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La XVI ‘Feria del Dulce, Peladillas
y Turrones de Casinos’ verá la luz el
último fin de semana de noviembre:
del 27 al 29 de dicho mes, se pon-
drán a la venta las últimas creacio-
nes de los maestros artesanos de la
localidad, quienes combinan las re-
cetas de antaño con modernos sa-
bores. A la tradicional oferta que se
mantiene con el paso de los años
cabe añadir las nuevas creaciones
que se presentarán en esta edición,
que harán las delicias de los aman-
tes de los postres más característi-
cos de las Navidades.     Págs. 12-13

El próximo 27 de noviembre se inaugura 
la XVI Feria del Dulce, Peladillas y Turrones
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L’Ajuntament contractarà veïns sense feina, amb
800 euros de sou al llarg de quatre mesos  pàg. 17

L’ELIANA

El Taller de Empleo Topairet permite
contratar a 24 personas en paro  pág. 20

BENAGUASIL

El PSOE aprueba en solitario la construccion de
una subestación eléctrica en Carrases  pág. 18

LLÍRIA

La Diputació de Valencia assigna 815.000
euros per fer millores al municipi pàg. 16

LA POBLA DE VALLBONA

Llega una subvención de casi 220.000 euros
para asfaltar caminos rurales  pág. 14

NÀQUERA

El consistorio recibe 1,3 millones de euros
para pagar sentencias desfavorables pág. 08

SAN ANTONIO DE BENEGÉBER

Demanen a la Conselleria de Sanitat la
construcció d’un nou Centre de Salut  pàg. 06

RIBA-ROJA DE TÚRIA

S’aprova penalitzar l’agent urbanitzador
dels sectors R-8 i R-9 pàg. 21

BÉTERA

En los ‘Encuentros Gastronómi-
cos en el Restaurante Levante’ de
este mes tenemos, de nuevo, un
‘plato doble’: por un lado  entrevis-
tamos al nuevo alcalde de Vilamar-
xant (el socialista Jesús Montesi-

nos), quien gobierna junto a Coali-
ció Compromís y Ciudadanos-Cs.
Además, el popular José Miguel
Espinosa (alcalde de Casinos) ana-
liza la actualidad del municipio en
el que gobierna.           Págs. 02 y 10

Entrevistamos al equipo de gobierno 
de Vilamarxant y al alcalde de Casinos



Dentro del variado panorama políti-
co post-electoral del Camp de Túria,
el caso de Vilamarxant es probable-
mente el más ‘extraño’: el PSOE co-

bierna junto a Coalició Compromís
y a los ediles que se presentaban ba-
jo las siglas de Ciudadanos-Cs, y que
ahora han sido apartados de dicha

formación. Se abre ahora una nueva
etapa política, que acaba con el go-
bierno popular de Vicente Betoret
(en el poder entre 1999 y 2015). El

nuevo gobierno pretende hacer
“una política nueva, regeneradora,
participativa y transparente, que
cuente con todos los vecinos”.

“Con el nuevo gobierno en Vilamarxant hay un cambio del modelo existente,
con más transparencia, participación ciudadana e interés por atender a todos”

Vicente Montesinos, alcalde de Vilamarxant
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¿Cómo valoran los resulta-
dos de los últimos comicios
municipales?

Jesús Montesinos: Creo que la
gente votó por el cambio, no sólo en
nuestro municipio, sino también en
toda la autonomía. Frente a la ma-
yoría absoluta del PP que se había
mantenido durante muchos años, se
quería un cambio sin mayorías ab-
solutas y con un nuevo modelo. En el
reparto de las concejalías, hemos
buscado que todos se impliquen en
todas las áreas: los tres partidos ac-
túan de forma coordinada.

Voro Golfe: Para mi, lo más im-
portante es que que el  pueblo ha
asumido que era posible un cambio.
Hasta ahora existía cierto fatalismo,
cierto sentimiento de que nada po-
día cambiar. Frente a esa resigna-
ción, hubo una respuesta con volun-
tad de cambio. Nosotros, desde
Coalició Compromís, reclamábamos
una alcaldía compartida. Al final no
pudo ser y aceptamos que goberna-
ra el PSOE para que no siguiera el PP
en el poder.

Eliseo Sanz: Nosotros somos nue-
vos actores en la política local. Tení-
amos claro que Vilamarxant necesi-
taba un cambio. Con esa voluntad
nos presentamos y con esa voluntad
asumimos la posibilidad de formar
parte del nuevo equipo de gobierno.
Hemos notado que el PP ha focali-
zado sus ataques en nuestro partido
y en mi propia persona, por no ha-
ber aceptado el pacto que nos ofre-
cieron. No parece que entiendan que
nuestra decisión fue un ejercicio de
coherencia: no podemos presentar-
nos a las elecciones con la renova-
ción política como bandera, y acabar
pactando con un partido que ha go-
bernado muchos años sin transpa-
rencia y sin tener en cuenta las pro-

puestas que se le efectuaban desde la
oposición. Y facilitaremos a la opo-
sición del PP la información que
ellos negaban desde el gobierno.

¿En qué se está traduciendo
ese cambio de gobierno?

Jesús Montesinos: Nuestra máxi-
ma prioridad es atender de forma
más eficiente y rápida a los vecinos.
Queremos facilitar los trámites y dar
una respuesta más eficiente a los ve-
cinos. Y queremos acabar con la cre-
encia popular de que el Ayunta-
miento siempre puede ofrecer tra-
bajo a los vecinos. Existen limitacio-
nes presupuestarias y las que esta-
blecen las propias leyes, que hacen
eso imposible. Nosotros podemos
favorecer que se dinamice la crea-
ción de empleo, pero no podemos
contratar a personas con la libertad
que imaginan los vecinos. 

Voro Golfe: Para nosotros es bási-
co actuar con transparencia y regu-
larizar la situación de la plantilla que
trabaja para el Ayuntamiento. Y eso
es algo que no se hacía bien hasta
ahora. También es importante im-
plicar a actores sociales que, en los
últimos años, había quedado aisla-
dos. Queremos implicarlos y conta-
mos con ellos.

Eliseo Sanz: La situación que he-
mos encontrado en el consistorio es
precaria y existen deficiencias. La
plantilla es muy válida, pero está
descompensada: hay técnicos de su-
perior cualificación y auxiliares ad-
ministrativos, pero no ‘cargos inter-
medios’ que puedan ajustarse a las
necesidades de cada momento del
Ayuntamiento. Y no tenemos ni un
ingeniero ni un técnico para la Agen-
cia de Desarrollo Local.

¿Cuáles son las prioridades
del nuevo equipo de gobierno?

Jesús Montesinos: Por ejemplo,
queremos proteger el paraje natural
de ‘Les Rodanes’. Y eso pasa por mo-
dificar el proyecto que existía, y que
pasaba por el crecimiento urbanísti-
co, como el PAI de Montehorquera
Golf. Queremos un Plan General de
Ordenación Urbana sostenible y
ajustado a la realidad actual.

Voro Golfe: Una de las priorida-
des de Coalició Compromís es crear
una trazado que desvíe una parte de
la circulación de vehículos pesados
por el casco urbano. Y también nos
preocupan las posibles sentencias
desfavorables que se han prorrogado
y que deberemos pagar en breve.

Eliseo Sanz: Nosotros queremos

fomentar el empleo social a través de
todas las ayudas supramunicipales
que podamos recibir, y pretendemos
impulsar un proyecto que funciones
como ‘Vivero de Empresas’, para
asesorar y ayudar a los jóvenes em-
prendedores del municipio.

¿Cuál es el futuro a corto y
medio plazo de Vilamarxant?

Jesús Montesinos: Debemos in-
tentar ser competitivos en diversos
ámbitos, para atraer la llegada de
empresas a nuestro municipio. Que-
remos mejorar también el transpor-
te con Riba-roja y Llíria, en donde
están las paradas de metro y tren (y
también está el Hospital Comarcal).

Voro Golfe: Debemos diversificar
la oferta: proteger el comercio tradi-
cional, dinamizar el polígono indus-
trial, recuperar la agricultura y fo-
mentar el Turismo. No hay un único
sector que sea referente local, todos
deben aportar su parte.

Eliseo Sanz: Además de todo lo
que han comentado mis compañe-
ros de gobierno, consideramos im-
portante apostar por la innovación.
Creemos que tenemos potencial.
También existe la posibilidad de ex-
plotar de un modo adecuado ‘La ro-
dana’ y trabajamos por lograrlo.

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“Llega el momento de reco-
lectar las primeras alcacho-
fas del año. Es un producto
muy agradecido, que puede
cocinarse de muchas for-
mas: a la plancha, frita, es-
tofada... y acompañando a
arroces. En otro tiempos, se
empleaba como sustituto de
la ‘batxoqueta ferraura’,
cuando el precio de ésta al-
canzaba cifras alejadas de
las posibilidades de muchos
bolsillos. Otros la han em-
pleado siempre en la paella,
porque es un producto muy
cultivado en nuestra comar-
ca y porque, honestamente,
es un producto que tiene
una gran calidad: puede
competir con cualquier
D.O. que exista. Yo, perso-
nalmente, prefiero la alca-
chofa con los arroces caldo-
sos. Dentro de éstos, me
parece que el mejor plato es
un arroz con pollo y conejo,
que resulta sensacional en
los primeros días de frío del
año. Invito a nuestros lecto-
res a comprobarlo, solici-
tando este plato en el Res-
taurante Levante”.
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Gregorio Yuste, director médico de Odonto Center: “Nos preocupa 
el bienestar de nuestros pacientes, que no deben temer ir al dentista” 

“Ningún paciente debe sentir miedo:
teniendo una correcta higiene y
acudiendo cada seis meses a
nuestras revisiones gratuitas,
gracias a la moderna anestesia,
nadie sufre dolor en la consulta”

“Los niños deben ir al dentista a
partir de los dos años. En cuanto
a las ortodoncias, no hay límite
de edad: cuando son necesarias, 
las adaptamos a cada paciente”

Visitamos OODONTODONTO CCENTERENTER

(en la calle Santos de la piedra,
número 2, en Bétera) para que su
director médico, Gregorio Yus-
te, nos explique las ventajas que
tiene para la salud buco-dental
una correcta higiene y acudir a
las revisiones de forma habitual.

- Gregorio, tienes mucha
experiencia en el sector odon-
tológico. ¿Aún existe temor a
ir al dentista? ¿Y por qué?

- Normalmente tememos a lo que
desconocemos. Si vamos con poca
frecuencia a que revisen nuestra sa-
lud dental, se mantiene ese temor.
Si los pacientes acudieran de forma
habitual, lo verían como una situa-
ción normal. Además, las actuales
técnicas anestésicas hacen que no se
vaya a sufrir dolor.

- ¿Cómo actúas tú para que
el paciente se sienta cómodo?

- Yo creo que lo mejor es estable-
cer una relación cordial con el pa-
ciente, y explicarle bien qué pasos
se van a seguir en cada tratamien-
to. Cuando los pacientes comprue-
ba que tenemos claro cómo vamos
a tratarles, se siente más seguros.

- ¿Cuáles son los cuidados
básicos que debemos tener en
con nuestros salud dental?

Hay dos tipos de actuaciones. En
el día a día, deben cepillarse los
dientes tres veces al día durante un
mínimo de dos minutos, y también
debemos pasar el hilo dental entre
los dientes de una manera correcta.
La otra actuación es hacer revisio-
nes con el odontólogo cada 6 meses.
Eso hace que se controle mejor el es-
tado de cada paciente. Por eso, en
OODONTODONTO CCENTERENTER, ofrecemos revi-
siones gratuitas: queremos que los
pacientes tengan unos buenos há-
bitos y sean concientes de lo impor-

tante que es una buena higiene bu-
co-dental.

- ¿A qué edad debemos em-
pezar a ir al dentista?

- Lo normal es que a los dos años
los niños comiencen a ir al dentis-
ta, de forma que se le enseñemos a
hacerse el autocepillado, se haga
una revisión, y se comience con
tratamientos de flúor.

- ¿A qué edad pueden nece-
sitar nuestros hijos una orto-
doncia o no?

No existe una edad establecida,
pero la necesidad de colocar una or-
todoncia es por un mal posiciona-
miento de los dientes y eso se da
cuando los dientes empiezan a
erupcionar, y eso es a una edad
temprana. Si un paciente va a sus
revisiones de forma regular, el
odontólogo puede identificar los ca-
sos de malposiciones, pudiendo así
establecer el tratamiento ortodón-
cico adecuado, si fuera necesario.

- ¿Són siempre efectivas las
ortodoncias? ¿Hay medidas
que contribuyan a mejorar
sus resultados?

- Los tratamientos de ortodoncia
no deben aplicarse a una edad de-
terminada. Lo importante es ha-
cerlo cuando se necesite. Ahora
hay unos tratamientos estéticos
que dejan atrás los tradicionales
‘braquets de metal’ y optan por ele-
mentos transparentes. Para mejo-
rar la eficacia, deben seguirse los
consejos del Ortodoncista. Por otro
lado, los dientes ‘tienen memoria’ y
tienden a volver a su posición ori-
ginal. Por ello, deberemos usar los
retenedores. Si se logra la estabili-
dad adecuada, usando unos rete-
nedores nocturnos (de quita y pon)
nos garantizarán que los resulta-
dos sean óptimos.



Comença un Taller d'Ocupació que formarà
15 alumnes-treballadors i durarà 6 mesos

Un nou Taller d'Ocupació,
organitzat per la Conselleria
d'Economia i Ocupació de la
Generalitat Valenciana, ha co-
mençat a Vilamarxant. Es trac-
ta d'una iniciativa encaminada
a formar i donar treball a 15
alumnes-treballadors, que han
sigut contractats al costat d'un
director de l'Escola Taller; un
monitor de repoblacions fores-
tals i tractaments silvícoles; un
professor de suport; i un auxi-
liar administratiu.

Gràcies a aquesta iniciativa,
es donarà formació als alum-
nes-treballadors durant la pri-

mera etapa del Taller d'Ocu-
pació, consistint la segona part
del mateix a aplicar els ensen-
yaments rebuts en diferents
espais naturals del terme mu-
nicipal de Vilamarxant.

Aquestos alumnes-treballa-
dors percebran l'equivalent
del Salari Mínim Interprofes-
sional (650 euros, aproxima-
dament) durant els 6 mesos
que durarà el Taller d'Ocupa-
ció.

Des del consistori de Vila-
marxant es valora positiva-
ment l'arribada d'aquest taller,
que permetrà a alguns habi-

tants de la localitat millorar les
seues expectatives d'incorpo-
ració al mercat laboral “des-
prés de rebre una formació
molt completa, tant teòrica
com pràctica”. 

El consistori destaca que l'a-
plicació pràctica dels ensenya-
ments d'aquest Taller d'Ocu-
pació permetrà millorar l'estat
de conservació d'algunes zo-
nes de la localitat, molt riques
pel seu valor paisatgístic i na-
tural: “És un pas més en l'a-
dopció de mesures per a millo-
rar els nostres espais naturals
i el seu manteniment”.

S'ha posat en marxa un nou Taller d'O-
cupació de Repoblacions Forestals i
Tractaments Silvícoles. Durant el procés
de selecció es van analitzar les qualitats

de 45 precandidats, que optaven a les 15
places que s'oferien. S'han encarregat els
tècnics del SERVEF de determinar qui
formarà part d'aquest Taller d'Ocupació.
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Varios vecinos de ‘Les Taules’,
en l’Eliana, han denunciado las
molestias que ocasiona la activi-
dad en una de las naves del polí-
gono situada a seis metros de los
muros de sus chalets. Sirenas,
pitidos, ruidos y paso de camio-
nes de forma ininterrumpida
desde las seis de la mañana has-
ta las 11 de la noche de lunes a
domingo "nos hacen la vida im-
posible", relata Carlos Quinzà,
uno de los afectados. El Ayunta-
miento de L'Eliana concedió la
licencia  a la empresa el pasado
verano pero la previsión es des-
mantelar esta pequeña zona in-
dustrial y su traslado al nuevo
polígono.

Desde el pasado verano, los
vecinos sufren las molestias que
genera la actividad de la empre-
sa que se ha instalado en la nave
situada a seis metros de sus ca-
sas y que permanecía vacía des-
de hacía cuatro años. "El mayor
problema es el ruido y el paso de
camiones a todas horas, desde
las seis de la mañana hasta las 11
de la noche de lunes a domingo",
denuncia Quinzà.

La empresa cuenta ahora, tras
una orden de cierre cautelar, con
la licencia municipal que le ha
otorgado el Ayuntamiento de
L'Eliana que, según los afecta-
dos, "no ha velado por sus ciu-
dadanos y les ha concedido la li-
cencia de actividad sin ningún
tipo de condición".

La edil de Urbanismo, Merce-
des Berenguer, ha explicado que
el Ayuntamiento le concedió a la
empresa la licencia porque se

trata de una zona industrial en
la que puede sesarrollar su acti-
vidad, “toda vez que cumpla la
normativa y no emita por enci-
ma de los decibelios permitidos
por la ley. Si lo incumple, actua-
remos en consecuencia”.

Los denunciantes aseguran
que la empresa emite ruidos
"muy por encima de los 35 deci-
belios que permite la ordenanza.
Están superando los 90 decibe-
lios", mantienen.

Otro de los aspectos que más
preocupa a los vecinos son las
maniobras que realizan los ca-
miones de gran tonelaje en la
avenida Bonavista para entrar
en la nave. "Cruzan al carril con-
trario y se ponen en dirección
contraria junto a la curva del
gimnasio sin que los coches que
bajan de Hendaya tengan tiem-
po de frenar hasta que un día
tengamos que oir de alguna des-
gracia", advierten.

Los vecinos plantean al Ayun-
tamiento que prohiba el tráfico
pesado por la avenida Bonavis-
ta, imponga un horario de 9:00
a 18:00 horas de carga y descar-
ga y obligue a la empresa a pres-
cindir de sirenas y sonidos acús-
ticos en sus maquinarias de
carga y descarga.

Berenguer ha manifestado
que su postura es la de "colabo-
rar con los vecinos para minimi-
zar el impacto" de la actividad,
pero ha recordado que la nave
donde se ha instalado la empre-
sa es una zona industrial y que
los vecinos que compraron los
terrenos conocían esta situación.

Vecinos en ‘Les Taules’ se quejan por 
las molestias que causa una nave industrial

L’Eliana

L'Ajuntament de Vilamarxant ha re-
but dos subvencions des de la Diputació
de València, que li van a permetre ad-
quirir i instal·lar una caldera de bio-
massa (sense cost per a les arques mu-

nicipals), que s'encarregarà de donar
calefacció del Pavelló Municipal i al
CEIP Horta Major. Les subvencions són
de 200.000 euros i s'executaran en el
primer semestre de l'any 2016.

La Diputació dóna 200.000 euros per a instal·lar una caldera de biomassa
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[ Dissabte 14 de novembre
22:30hores.Concert de Cavallo i Hugo
Mas. Lloc: Casa de la Cultura.
Diumenge 15 de novembre
18:30 hores.Concert de Santa Cecília: Co-
ral Renàixer de Vilamarxant i Coral Polifò-
nica Valentina (València). Lloc: Casa de la
Cultura.
Divendres 6, 13 i 20 de novembre
19 a 20:30 hores.Taller de Pintura de So-
carrats en Gelat. Lloc: seu de l’Associació
Cultural 9 d’Octubre. Exposició dels treballs:

divendres 27 de noviembre, a les 20 hores.
Diumenge 15 de novembre
10 hores. “Mans al riu”. Campanya de sen-
sibilització i de neteja del riu Túria. Punt de
trobada: Caseta de fusta, pont de la Barca.
Dimecres  18 de novembre
17:30 hores.Audicions de l’Escola de mú-
sica de la Unió Artística Musical. Lloc: Casa
de la Cultura.
Dissabte 21 i 22 de novembre
II Jornades de Biodiversitat del Parc Natural
del Túria. Lloc: Alberg de la Bassa Barreta. 

