
BENAGUASIL  BENISSANÓ  BÉTERA  CASINOS  DOMEÑO  GÁTOVA  L’ELIANA  LLÍRIA  LA POBLA DE VALLBONA   
LORIGUILLA    MARINES    NÀQUERA  OLOCAU  RIBA-ROJA DE TÚRIA   SAN ANTONIO DE BENAGÉBER  SERRA     VILAMARXANT

Periòdic Mensual del Camp de Túria
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Els ajuntaments de La Pobla de
Vallbona, Llíria, Bétera, Bena-
guasil, Vilamarxant i Pedralba,
Delegació de Govern, Guàrdia
Civil i Policia Local han segellat

un acord a Benaguasil per a po-
sar fre als robatoris de taronges
en la comarca del Camp de Tú-
ria davant l'augment de les xi-
fres en l'últim any.

Una de les accions serà la major
proximitat dels policies locals i
dels agricultors perquè puguen
denunciar els robatoris en el
propi camp. Pàg. 28

Els ajuntaments de la comarca
lluiten contra els robatoris al camp

CAMP DE TÚRIA

Els carrers dels pobles de la comar-
ca s'ompliran d'actes lúdics, culturals i
institucionals per a celebrar la festivitat
del 9 d'Octubre. L'Eliana acollirà el cas-
tell de focs d'artifici de la Diputació de
València. La Pobla de Vallbona per pri-
mera vegada celebrarà el Dia de la Co-
munitat amb multitud d'activitats que
recreen l'època medieval. Consulta to-
ta la programació del 9 d’Octubre en les
pàgines d’InfoTúria.

Els pobles celebren la
festivitat del 9 d’Octubre

CAMP DE TÚRIA

L’escoleta municipal renova les seues instalacions
i introdueix els llibres en valencià pàg.25

LA POBLA DE VALLBONA

El Consell Valencià de Cultura defensa el retorn del
mosaic romà ‘Els Dotze treballs d’Hèrcules’ pàg. 10

LLÍRIA

Las escuelas de fútbol estrenan el césped artificial del
remodelado campo municipal de Les Taules pág.13

L’ELIANA

“Después de mucha lucha hemos logrado el nuevo
colegio que estará listo en diciembre de 2017”

Damian Ibañez
Alcalde de Nàquera

ENTREVISTA DEL MES

El líder de UPdN y su socio socia-
lista, Víctor Navarro, analizan su
segunda legislatura juntos. Pág. 2

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Santafosta mantiene la vara de mando Pág. 06



Damián Ibáñez, exmilitante del PP
del que salió al ver el “desmadre”
en el Ayuntamiento para fundar su
propio partido (UPdN), sostiene la

vara de mando con su socio socia-
lista Víctor Navarro, primer te-
niente de alcalde. Son una pareja
de hecho política atípica basada en

una “tolerancia” que se traduce en
que en las calles del pueblo convi-
van el Corpus y Xavi Castillo. Pre-
sumen de cero despilfarro. Sus nó-

minas juntas suman poco más de
2.000 euros al mes, lo que en el ca-
so del alcalde le lleva a ponerse el
mono de trabajo y reparar fugas. 

“Después de luchar mucho tiempo hemos conseguido que comiencen las
obras del colegio que estará terminado para la Navidad del próximo año”

Damián Ibáñez, alcalde de Nàquera
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Por fin han arrancado las
obras del colegio Emilio
Lluch tras una década en
barracones. ¿Qué fechas
manejan con la Conselleria
de Educación?

Damián Ibáñez: Después de
haber luchado mucho tiempo,
después de toda una legislatura
trabajando con la conselleria y
con el AMPA  hemos consegui-
do que se montara el colegio
provisional aquí y que comenza-
ran las obras. El plazo de finali-
zación es de un año y medio. Es-
tará listo en Navidad de 2017. 

En cuanto a las cuentas,
han cerrado el ejercicio
2015 con un superávit de 3
millones de euros.

