazona i Raúl
Pardos, alcaldes de Riba-roja i Gestalgar que no passaran a la
història per les seues aportacions en el progrés del Camp de
Túria.  De moment, PSPV i PP ja han demostrat les seues
"aportacions" a la nostra comarca. Els socialistes han organit-
zat uns quants actes reivindicatius per malmetre la gestió de la
Generalitat i govern de Rajoy. El PP ha aconseguit reunir-se
en una ocasió però se'n desconeixen les seues aportacions en
aquest moment econòmic tan penós. De l'executiva comarcal
de Compromís ja en parlarem en un altra ocasió. No em que-
da espai.     

LA INEFICÀCIA DEL CONSORCI.- D'un temps ençà
ha esdevingut d'allò més habitual llegir la ineficàcia i la inepti-
tud del Consorci València Interior a l'hora de vetllar per una
gestió econòmica correcta i eficient d'aquest organisme. Arre-
cerat a l'abric d'un pacte entre el PP i el PSPV (veges quina ca-
sualitat!!), el Consorci s'encarrega d'escurar-nos els butxaques
amb més impostos. Sembla que no hi ha prou. Cada any, a poc
a poc, n'augmenten el preu dels rebuts. De 60 a 100 euros en
menys d'un lustre. No obstant, milers i milers -més de 20.000-
hi ha pendents per ingressar. No els troben. Els busquen per-
tot arreu. Als diaris. Fins i tot, als anuncis de la Diputació de Va-
lència, organisme màxim del qual en depèn el Consorci. En un
moment que les famílies tenen tants problemes per arribar a
final de mes, caldria que els nostres representants polítics fe-
ren un esforç -sé que tenen molta "feina"- per apaivagar els en-
trebancs que el dia a dia s'entesta a construir. Supose que amb
els ingressos anuals hi haurà, de ben segur, una partida perquè
caps bens moblats ens faciliten l'existència econòmica. Un res-
pir mínim, vaja.
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¡No siempre fue roja! (V)
Rafa Guillot

Finalizando la década de los Setenta podemos apreciar el
rojo en la camiseta, aunque algo más ‘chillón’ y con la in-
corporación de motivos en las mangas. Fue un equipaje
muy típico en multitud de equipos valencianos.

Año 1979. El equipo acaba la década a lo grande, con el
primer Ascenso de la Historia a la Primera Regional. Fue
un conjunto potentísimo con un poder de convocatoria,
dentro del pueblo, verdaderamente espectacular.

Temporada 1980/81 y se incorpora una novedad: ¡El
blanco en la elástica! Hay que decir, no obstante, que no se
trataba de un primer equipaje. El blanco acompañó al equi-
po, como suplente, en los años ochenta.

Temporada 1982/83 y el rojo luce como nunca. Para el
pantalón parece asentarse el negro. En este caso, y como
novedad, vemos las medias, también, de color rojo.

En una temporada mágica, la 1983/84, seguimos viendo
el blanco como segundo equipaje. Ese año marcó el retor-
no a la Primera Regional. Como dato no aparecido antes: el
verde se apropia tanto de calzón como de las medias.

Pero el color imperante sigue siendo el rojo y con publi-
cidad insertada, algo que era inherente al periodo. Tempo-
rada 1984/85. Son los años mágicos de Salva Desco, el mí-
tico y añorado ‘Savalín’. En la foto capitanea, con gallardía,
a su equipo.
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