Dissabte 21 de novembre
19 hores. Concert de Santa Cecília de la
Unió Artística Musical. Lloc: Pavelló Multi.
Diumenge 29 de novembre
19 hores.Concert de la Rondalla de Vila-
marxant. Lloc: Casa de la Cultura.

DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE
Dilluns 16 i 17 de novembre
18 a 20 hores. “Deixa la teua empremta

contra la violència de gènere” . Lloc: Sala
d’actes de l’Edifici Cultural la Cisterna.
Dilluns 23 de novembre
18:30 a 20 hores. Inauguració Exposició
obres presentades al concurs de cartells con-
tra la violència de gènere i al concurs litera-
ri. Fins el 27 de novembre. Lloc: Sala d’actes
de l’Edifici Cultural la Cisterna.
Dimecres 25 de novembre
13 hores.Acte institucional al saló de plens.
19 hores. Acte de conscienciació a la Casa
de la Cultura.
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Els polígons de Masia de Va
belar i la zona sud de Riba-roja
de Túria, Sector 12 i 13, dispo-
saran de millors accessos. Ho
anuncia l'alcalde de Riba-roja
de Túria, Roberto Raga, des-
prés de reunir-se amb 20 em-
presaris de la localitat. 

També van assistir a aquesta
trobada el regidor d'Hisenda i
Polígons Industrials, José Án-
gel Hernández i la regidora
d'Urbanisme i Serveis Públics,
Teresa Pozuelo.

En aquest encontre entre res-
ponsables municipals i empre-
saris de Riba-roja de Túria s'ha
abordat la construcció d'un ca-
rril d'incorporació des de la CV-

374 a la A3, que descongestione
l'actual rotonda que dóna accés
als sectors 12 i 13, així com a
Masia de Va belar i el projecte
de la qual ja està redactat.

Una altra de les inversions
futures que s'han plantejat en la
zona industrial és la construc-
ció d'un pont que connecte els
sectors de Masia de Baló  i la
resta de la  zona sud amb l'A3,
passant pel Barranc de Poyo en
direcció València-Madrid.

El cost d'aquesta actuació és
de 4 milions d'euros i existeix
un compromís del nou equip de
govern perquè les obres esti-
guen finalitzades abans que
acabe aquesta legislatura.

Els accessos als polígons de Masia
de Traver i la zona sud es milloraran

Riba-roja de Túria

Riba-roja de Túria

El consistori sol·licita a la Conselleria de Sanitat
la construcció d'un nou Centre de Salut

Segons ha explicat el primer
edil de Riba-roja, “volem un
Centre de Salut adequat per
als nostres veïns i veïnes, que
garantisca una sanitat pública
i de qualitat per als pròxims
20 o 30 anys, amb bons acces-
sos i millors infraestructures i
serveis, per a donar cobertura
a la població del nucli urbà i a
les 14 urbanitzacions de nos-
tre terme municipal”.

Raga ha assegurat als res-
ponsables de Sanitat el com-
promís ferm de l'equip de go-
vern, fins i tot fer-se càrrec de
la construcció del centre, en el

cas que la Conselleria no po-
guera pagar-ho inicialment.

L'Ajuntament de Riba-roja
assumiria en primer terme la
construcció de l'edifici, i pos-
teriorment, bé la concessionà-
ria, o la Conselleria de Sanitat
retornarien a les arques muni-
cipals la inversió realitzada.
Per la seua banda, la gestió
privada i l'administració pú-
blica assumirien la gestió del
centre i el personal del mateix.

Els responsables de Sanitat
s'han compromés a analitzar
la proposta plantejada per l'e-
quip de govern i valorar-la

dins del pla d'inversions de la
concessionària que gestiona l'-
Hospital de Manises.

Raga ha anunciat la compra
d'una ambulància medicalit-
zada i l'aportació d'un ATS,
amb recursos municipals, per
a evitar l'actual retard de 20-
25 minuts que pateix Riba-ro-
ja en cas d'emergència. En
aquest sentit, els tècnics de la
Conselleria han anunciat que
es troben en procés de reassig-
nació dels punts SAMUR i que
tindran en compte aportació
municipal a l'hora de coordi-
nar recursos.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Roberto
Raga i el regidor de Sanitat, José Luis Ló-
pez, s'han reunit amb la consellera de Sa-
nitat, Carmen Montón, i amb la directora

general d'Inspecció Sanitària, Marisa Ro-
selló, per a traslladar-li una de les priori-
tats per a l'actual govern municipal: la
construcció d'un nou Centre de Salut.
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El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja de Túria ha aprobado las ba-
ses para la realización de tare-
as de limpieza y desbroces
manuales de varias zonas ver-
des del municipio, denomina-
do ‘Mejora de Espacios Verdes’,
durante un periodo de 6 meses
y en una jornada de 22,5 horas.
Se han inorporado 13 personas
a las Brigadas de Jardinería: 3
oficiales y 10 pones.

El objetivo de llegar a todas
las urbanizaciones y llevar un
mantenimiento de calidad. Por
este motivo, el equipo se divide
en dos grupos: lunes, martes y

miércoles trabajarán en las ur-
banizaciones, Santa Mónica,
Molinet, Parque Montealcedo,
Montealcedo, Entrenaranjos y
Clot. El otro grupo trabajará
miércoles, jueves y viernes, en
la zona de Masía de Traver, la
Reva, Valencia la Vella, els Pous
y la Llobatera. 

El coste del proyecto ‘Mejora
de Espacios Verdes’ asciende a
una cuantía de 78.542,76 euros.
El Plan de Empleo quiere ade-
centar los jardines del munici-
pio y mejorar las zonas deterio-
radas que impidan el paso
viario, como hierbas o setos.

13 vecinos se incorporan a las
Brigadas de Jardinería municipales

El bailaor y coreógrafo Rafael Amargo
ofreció, el 4 de noviembre, una clase ma-
gistral a 45 alumnos del Conservatorio
Profesional de Danza de Riba-roja de Tú-
ria, antes de actuar en el Teatro Principal

de Valencia para representar 'Poeta en
Nueva York'. Ello fue posible gracias a las
gestiones efectuadas por la profesora de
danza española, Marta Fernández y la di-
rectora del Conservatorio, Amparo Ruiz.

Rafael Amargo, profesor de danza por un día en Riba-roja de Túria
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[ Del 6 fins el 29 de novembre
Exposició d’Escultura: Antonio Ivernon.
Horaris: Dijous i divendres: de 11 a 13 hores
i de 18 a 21 hores. Dissabtes i diumenges: de
10:30 a 13 hores.
Divendres 20 de novembre
20:30 hores. Dansa: Extremus Danza
presenta ‘Princesas o comerse la vida’. Preu:
9 € Normal i 6€ supereduida. 
Diumenge 22 de novembre
19:30 hores. Abu Producciones presenta

‘Lluvia constante’. 12€,9€ i 6€. Públic Jove
i Adult.

CASTELL DE RIBA-ROJA
CICLE ‘MUSIQUES AL CASTELL’

Diumenge 15 de novembre
12 hores. Música Familiar: Dani Miquel pre-
senta “Musiqueries”. Sala Noble del Castell.
Entrada gratuita fins completar l’aforament.
Diumenge 22 de novembre
12 hores. Jazz: Ester Andujar i Ricardo

Belda Duo presenten ‘Canciones de un via-
je’. Sala Noble del Castell. Entrada gratuita
fins completar ĺ aforament.  

CINE AUDITORI MUNICIPAL
Divendres 13 de novembre
22:30 hores. Cine: ‘La cumbre escarlata’. 
Diumenge 15 de novembre
16:30 i 18:30. Cine: ‘Pan, viaje a nunca ja-
más’.
21 hores. Cine: ‘La cumbre escarlata’.

Dijous 19 de novembre
19:30 hores. Cine ‘Marte’.
Divendres 20 de novembre
22:30 hores. Cine ‘Marte’.
Dissabte 21 de novembre
22:30 hores. Cine ‘Marte’.
Divendres 27 de novembre
22:30 hores. Cine ‘Regresión’.
Domingo 29 de novembre
16:30 hores. Little Boy.
18:30 i 21 hores. Cine ‘Regresión’.



novembre 2015  07ACTUALITAT COMARCAL

[

Tres días de luto oficial tras el asesinato de dos
mujeres en otro caso de violencia de género

Los hechos vividos el pasa-
do 4 de noviembre en Llíria
han dejado a la ciudadanía en
estado de shock. Las víctimas
de este caso de violencia de gé-
nero recibieron "un tiro a bo-
cajarro" según ha explicado el
alcalde de Llíria, Manolo Cive-
ra, que ha afirmado que am-
bas mujeres eran vecinas de la
localidad y conocidas por re-
gentar un puesto en el merca-
do de los jueves.

Según parece, el presunto
autor de los crímenes  se reu-
nió en la calle Valencia de Llí-
ria con las víctimas para en-
tregarles al menor, pero inme-
diatamente despues disparó a
a su ex mujer y a su ex suegra,
causando la muerte de ambas.

El presunto homicida fue
detenido horas después y, se-
gún ha trascendido, pesaba
sobre él una orden judicial de
alejamiento de 300 metros e
incomunicación por cualquier
medio con su ex mujer, a raíz
de una asistencia hospitalaria
del día 5 de abril.

Al parecer, la víctima se ne-
gó a declarar cuando era aten-
dida por el personal hospitala-
rio. Después dijo que no había
sufrido una agresión , sino que
sus heridas se debían a “un ac-
cidente doméstico”. Sin em-
bargo, un juez del Tribunal
Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana acordó
una orden de alejamiento.

El Ayuntamiento de Llíria
celebró el 9 de noviembre esta

mañana un pleno extraordina-
rio en el que se ha aprobado
una declaración institucional
de rechazo y condena del ase-
sinato a tiros ayer de dos veci-
nas Magdalena y Elvira, de 67
y 46 años. 

Al mediodía hubo una con-
centración frente a las puertas
de la casa consistorial,  y se le-
yó una declaración institucio-
nal de condena hacia la vio-
lencia de género.

Llíria ha vivido con consternación el ené-
simo crimen de violencia machista co-
metido en nuestro país. En la tarde del
8de noviembre, un individuo mató pre-

suntamente a su ex mujer y a la madre de
esta. los hechos sucedieron en plena ca-
lle, y ante la mirada de un hijo de ambos
(de 3 años de edad)

El Ayuntamiento de Llíria
repartirá los 834.604 euros
del plan de inversión sosteni-
ble de la Diputación de Valen-
cia en tres proyectos: la mejo-
ra de la red de caminos rurales
y vías en las urbanizaciones, la
remodelación de la céntrica
Plaza de Partidors y la recupe-
ración de la zona de la Era del
Moro (calle Viriato) de la Vila
Vella.  

La Diputación de Valencia
ha aprobado los proyectos del
Plan de Inversiones 2015 que
reparte entre todos los muni-
cipios de la provincia 35,88
euros por habitante, con la ga-
rantía de un mínimo de
50.000 euros para las pobla-
ciones más pequeñas.

El Ayuntamiento de Llíria
ha presentado tres proyectos
que afectan tanto al casco ur-
bano como a las urbanizacio-
nes entre los que se repartirán
los 834.604 euros que recibi-
rá la capital de Camp de Túria.

La mejora de la red de cami-
nos rurales que hay al término
municipal y la pavimentación
de las vías en las urbanizacio-

nes se llevará a cabo con una
inversión de 384.604 euros.

Otra parte de la inversión de
la Diputación irá destinada a
revitalizar el centro urbano y
comercial de la localidad con
la remodelación de la céntrica
Plaza de Partidors, con un cos-
te de 308.363 euros, y una ac-
tuación en la zona de la Villa
Vella, concretamente en la ca-
lle Viriato en la zona de la Era
del Moro, que sumarán otros
118.097 euros.

El Ayuntamiento de Llíria
destinará más de 23.000 eu-
ros para la redacción de los
proyectos que tienen que apo-
yar la realización de estas tres
actuaciones urbanísticas que
tendrán que estar adjudicadas
antes de finalizar el 2015 y eje-
cutadas en 2016.

El portavoz de Compromís-
MoVe, Paco Garcia Latorre, ha
anunciado que esta inversión,
que ha valorado como un "ba-
lón de oxígeno" llegará a Llíria
"en pocos meses" y ayudará a
"llevar adelante proyectos y
actuaciones que de otra mane-
ra hubiera sido más difícil".

Casi 835.000 euros de la Diputación 
se emplearán en diversas obras 

Llíria
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Servicios médicos auxiliando a una de las victimas.
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El Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber ha recupe-
rado la Piscina Municipal des-
pués de que el Consell Jurídic
Consultiu haya dictaminado la
resolución del contrato con
Comval Sport SL (la empresa
adjudicataria del servicio hasta
ahora) dando así la razón al
equipo de Gobierno Municipal
que lidera el alcalde Enrique
Santafosta (AISAB).

El consistorio tomó el pasa-
do día 5 de noviembre la pose-
sión de unas instalaciones ya
que la anterior adjudicataria de
la piscina, de forma unilateral,
dejara de prestar el servicio el
pasado mes de agosto. 

El Ayuntamiento señala que
“trabaja para abrir las puertas

de la piscina a los vecinos antes
de que concluya el año, aunque
la tarea no será sencilla dadas
las lamentables condiciones en
las que se encuentra la piscina,
que ha sufrido durante los últi-
mos años una gestión cierta-
mente mejorable, tanto en lo
económico como en lo que se
refiere al mantenimiento de las
instalaciones”.

Paralelamente a los trabajos
para poner en funcionamiento
la piscina municipal, el equipo
de Gobierno de AISAB conti-
núa los trámites para ejecutar
el aval del contrato ahora re-
suelto y recuperar en parte la
deuda que Comval Sport SL
mantiene con el Ayuntamiento
(más de 250.000 euros).

El consistorio recupera la Piscina Municipal y
pretende ponerla en marcha este mismo año

San Antonio de Benagéber

La formación política oposi-
tora Guanyem SAB denuncia
que las lluvias copiosas que se
registraron en el pasado mes
de octubre han vuelto a evi-
denciar los problemas que
existen en San Antonio de be-
nagéber.

“La pasarela que cruce la
CV-35 es una vieja reivindica-
ción. Nuestro partido ha pre-
sentado propuestas para que
los gobiernos municipales so-
liciten a instancias provincia-
les o autonómicas soluciones.

Cada vez que llueve en el paso
subterráneo, que no es un paso
peatonal, éste se inunda y se
hace impracticable”, asegura el
portavoz de esta formación,
Ramón Orozco.

“Estos problemas de inun-
daciones también se producen
en San Vicente, sin quelos go-
biernos municipales logren
solventarlos. Instamos a los di-
rigentes locales a buscar una
solución estos problemas”, ha
manifestado el dirigente de
Guanyem SAB.

Guanyem SAB reclama soluciones para
“evitar problemas ante lluvias copiosas”

San Antonio de Benagéber

El gobierno de España presta 1,3 millones de euros
al consistorio para pagar sentencias desfavorables
El Ministerio de Hacienda del gobierno
de España ha aprobado un crédito ex-
traordinario al Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber, por valor superior a

los 1,3 millones de euros, que se emplea-
rá en hacer frente a diversas sentencias
en contra a las que deberá hacer frente el
consistorio de dicho municipio.
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La Diputación asigna 275.000 euros al consistorio
para que se inviertan en diferentes actuaciones

El Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber explica que
destinará 78.603 euros para
cambiar luminarias antiguas a
led, pues así se consume un 40%
menos y permitirá un notable
ahorro económico. 

Otra partida de más de
47.000 euros se empleará en-
crear nuevos imbornales en la
zona de San Vicente (calles Ga-
farda y Cervera), y en la avenida

Pobla (en la zona de Montesa-
no). Se emplearán más de
27.000 euros en la adquisición
de bombas que permitirán miti-
gar los actuales problemas que
se generan en los colectores de la
calle Estornell y la zona de la an-
tigua discoteca Arabesco. Ade-
más, en la calle Verderol, de la
zona de Colinas, se invertirán ca-
si 12.000 euros en sustituir tu-
berías de impulsión.

Se usarán 50.000 euros en
instalar un aireador en los depó-
sitos que dan servicio al área de
Montesano, para mejorar su ca-
lidad. En las dependencias de la
Policía Local, se invertirán más
de 23.000 euros; otros 27.000
euros se emplearán en el acon-
dicionamiento de los almacenes
y dependencias de la brigada de
servicios, y se instalaran farolas
fotovoltaicas (12.000 euros).

La Diputación de Valencia ha asignado
una ayuda económica de 275.000 euros
al Ayuntamiento de San Antonio de be-
nagéber, que se emplearán en instalar

luces de tipo LED, solventar problemas
ante las lluvias abundantes, mejorar dos
colectores e instalar un aireador en los
depósitos de agua potable.
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Desde el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber se
apunta a que todas estas senten-
cias en contra del consistorio de
la localidad “son una herencia
recibida del equipo de gobierno
anterior, cuando gobernaba el
PP”. La petición de esta necesa-
ria fórmula de financiación fue
aprobada en un Pleno celebrado
el pasado mes de agosto, cuando
se votó la iniciativa del actual
equipo de gobierno de la locali-
dad (AISAB), y que contó con el
respaldo de la agrupación socia-
lista local.

El préstamo fue solicitado al
Fondo de Ordenación que pone
a disposición de las administra-
ciones públicas el Ministerio de
Hacienda y va unido a un nece-
sario Plan de Ajuste en el que,
según explican fuentes del pro-
pio Ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber, “se ha tratado
que incida lo menos posible en el
bolsillo de los ciudadanos”. 

Ello supondrá, en cualquier
caso, cambios en algunas tasas
municipales, que serán revisa-
das y comenzarán a aplicarse eb
breve, “ya que ahora se deberá

hacer frente a un nuevo présta-
mo que no se había tenido en
cuenta, al no haberse solicitado
hasta ahora”. 

“Estas sentencias en contra
vienen de anteriores legislaturas
y evidencian dos cosas: una ma-
la gestión de gobiernos anterio-
res e ineficacia absoluta a la ho-
ra de defender los intereses de
los vecinos del municipio, pues
en muchos casos se debería ha-
ber evitado llegar a la situación
actual de ejecución forzosa de
dichas sentencias”, explica el al-
calde (Enrique Santafosta).
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Miércoles 4 al 13 de noviembre
Exposición de Fotografía “No Dóna Igual”,
en la Casa de la Juventud, organizada por el
Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), con
motivo de la conmemoración el próximo 25
de noviembre del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer.

Domingo 22 de noviembre
13 horas. Showroom durante toda la
mañana y, exhibición de karate.

Miércoles 25 de noviembre 
Excursión matinal por el término muni-
cipal y, por la tarde, charla en el Local

Multiusos Municipal con motivo del Día
contra la Violencia de Género, organiza-
da por la Concejalía de Bienestar Social
de San Antonio de Benagéber.
10:30 horas. Conmemoración de Santa
Cecilia. Concentración en la Sociedad
Musical y pasacalles para recoger a los
nuevos músicos. 
12 horas. Participación de la Sociedad
Musical en la Misa interpretando diver-
sas piezas musicales.

MERCADO 
AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS 

DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER
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El RESTAURANTE APOLO XI de  S. A. de Benagéber estrena
su nueva gerencia el 27 de noviembre con una gran fiesta

José ‘Coleta’, lo ha vuelto a
hacer: el empresario leones
afincado en San Antonio de Be-
nagéber asume la gestión de
otro restaurante para darle a
sus clientes lo que buscan: un
producto de calidad al mejor
precio.