Damián Ibáñez: Un empeño
del equipo de Gobierno desde
que entramos en 2011 era bajar
la deuda. Hicimos un plan de
pago a los proveedores, un plan
de ajuste y nos pusimos a revi-
sar contratos. Hemos dejado a
cero la deuda de 6 millones de
euros con los bancos. Pero que-
da lo que pueda salir por sen-
tencia de los “empachos urba-
nísticos” del PP.

¿Le ha condicionado su
gestión la herencia recibida
de los populares?

Damián Ibáñez: Cuando llego
a la alcaldía no tengo dinero ni
para gasolina. En la caja no ha-
bía nada y salí a mendigar por
los bancos. Me dejaron 500.000
euros para pagar las nóminas.
Llegué a pagar farola si, farola
no. Pensaba que no nos iba a
volver a votar nadie y hemos
conseguido volver a ganar y con
más fuerza porque aplicamos
cero despilfarro y el ciudadano

lo entendió porque hemos sido
transparentes en la gestión.

Lo que no entendieron
los vecinos fue que quisiera
subirse el sueldo en esta se-
gunda legislatura y tuvo
que dar marcha atrás.

Damián Ibáñez: Hay que re-
conocer que cuando ganamos la
segunda vez decidimos aumen-
tarnos el sueldo, que era de
1.250 euros al mes (el alcalde) y
875 euros (el primer teniente de
alcalde), pero ante la reacción
del pueblo rectificamos y lo de-
jamos igual. El anterior alcalde
cobraba 3.00 euros.

¿Cómo valoran la labor
de IVIN, ex socio suyo, y
ahora en la oposición con
Compromís?

Víctor Navarro: Es el no por el
no como respuesta. La denuncia

es su única política. Tratan de
malmeter entre vecinos del cas-
co urbano y de las urbanizacio-
nes.Los que dirigen el partido
no son concejales, que se pon-
gan en la lista y den la cara.  

Damián Ibáñez: Lo único que
hacen es engañar y manipular a
los vecinos. Van a salto de mata,
son oportunistas, sin patria y sin
bandera. 

¿Qué cuestiones le plan-
tean los vecinos en los des-
ayunos de los martes?

Damián Ibáñez: Está siendo
muy positivo. La lista es conti-
núa. Había vecinos que no habí-
an puesto un pie en el Ayunta-
miento. Yo tiré el muro de
hormigón en la puerta de la al-
caldía y está abierta para todos.
Los desayunos están enfocados
no a la queja particular, sino a

colectivos. Siempre deben ser
por lo menos tres personas y se
pretende mejorar el pueblo,
cambiar situaciones. 

¿Qué les queda por hacer
estos dos años?

Damián Ibáñez: Inaugurar el
colegio, reparar el puente de Eu-
ropa, terminar de renovar los
parques, restaurar la fachada y
el campanario de la iglesia pa-
rroquial como edificio más anti-
guo de Nàquera. Hacer un mira-
dor en la Ermita y rutas de
montaña en la Calderona.

En esas actuaciones in-
terviene la Diputación,
ahora que pueden elegir los
alcaldes los proyectos.

Víctor Navarro: Estoy de
acuerdo con el presidente de la-
Diputación de que es el alcalde
es el que conoce el pueblo y sabe

dónde tiene que gastar el dine-
ro. Lo que no puede ser es como
hacía Alfonso Rus. Aquí dijo que
había llegado no Papá Noel, si-
no Papá Rus para regalarnos un
campo de fútbol y aún estamos
pagando nosotros el alquiler de
las casetas y el césped.

Damián Ibáñez: Y eso que fui-
mos de los pocos pueblos que no
tragamos con las LED porque
no lo veíamos claro. No se podía
tolerar que tuviéramos que
comprar donde ellos me decían
cuando aquí licitamos hasta las
ruedas de los coches.

¿Cuál es el secreto de su
renovado pacto de gobier-
no pese a estar en polos
ideológicos opuestos?