El nuevo reto de ‘Coleta’ es
hacer del AAPOLOPOLO XIXI un refe-
rente no sólo en San Antonio
de Benagéber, sino en las po-
blaciones vecinas: “Mi idea es
hacer del establecimiento deca-
no de la restauración de este
municipio un lugar agradable
para toda la familia, en la que
se pueda desayunar, almorzar,
comer, merendar y cenar”. El
local permanecerá abierto de
lunes a domingo, desde las
7:00 horas de la mañana hasta
el final de las cenas que se aco-
jan en el restaurante.

José Sarmiento lo tiene claro:
“El AAPOLOPOLO XIXI es un lugar em-
blemático, situado en la plaza
mayor del municipio. Junto a la
sabina, el árbol de San Antonio
de Benagéber y al Ayuntamien-
to de la localidad. Aquí hay un
amplio espacio para que los ni-
ños jueguen y hay muchas pla-
zas para aparcar. Puede venir la
familia entera y pasar buenos
ratos, compartiendo con sus

amigos una buena comida o ce-
na”.

Sobre la calidad de su carta no
es necesario hablar: “Será sen-
cilla, como la que tenemos en el
RRESTAURANTEESTAURANTE MMONTESANOONTESANO”
(ubicado en la calle del Pou, en
la urbanización Montesano de
San Antonio de Benagéber).
“Tenemos menús de bebida li-
bre (para 8 o más personas), por
10-15 euros. Menús selecciona-
dos para los niños, arroces para
llevar (a diario) y se podrá co-
mer un menú diario muy com-
pleto de un arroz cada día más 5
platos de carne, cinco platos de
pescado, o cinco platos de ver-
duras y huevo a elegir. Nuestro
BocataSAB será un referente.
Y la hamburguesa Apolo XI será
de 200 gramos de carne de
buey. Habrá torrà a leña para al-
morzar todos los días; y en los
sábados, domingos y festivos no
puede faltar nuestra famosa
Paella Valenciana”, explica Jo-
sé.

El nuevo AAPOLOPOLO XIXI será
también un lugar de encuentro
de los futboleros: “Queremos
acoger a grupos de aficionados
al fútbol”, comenta José. El
próximo 27 de noviembre,
de 19:00 a 21:00 horas, se
producirá el cambio de geren-

cia: “Ese viernes queremos que
todos los vecinos de San Anto-
nio de Benagéber se acerquen
por el restaurante, porque va-
mos a ofrecer una degustación
gratuita de algunas de las espe-
cialidades de la casa. Estoy
muy ilusionado con el nuevo
proyecto y creo que va a ser un
éxito, porque estamos bien ubi-
cados, ofrecemos un producto
de calidad a un buen precio y
sabemos cuál es el servicio que
reclaman los vecinos de San
Antonio de Benagéber”, con-
cluye José ‘ Coleta’.

Calle del Pou s/n Urbanización
Montesano  ·  San Antonio de
Benagéber · Reservas:
961 111 708 (Abierto todos
los días) 
restaurantemontesano@gmail.com

R   Restaurante Montesanof

MINI PAELLITA 

BOCADILLO MONTESANO

HAMBURGUESA

Visitarnos también en...

M E N Ú  D I A R I O  E S P E C I A L I D A D  A R R O C E S  
RTE. APOLO XI  -  RT E. MONT ESANO

ALMUERZO POPULAR 4,50€ 

MEDIO ALMUERZO 3,80€

MENÚ DEL DÍA 7,95€  

PLATO DEL DÍA 5/6€  

PLATO DEL DÍA PARA 

LLEVAR 3/4€ 

MENÚ FESTIVO 12,95€

RESTAURANTE APOLO XI
(Abierto todos los días)

Plaza del Ayuntamiento, 5
San Antonio de Benagéber

Reservas:
Tel. 96 111 51 30

Móv. 600 30 42 18

DEGUSTACIÓN 
GRATUITA DE 

ESPECIALIDADES 
DE LA CASA

“Para vivir con alegría un arroz cada día,
y el fin de semana Paella Valenciana”

ARROZ DEL DÍA
+
5 CARNES
5 PESCADOS
5 HUEVOS Y VERDURAS
+GUARNICIÓN
+BEBIDA
+POSTRE
+CAFÉ PAELLAS A LEÑA7,95€

ESTÁS INVITADO
A NUESTRA
FIESTA DE 

INAUGURACIÓN
EL PRÓXIMO

VIERNES 27 DE
NOVIEMBRE DE
19 A 21 HORAS



El alcalde de Casinos, José Miguel
Espinosa (del PP) analiza la actuali-
dad del municipio en el que gobier-
na desde el año 2007. En los últimos

comicios, su partido experimentó un
descenso en los votos recibidos y ne-
cesitó del apoyo del edil de Ciudada-
nos-Cs. Espinosa explica su postura

sobre los resultados electorales, da a
conocer sus proyectos que pretende
llevar a cabo durante los cuatro años
de legislatura y vuelve a incidir en la

promoción del municipio, que ya
aguarda una nueva edición de su tra-
dicional Feria del Dulce Artesano,
con sus Peladillas y Turrones.

“Afrontamos el futuro con rigor, gestionando bien de las cuentas municipales,
aunque queremos seguir avanzando con inversiones que mejoren el municipio”

José Miguel Espinosa, alcalde de Casinos
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¿Cómo valora los resulta-
dos obtenidos en los últimos
comicios municipales?

Bueno, es una manifestación de
la voluntad general. El PP ha per-
dido dos ediles. Por un lado ha in-
fluido el hastío generalizado que
se ha registrado en contra de las
siglas del PP, no sólo en nuestra
autonomía... sino también en el
resto de España. Por otro lado, la
aparición de Ciudadanos-Cs nos
ha restado votos. Yo diría que la
mayoría de sus votantes, o inclu-
so todos ellos, apostaban por el
Partido Popular en anteriores
elecciones.

Usted se mantiene en el
poder en minoría, ya que tie-
ne tantos ediles como Coali-
ció Compromís... y Ciudada-
nos-Cs no forma parte de su
equipo de gobierno.

Es cierto, aunque puedo decir
que yo he contactado con el líder
local de Ciudadanos-Cs para al-
canzar un acuerdo político. Con-
sidero que si los votantes han de-
positado una parte de su
confianza en dicha formación es
para que ahora comparta con el
PP la responsabilidad de gober-
nar. Por ahora, ellos no se han po-
sicionado y me han pedido tiem-
po. Quieren ajustarse a las pautas
que estipulen de sus dirigentes
superiores, por lo que deberemos
seguir como hasta ahora.

¿Y cómo encara Casinos su
futuro?

Pues con seriedad y rigor. Poco
a poco va reduciéndose el número
de parados... pero estamos lejos
de dejar atrás la crisis. Esa es la
principal preocupación del Ayun-
tamiento de Casinos, aunque no
podemos ser nosotros quienes de-

mos trabajo a todas las personas
en paro de la localidad. En lo que
respecta al consistorio, las cosasse
están haciendo bien: se van devol-
viendo los créditos solicitados, se
están pagando las inversiones
efectuadas para el uso y disfrute
de los vecinos y se paga a los pro-
veedores en un plazo medio de 22
días. Cuando algunas de esas deu-
das desaparezcan, podremos in-
vertir en otras actuaciones. Tam-
poco nos obsesiona llegar a una
‘deuda cero’. No tiene sentido, si
hay servicios básicos que atender,
ayudas sociales que prestar y pro-
yectos importantes que acometer.
Por suerte, quedan pocas infraes-
tructuras que ejecutar en Casinos,
bajo nuestro punto de vista.

¿Y cuáles son esos pro-
yectos que pretende llevar
a cabo?

Yo tenía el compromiso de que
se incrementaran las aulas del
Centro de Educación Infantil y
Primaria ‘la Pau’, y eso se ha cum-
plido ya; también queríamos po-
ner en marcha el ‘Aula de Respi-
ro’ que permitiera atender a

nuestros mayores durante unas
horas, para que sus familiares pu-
dieran disponer de tiempo para
acometer otras tareas diarias o in-
cluso conciliar vida familiar y vida
laboral. Eso también se ha cum-
plido. Ahora queremos mejorar el
tráfico rodado en nuestro pueblo
y también los accesos: por ejem-
plo, desde Alcublas o desde Pe-
dralba. Y para nosotros sería im-
portante que se abordaran dos
proyectos: la reforma de la Pisci-
na Municipal y saber si debe eje-
cutarse una reforma en la Escole-
ta Infantil. Eso depende, entre
otras cosas, de la postura del go-
bierno autonómico. Habrá que
saber si se debe ampliar el CEIP,
para acoger a los niños de 2 a 3
años, o si debe ampliarse la Esco-
leta Infantil.

Otra prioridad, en estos
tiempos, son las políticas
sociales...

Yo lo comparto, aunque quiero
matizar. No se puede caer en de-
magogias. Se nos dice que am-
pliemos el horario del médico del
municipio, que ahora mismo aca-

ba a las 15:00 horas; si existe una
urgencia, tenemos el Hospital de
Llíria a apenas 5 minutos. Tam-
bién se nos dice que apoyemos el
proyecto de huertos municipales
solidarios. Casinos es un munici-
pio eminentemente agrícola en el
que, sin embargo, existen múlti-
ples parcelas abandonadas. Ni el
Ayuntamiento posee huertos ni le
corresponde ahora crear peque-
ñas parcelas valladas para efec-
tuar este tipo de  huertos. Si al-
guien necesita cultivar huertos
para garantizarse un sustento o
incluso un salario, que no lo dude:
que se dirija al Ayuntamiento y yo
me comprometo a buscarle pro-
pietarios que les cederán parcelas
para plantar lo que considere ne-
cesario. No será por falta de huer-
ta cultivable. Pretender hacernos
creer que en Casinos hay gente
que no cultiva por falta de huertos
solidarios es, para mi, algo sim-
plemente falso.

¿Y qué partidas destina el
consistorio a servicios so-
ciales?

Las que consideramos que sí es-
tán justificadas: personal para el
Aula de Descanso; ayudas para li-
bros y material escolar de nues-
tros escolares; una Escoleta In-
fantil que es deficitaria y que, sin
embargo, sigue siendo sostenida
por un Ayuntamiento que se en-
carga de cubrir con fondos muni-
cipales lo que no es pagado con las
cuotas que abonan los padres y
madres de los niños; ayudas a las
personas en situación más preca-
ria. Los recursos económicos son
limitados y buscamos emplearlos
en aquello que sea necesario. Ha-
cer promesas vacías, que apenas
tienen incidencia en un número

significativo de vecinos de Casi-
nos, no es algo que entre entre
nuestros planes de actuación.

Otra de sus prioridades es
garantizar la seguridad en la
producción agrícola del mu-
nicipio...

Admitamos, en primer lugar,
que es imposible evitar que se
produzcan robos en nuestros
campos. Eso es algo inevitable.
Pero sí es cierto que hemos incre-
mentado la plantilla de Policía Lo-
cal de 1 a 3 agentes, y que conta-
mos con el Cuartel de la Guardia
Civil. Puedo decir que el trabajo
conjunto de ambos cuerpos ha
evitado que se produzcan hurtos
en nuestro municipio, lo que re-
sulta fundamental para garantizar
que los agricultores de Casinos
deseen mantener su producción.

¿Cómo afronta la próxima
edición de la ‘Feria del Dul-
ce’ de Casinos?

Es una edición más. Por su-
puesto, es una responsabilidad y
puedo decir que ya hace tiempo
que estamos dedicando muchos
recursos para promocionar al
máximo este tipo de productos de
nuestro municipio. Contamos
con la ventaja que nos da tener
una Feria totalmente consolida-
da... sin olvidar que el producto
que ofrecen nuestros maestros
artesanos, tanto del turron y las
peladillas como de las mistelas,
ayuda a hacer que cada vez más
gente venga desde más lejos para
consumirlos. Se trabaja mucho
durante las semanas e incluso los
meses previos, y ahora ya sólo fal-
ta que el buen tiempo nos acom-
pañe, para que la gente se anime
en mayor medida a visitarnos pa-
ra consumir. 



Diputación de Valencia y Ayuntamiento
invierten en la mejora de la Avenida de Valencia

Las obras, que comenzaron
el 5 noviembre y deben estar
finalizadas el 31 de diciembre
de 2015,  consisten en mejorar
la accesibilidad peatonal en
todas las aceras de la avenida
de Valencia; en hacer 5 pasos
de peatones sobreelevados; en
sustituir las actuales farolas
por nuevas con iluminación de
tipo Led, más ecológica y de
bajo consumo; y en activar los
semáforos. 

Con esta adecuación  se va a
mejorar la seguridad vial y ha-
cer más accesible y seguro el
tránsito peatonal en la Aveni-
da de Valencia, dado que es
una Avenida eminentemente
comercial. El coste de esta ac-
tuación se sitúa en El proyecto
final de mejoras a realizar as-
ciende a 128.420,62 euros, de
los cuales 26.916,10 euros se-
rán asumidos con fondos pro-
pios y los 101.504,52 euros
restantes por la Diputación
Provincial.

Las obras  han sido oferta-
das a todas las empresas cons-

tructoras locales, citándolas a
una reunión informativa para
explicarles el proyecto y los
plazos de ejecución, reunión a
la que sólo acudió la empresa
local.

Desde el consistorio se ex-
plica que se le concedió a di-
cha empresa la ejecución de
las obras “tras estudiar el pro-
yecto y comprobar que ésta ha
presentado su oferta económi-
ca con una mejora de 5.500

euros respecto a las previsio-
nes efectuadas; por todo ello,
se le han adjudicado las obras
de adecuación de la avenida de
Valencia”.

El equipo de gobierno consi-
dera que este proyecto resulta
“vital” para el municipio, “ya
que permite acondicionar la
via que atraviesa nuestro mu-
nicipio, adaptándola a perso-
nas de movilidad reducida y
mejora la seguridad vial”.

El Ayuntamiento de Casinos ha recibido
de la  Diputación Provincial de Valencia
una subvención de 101.504 euros, que se
destinarán a renovar la avenida de Va-

lencia. El proyecto final de mejoras a re-
alizar asciende a 128.420 euros, por lo
que el consistorio casinense aportará
26.916 euros de fondos propios.

El pasado 9 de noviembre, el
alcalde de Casinos (José Mi-
guel Espinosa) se reunió  con el
Director General de Obras Pú-
blicas, Carlos Domingo. En es-
ta reunión de trabajo, el alcal-
de de Casinos expuso al Direc-
tor General dos temas: prime-
ro, la necesidad inmediata de
solucionar mantenimiento de
las rotondas de acceso a Casi-
nos por la autovía y por la Ca-
rretera de Villar del Arzobispo;
y segundo, la necesidad de me-
jorar la seguridad vial en la ca-
rretera de Alcublas a Casinos a
la entrada la población, con
una  mejor señalización y algún
paso de peatones elevado evi-
tando así la circulación de ve-

hículos a velocidades impru-
dentes por el casco urbano. 

El Director General se com-
prometió en dar lo antes posi-
ble una solución a estos dos
asuntos. El alcalde de Casinos
explicó que, ante la proximidad
de la Feria del Dulce Artesano,
Peladillas y Turrones de Casi-
nos, es necesario mejorar los
accesos al municipio en la me-
dida que sea posible, “para que
los visitantes encuentren Casi-
nos con la mejor imagen posi-
ble y con buenos accesos,  y es
por ello que solicitamos a la
Conselleria de Obras Públicas
el mantenimiento continuo de
estas rotondas y los accesos a
nuestro municipio”. 

El alcalde reclama mejoras en accesos
y mantenimiento de las rotondas

Casinos
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Obras de la avenida de Valencia en Casinos.
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VISITA CASINOS 
EN LA XVI FERIA DEL
DULCE ARTESANO 
PELADILLAS 
Y TURRONES 
27,28 y 29 de noviembre
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Viernes 27 de noviembre
18:30 horas. Inauguración de un monumental Belén, realizado por la

familia Castilla, en el Ayuntamiento.

19 horas. Recepción Autoridades en el M. I. Ayuntamiento de Casi-

nos.

19:15 horas. Entrega de equipajes al equipo femenino del C.D. Ca-

sinos con nuestra Marca Deportiva, en el Salón de Actos del Ayunta-

miento.

19:30 horas. Inauguración oficial de la XVI Feria del Dulce Artesano,

Peladillas y Turrones de Casinos, en la Plaza de Gallipatos, con de-

gustación de los productos.

Sábado 28 de noviembre
10 horas. Apertura del recinto ferial.

10 horas. Carrera popular 10 K. Salida y llegada junto al recinto ferial.

10 horas. Mundo infantil, durante todo el día, para todos los niños.

Junto al recinto Ferial.

10 horas. IX Concentración de autocaravanas. Junto al recinto ferial.

10:30 horas.Competición de Pilota Valenciana, modalidad frontón a

mano, categorías benjamín, alevín e infantil. En el frontón del Polide-

portivo Municipal

11 horas. Taller de manualidades para niños, hasta las 14 h., en el re-

cinto ferial.

11 horas. Exposición del Belén, en el Ayuntamiento. Horario de 11 a

13:30 horas y de 17 a 20 horas.

12 horas. Entrega de trofeos de la carrera popular 10K, en el recinto

ferial.

13 horas. Pasacalle, por la Bandeta de la Unión Musical Casinense,

que finalizará en el recinto ferial.

13:30 horas.Entrega trofeos autocaravanas, en el recinto ferial.

18 horas. Exhibición de Batucada, en el recinto ferial.

Domingo 29 de noviembre
10 horas. Apertura del recinto ferial.

10 horas. Mundo infantil, durante todo el día, para todos los niños.

Junto al recinto ferial.

10:30horas. IV Concentración de Motos, junto al recinto ferial.

11 horas. Taller de manualidades para niños, hasta las 14 h., en el re-

cinto ferial.

11 horas. Exhibición de pilotaje Escuela de pilotos KSB Valencia, jun-

to al recinto ferial.

11 horas. IX Concentración de Coches Clásicos, junto al recinto ferial.

11 horas. Exposición del Belén en el Ayuntamiento. Horario de 11 a

13:30 horas y de 17 a 19 horas.

12 horas. Pasacalle por la Banda de la Unión Musical Casinense, por

las calles de la población, que finalizará en el recinto ferial.

12:50 horas. Entrega de trofeos Coches Clásicos, en el recinto ferial.

13 horas. Exhibición de Stunt (acrobacias de pilotos de motociclis-

mo). Junto al recinto ferial.

17:30 horas. Exhibición de Bailes de Salón, en el recinto ferial.

18 horas. Exhibición de Gimnasia Rítmica, en el recinto ferial.

18:30 horas. Exhibición de Funky, en el recinto ferial.

19:30 horas. Clausura de la XVI Feria del Dulce Artesano, Peladillas

y Turrones de Casinos, y degustación de Dulces y Mistela para todos

los asistentes.

XVI FERIADEL DULCE DE CASINOS 2015
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Todo preparado para una nueva edición de la
‘Feria del Dulce Peladillas y Turrones de Casinos’

Se esperan miles de visitas
durante los días 27, 28 y 29 de
noviembre. Como es ya una
tradición, el último fin de se-
mana de noviembre es el pis-
toletazo de salida de la nueva
campaña de venta de peladi-
llas, turrones, garrapiñadas y

un amplio surtido de produc-
tos típicamente navideños,
que acompañan las comidas y
cenas de estas jornadas desde
hace generaciones... acompa-
ñadas por las dulces mistelas
que se producen en la locali-
dad de Casinos. 

Durante un fin de semana
muy intenso, repleto de activi-
dades lúdicas y culturales, los
maestos artesanos intentarán
sorprender a los visitantes con
nuevos productos... que acom-
pañarán a ‘los de toda la vida’.
¡Les invitamos a todos!

Un año más, los maestros peladilleros
del municipio de Casinos están prepa-
rándose para acoger a todos los visitan-
tes de la comarca del Camp de Túria, los

Serranos y el resto de la provincia de Va-
lencia. Ya falta muy poco para que se in-
augure la edición 2015 de la feria más
dulce de toda España.
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L'Ajuntament de Nàquera
ha signat un conveni de
col·laboració per a la presta-
ció de serveis de mediació
amb una empresa que s'en-
carregarà d'oferir  assessora-
ment i orientació gratuït per
als habitants de la localitat. 

L'objectiu d’aquest servei
és solucionar controvèrsies
familiars, veïnals o laborals,
en què les parts intenten vo-
luntàriament aconseguir per
si mateixes un acord a través
de la intervenció d'un media-
dor.

La regidoria de Benestar
Social pretén resoldre con-
flictes de forma pacífica i
efectiva, especialment entre

ciutadans amb limitats re-
cursos econòmics, evitant la
via judicial i cercant garantir
l'accés als serveis i la igualtat
de tots els veïns.

El servei es prestarà en el
Jutjat de Pau prèvia cita i
comptarà amb dos media-
dors, que atendran als inte-
ressats en sessions d'una ho-
ra i mitja com a mínim.

Per a la regidora de Benes-
tar Social, Elisa Martínez, es
tracta d'un servei molt útil
que no té cost per als veïns ni
per al consistori i que ve a
completar els Serveis Socials
municipals, “complint així
un dels nostres principals
objectius de govern”.

S'ofereix un servei de mediació gratuït per
a resoldre disputes sense arribar a judicis

Nàquera

La regidoria d'Esports de
l'Ajuntament de Nàquera ha
engegat una nova Escola Mu-
nicipal, en aquesta ocasió de
Trail dirigit als amants del
running. Així, tots els dilluns
i dimecres, a partir del 12
d'octubre, s'estarà entrenant
a les instal·lacions del Camp
de Futbol de Mont Ros, entre
les 20:00 i les 21:30 hores
amb l'objectiu de preparar
els alumnes i prevenir possi-
bles lesions, mentre que els
dissabtes al matí els entrena-

ments es realitzaran en els
entorns naturals de la locali-
tat.

Els més de 20 alumnes que
ja s'han inscrit en el passat
mes d'octubre ha provat to-
talment gratis els grans be-
neficis que reporta la pràcti-
ca d'aquest esport, el preu
mensual de les classes és de
20 euros. Les persones que
encara no s'hagen inscrit po-
den fer-ho  encara  al Camp
de Futbol en horari d'entre-
nament.

Es crea una Escola de Trail per als
amants del running i la naturalesa 

Nàquera

Una subvención de casi 220.000 euros permitirá asfaltar
más de 30.000 metros cuadrados de caminos rurales

Una subvención concedida
por la Diputación de Valencia
al Ayuntamiento de náquera,
que es ligeramente inferior a
los 220.000 euros, va a servir
a los dirigentes locales para
asfaltar más de 30.000 metros
cuadrados de caminos del tér-
mino municipal naquerano.

Se trata, en la mayoría de las
actuaciones que van a llevarse
a cabo, de caminos rurales de
urbanizaciones y diseminados
que se repavimentarán, o bien
se reasfaltarán, con el objetivo
de mejorar los accesos a los
vecinos que residen en esas

zonas como a facilitar también
las comunicaciones a los agri-
cultores locales. 

Según ha explicado el conce-
jal de Urbanismo en el consis-
torio naquerano, Víctor Nava-
rro, las obras “finalizarán antes
de final de año y el proyecto”,
mientras que el proyecto “se ha
redactado teniendo en cuenta
el estado de conservación de al-
gunos de los caminos, con es-
pecial hincapié en aquellos que
presentan graves problemas
para el tránsito”.

Desde el Ayuntamiento de
Náquera se valora muy positi-

vamente la llegada de esta
subvención, pues permitirá
llevar a cabo una serie de
obras “muy necesarias para
nuestro municipio”, según ha
explicado el propio Navarro. 

Entre otras zonas, las obras
afectarán al camino Horta No-
va-Collao dels Llops, a varios
caminos de la partida de Fon-
tanelles, a la zonas de la Bassa
Blanca, La Cortina y La Patá,
al camino de la depuradora de
Pla Estepar a Lloma Llarga,
además del Polígono 10 y a los
viales de Pla Estepar, Garbí y
el encuentro con calle Sauces.

La Diputación de Valencia ha concedido
una subvención a Nàquera, a través de su
línea de Ayudas Económicas con destino a
la realización de Inversiones Financiera-

mente Sostenibles, de 219.908 euros con
el que la concejalía de Urbanismo repara-
rá un total de 30.124 metros cuadrados de
caminos del término municipales.
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Las Fiestas Patronales de Sant Fran-
cesc de Nàquera han finalizado con una
sorpresa: la reina de las Fiestas de este
año, Maica Català, ha donado al pueblo
una escultura de hormigón con el escu-

do municipal, con cuatro metros de al-
tura. La escultura, ubicada en la Plaza
del Ayuntamiento, está dedicada a las
mujeres naqueranas que han sido rei-
nas de las fiestas del municipio.

Las reinas de las fiestas estrenan una escultura en su honor 
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Divendres 6 de novembre
Classes de Ball - Jornada de portes ober-

tes. Inscripcions al 691212100 o en l'a-
cadèmia. Organitza: Acadèmia de Dan-
sa Deboulé.
Divendres 13 de novembre
17 hores. Taller de plastelina casera.
En l’edifici Vinyes. Inscripcions a l'A-
juntament. Organitza: Regidoria de Cul-
tura.
Dissabte 21 de novembre
19 hores. Concert de Santa Ceclia.  En
el Saló d’Actes  Organitza: SM Santa Ce-

cilia de Nàquera.  Col·labora: Ajunta-
ment de Nàquera. 
Divendres 27 de novembre
18 hores. Taller: ‘Educar per a l’oci. Fo-
mentar i compartir aficions saludables.
Prevenció de drogues. En la Biblioteca.
Inscripcions a l'Ajuntament. Organitza:
Regidories de Benestar Social  i Joven-
tut i Diputació de València
18 hores. Taller de còmic.  Dirigit a
alumnes de primària.  En l'edifici Vinyes.

CURSOS  I  TALLERS
CURSOS D’ANGLÈS (ADULTS)
50 hores al preu de 140 €.  Nivells: A1, A2,
B1 i B2. Inscripcions a l'Ajuntament . Or-
ganitza: The English Centre i Regidoria de
Joventut i Cultura.
GRUP DE TEATRE 
Nous grups de 8 a 12 anys, de 13 a  17 anys
i adults. Inscripcions a l'Ajuntament. Or-
ganitza: Regidoria de Cultura i SARC Di-
putació de València. 
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Tots els partits polítics en
l'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona han decidit conge-
lar l'IBI per al pròxim any. L'-
últim ple ha aprovat per una-
nimitat la modificació de
l'ordenança reguladora de
l'Impost sobre Béns Immo-
bles, la qual cosa suposarà un
estalvi per als veïns d'un mi-
lió d'euros.

El gravamen imposat sobre
béns immobles baixarà del
0,54% actual fins al 0,50% i
al mateix temps la subvenció
que reben els veïns pel paga-
ment de l'IBI en el seu habi-
tatge habitual pujarà del 18 al
20%.

La Pobla de Vallbona man-
té una de les càrregues més
baixes respecte a les localitats
limítrofes pel que fa a l'IBI.
La llei marca un marge entre
el 0,40% i l'1,10%, mentre
que el municipi té un grava-
men del 0,54% que passarà al
0,50% el pròxim exercici.

L'alcalde de la Pobla de
Vallbona, Josep Vicent Gar-
cia, ha assegurat que “mentre
es mantinguen les condicions
de crisi econòmica no s'apu-
jarem els impostos” i s'ha
compromés a “fer tot el pos-
sible per a mantenir-los con-
gelats com anem a fer amb
l'IBI”.

Es congela l'IBI, la qual cosa suposarà 
un estalvi per als veïns d'un milió d'euros

La Pobla de Vallbona

El saló d’actes del Centre
Social de la Pobla de Vallbo-
na va acollir la primera reu-
nió ciutadana del govern mu-
nicipal amb els veïns de la
localidad. 

En aquest encontre varen
participar l’alcalde, Josep Vi-
cent Garcia, la regidora d’Hi-
senda, Iris Marco; la regido-
ra d’Afers Socials i Educació,
Regina Llavata; i l’edil d’Ur-
banisme, Juan Aguilar.

En aquest encontre es va
explicar a tots els assistents
els ingressos dels quals dis-
posa el municipi i també com

es reparteixen les despeses
que es generen a l’Ajunta-
ment. 

A més, una vintena de ciu-
tadans plantejaren qüestions
relatives a Educació, Medi
Ambient, Sanitat, Impostos i,
obres (tant al nucli urbà com
a les urbanitzacions). 

Per a Josep Vicent Garcia,
“l’èxit de convocatòria d’a-
quest acte demostra que la
gent de La Pobla té ganes
d’assabentar-se de primera
mà del que fan els gestors
municipals i els veïns també
volen ser escoltats”.

El consistori celebra una trobada amb
veïns per a exposar les seues actuacions

La Pobla de Vallbona

La Diputació de València assigna 815.000 euros
per a millorar carrers, parcs i edificis municipals

La Diputació de València ha
donat llum verda als projectes
presentats per l'Ajuntament de
la Pobla de Vallbona dins del
Pla d'Inversions Financeres
Sostenibles. La major part del
pressupost anirà destinat a
obres en la via pública per un
import de 106.000 euros i que
tindran una vida útil de 40
anys aproximadament. Els tre-
balls s'executaran de forma di-
recta i serà el mateix Ajunta-
ment  que farà  les obres
mitjançant la contractació de
personal de les borses de tre-
ball. Un altre dels projectes
més importants serà  la refor-

ma del mateix Ajuntament,
“per a fer un lloc més eficient i
obert a tots”, segons explica el
consistori, amb un import de
96.000 euros; el condiciona-
ment dels llums en els edificis
municipals a energia eficient,
amb una inversió de
80.000 euros; la millora de
parcs i jardins, en els quals es
gastaran 101.000 euros; o la
construcció d'un parc 'multiac-
tivitat', que compta amb un
pressupost de 67.400 euros.
Per a les obres de camins veï-
nals i carreteres hi ha previstes
dues partides de 70.000 i de
50.000 euros, respectivament.

L'Ajuntament presentarà tam-
bé en el seu projecte la rehabi-
litació d’espais del municipi,
com la rehabilitació del com-
plex esportiu Maracaná i de la
coberta del Mercat Municipal,
així com la de la Casa de la Cul-
tura, la Llar del Jubilat i l'edifi-
ci José Miramón. Aquestes
cinc obres tenen un pressupost
total de 123.000 euros.

Segons fonts municipals,
“s'intentarà que aquests diners
revertisquen en empreses de la
Pobla i de la comarca, i que les
empreses adjudicatàries incor-
poren persones que estiguen
en l'atur”.

L'Ajuntament de La Pobla de Vallbona
rebrà una subvenció de 815.000 euros
de la Diputació de València, que l'Ajun-
tament poblà destinarà a obres en la via

pública, parcs i jardins i immobles mu-
nicipals (com el propi edifici consisto-
rial, el mercat, la Casa de la Cultura o la
Llar del Jubilat).
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El Ayuntamiento de La Pobla de Vall-
bona y la sucursal en dicha localidad de
Caixa Popular han firmado un acuerdo
por el que se becará a algunos niños que
forman parte de las Escuelas Deportivas

Municipales. Gracias al proyecto ‘Esport
Solidari’, la entidad bancaria asumirá el
pago de las matriculaciones de algunos
niños cuyas familias se encuentran en
una situación más precaria.

Caixa Popular y Ayuntamiento impulsan el proyecto ‘Esport Solidari’
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[ Divendres 13 de novembre
18 a 20 hores. Club de lectura juvenil. Biblioteca.
19 hores. Exposició de Pintura de Francisco Ibañez
Navarro. Sala d’exposicions dela Casa de la Cultura.
Fins el 23 de novembre.
Dissabte 14 de novembre
17:30 hores. Presentació de les Falleres Majors
2016. Casa de la Cultura.
21:30 hores.Sopar de Gala de les Falleres Majors
al Saló Ismael.
Diumenge 15 de novembre
19 hores. Teatre. Eugeni Alemany:‘En persona
guanye’. Entrada única 5 €. Casa de la Cultura.

Dilluns 16 al 19 de novembre
18 hores. Taller de Fofutxes. Dirigit a joves entre
14 i 35 anys. Llar Jove.
Dimarts 17 de novembre
16 hores. Cinefòrum: Mirades de gènere. C. Social.
17:30 i 18 hores. L’Hora del Conte en anglés. Bi-
blioteca Municipal.
Dijous 19 de novembre
18:30 hores.Club de lectura. Biblioteca Municipal.
Divendres 20 de novembre
19:30 hores. Presentació del llibre de Joan Olivares.
‘El metge del rei’. Aula polivalent Casa de la Cultura. 
22 hores. Concert de Santa Cecília a càrrec de la

Corporació Musical. Casa de la Cultura. 
Dissabte 21 de novembre
22 hores. Procalmació Falla Mercat. Centre Social.
18 i 22:30 hores. Cine: Hotel Transylvania 2. Ca-
sa de la Cultura
Diumenge 22 de novembre
8 hores. Eixida Excursió de senderisme “Serrà
d’Espadà”. Tornada a les 18 hores. Biblioteca Mu-
nicipal.
9 hores. VI Cross de la Manguilla. A La Manguilla.
17 i 19 hores.Cine:Hotel Transylvania. C. Cultura.
Dimarts 24 de novembre
17:30 i 18 hores.L’Hora del Conte. Biblioteca. 

18:30 a 20 hores. Taller d’Escriptura Creativa.
Biblioteca Municipal.
Divendres 27 de novembre
18 a 20 hores. Club de Lectura Juvenil. Biblio-
teca. 
19 hores.Xarrada informativa de conscienciació
sobre el maltractament animal. Llar Jove. 
21:30 hores.Divendres Café Teatre. Centre Social.
Dissabte 28 de novembre
19:30 hores. Roba a l’antiga. Mostra d’indu-
mentària valenciana. A la Casa Gran.
22:30 hores.Teatre. L'EMAE presenta Descon-
gélate. Casa de la Cultura.
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L'Ajuntament contractarà  veïns en l'atur, 
amb un sou de 800 euros durant quatre mesos

La Regidoria de Polítiques
d'Ocupació de l'Ajuntament de
l’Eliana engegarà el Programa
Municipal d'Ocupació Social
per a persones en situació de
desocupació, dirigit fonamen-
talment a jóvens amb edats
compreses entre els 18 i els 30
anys; aturats de llarga durada;
aturats amb una edat superior
als 45 anys; i dones.

Mitjançant aquest progra-
ma, finançat íntegrament amb
fons municipals (i amb una
dotació pressupostària d'uns
250.000 euros), es vol facilitar
l'adquisició d'experiència la-
boral al personal seleccionat,
perquè milloren les seues pos-
sibilitats d'inserció laboral
posterior. 

A més, se'ls oferirà una ocu-
pació remunerada de 800 eu-
ros al mes durant quatre me-
sos, amb una jornada de 25
hores a la setmana. Es manté la
limitació d'accés d'aquelles
persones aspirants la renda de

les quals unitats familiars
supere els 33.001 euros a l'any.

El termini de presentació de
sol·licituds i documentació
anirà del 09/11/2015 fins al
30/11/2015, tots dos inclusiva-
ment. Es preveu contractar
unes 70 persones, a partir del
mes de gener de 2016.

Des del consistori de l'Elia-
na s'explica que hi haurà dos
tipus de ‘Borses d'Ocupació’:
les de tipus ‘general’, serviran
per a contractar (a peons de
neteja d'instal·lacions munici-
pals o de via pública) i treba-
lladors encarregats del mante-
niment i condicionament d'ins-
tal·lacions municipals.

A més, hi haurà ‘borses es-
pecífiques’ de diversos tipus:
fusteria; soldadura-serralleria;
electricitat; jardineria; obra ci-
vil; pintura; administració i in-
formació general (auxiliars ad-
ministratius, suport en
Biblioteca, informació i aten-
ció ciutadana); i ajuda a domi-

cili (atenció a xiquets xicotets,
persones de la tercera edat i
depenents).

Segons explica l'edil de l'à-
rea d'Ocupació en el consisto-
ri elianer, José Lorente, “es
tracta d'una iniciativa que es
manté des de fa uns anys, i que
vol ajudar els veïns més afec-
tats per l'atur a poder accedir
a una ocupació”. 

Segons explica Lorente, sí
que existeixen algunes nove-
tats respecte a anys anteriors:
“Ara el sou serà de 800 euros
al mes, enfront dels 700 que
rebien l'any passat; i en aques-
ta ocasió hi haurà tres grups
de contractats, que tindran 4
mesos de treball; fins ara, eren
quatre grups de treball amb
ocupacions durant tres me-
sos”. 

Aquest edil explica que
aquestes ‘Borses d'Ocupació
Social’ s'orienten “als col·lec-
tius que tenen més difícil acce-
dir al mercat laboral”.

L'Ajuntament de L'Eliana ha engegat per
quart any consecutiu el Programa Muni-
cipal d'Ocupació Social per a persones
en situació de desocupació. Els contrac-

tes seran de quatre mesos, amb un sou
de 800 euros. El termini per a presentar
les sol·licituds s'ha obert avui i es tanca-
rà el 30 de novembre.

El próximo 19 de noviem-
bre, más de 200 niños y niñas
de los colegios de l'Eliana van
a participar en unas jornadas
organizadas por la Liga de
Fútbol Profesional (LPF), a
través de la Fundación de Fút-
bol Profesional.

De trata de la iniciativa ‘Fu-
tura Afición’, un proyecto edu-
cativo y de sensibilización
contra la violencia en el fútbol,
que está dirigido a escolares
de entre 6 y 12 años.

El objetivo de este proyecto
es fomentar el juego limpio
entre los niños, para que inte-
rioricen desde su infancia va-
lores como la tolerancia, el
respeto y la no violencia en el
fútbol.

Dicho programa se llevará a
cabo en diez centros escolares
de toda España en el curso
2015-16 en jornadas de 4 ho-
ras, que estarán coordinadas
por un equipo de educadores
y profesionales. 

Entre las actividades, desta-
can los talleres 'Ponte en su lu-
gar', 'Bu fandas fair play' y
'Construyendo amigos'. Al tér-
mino de las mismas se jugará
un partido amistoso de fútbol.

En esta iniciativa está im-
plicado el ex futbolista del va-
lencia CF Fernando Morien-
tes, quien explica que “es
importante que los niños
aprendan que deben ir al
campo a animar y a respetar
a los rivales”.

Se promueve un acto para niños que quiere
alejar la violencia de los campos de fútbol

L’Eliana

La asociación L’Eliana Ide-
as, colectivo de dicho munici-
pio que lleva casi 20 años co-
laborando con la ONG ‘Pro-
yecto Hombre’ anuncia una
nueva iniciativa solidaria. 

Se trata de un Rastrillo So-
lidario que se celebrará desde
el último fin de semana de
noviembre hasta el tercer fin
de semana de diciembre reco-

lec- tando fondos para ‘Pro-
yecto Hombre’, los Servicios
Sociales de l’Eliana y la Resi-
dencia de Ancianos Santa Te-
resa.

Los interesados en partici-
par en esta iniciativa desinte-
resada pueden hacerlo de
10:00 a 14:00 horas, en las in-
mediaciones del Ayuntamien-
to de l’Eliana.

L’Eliana Ideas organiza un ‘Rastrillo
Solidario’ para ayudar a diversos colectivos

L’Eliana

L’E
L

IA
N

A
fo

to
n
o
tícia

[

[
El próximo viernes 20 de noviembre, a

partir de las 22:00 horas, el Auditorio del
Centro Sociocultural de l’Eliana acojerá
el concierto de fin de gira del grupo de
música ‘La habitación roja’, grupo de
pop-rock indie español, originario l’Elia-

na. La entrada es gratuita con invitación,
que será valida hasta completar aforo y
podrán recogerse en el propio Auditorio.
Es una buena oportunidad para conocer
los últimos temas de un grupo formado
por músicos del municipio.

‘La habitación roja’, en el Centro Sociocultural el 20 de noviembre
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Dissabte 14 de novembre
23 hores. Concert solidari: ‘Maldita la
hora’. Lloc: Espai Al Tall. Entrada 6€.
Diumenge 15 de novembre
18 hores. Cicle 100 anys d’Orson We-
lles: ‘El tercer hombre’. Lloc: Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
Entrada lliure.
Dilluns 16 de novembre
19:30 hores. Inauguració de l’exposi-
ció: ‘Carles Salvador, escriptor de l’any
2015. Projecció de la pel.lícula ‘Carles
Salvador (Elogi d’un xiprer)’. Lloc: Cen-
tre Sociocultural. Entrada lliure.

Dijous 19 de novembre
18:30 hores.  Fòrum dels clàssics del
cinematògraf: ‘La ciudadela  de King
Vidor (1938)’. Lloc: Sala de Conferèn-
cies del Centre Sociocultural. Entrada
lliure.
Divendres 20 de novembre
19:30 hores. Conferència: ‘Carles Sal-
vador i l’ensenyament de la llengua’.
Lloc: Centre Sociocultural. Entrada
lliure.
Divendres 20 de novembre
23 hores. Concert dels 20 anys de ‘La
Habitación Roja’. Lloc: Auditori Muni-

cipal. Entrada lliure amb invitació. Afo-
rament limitat.
Diumenge 22 de novembre 
12 hores. Setmana de les lletres va-
lencianes: Lectura Pública.  Enguany:
Carles Salvador. Lloc: Passeig Secondo
Baldín, parc de la Pinada.
18 hores. Cicle 100 anys d’Orson We-
lles: ‘La Dama de Shanghai’. Lloc: Sala
de Conferències del Centre Sociocultu-
ral. Entrada lliure.
Divendres 27 de novembre
19:30 hores. Presentació de llibre i
exposició: ‘Estación Central’ de Auro-
ra Ruá. Lloc: Centre Sociocultural.En-
trada lliure. Fins el 10 de desembre.
22:30 hores. Cinema d’estrena: ‘Irra-
tional Man’. Lloc: Auditori Municipal.
Preu: 3€ general 2€ reduïda.
Dissabte 28 de novembre
20 hores. V Segles de Música: ‘Saxo-
phonies Quartet’. Lloc: Casa de la Mú-
sica. Entrada lliure. Aforament limitat.
23 hores. Monòleg amb Eugeni Ale-

many. Lloc: Auditori Municipal. Preu:
10€.
Diumenge 29 de novembre 
17:30 hores. Cine familiar:  ‘Pan, via-
je a nunca jamás’. Lloc: Auditori Muni-
cipal. Preu: 3€ general, 2€ reduïda.
20 hores. Cinema d’estrena: ‘Irratio-
nal Man’. Lloc: Auditori Municipal.
Preu: 3€ general 2€ reduïda.

CONCERTS DE SANTA CECÍLIA
LA UNIÓ MUSICAL 

DE L’ELIANA

Divendres 13 de novembre
19 hores. Cor/Banda Juvenil. Lloc:
Auditori Municipal. Entrada lliure.
Dissabte 14 de novembre
18 hores. Big Band /Banda Simfòni-
ca. Lloc: Auditori Municipal.
Diumenge 15 de novembre
11:30 hores. Orquestra guitarres/Or-
questra Simfònica. Lloc: Auditori Mu-
nicipal. Entrada lliure.
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L'Ajuntament de Llíria ha
obert la convocatòria de se-
lecció de persones interessa-
des a participar en el Taller
d'Ocupació ‘Ca Porcar II’.
Aquest projecte, que tindrà
una durada de sis mesos,
compta amb una subvenció
de 219.778 euros de la Con-
selleria d'Economia i Ocupa-
ció.

Aquest programa permetrà
la formació d'un total de 24
alumnes-treballadors en les
especialitats de construcció,
rehabilitació d'edificis i sol-
dadura, que a més rebran un
salari de 650 euros (el Salari
Mínim Interprofessional) al
mes pel seu treball.

Igualment, es contractaran
sis persones per al funciona-
ment del centre, un director,

un professor de suport, un
auxiliar administratiu i un
monitor per a cadascun dels
tres tallers formatius.

La selecció de l'alumnat i
personal es realitzarà a través
del Servef. Per a accedir a
l'especialitat de construcció
el codi d’inscripció és
EOCL01ET; per a la de reha-
bilitació d'edificis, el codi és
EOCX04ET; i per a soldadu-
ra, el codi és FMEL08ET.

Aquest nou Taller d'Ocupa-
ció entrarà en funcionament
a finals d’any i tindrà com a
marc d'actuació l'històric edi-
fici municipal de 'Ca Porcar'.

L'objecte serà continuar
amb el projecte de rehabilita-
ció i adequació iniciat en
aquest immoble en l'anterior
programa.

Un nou Taller d'Ocupació permetrà
contractar  24 persones durant 6 mesos

Llíria

Ernesto Santillán seguirá al
frente de Ciudadanos Llíria
tras ser elegido por unanimi-
dad el pasado 20 de octubre.
También seguirán en sus car-
gos el secretario, José Enri-
que Galindo, y Alejandro Sanz
Ventura, como responsable
de Comunicación, y el resto
de vocales.

Ciudadanos, que cuenta con
un concejal en el Ayuntamien-

to de Llíria tras las elecciones
municipales del pasado 24 de
mayo, constituyó la agrupa-
ción de la capital de Camp de
Túria el 20 de octubre.

El concejal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Llíria,
Juan José Alcayde, será vocal
de política municipal. Santi-
llán elogió la “magnífica labor”
que Alcayde está realizando en
el consistorio edetano.

Ernesto Santillán sigue como
coordinador de Ciudadanos-C’s Llíria

Llíria

El PSOE aprueba en solitario que se construya otra
subestación eléctrica en el polígono de Carrasses

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado, con los votos del
PSOE, la construcción de la
subestación eléctrica en el po-
lígono industrial Carrasses.
Los representantes de Com-
promís-Move optaron por no
hacer acto de presencia por
considerar que el proyecto es
"ilegal".

El alcalde de Llíria, Manuel
Civera, manifestó "la enorme
sensación de deslealtad" por
parte su socio de gobierno, al
que acusa de "confundir a la
opinión pública, a través de
las redes sociales y comunica-
dos, con informaciones falsas
y apreciaciones muy alejadas
de la realidad".

A su juicio, la postura man-
tenida por Compromís-Move
"ha puesto en peligro el des-
enlace de un trabajo intenso y
a contrarreloj forzado por el
plazo solicitado por las em-
presas, encaminado a solucio-
nar el tremendo problema del
paro en Llíria".

El acuerdo contempla la
concesión demanial de un te-
rreno dotacional para la cons-
trucción de la subestación
eléctrica que permitirá des-
bloquear la inactividad del
polígono y el inicio de los trá-
mites administrativos para la
implantación en él de dos
"grandes empresas" que en el
plazo de año y medio crearán
alrededor de 1.000 puestos de
trabajo directos.

Según Civera, “se ha dado
un paso definitivo para des-
bloquear el polígono que no
podía albergar ninguna acti-
vidad empresarial porque no
estaba resuelto el suministro
eléctrico y convertir la zona
industrial en un motor econó-
mico y de empleo real y dura-
dero para nuestra ciudad".

La nueva subestación eléc-
trica dará respuesta a las ne-
cesidades energéticas del po-
lígono, al Hospital de Llíria y
a las urbanizaciones Xelardo,
Puig i Lis o Verger.

Desde Compromís-MOVE
se reconoce que debe cons-
truirse una subestación eléc-
trica en el polígono, “pero no
a cualquier precio y de forma
ilegal. Existen informes con-
trarios a esta decisión”.

Sin embargo, PSOE y Com-
promís-MOVE coinciden a la
hora de señalar al culpable de
la situación: el Partido Popu-
lar. “El PP fue incapaz de ter-
minar las obras de urbaniza-
ción en 12 años de gobierno, y
fue quien recepcionó parcial-
mente un polígono sin los su-
ministros básicos garantiza-
dos.

El PP se reclama “seriedad”
a la coalición de izquieras que
gobierna en Llíria. La porta-
voz popular, Reme Mazzolari,
cree que el equipo de gobier-
no “hace aguas” y reclama
“responsabilidad” a los gober-
nantes, “ya que sus continuas
disputas ponen en jaque los
intereses de los vecinos y hay
muchos empleos en juego”.

El PSOE de Lliria aprobó en solitario, el
pasado 27 de octubre, la construcción de
una subestación eléctrica en el polígono
industrial Carrasses, de un millón de

metros cuadrados urbanizados y sin ac-
tividad,  donde se instalarán dos "gran-
des empresas" que crearán mil nuevos
puestos de trabajo. 
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El passat 8 de novembre, la Falla ‘El Fum’
de Llíria va organitzar la primera edició del
seu ‘Mercat ambulant Faller’, que va comp-
tar amb parades en les quals es venien ar-
ticles relacionats amb el món de les falles.

Aquesta iniciativa comptava amb un ca-
ràcter solidari, ja que va haver-hi una rifa
per a ajudar al xicotet Iker, un xiquet de
menys de dos anys que pateix una malaltia
rara: la Síndrome de Rothmund Thomson.

La Falla ‘El Fum’ organitza un Mercadet Faller Solidari
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Dissabte 7 de novembre
18:30 hores. Exaltació de les Falleres Majors de Llíria 2016.

Dimecres 18 a 21 de novembre
Festival Desenllaç: Jazz, Turisme i Gastronomia. Teatre de la Unió Musical.

Dissabte 21 de novembre
19 hores.Concert de Santa Cecília de l’Orquestra de Plectre “El Micalet” de Llíria. Con-
servatori Municipal.
19 hores. Concert de Santa Cecília de l’Agrupació Musical Edetana “Vicente Gimé-
nez”. Centre Multiusos.

Més información en lliria.es 
Seguix-nos també en Facebook i Twitter



Loriguilla y otros 10 municipios reclaman de
forma conjunta mejoras en el RENFE Cercanías

Los alcaldes de 11 municipios
(Alaquàs, Aldaia, Bunyol, Cam-
porrobles, Cheste, Chiva, Lori-
guilla, Requena, Siete Aguas,
Butiel y Xirivella) se reunieron
el pasado 29 de septiembre pa-
ra elaborar un documento en el
que reclaman que se acometan
mejoras en los servicios de cer-
canías de RENFE, en la línea
que transcurre por dichos mu-
nicipios (la C-3).

Según explica el alcalde de
Loriguilla, Manuel Cervera, “en
esta línea hay una población po-
tencialmente usuaria de este
servicio de 160.000 personas, a

las que cabe añadir la proce-
dente de polígonos industriales
colindantes”.

“Todavía nos encontramos le-
jos de disponer un servici de
Cercanías que resulte satisfac-
torio para la ciudadanía, y en
ello problablemente influye el
incremento de los tiempos de
viaje, la menor frecuencia de
paso o la ausencia de integra-
ción tarifaria metropolitana, lo
que hace que nuestras reivindi-
caciones se fundamenten en he-
chos y en la voluntad de encon-
trar soluciones”, prosigue el
primer edil de Loriguilla.

Los dirigentes de estos 11 mu-
nicipios reclaman que se cum-
plan las inversiones previstas en
la línea C-3, incrementando la
frecuencia de paso de los trenes;
construyendo las estaciones
contempladas en dicho plan; la
adecuación de todas las estacio-
nes; mejoras para que se reduz-
can los tiempos en los trayectos;
que esta línea llegue a la Esta-
ción del Norte (en Valencia); y
se adopten las mejora necesa-
rias para conseguir una autén-
tica accesibilidad en las paradas
para las personas con mobili-
dad reducida.

El pasado 7 de noviembre,
se produjo una concentración
ciudadana en la Plaza del
Ayuntamiento de Loriguilla.
Miembros de todo el Pleno
municipal y ciudadanos de la
localidad expresaron su re-
chazo ante la violencia de gé-
nero y quisieron apoyar de
forma pública a las mujeres

que son víctimas de este tipo
de violencia.

Tanto el alcalde de la loca-
lidad (Manuel Cervera) como
la edil de Bienestar Social
(Luisa Cebrián) leyeron un
manifiesto en el que mostra-
ron su apoyo a la marcha fe-
minista convicada para ese
mismo día en Madrid.

El municipio muestra su apoyo a las mujeres
que son víctimas de la violencia de género

Loriguilla

L'Ajuntament de Gátova edi-
tarà publicacions turístiques
amb la col•laboració del Patro-
nat de Turisme, València Terra
i Mar. La diputada de Turisme,
Pilar Moncho, i l'alcalde de Gá-
tova, Manuel Martínez, ha sig-

nat un conveni que permetrà a
Gátova “editar un material fo-
namental per a la difusió del
turisme del municipi”. Així, es
publicaran plànols i mapes de
rutes turístiques i panells in-
formatius per els turistes.

El Patronat de Turisme de la Diputació
editarà publicacions turístiques

Gátova
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Los técnicos del Ayuntamiento de Lori-
guilla han efectuado un informe sobre los
daños que han ocasionado en el munici-
pio las tormentas registradas durante el
mes pasado: casi 37.000 euros, con múl-

tiples ramas caídas (aunque sin tener que
lamentar daños en personas ni viviendas).
Se han debido talar 25 árboles y muchos
caminos rurales se han visto afectados por
el temporal vivido en octubre.

Las lluvias y el viento causan daños por valor de 37.000 euros

El Ayuntamiento de Loriguilla solicita, jun-
to a otros  10 municipios, que la Generalitat
Valenciana reclame al gobierno de España
las competencias necesarias para asumir la

gestión de RENFE Cercanías. Según estos
alcaldes, las mejoras que se han prometido
en años anteriores  (en la línea C-3 entre Va-
lencia y Buñol) se han incumplido.
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La plaça del Portalet, una de
les més cèntriques i populars de
Benaguasil, s'ha remodelat per a
embellir-la i adaptar-la a l'accés
de minusvàlids, donant una mi-
llor imatge, més actual i funcio-
nal.

La reforma ha consistit en l'e-
liminació dels contenidors sote-
rrats de residus sòlids urbans;
també s'ha empedrat tota la pla-
ça, s'ha reforçat la il•luminació i
s'ha facilitat un accés de minus-
vàlids en la Plaça mitjançant una
rampa que connecta amb la vo-
rera de davant, també remode-
lada per a l'accés de minusvàlids.

Les obres de millora es com-
pleten amb la col•locació d'una
jardinera central amb un rètol

lluminós amb l'escut de la pobla-
ció i el nom de la Plaça, i tres jar-
dineres ornamentals.També s'-
han col•locat bancs i una pèrgola
metàl•lica perquè s'emboliquen
plantes de buganviles, situada
per a protegir del sol de vesprada
que és quan els rajos solars es fil-
tren a la Plaça.

Amb les obres dutes a terme,
es millora la imatge i l'accessibi-
litat d'aquest espai públic. L'A-
juntament benaguasiler ha in-
vertit aproximadament 40.000
euros de fons propis. Els treballs
han sigut realitzats per empreses
locals, “amb l'objectiu de reacti-
var l'economia local i afavorir el
treball”, segons expliquen fonts
consistorials. 

Es restaura la plaça del Portalet, després
d'invertir-s’hi 40.000 euros de fons municipals

Benaguasil

El Ayuntamiento ha inicia-
do las obras para la  elimina-
ción de las barreras arquitec-
tónicas en edificios municipa-
les, con una subvención de
30.000 aportada por la Gene-
ralitat Valenciana.

Así, los trabajos se han ini-
ciado en el edificio donde es-
tá situada la Policía Local y el
Juzgado de Paz, con la finali-
dad de hacer la vida más fácil
a las personas de edad avan-
zada, así como para las perso-
nas con movilidad reducida.

La actuación contempla la
reforma del vestíbulo de en-
trada al edificio eliminando
las barreras arquitectónicas
existentes. Además se coloca-
rá un elevador para poder ac-
ceder a la cota de rellano de la
escalera de acceso al ascen-
sor, el cual también se cam-
biará. También se cambiarán
las puertas de entrada de las
cuatro plantas del edificio por
puertas adaptadas, y se van a
reformar los cuartos de baño
para adaptarlos también.

Se invierten 30.000 euros en mejorar la
accesibilidad del edificio de la Policía Local

Benaguasil

Un nuevo Taller de Empleo permite contratar
y formar a 24 alumnos que estaban en el paro

La Generalitat Valenciana
ha concedido al Ayuntamiento
de Benaguasil una nueva edi-
ción del Taller de Empleo ‘To-
pairet’, que ahora vivirá su ter-
cera edición. Dará trabajo a 24
personas, que se dividirán en
las especialidades de Albañile-
ría e Jardinería.

Este nuevo taller, tendrá
una duración de 9 meses y da-
rá continuidad a los trabajos
de creación y mantenimiento
de zonas verdes, principal-
mente en el parque de Topai-
ret y trabajos de mampostería
en los márgenes de la subida a
la Ermita de Montiel

Los participantes, además
de adquirir una formación, re-
alizarán una labor práctica por
la que percibirán un salario
durante los nueve meses de
duración del taller, cumplien-
do así uno de los objetivos de
este tipo de iniciativas como es
la integración laboral de las

personas desempleadas me-
diante la realización de obras
o prestación de servicios de in-
terés general o social, junto
con formación profesional pa-
ra el empleo.

Segarra, durante su inter-
vención, felicitó a los asisten-
tes por haber superar los trá-
mites de selección de los
alumnos que se beneficiarán

de esta formación dual y les
animó a aprovecharlo y a es-
forzarse para aprender todo lo
relacionado con la jardinería
como la albañilería.

Desde el consistorio se incide
en la importancia que tiene para
los alumnos del Taller de Em-
pleo “formarse en una profesión
y tener asegurado un sueldo de
722 euros durante 9 meses”.

El Taller de Empleo ‘Topairet III’permitirá
a 24 alumnos de las especialidades de al-
bañilería y jardinería formarse y trabajar
durante los próximos  nueve meses. Se en-

cargaron de dar la bienvenida a los alum-
nos-trabajadores el alcalde de Benaguasil,
José Joaquín Segarra, y la edil de Promo-
ción Económica, Patricia Merenciano.
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El Ayuntamiento de Benaguasil ha ini-
ciado una nueva edición del curso de De-
fensa Personal, que se imparte en el Poli-
deportivo Municipal. Está dirigido a mu-
jeres y pretende mostrarles una serie de

pautas que deben seguir para evitar casos
de violencia de género. A la jornada de  ini-
cio del curso acudieron varios represen-
tantes de la corporación municipal, quie-
nes dieron la bienvenida a las inscritas.

Comença el curs de Defensa Personal per a dones del municipi
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Alumnos del nuevo Taller de Empleo de Benaguasil.
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Viernes 6 de noviembre
19 horas. Inauguración de la Exposición de Pintura
“En el Bosque” de Alicia Seguí. En el Centro de la Ju-
ventud.
Sábado 7, 14, 21 y 28 de noviembre
10 a 12 horas. Curso de defensa personal femenino.
En el Polideportivo Municipal.
Sábado 7 de noviembre
Inicio del Curso de Monitor/a de actividades de tiem-
po libre educativo infantil y juvenil. (Del 07/11/2015 al
12/03/2016). En el Centro de la Juventud.
Viernes 27, 28 y 29 de noviembre
Feria del Comercio en el B-Club.
Viernes 27, 28 y 29 de noviembres
19 horas. Inauguración Exposición de Modelismo de
Trenes de la Asociación de Modelismo de Benaguasil.
En el B-Club.
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S’aprova una penalització contra l’urbanitzador dels
sectors R-8 i R-9 per no finalitzar les obres pactades

L’execució del PAI de les zones
R-8 i R-9 s’inicià en 2002 i tenia
una previsió d’albergar 520 vi-
vendes. Se li havia encomanat a
‘Bankia Habitat’ la construcció
d’un colector d’aigues pluvials,
per a donar servei a les vivendes
ja consolidades, i a les que no
s’han desenvolupat per l’esclat de
la crisi, però aquesta infrastructu-
ra no s’ha realitzat en els terminis
de temps fixats prèviament. 

En el procés de negociació (i
amb els estudis tècnics adients de
l’àrea d’Urbanisme municipal) es
va arribar a un acord per amb-
dues parts per a substituir el
col·lector per un dipòsit d’aigües
de pluja. Una bassa de drenatge
sota el sòl, que feia la mateixa fun-
ció que el col·lector (però que te-
nia un cost menys elevat). Aques-
ta infrastructura tampoc s’ha fet,
tot i que s’aprovar en 2010.

L’equip de govern (Coalició
Compromís, PSOE, Mas Cama-
rena-Cube i Asamblea Bétera
Ciudadana) portaren ahir al ple

la proposta de penalització que
tingué el suport del PP, Ciudada-
nos i del regidor no adscrit (Pe-
dro Gallén).

La regidora d’Urbanisme,
Neus Sánchez, explicà que el
consistori té dos avals de ‘Bankia
Habitat’: un de 6 milions pel
col·lector que no s’ha fet i un al-
tre d’1’4 milions per les obres
d’urbanització. Ara se li afegirà la

sanció per l’incompliment dels
terminis. 

Sánchez apuntà que l’Ajunta-
ment de Bétera “vol que s’acabe
aquesta urbanització ja que hi ha
propietaris particulars en la zo-
na que també estan pagant els
interessos de l’aval cada tres me-
sos i que haurien deixat de pa-
gar-los si en 2010 s’hagueren fi-
nalitzat les obres”.

El ple de l’Ajuntament de Bétera (cele-
brat el dilluns 1 de novembre) aprovà per
unanimitat penalitzar la mercantil enca-
rregada de construir un colector d’aigues

pluvials  als sectors R-8 i R-9, un PAI prò-
xim a les zones residencials de Torre en
Conill i Mas Camarena, amb una superfi-
cie de 346.000 metres quadrats.

El pasado 30 de octubre, la
UD Bétera presentó sus 24
equipos en las diferentes cate-
gorías que forman parte del
club. Fue un acto celebrado en
el Polideportivo de la locali-
dad, que contó con una desta-
cada presencia de familiares
de los y las futbolistas, así co-
mo de sus familiares y amigos.

Los capitanes de cada equi-
po (desde el del equipo de

querubines hasta el del equipo
amateur) fueron tomando la
palabra, después de que se
fuera fotografiando a los inte-
grantes de los diferentes equi-
pos y reibieran una atronado-
ra ovación por parte del públi-
co asistente. También dirigie-
ron unas palabras a los pre-
sentes los entrenadores y al-
gunos representantes del club
de fútbol beterense.

La UD Bétera presenta sus equipos 
para la temporada 2015-2016

Bétera

El pasado 2 de noviembre,
Coalició Compromís presentó
en el pleno de Bétera una mo-
ción en la que se proponía la pa-
ralización del almacén de resi-
duos nucleares que se está
construyendo en Villar de Ca-
ñas, en la provincia de Cuenca.
El asunto se relaciona con Béte-
ra porque los residuos genera-
dos en las centrales nucleares de
Ascó y Vandellós recorreran el
municipio de Bétera por la A7.

Ello supone el paso de 40 ca-
miones al mes cargados con re-
siduos radioactivos. 

Desde Asamblea Bétera Ciu-
dadana se recuerda que en esa
vía se han producido accidentes
de tráfico y se critica a PP, PSOE
y al concejal Pedro Gallén, “ya
que sus votos tumbaron nuestra
propuesta, y demostraron con
dicho voto no estar defndiendo
la seguridad y los intereses de
los vecinos de Bétera”.

Asamblea Bétera Cuidadana critica la
postura de PP, PSOE y el edil no adscrito

Bétera
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La Policia Local i brigades forestals han

treballat per tallar branques de pins i re-
tirar els arbres del carrer Rajolar i del
Parc del carrer Joanot Martorell. Mas
Camarena i Torre en Conill també patei-
xen els efectes de les fortes pluges.

Mas Camarena i Torre en Conill foren
les partides més afectades, amb cotxes i
comerços negats per l'aigua, que en al-
guns llocs sobrepassà els 50 cm. Junt a la
policia i bombers treballaren membres
de les brigades forestals.

El temporal de pluja i vent inunda vivendes i fa caure arbres

Zona R8 i R9 de Bétera  afectada per el PAI .
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[ Dissabte 7 Novembre 
19 hores. Nit Solidària amb els
refugiats sirians. Xerrada + Con-
certs (El Gitano Alegre, Camí de
Trobada, Els Bor&nots, R.E.S.
Blues Rorck). Ateneu de Bétera.
Sopar Solidari per 7€.

Dilluns 16 a divendres 20 de
novembre
17:30  a 20 hores. Exposició
“Carles Salvador i el seu temps”.
Escriptor de l’any 2015. Acadè-
mia Valenciana de la Llengua.
Sala d’Exposicions de l’Antic
Ajuntament. Entrada lliure.

Diumenge 22 de novembre
19 hores. Musical Familiar
“Nunca jamás. El rescate de
Campanilla”.  Casa de la Cultura.
Entrada: 5€ anticipada i 6€ a la
taquilla.

Dimarts 24 de novembre
18 hores. Conferència audiovi-
sual. “Mujeres compositoras.
Notas en la sombra” per Consue-
lo Hueso. Sala de Plens del Cas-
tell. Entrada lliure.

Divendres 27 i diumenge 29
de novembre
Pel·lícula d’estrena (per determi-
nar). Casa de la Cultura. Entra-
da: 4’50 euros. 
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El grupo municipal Guan-
yemSAB ha planteado a la
Conselleria de Educación la
ampliación del colegio 8 de
Abril, único centro público de
San Antonio de Benagéber,
para eliminar los barracones
donde reciben clases los
alumnos de 3 a 5 años, y la
construcción del segundo ce-
tro escolar para poner freno al
'éxodo' de alumnos a colegios
públicos de otros municipios.  

Los concejales de Guanyem
SAB se reunieron el pasado
17 de octubre con el director
general de Política Educativa,
Jaume Fullana, para pedir
soluciones a las carencias
educativas que sufren los es-
colares del municipio, tanto
del colegio de Infantil y Pri-
maria, como del Instituto de
Secundaria.  

Según GuanyemSAB, “el
municipio supera los 9.000
habitantes y, desde hace
años, no tiene suficiente ca-
pacidad para el número de
niños de 3 años que cada año
se escolarizan".

El Colegio Público 8 de
Abril, único centro que im-
parte Infantil de 3 a 5 años,
“está saturado desde hace
años y los alumnos más pe-
queños tienen que recibir cla-
ses en barracones o acudir a
otros centros de pueblos limí-
trofes”, denuncia Guanyem
SAB. "Este año sólo han soli-
citado plaza 64 niños de los

127 en edad de acceder a In-
fantil, menos del 50%".  

La población del municipio
crece a un ritmo de unos 800
habitantes al año y el 55% de
la población es menor de 45
años. En el año 2010 nacie-
ron 136 niños, en 2011 , 115;
en 2012,  127; en 2013, 132; y
el pasado año se registraron
144 nacimientos. "El proble-
ma de capacidad de escolari-
zación sigue y seguirá exis-
tiendo", mantienen desde la
coalición.

Desde GuanyemSAB re-
cuerdan que en el 2012 sus
concejales entregaron a la
Conselleria de Educación
más de 700 firmas de los ve-
cinos de San Antonio de Be-
nagéber para solicitar la
construcción de un segundo
colegio público y en los dos
años siguientes mantuvieron
reuniones para reivindicar lo
mismo sin éxito.  

Los concejales de la oposi-
ción insisten en que la satu-
ración del colegio de Infantil
y Primaria provoca un efecto
disuasorio a la hora de solici-
tar plaza y muchas familias
recurren a municipios limí-
trofes para escolarizar a sus
hijos en la escuela pública.
"Esto nos preocupa porque
nos aleja del objetivo de co-
hesión social que debiera
perseguirse al ser un munici-
pio con sólo 18 años de exis-
tencia".

Guanyem SAB reclama una ampliación
del Colegio Público 8 de Abril

San Antonio de BenagéberSolicitan ayuda a la Diputación para frenar 
una plaga de termitas que afecta al Castillo

Una plaga de termitas ha
afectado a la madera de la plan-
ta baja del Castillo de Benissa-
nó y, a pesar de que ya está con-
trolada, “persiste el riesgo de
que se extienda a la planta su-
perior de la fortaleza", según ha
explicado la alcaldesa de la lo-
calidad, Amparo Navarro.

Navarro solicitó ayuda a la
Diputación de Valencia para
evitar que los insectos ganen
terreno, para lo que "es necesa-
rio realizar un estudio a corto
plazo que detecte la causa de la
presencia de las termitas y el
estado del resto del Castillo al
respecto”, manifestó Navarro.

Se prevé que el coste de esta
actuación asciendá a 60.000
euros y pueda contemplarse en
los presupuestos de la corpora-
ción provincial del próximo
año, según ha apuntado el di-
putado de Cooperación Muni-
cipal de la Diputación de Va-
lencia, Emili Altur.

El diputado provincial, tras
la reunión mantenida con la al-

caldesa de Benissanó y el con-
cejal de Patrimonio de dicho
municipio, Rafa Navarro, seña-
ló que “se trata de una fortale-
za emblemática del municipio
y de toda su comarca, así como
de un referente social de la zo-
na, puesto que en ella también
se celebran acontecimientos de
carácter civil de los vecinos de
la población".

Altur asegurado que  la cor-
poración provincial "trabajará
en la conservación del edificio,

pero también en una mayor
dotación de contenido y dina-
mización del inmueble” y se
comprometió a estudiar nue-
vas formas de conservación y
proyección pública del castillo
de Benissanó.

La alcaldesa mostró satisfac-
ción por la buena acogida de
sus propuestas en la Diputa-
ción, y calificó como “positivo y
fructífero” el encuentro, “pues
trabajamos para que el Castillo
de Benissanó sea un referente”.

El Castillo de Benissanó sufre una plaga de
termitas que ha afectado a la planta baja y
precisa de una inversión de 60.000 euros
para que no se extienda al resto de la for-

taleza. Así lo ha explicado la alcaldesa de
la localidad, Amparo Navarro, al respon-
sable de Cooperación Municipal de la Di-
putación de Valencia, Emili Altur.
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El pasado sabado 3 de octubre el CF
Marines celebró la presentación de sus
equipos de fútbol (benjamines y alevi-
nes). Esta jornada tuvo un componente
solidario, ya que el dinero recaudado se

destinó a ayudar a la ONG ‘Banco de
Alimentos de Valencia’. Los dos equi-
pos locales se enfrentaron a los equipos
de CDFB L'Eliana y el Torrent CF, res-
pectivamente.

Se presentan los equipos benjamín y alevín del CF Marines
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El Ayuntamiento solicita ayudas para la conservación del castillo.
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Exposen en la Universitat Politècnica els assoliments
del projecte d'aprofitament de biomassa al poble

Serra és, en l'actualitat, un
municipi pioner en l'aprofita-
ment dels recursos naturals que
existeixen en el seu terme mu-
nicipal. Fa tres anys va iniciar
un projecte, encaminat a em-
prar els seus ‘residus verds’ en
l'elaboració de pellets, amb l'ob-
jectiu de crear combustible per
a calderes en els seus edificis
públics. Aqueix projecte li ha
permés al municipi crear 5 llocs
de treball, reduir en 78.000 qui-
los les emissions de CO2 a l'at-
mosfera i estalviar a les arques
municipals uns 100.000 euros
(la meitat, en les despeses deri-

vades de l'eliminació d'aqueixos
residus verds i l'altra meitat, en
consum energètic). A més, s'han
protegit 490 hectàrees de mun-
tanya del terme municipal de
Serra.

En la jornada del passat 5 de
novembre, van participar Juan
José Mayans, enginyer tècnic de
l'Ajuntament de Serra; i el pro-
fessor de l'escola universitària
de Medi ambient José Andrés
Torrent. Mayans ha explicat a
InfoTúria que el projecte “és im-
portant per al municipi en di-
versos nivells: és respectuós
amb el medi ambient, permet a

l'Ajuntament de Serra reduir les
seues despeses, afavoreix la cre-
ació d'ocupació i permet que es
protegisca una àmplia extensió
de les muntanyes de Serra de
possibles incendis, en eliminar-
se branques i muntanya baixa
que faria que les flames s'esten-
gueren, en cas d'incendi”.

L'enginyer municipal afig que
ara s'adquirirà una nova màqui-
na que permetrà crear 600 qui-
los de pellets a l'hora “per a con-
sum municipal, i açò permetrà
crear més llocs de treball i re-
duir l'emissió de CO2 en el nos-
tre municipi”.

El passat 5 de novembre, l'Ajuntament de
Serra va participar en una jornada orga-
nitzada per la Universitat Politècnica de
València, que va analitzar l'aprofitament

sostenible de la biomassa en els boscos
de la Comunitat Valenciana, així com la
seua incidència en el canvi climàtic i en la
protecció davant possibles incendis.

La formación opositora EUPV
de Serra emitió el pasado mes un
comunicado en el que señalaba
que el Ayuntamiento de la loca-
lidad “destinará 74.000 euros en
nóminas del alcalde y de los dos
ediles liberados (Alicia Tusón,
del PSOE; y José Enrique Martí-
nez, de Ciudadanos-Cs)”. Desde
la corporación municipal se re-
plica que todo se debe a una de-
cisión adoptada en el Pleno cele-
brado en el mes de septiembre,
cuando se decidió mantener la
retribución del alcalde, aumen-
tar la de una edil (que pasa a ser
teniente de alcalde) y dotar de
un salario parcial a otro edil en-
cargado de las áreas de Urbanis-
mo y Urbanizaciones.

En su comunicado, el porta-
voz de EUPV en Serra (Carlos
Montalbán) criticaba dicha si-
tuación y aseguraba que se de-
be a la necesidad del PSOE de
la localidad de asegurarse un
“pacto estable de gobierno”.
Montalbán lamentaba que se
haya optado por esta opción y
no por negociar cada punto que
se someta a los diferentes ple-
nos con los ediles que ahora
quedan en la oposición (PP,
EUPV y Gent de Serra).

El equipo de gobierno ha ase-
gurado que “ha intentado evitar
las polémicas, pero ahora que-
remos responder para que los
vecinos de Serra conozcan toda
la verdad y también para des-
mentir algunas informaciones
erróneas que se han publicado”.
Añaden estas fuentes consisto-

riales que el pacto entre PSOE y
Ciudadanos-Cs en Serra “ha si-
do posible porque ha existido la
voluntad de acuerdo entre am-
bas formaciones que ha faltado
con otros partidos de izquierda,
que se han negado a formar
parte de un pacto de progreso
en el municipio”. 

En cuanto a las retribuciones
del alcalde, Javier Arnal, los di-
rigentes locales aclaran que el
sueldo del alcalde “no se ha
modificado, y hoy percibe la
misma cantidad que ha venido
cobrando desde el mes de ene-
ro de 2015; es decir, desde mu-
cho antes de que finalizara la
anterior legislatura”.

Sobre la retribución de los edi-
les, se explica que Alicia Tusón
“ha pasado de ser edil a desem-
peñar las funciones de Teniente
de Alcalde. Tiene una mayor
carga de trabajo y más respon-
sabilidad. Su sueldo pasa de 660
euros netos a 1.100 aproximada-
mente, una cantidad muy infe-
rior a la que marca la ley. Por
otro lado, aunque la normativa
habla de 18,7 horas a la semana,
son muchas más las que ella  de-
dica a sus funciones públicas”.

Respecto a la retribución de
José Enrique Martínez, estas
mismas fuentes señalan que se
trata de una decisión que se ha
tomado teniendo en cuenta que
el edil “ha asumido la gestión
de las áreas de Urbanismo y
Urbanizaciones, lo que implica
una gran carga de trabajo y res-
ponsabilidad”.

El salario de ediles y alcalde del municipio
enfrenta a la oposición con el gobierno

Serra
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La Diputació de València ha cedit a
l'Ajuntament de Serra una retroexca-
vadora per al manteniment de les pis-
tes forestals del municipi. El diputat
Pepe Ruiz es va encarregar de lliurar
aquesta màquina, que s'empra ja en

les labors de millora i adequació dels
camins i pistes més deteriorats. De fet,
ja ha començat a ser emprada pels
operaris municipals per a eliminar els
despreniments ocasionats per les re-
cents pluges.

La Diputació dóna una retroexcavadora a l'Ajuntament de Serra
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FIESTAS EN HONOR 

A SANTA CECILIA
BANDA PRIMITIVA DE SERRA

Sábado 7 de noviembre
22 horas. Presentación de la Musa de la mú-
sica Srta. Ana Sánchez Catalá. A continuación
concierto de la Banda Primitiva. Hasta el 22
de noviembre hay programados diversos actos
para celebrar la festividad de Santa Cecilia.

Domingo 22 de noviembre
18 horas. Procesión en honor a Santa Ceci-
lia.

Miércoles 11 de noviembre
17 horas. Taller de abalorios infantil. En la
Biblioteca  Municipal.

Domingo 15 de noviembre
K25 Trail de la Calderona.
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El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, ha hecho balance de
los destrozos provocados por el
temporal del pasado 2 de no-
viembre, y ha cifrado los daños
materiales en 225.000 euros.
Esta es la cantidad que ha soli-
citado con carácter de urgencia
el Ayuntamiento a la Generali-
tat y a la Diputación de Valen-
cia para hacer frente a los des-
perfectos ocasionados por las
fuertes lluvias.

Ropero ha enviado un infor-
me detallado con los daños ma-
teriales a la Diputación de Va-
lencia y a dos consellerias: a la
de Vivienda y Conselleria de
Vertebración del Territorio y a
la Conselleria de Agricultura y

Desarrollo Rural, para hacer
frente a los desperfectos ocasio-
nados por el temporal.

El colegio Alt Carraixet tuvo
que ser desalojado al encon-
trarse parte de las aulas en ba-
rrancones y la lluvia y el viento
produjeron desprendimientos
de piedras y rocas además de
afectar a innumerables cami-
nos del término municipal.

Además, muchos de los ca-
minos afectados están cortados
al tráfico "porque es intransita-
ble para los vecinos y para los
vehículos”. En total, según es-
pecifica el informe elaborado
por el consistorio, hay dañados
24,30 kilómetros cuadrados del
término municipal.

El temporal de lluvias y viento deja 
unos daños materiales de 225.000 euros

Olocau

La Residencia  ‘La Pinada’  ha
contactado con los Ayunta-
mientos de varios municipios
del Camp de Túria para poner a
su disposición un total de doce
plazas “para escolares que pue-
dan estar afectados por un esta-
do de malnutrición severa y se
queden sin los recursos necesa-
rios durante las vacaciones de
Navidad”.

Los responsables de esta re-
sidencia ofrecen su centro de
forma desinteresada para para
ofrecerles una comida y una ce-

na  durante este período vaca-
cional navideño.

La elección de estos escolares
se deja en manos de las respec-
tivas Concejalías de Servicios
Sociales, quienes se encargarán
de determinar cuáles son los ni-
ños que más necesitan esta ayu-
da.También se ofrece la posibi-
lidad de dividir este ofreci-
miento en doce comidas y doce
cenas independientes, a fin de
poder extender esta  acción a
más niños que sufran tal estado
de necesidad.

La Residencia ‘La Pinada’ se ofrece para dar
comidas y cenas a escolares durante las Navidades

Riba-roja de Túria

L'alcalde sol·licita a les autoritats autonòmiques
la construcció d'un nou centre educatiu

L'alcalde d'Olocau, el socia-
lista Antonio Ropero, ha acu-
dit a un encontre a la Conse-
lleria d'Educació junt a la
directora del CRA Alt Carrai-
xet (Eva Rangel) i una repre-
sentant de l'AMPA d'aquest
centre (Montserrat Ochan-
do) per a traslladar al seu
company de partit (el secreta-
ri autonòmic d’Educació, Mi-
quel Soler) les reivindicacions
dels professors i dels pares
dels alumnes d’aquest centre.

El primer edil d'Olocau ha
aconseguit del Secretari Auto-
nòmic d'Educació el compro-

mís que abans que acabe l'any
2015 els dos visiten el Centre
Rural Agrupat Alt Carraixet
“per a comprovar l'estat real
de les instal·lacions”. Durant
l’encontre entre els dos polí-
tics, Ropero li ha mostrat a So-
ler diverses fotografies que
serveixen per a il·lustrar l'estat
d'aquesta infraestructura edu-
cativa.

“Per fi se'ns ha atès en la
conselleria i han escoltat les
nostres reivindicacions que es-
tem denunciant des de fa
anys”, ha explicat Rober una
vegada ha finalitzat la reunió.

Soler ha anunciat, a més,
que abans de Nadal la conse-
lleria farà públic un llistat en
el qual s'ordenaran els nous
centres educatius i, segons el
pressupost, l'ordre en el qual
s'aniran executant.

L'alcalde d'Olocau ha assen-
yalat que és “optimista”, i as-
segura que “espera que en el
llistat que va a elaborar-se se
situen entre en els primers
llocs les reivindicacions que es
plantegen des d'Olocau, que és
un municipi que té una neces-
sitat real en aquest àmbit que
no pot esperar”.

L'alcalde d'Olocau, Antonio Ropero, s'-
ha reunit amb el secretari autonòmic
d'Educació, Miquel Soler, per a recla-
mar la construcció d'un nou col·legi pú-

blic en el municipi, “perquè, com a diri-
gents del municipi, no podem consentir
ni un minut més que els nostres alum-
nes estudien en aquestes condicions".
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El Barranc de Mandor de la població
de l’Eliana continua sent focus dels tre-
balls de neteja de la Diputación de Va-
lència per a previndre així problemes
amb avingudes d’aigua causades per les

pluges que afecten aquesta estació de
l’any. Els treballs, executats per les bri-
gades d’Imelsa a la zona de la parada de
Metro de Montesol, estan centrant-se en
el desbrossat i l’eliminació del canyar.

Continuen les tasques de neteja del Barranc de Mandor a l’Eliana
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Los hechos a los que nos re-
ferimos se remontan al mes de
enero de 1990, cuando Enrique
Fuster (vecino de l’Eliana des-
de 1971, aunque nacido en Al-
boraya) pensó que sería bonito
estrechar lazos deportivos y
culturales con la localidad fran-
cesa de Sant Pierre d’Allevard,
una pequeña localidad france-
sa situada a los pies de los alpes
y muy cerca de la frontera con
Suiza. Enrique conocía la loca-
lidad, tras haber trabajado allí
durante unos años; tenía amis-
tad con varios vecinos de aquel
municipio y consideraba inte-
resante la posibilidad de que se
organizara un viaje hasta aque-
llas tierras, que permitiera a
habitantes de l’Eliana conocer
aquellos parajes y a sus gentes. 

Las expectativas eran muy
modestas en un principio: dado
que existía una afición común
por el fútbol, se pretendía dis-
putar un torneo de fútbol que
sirviera para hermanar a los
habitantes de ambas localida-
des. Después se estimó conve-
niente que ese partido esuviera
acompañado por una visita por
el municipio y por un intercam-
bio de impresiones entre unos
y otros... para, quizá, repetir la
experiencia a la inversa.

Sant Pierre d’Allevard acogió
una expedición elianera forma-
da por 32 personas: entre ellos,
los futbolistas juveniles del
CDFB l’Eliana; su entrenador,
Vicente Cortina; el delegado del
equipo, Carlos Pérez; y Elena
Martín, como edil de Cultura
del Ayuntamiento de l’Eliana y
responsable del intercambio
cultural que iba a formar parte
de este encuentro entre las dos
locali- dades. Enrique Fuster
actuó como ‘traductor’ entr am-
bas delegaciones.

En el terreno cultural, mere-
ce ser destacada la hospitalidad
de los anfitriones franceses,

que acompañaron a los vecinos
de l’Eliana  en diferentes visi-
tas, excursiones y paseos por
los lugares más pintorescos de
la zona. Enrique Fuster recuer-
da con mucha alegría lo vivido
en aquellos días: “Del 2 al 4 de
junio de aquel año, se fueron
sucediendo las anécdotas, y de-
bo decir que siendo una gran
emoción cuando recuerdo todo
lo sucedido en un breve perío-
do de tiempo que, sin embargo,
ocupa un gran lugar en mi co-
razón. La hospitalidad de los
vecinos y dirigentes de Sant
Pierre d’Allevard, así como el
cordial ambiente vivido a lo lar-
go de todo el torneo hace que
tenga un recuerdo imborrable
de aquella experiencia, que
creo que resultó muy enrique-
cedora para todos los que for-
mamos parte de ella”.

Así, se visitó la alcaldía, la
iglesia de la localidad, el Lago
de Flumet y el Museo Jadis
Allevard. El mal tiempo impi-

dió que se pudiera visitar un
paraje natural conocido como
‘la Cresta del Gallo’, pero sí se
pudo visitar otro espacio muy
pintoresco, al recorrerse Aix les
Bains.

En el plano meramente de-
portivo, se organizó un peque-
ño torneo en el que participó el
US Sant Pierre d’Allevard, club
de fútbol de la localidad en la
que se disputaba el torneo; el
Grenoble Foot 38; y el Saint
Quentin FC, como equipos
franceses. Además, participa-
ron dos combinados foráneos:
el conjunto alemán del TSV
Siegsdorf 1909 y el CDFB l’E-
liana español.

Se celebró un sorteo, para es-
tablecer la forma en que se dis-
putaría el torneo: así, se esta-
bleció que el CDFB l’Eliana
debería enfrentarse a los anfi-
triones (USSant Pierre d’Alle-
vard) y al Grenoble Foot 38;
mientras que el TSV Siegsdorf
1909 debería luchar por una

plaza en la final enfrentándose
al Saint Quentin FC.

Lo cierto es que la actuación
del equipo juvenil del CDFB
l’Eliana fue muy destacada: en
su primer choque, los pupilos
de Vicente Cortina se impusie-
ron por un contundente 0-3 a
los juveniles del US Sant Pierre
d’Allevard. Al día siguiente, los
jugadores del combinado elia-
nero se enfrentaron a los repre-
sentantes del Grenoble Foot
38... y se repitió el marcador:
0-3 a favor del conjunto espa-
ñol. Con un gran juego y mucha
eficacia de cara a la portería ri-
val, el conjunto elianero había
ganado su pase para disputar la
final de este torneo de fútbol.

En la final, el rival del CDFB
l’Eliana fue el TSV Siegsdorf
1909 (un equipo de la región de
Babaria), muy sólido en defen-
sa. El encuentro acabó con el 0-
0 inicial y el desenlace del tor-
neo se decidió en los penaltis.
Ahí, los alemanes fueron mejo-

res que los españoles y acaba-
ron imponiéndose por un ajus-
tado 3-4.

Sin embargo, la participación
del CDFB l’Eliana fue muy des-
tacable: dos victorias y un em-
pate, con el máximo goleador
en sus filas (Alberto Sanchis) y
el portero menos goleado (Je-
sús Pitarch) destacando bajo
palos.

Además, recuerda Enrique
Fuster, “en todo momento rei-
nó un ambiente de camaradería
y respeto, con franceses, ale-
manes y españoles mantenien-
do un clima de sana rivalidad
deportiva, aunque desde el res-
peto absoluto por los rivales
dentro del terreno de juego”.

En año siguiente, en efecto,
se repitió la experiencia... a la
inversa. En 1991, fue l’Eliana
quien acogió a una expedición
del municipio de Sant Pierre
d’Allevard. El buen ambiente
reinó en todo momento y fue
una oportunidad para devol-
verles la hospitalidad recibida a
los habitantes de aquella pe-
queña localidad.

“También recuerdo con cari-
ño la visita de los vecinos de
Sant Pierre d’Allevard a l’Elia-
na. Esta vez el torneo que se
disputó fue de veteranos, y
ellos pudieron conocer nuestro
municipio. Fue un honor poder
participar en estos actos de
hermanamiento, que sirvieron
para que se estrecharan los la-
zos entre dos localidades que
forman parte de mi vida y que
me han hecho vivir como en ca-
sa”, explica Enrique Fuster.

“Fue una experiencia enrique-
cedora para todos los que la vi-
vimos, y opino que sería intere-
sante promocionar este tipo de
intercambios culturales y de-
portivos, porque contribuyen a
mejorar como persona y ayudan
a conocer a gente muy afable y
acogedora”, concluye Enrique.

Se cumplen 25 años del viaje de hermanamiento 
entre las localidades de l’Eliana y Sant Pierre d’Allevard
Se han cumplido ya 25 años del via-
je organizado en junio de 1990, en el
que futbolistas del CDFB l’Eliana
(en categoría juvenil) acudieron a

un torneo futbolístico disputado en
la localidad francesa de Sant Pierre
d’Allevard situado en la región de
Ródano-Alpes. En aquella ocasión,

el tereno deportivo abrió las puertas
a otras iniciativas (de tipo cultural)
que sirvieron para que las respecti-
vas delegaciones establecieran un

relación cordial. Gracias a un veci-
no que reside en l’Eliana (y que par-
ticipó en los preparativos), recorda-
mos lo vivido en aquellos días.



novembre 2015  26OPINIÓ

[

Trescientas cuarenta y siete.
Trescientas cuarenta y siete de-
nuncias por violencia de género lle-
garon a los tribunales todos los dí-
as del año 2014. Una cifra
abrumadora que elevó a 126.742 el
número de mujeres que se arma-
ron de valor y acudieron a la justi-
cia en busca de una seguridad que
no encontraban en sus casas. La-
mentablemente más de 15.000 se
arrepintieron y decidieron no se-
guir adelante en el largo proceso ju-
dicial, dejándose llevar por prome-
sas vacías, por arrepentimientos
efímeros y por un mie- do desga-
rrador. Lamentablemente el año se
saldó con 54 mujeres asesinadas a
manos de sus maridos o exparejas
sentimentales.

Por desgracia estos  datos tan so-
lo constituyen la punta del iceberg.
Son la consecuencia más dolorosa
de un problema social y cultural
muy complejo que trasciende de
cualquier disputa familiar. Un pro-
blema que empieza  a desarrollarse
desde el momento en el que se asu-
me que existe una diferenciación
explícita entre los dos sexos. La vio-
lencia de género no solo está en la
mujer maltratada, en la mujer hu-
millada o en la mujer acosada. Nos
envuelve diariamente disfrazada de
fórmulas tan aceptadas en la socie-
dad y a las que estamos tan acos-
tumbrados que no somos capaces
de percibir como discriminatorias.
La violencia de género está en el
mercado laboral, cuando las dife-
rentes empresas abonan salarios
mayores a los hombres que a las
mujeres; la violencia de género es-
tá en el deporte, cuando el practi-
cado por mujeres queda relegado a
un segundo plano y no goza ni de la
mitad del prestigio que el practica-
do por hombres; la violencia de gé-
nero está en los cargos públicos,
cuando se aprecia que solo el 17%
de los ayuntamientos de España
están regentados por mujeres; la
violencia de género está en los
cuentos infantiles, en los que la
princesa, vulnerable, delgada y es-

tupenda no puede ser feliz y em-
prender su vida sin el beso y la pro-
tección de su robusto príncipe. La
violencia de género está en todas
partes.

No se trata de un problema ar-
caico y remoto, típico del ser hu-
mano que vivía en las caberas o de
la época del medievo. Ni siquiera
de un conflicto que esté merman-
do a medida que le sociedad evolu-
ciona, aprende y se reconstruye. Es
una realidad que cada día afecta a
más mujeres, y cada vez más jóve-
nes, pues en los últimos años la
edad media de las víctimas morta-
les de la violencia machista ha dis-
minuido considerablemente y de
manera alarmante, colocándose
ahora en los 41 años. 

Además, y por si fuera poco, las
nuevas tecnologías en esta era de la
información no hacen sino ofrecer

nuevas vías de actuación a este ti-
po de violencia. En España el 18%
de los jóvenes de entre 12 a 18 años
han sufrido coacciones, amenazas
y un fuerte control por parte de sus
parejas o expajeras a través de In-
ternet y de las redes sociales, a me-
nudo utilizando como baza la difu-
sión de fotografías, vídeos íntimos y
mensajes privados a través de la
red. Todo ello demuestra que las
nuevas generaciones no están (ni
muchísimo menos) libres de este
pesado estigma.

La batalla contra la violencia de
género empieza en las aulas. En la
educación. Es necesario transfor-
mar el filtro a través del cual medi-
mos nuestro entorno social para
plantarle cara al machismo. Y eso
pasa necesariamente por enseñar a
los más pequeños valores tan im-
pres- cindibles como la equidad en-

tre ambos sexos, la anulación auto-
mática de los roles y las etiquetas y
la igualdad de oportunidades. ¿Có-
mo será la sociedad del futuro
cuando ahora, en el presente, casi
veinte adolescentes de cada cien
sufren o han sufrido el control dés-
pota de su pareja? ¿Cómo será la
sociedad del futuro cuando desde
niños aprendemos que el amor tie-
ne que ser incondicional, depen-
diente, y pasar por encima de tus
propias prioridades por el bien de
la pareja? ¿Cómo será la sociedad
del futuro si no aprendemos de
nuestros errores y no garantizamos
a nuestros hijos aquello que, por
pertenecer a otra época y a otros
tiempos, nosotros no pudimos te-
ner?

Llegados a este punto cabe  re-
plantearse si las medidas adopta-
das por las instituciones y los orga-

nismos públicos están yendo por el
camino adecuado. Si bien es cierto
que es de vital importancia ofrecer
plataformas anónimas y protección
jurídica a las víctimas, así como
asesoramiento y  campañas de
concienciación, no son por sí solas
herramientas suficientes. Para aca-
bar con la violencia machista hay
que arrancar la desigualdad entre
sexos de la estructura cognitiva de
la socie- dad, de la cultura, de nues-
tras retinas. 

Para paliar la violencia de género
hace falta un esqueleto jurídico que
garantice la igualdad, que fomente
la libertad y rebaje las etiquetas,
que deje de darle al niño un destor-
nillador y a la niña unas muñecas.
Sin unas leyes que aboguen por
acabar con este machismo encu-
bierto los violentos seguirán ga-
nando. Y las mujeres, perdiendo.

Los violentos seguirán ganando; y las mujeres, perdiendo

[[
Andrea López Zanón , periodista

En novembre... et presentem la galeria fotogràfica de la desfilada de 

moda del Osito. Et donem idees gastronòmiques per a Nadal. 

També tota l’agenda cultural del Camp de Túria... i molt més.

Busca els punts de distribució de la revista en la web

www.enteratrevista.com    ·   cultura@enteratrevista.com

Ana García y Julio Segura, Miss y Mister 

Ciudad Comercial El Osito en la edición 2015

número 17novembre 2015exemplar gratuït
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La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

vivió, el pasado 17 de octubre, una nue-
va edición del concurso ‘Miss y Mister
Ciudad Comercial El Osito’. Ana Gar-
cía, de 20 años, y Julio Segura, de 27,
se han proclamado Miss y Míster ‘Ciu-
dad Comercial El Osito’ y han obtenido
el pasaporte directo a la final de Miss y
Míster Ciudad de Valencia.

Ana García y Julio Segura tomaron el
relevo de Daniel Barreres, actual Mís-
ter España Internacional, y Noemí Cruz,
finalista en Miss Universo España 2015.

Ambos iniciaron su andadura en la Gala
de la Ciudad Comercial El Osito 2014 y
se proclamaron Miss y Míster Ciudad de
Valencia de ese mismo año.

Ana García (nacida en Castellón), se
proclamó Miss El Osito Ciudad Comer-
cial 2015. La Primera Finalista fue Pa-
loma Gandía, de 17 años; y la Segunda
Finalista fue Lidia González, de 19
años.

Julio Segura (de 27 años y nacido en
Valencia), se proclamó Míster El Osito
Ciudad Comercial 2015. El  joven Hugo

Soriano, de 23 años, fue Primer Fina-
lista; mientras que Kevin López, de 23
años, quedó como Segundo Finalista.

Nuevas incorporaciones
La familia que forma parte de la CCIUIU--

DADDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO sigue con
su particular expansión: han abierto sus
puertas Amichi (con moda y comple-
mentos para mujer); TEDi (un espacio
multi-compra, en el que se puede adqui-
rir un amplio surtido de productos); y
Bermen Hair (una peluquería que

también ofrece variados tratamientos de
estética). Además, los más pequeños po-
drán usar un simpático trenecito que
atravesará la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL

OOSITOSITO. Los más pequeños podrán reco-
rrer este espacio de ocio y compras en
compañía de sus padrés, pues el vehícu-
lo está adaptado para ello.

De este modo, se complementa la ofer-
ta de Mi Primer Coche, que ofrece a
niños y niñas la posibilidad de recorrer
la galería comercial mini-coches eléctri-
cos infantiles. 

ANA GARCÍA Y JULIO SEGURA, NUEVOS MISS Y MÍSTER
CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’ 2015

La edición 2015 del concurso Miss y Mister ‘Ciudad Co-
mercial El Osito’ se ha celebrado, proclamando a Ana
García y a Julio Segura como vencedores de esta edi-
ción. Paloma Gandía y Lídia González fueron finalis-

tas, al igual que Hugo Soriano y Kevin López. Además,
hay tres nueva incorporaciones en la Ciudad Comer-
cial ‘El Osito’; Amichi, TEDi y Bermen Hair. Y también
llega un tren eléctrico...

GALERÍA FOTOGRÁFICA: MÍSTER CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’ 2015
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De bon de matí, el soroll del
timbre em va alertar. Era un dia
de festa i no m'havia de desper-
tar fins que m'abellira. Un d'ei-
xos dies que hom aprofita per
descansar i recuperar les hores
esvaïdes durant la setmana. El
xiuxiueig dels ocellets que repo-
saven sobre les febles branques
dels arbres del jardí feia estona
que s'endinsava pel meu cervell
mentre una mosca entremaliada
recorria bona part de l'habitació
a la cerca de la seua dosi, la pri-
mera, de sang ben calenta. Em
vaig alçar per descobrir qui seria
a eixes hores tempestuoses.
D'entrada, vaig pensar que, pot-
ser, seria algú amb arguments
molt sòlids per a eixa acció qua-
si temerària. Vaig aguaitar per la
finestra i vaig vore que era el
meu veí. En vore'l, intentava es-
brinar el motiu de la seua visita
en un dia festiu. No recordava si
havíem quedat per anar a algun
lloc determinat o, ans al contra-
ri, es tractava d'una visita de cor-
tesia, però improvisada. "Menu-
da cortesia!", vaig pensar jo
internament. Feia l'efecte de tin-
dre cara de pomes agres. Tam-
poc no em va estranyar. És una
persona molt voluble, hi ha dies
que es vol menjar el món i l'en-
demà el veus enfonsat. Li afec-
ten molt les coses. Massa, hi afe-
giria jo. 

Mentre baixava les escales per
obrir-li la porta, una sensació de
neguit controlat i d'incertesa
enigmàtica envaïa els meus pen-
saments. Finalment, el vaig sa-
ludar i, de sobte, em va amollar
amb enorme energia: "Fa estona
que sóc alçat. He anat al bar, m'-
he pres el segon cafè del dia i he
aprofitat per fer una llegida acu-
rada del que diu hui el diari".
Habitualment, quan va al bar
per llegir el diari sol buscar-me,
com un acte quotidià i reflex, per
comentar algunes coses de l'ac-
tualitat informativa. Sol fer-ho
per si caic en el seu parany i,
aleshores, comença una mena de
tertúlia on em punxa tot buscant
les meus pessigolles. Com que és
una persona de tarannà conser-

vadora, sol buscar temes polè-
mics i amb un rerefons allargat.
El vaig instar per pujar a casa
mentre em vestia i em preparava
el meu desdejuni. Sense perdre
cap instant, va començar la seua
allau lingüística. "He llegit que la
Generalitat instarà els alts cà-
rrecs a no acudir a les proces-
sons com a polítics, sols hi po-
dran anar com a particulars; ací
al poble i a la resta del Camp de
Túria sembla que encara no s'-
han adonat". Era evident que
buscava la polèmica. Sens dubte
que es tracta d'un tema que por-
ta cuejant des que es van consti-
tuir els ajuntaments al mes de
juny. No m'havia pres el meu
primer tast del cafè i ja havia
d'entrar en matèria. I de quina
manera!  

El meu veí -una persona molt
assenyada i amb el cap molt ben
moblat, una mica antic, però-
havia posat el dit a la nafra. Si al
llarg de l'estiu la polèmica es
centrava en el món dels bous,
ara, tot havent entrat en la tar-
dor, era el torn de l'església. Sa-
bia que la meua visió d'eixe tema
és ben diferent respecte del que
ell pensa. "És evident que per
vore alcaldes, alcaldesses i regi-
dors de signe esquerrà a les cap-
çaleres de les processons no ca-
lia canviar els governs; si algú
pensava que açò era una croada
contra els sectors eclesiàstics
anava d'allò més errat", li vaig
respondre. "A més, sols cal vore
que en un mateix partit, Com-
promís, no és el mateix el que fa
l'alcalde de la Pobla que decideix
anar-hi com el que fa l'alcaldes-
sa de Bétera que decideix el con-
trari; la coherència portada al lí-
mit", em va punxar ell. Tenia
raó. L'embolic i el trencaclos-
ques en què han convertit la po-
lítica porta camí de trencar i su-
perar les teories més ortodoxes
al respecte, si més no, han deixat
en fora de joc molt dels seus vo-
tants. Això de ser progressista i
esquerrà ha minvat el preu. Sols
cal copiar allò que feia ja la dre-
ta conservadora per engalanar-
ho amb la dolçaina i el tabal i la

muixeranga de so de fons per
capgirar la situació. Supose que
hi van per les seues creences i ta-
rannà, tot defugint qualsevol te-
si de cerca de vots, un manlleu
d'electors d'un costat a l'altre de
la sociologia. Sembla que darre-
re de cada acció hi ha una inten-
cionalitat concreta i amb vistes a
guanyar suport electoral que no
a millorar la qualitat de vida ciu-
tadana.   

"Els mateixos gossos però amb
diferent collar", em va etzibar de
forma molt gràfica. Jo, capcot, li
vaig haver de donar la raó. "Són
les coses que en política succeei-
xen massa a sovint, es diu una
cosa en l'oposició i se'n fa una de
ben diferent quan arriben al po-
der", li vaig respondre jo per
apaivagar el seus ànims. "Així
com el PSOE va renunciar al
marxisme al Congrés de Sures-
nes, ara Compromís ha perdut
bona part de l'essència fundacio-
nal de l'antiga Unitat del Poble
Valencià". El meu veí, en alguns
moments, em sorprèn amb les
seues anàlisis. Li agrada la polí-
tica tant que, fins i tot, a voltes
pense que ha errat de professió.
Això mateix he comentat jo al-
gunes voltes, en articles ante-
riors. Els partits adapten el mis-
satge en funció de la seua
estratègia política, per traure un
evident rèdit electoral, més enllà
d'aplicar-hi la coherència. 

Aprofitant les reflexions del
meu veí, li vaig mostrar un retall
de premsa on apareix una foto-
grafia de grans dimensions a l'in-
terior de la qual hi havia més po-
lítics que beneficiaris d'un pla
d'ocupació municipal pertan-
yents a un ajuntament de la co-
marca. Semblava que era més
important ixir a la fotografia,
sembla que ningú no s'ho volia
perdre, que la difusió del mateix
programa destinat a fomentar la
creació de feina entre els aturats.
És curiós vore a les xarxes socials
l'efecte que tenen determinades
notícies que s'hi publiquen i el
moviment que s'hi genera al seu
voltant per part de partidaris o
detractors d'eixos polítics a l'ho-

ra d'elogiar o lloar-ne els benefi-
cis. El que abans era negatiu ara
pot esdevindre positiu i al revés,
en funció de qui ho faça o ho por-
te a terme. Si havíem quedat que
en el temps actual cal potenciar
les polítiques de transparència i
participació, res no faria millor
per engrandir-les que publicar
les nòmines que perceben els
nostres polítics al Camp de Tú-
ria, sense excepcions ni embuts.
El primer a encetar-ho va ser
l'anterior alcalde de Bétera, Ger-
man Cotanda, i ara, amb gran
sentit de responsabilitat, l'actual
alcaldessa, Cristina Alemany, ho
continua fent. El que funciona no
cal modificar-ho, és una bona
opció. A la resta de la comarca no
acaben d'assumir-ho. No obs-
tant, caldria fer-hi un altre sug-
geriment que, fins i tot, els ciuta-
dans agrairien: fer una consulta
popular sobre el nombre de regi-
dors que percebrien un sou pú-
blic, inclús amb les xifres que en
guanyarien cada mes. Seria bo,
no? Més transparència i partici-
pació que eixa seria impossible.
No s'ha fet mai i seria una expe-
riència plena per encetar-la en el
temps actual. Des d'ací els hi ani-
me.   

Malauradament, l'espectacle
que en certes contrades produei-
xen alguns polítics és, si més no,
descoratjador. S'hi continuen
comprant voluntats amb càrrec
als fons econòmics de l'adminis-
tració. L'intercanvi de cromos es
fa palès a l'hora d'escollir càrrecs
públics de designació digital
sense que ningú no en faça un
tallafoc. Només cal vore que
quan algun polític perd en les
seues aspiracions per aconseguir
un lloc determinat aleshores li'n
donen un de nou. Perquè no plo-
re, supose. Com als nostres fills
quan s'entesten en qualsevol co-
sa. 

De sobte, el so del telèfon ens
va interrompre. Al meu veí el de-
manaven a casa. Era l'hora de di-
nar. Sense quasi adonar-nos-en
havíem passat el matí tot enrao-
nant al voltant de la política ac-
tual, amb fruïció i passió però

també amb molt enginy. Quan
marxava, el meu veí va girar el
cap i em va arrear una darrera
frase: "Un periodista indepen-
dent és aquell qui menja o sopa
un dia qualsevol amb un polític i
l'endemà no li tremola el canell
per etzibar-li una bona garrota-
da mediàtica; la resta són ro-
manços". Em va deixar d'allò
més pensatiu, quasi glaçat. Te-
nia molta raó. Moltíssima, con-
cretaria jo. Quin goig de veí! 

Les reflexions del meu veí

[[ Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.
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Parece que esta temporada un
servidor tendrá pocas noticia fe-
lices que contar a sus lectores. En
el grupo II de Regional Preferen-
te, sólo el Vila- marxant CF está
dejando el pabellón alto; tanto
Llíria CF como Ribarroja CF se
encuentran muy alejados de las
posiciones en las que cabía si-
tuarlos al inicio del curso futolís-
tico. El renovación del conjunto
edetano no rinde sus frutos y el
proyecto de Alejandro San Isidro
fracasa... aunque, afortunada-
mente, aún falta mucha liga y to-
do puede cambiar en menos de
un mes. Esperemos que así sea.

En Primera Regional, tres
equipos pueden ser la ‘excepción’
en medio de un panorama deso-
lador. En el grupo III, el San An-
tonio de Benagéber CF se ha re-
puesto de su mal inicio liguero y
ha hecho un pleno de victorias en
octubre. Nos alegramos de ello.

En el grupo  IV, el Atlètic Vall-
bonense es líder de la categoría y
brilla con luz propia. Flojea algo
en sus salidas, pero cuando jue-
ga como local es un martillo pi-
lón. ¡Que dure la racha!

También está en la zona alta el
Rayo San Antonio de Benagéber
CF, un equipo que parece que ca-

da día se adapta mejor a la filo-
sofía de su nuevo entrenador.

En CDFB l’Eliana decepciona
(por el momento), aunque tiene
un técnico capaz de lograr la re-
acción que tanto deseamos.
Mientras, el FBAC Benaguasil y
el CD Casinos se encuentran en
zona de descenso, y ya han cam-
biado de entrenadores.

En Segunda Regional, la UB
Bétera está cumpliendo con el
guión (y nos alegramos mucho
por ello). Son colíderes y parecen
unos aspirantes al ascenso muy
solventes. Tienen cerca al Llíria
CF ‘B’, que vive las alegrías que le
faltan al primer equipo edetano...

El Benisanó CF decepciona
mucho, aunque las bajas del
equipo justifican sus malos nú-
meros. 

Los filiales de CDFB l’Eliana,
Rayo San Antonio de benagéber
CF y Vilamarxant CF están sor-
prendiendo (para bien).

El FC Benaguasil le espera
una temporada durísima, si no
llega una reacción temprana...

Finalmente, el FB Loriguilla
no está siendo el candidato al as-
censo que presumíamos. Quizá
mejore en próximas jornadas.

José García Castillo

Se intuyen pocas alegrías en una temporada
en la que había muchas esperanzas...

En el gripo II de Regional PreRegional Pre--
ferenteferente, se mantiene el Vilamar-
xant CF como mejor equipo del
Camp de Túria: en octubre ha su-
mado 1 victoria, 2 empates y una
derrota. Ahora ocupa la 6ª posi-
ción 17 puntos.

Las cosas van empeorando para
el Llíria CF, que ya ocupa la 16ª
posición (con 6 puntos), tras ganar
un partido y ser derrotado en los
otros tres compromisos ligueros.
Está en crisis el club lliriano.

La gran decepción, en el arran-
que de esta temporada 2015-2016,
es el Ribarroja CF: en el mes de
octubre ha mejorado un poco, pe-
ro sigue siendo el colista de la cate-
goría (con sólo 3 puntos sumados
en 8 jornadas disputadas). en el
mes de octubre, ha sumado dos
empates y dos derrotas. Tarda en
llegar el primer triunfo liguero...

En el grupo III de PRIMERA RE-
GIONAL, mes redondo para el San
Antonio de Benagéber CF:
tras dos derrotas en las dos prime-
ras jornadas, ha acumulado cuatro
triunfos consecutivos en el mes de

octubre. Ahora es 3º clasificado,
con 12 puntos.

En el grupo IV, el Atlètic Vall-
bonensees líder (con 15 puntos).
Este mes ha ganado tres partidos y
ha empatado uno.

El Rayo San antonio de Be-
nagéber CFes 3º, con 13 puntos.
Ha sumado dos victorias, un em-
pate y una derrota en el último
mes.

El CDFB l’Eliana va reaccio-
nando (poco a poco): en octubre
ganó dos partidos, empató otro y
sufrió una derrota. Ahora es 10º,
con 7 puntos. 

Para el FBAC Benaguasil no
ha sido octubre un buen mes: cam-
bio de entrenador... y un triunfo y 3
derrotas. El equipo es 12º, con 6
puntos.

Peor le van las cosas al CD Ca-
sinos: aunque ha reaccionado un
poco (una victoria, un empate y
dos derrotas), el equipo es 14º (con
5 puntos).

En el grupo V de Segunda Re-
gional, la UD Bétera ocupa es
colñider: suma 14 puntos y ha acu-

mulado dos victorias y dos empa-
tes en el último mes.

Muy bin el Llíria CF ‘B’ (3º,
con 13 puntos), tras ganar 3 parti-
dos y empatar el otro.

Bien también el Ribarroja CF
‘B’, con 11 puntos (y ocupando la
5ª posición). Ha sumado dos vic-
torias y dos empates en el mes de
octubre.

El CDFB l’Eliana ‘B’ está en
6ª posición, con 10 puntos. Ha ga-
nado dos partidos, empatado uno y
perdido el otro.

El Benisanó CF decepciona:
es 8º, con 9 puntos. Dos victorias y
dos derrotas cosechó este mes.

El Rayo SAB CF ‘B’ es 10º,
con 8 puntos. Una victoria, dos
empates y una derrota en octubre.

El Vilamarxant CF ‘B’ es 13º,
con 5 puntos. Un triunfo, un em-
pate y dos derrotas el último mes.

El FC Benaguasil sigue mal:
otras 4 derrotas (ya acumula 6) y
un -3 en su casillero. Es colista.

En el grupo VI, el FB Lorigui-
lla es 3º, con 12 puntos, con dos
victorias y dos derrotas este mes.
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Pocas alegrías en octubre: el Vilamar-
xant CF (en Regional Preferente); el San
Antonio de Benagéber CF, el Atlètic Vall-
bonense y el Rayo San Antonio de bena-

géber (en Primera Regional); y UD Béte-
ra  y Llíria CF ‘B’ (en Segunda Regional).
el resto han sido decepciones, irregulari-
dad o fracasos sobre el terreno de juego.

Resumen del fútbol comarcal en Regional
preferente, primera y Segunda Regional
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Tenía lugar esta “carrera”, esta
maravillosa experiencia de la vida,
unos días antes de que la Genera-
litat honrara a la mejor atleta elia-
nera de todos los tiempos con el
otorgamiento de su más alta Dis-
tinción al Mérito Deportivo. Sirva,
pues, el relato como un muy senti-
do homenaje a la atleta y al mara-
villoso ser humano que se escon-
de bajo su máscara. Sin más
prolegómenos, pasemos a contar-
lo….

Quedaba muy poquito para el
comienzo de la carrera. Apenas
cinco minutos de nada y ultimába-
mos el calentamiento, tras los sa-
ludos de rigor, entre sanos conten-
dientes. Todos habíamos
preparado con especial hincapié
esta tan especial confrontación. De
reojo miraba a mis adversarios.
¡Esta vez más peligrosos que nun-
ca!, barruntaba para mí, con un

cierto halo de preocupación. ¡Se-
guro que hoy no gano! Los vatici-
nios previos auguraban una
cruenta batalla. Sin duda que esta
tarde de jueves, 1 de octubre de
2015, iba a ser especial.

Aparecieron los jueces de la
competición, más bien juezas, en-
fundadas en batas de color blanco
resplandeciente y cegador. Poco a
poco fueron ubicándonos a cada
uno en nuestra pista especial. Yo
estaba situado en posición central.
A mi derecha, un durísimo adver-
sario, José María Gutiérrez. Dulce,
amable, educado, fuera de la pista
pero muy fiero en carrera. A la
diestra, Javier. Todo un sabio ve-
terano curtido en mil batallas. En-
frente, Ángela. La última que se
disponía a acceder a la primera pa-
rrilla de lanzamiento, Carmina.

Ya quedaban, tan sólo, 60 se-
gundos para el pistoletazo de sali-

da. ¡Pero quién me manda meter-
me en estos fregados! ¡Con lo bien,
y tranquilos, que estamos todos en
casa y nos venimos a donar san-
gre! ¡Bahhhh! 

Últimos segundos. Esta vez yo
había elegido el brazo izquierdo,
pero no me encontraban la vena,
¡mal presagio! ¡Todo parecía en mi
contra! A ver el derecho…. ¡esta
vez, sí! Amparo acertó, ante la
atenta mirada de José María.

Y… ¡comienza la carrera!
Es un tipo de competición muy

especial, a la que van sumándose,
paulatinamente, contendientes. Y
fue, precisamente, en una de esas
incorporaciones cuando apareció
ella. Emergió, casi, de la oscuridad.
Con su especial belleza pronto se
apoderó de todo el grupo, domi-
nando toda la atmósfera. Como si
fuera una perfecta ajedrecista,
portaba las fichas blancas, las ga-
nadoras, en esa cuadrícula imagi-
naria del tablero de ajedrez en que
parecía derivar esta carrera. Elás-
tica de seda blanca que brillaba co-
mo el cielo y pantalón azul oscuro.
Todos los rivales no pudimos evi-
tar contemplarla, aunque sin dar
confianzas y amparados en el ano-
nimato. Era evidente que la in-
mensa mayoría pensó, justo desde
el instante en el que Concha ofre-
ció su brazo izquierdo al juez de la
competición, que ella tenía mu-
chas papeletas para hacerse con la
victoria. ¡Pocos íbamos a marrar el
pronóstico!

Una vez superados los primeros
envites de carrera, todo parecía
trascurrir con la normalidad de

otras jornadas. Ya iba yo por los
150 centilitros. ¡Uff… hoy va a ser
duro! Oía la bomba extractora a
mi izquierda, taladrándome el oí-
do. Era la que canalizaba la extrac-
ción de Jaime. ¡Bum, bum…! ¡No
parecía tener fin! Y yo lo veía muy
entero, igual que a José María.

Cuando atravesábamos el ecua-
dor de carrera me vinieron a la ca-
beza extraños pensamientos. ¡Pe-
ro qué gente tan heroína!
Donando un bien muy preciado
para ayuda desinteresada, genero-
sa, amorosa, para quien lo pueda
necesitar.

Lo dicho. Hoy no era mi día, es-
taba claro. No podía más. Quería
continuar, pero me resultaba im-
posible. El reloj atravesaba la fron-
tera de los 410 centilitros, me fal-
taban tan sólo 50. ¡Aguanta, Rafa!
Mas, no me era posible. Nada, he
sido el primero en levantar el bra-
zo en señal de abandono.

Del pelotón en cabeza, todos en
pie. Ángela por delante, seguida
muy estrechamente por José Ma-
ría. Sin embargo, ya habíamos re-
parado, que Concha estaba re-
montando el vuelo como hacen las
grandes. Empezó desde atrás, casi
en la cola, y ya casi iba la primera.
¡Pero cómo era posible! Todos ex-
haustos, sucumbiendo, poco a po-
co y ella parecía, al contrario que
todos, más ligera por momentos.
¡Ella no corría, parecía que volaba
en pista! ¡Nos pasa a todos, segu-
ro!

Último tramo, instantes finales
de carrera. Y ahí desplegó Concha
toda su potencia ganadora. Nos

quedamos todos en los 460 centi-
litros. Pero ella nos sobrepasó a to-
dos, a lo grande, son supremacía
absoluta, con dominio pleno, dan-
do ejemplo puro de lo que son las
grandes campeonas, las de verdad.

Llegó sola a meta, con los brazos
en alto, justo al, casi, triturar la cin-
ta que da acceso a la gloria. A to-
dos los que fuimos sus rivales nos
salió del alma unir nuestras manos
y tributarle el aplauso que se me-
rece esa campeona, que no pudo
enmascarar su honor tras camu-
flarse en el anonimato de la gente
corriente. Porque aquí no salía a la
pista la excepcional deportista que
ella es, aquí sólo era Concha, una
más.

Tras el bocadillo reparador, la
ingesta de líquido, y el apretón de
manos con todos, casi brotaban
espontáneamente nuestros pensa-
mientos. 

¡Ni  diecisiete, ni dieciocho ni
diecinueve títulos de España!
¡Hoy, Concha Montaner había ga-
nado la carrera más valiosa de su
vida! Lo había hecho como los ha-
cen los ídolos de verdad, los más
humanos, los que no tienen los
pies de barro.

Comentaba, con Javier. ¡Y quien
no, querido amigo! “Si alguna vez
me viera en la tesitura de necesitar
sangre de donante anónimo y su-
piera que provenía de ella…” 

¡Qué honor más grande
que fluyera por mis venas
una chispa de la sangre de
Concha, la mejor atleta elia-
nera, y valenciana, de todos
los tiempos!

¡Su carrera más valiosa! por RAFA GUILLOT

[[
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