Víctor Navarro: Las políticas
de derechas y de izquierdas son
para Valencia y para España en
un pueblo es el sentido común.
Lo que nos hizo hacer este pac-
to  en 2011 era que Nàquera no
podía estar en manos del PP
más tiempo porque iba a la des-
trucción.  Por mucho que sea-
mos de derechas y de izquier-
das, el fin es que Nàquera tenga
lo mejor y eso es lo que nos une.

Damián Ibáñez: Pero hay otra
cosa que es la tolerancia y el res-
peto. Por ejemplo, l’Aplec ¿por
qué no? Hay  gente de derechas
y de izquierdas. En un pueblo
caben todos. Si se hace una ac-
tuación como el otro día que vi-
no Xavi Castillo, y soy de dere-
chas y me han criticado los más
radicales. Si no quieres ir a ver-
lo no vayas. Pero también se ha-
ce el Corpus y mi corporación va
y se critica, pero se hace. Las
puertas de Nàquera están abier-
tas para toda la buena gente.  
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¿Qué es el bruxismo?

“El paciente puede
desconocer que
sufre bruxismo, 
y normalmente 
lo descubre en 
una revisión
dental rutinaria”

“La exploración
clínica y un 
estudio
radiográfico
confirmarán el
diagnóstico 
del paciente”

El bruxismo es un trastorno que consiste en apretar y rechinar los dientes de forma involunta-
ria, tanto a lo largo del día como durante el descanso nocturno, de manera regular, lo que puede
causar daños en las piezas dentales, además de otros trastornos como dolor mandibular o de oí-
dos, o cefaleas frecuentes. A las personas que lo padecen se los denomina bruxómanos.

Por la noche, durante el sueño, el problema es más grave, ya que el paciente no es consciente
de su acción y, por lo tanto, es todavía más difícil de controlar. Este tipo de bruxismo se conside-
ra una de las alteraciones del sueño o parasomnia. Sin embargo, incluso estando despiertas mu-
chas personas tampoco se dan cuenta de que lo están haciendo, y son los que les rodean los que
lo advierten

El paciente puede desconocer que sufre bruxismo, y normalmente lo descubre en una revisión
dental rutinaria (a veces acude al dentista porque comienza a sentir un dolor agudo en la cara o
el cuello), o porque alguna persona de su entorno (especialmente si duerme acompañado) cap-
ta el ruido que produce al rechinar los dientes y le advierte. La exploración clínica y un estudio
radiográfico confirmarán el diagnóstico.

Para evitar o frenar el daño que se produce en los dientes y disminuir la sobrecarga muscular
causada por el bruxismo, se utiliza un dispositivo conocido como férula de descarga, que cum-
ple la misión de proteger la dentadura de la presión que ejerce el paciente cuando los aprieta y
rechina.

Lo ideal sería conseguir que la persona abandone el hábito. En algunos casos, el problema re-
mite de manera espontánea pero, en aquellos que no es así, se hace imprescindible el uso conti-
nuado de la férula para minimizar los daños. Cuando los dientes se aprietan solo durante el día,
es más fácil modificar el comportamiento del paciente pero, si el bruxismo es nocturno, resulta-
rá mucho más difícil de combatir.

Sintomas del bruxismo
Estrés y ansiedad.
Ruidos articulares (que pueden llegar a ser bastante intensos, e incluso molestar al compañero de
cama).
Dolor de oído (debido a la afectación de la articulación temporomandibular).
Dolor de cabeza.
Dolor o inflamación de la mandíbula.
Desgaste acelerado y prematuro de los dientes.
Pérdida de esmalte dental.
Trastornos del sueño.
Dolor facial.
Fracturas dentales.
Rigidez muscular.
Hipertrofia de los músculos maseteros (que son los que se encargan de la masticación).

Diagnóstico del bruxismo
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El projecte per a construir
més d'1.300 habitatges, un
hotel i un camp de golf sobre
1,5 milions de metres qua-
drats en Fontanelles ha que-
dat aparcat definitivament per
part del consistori.

Aquesta era una de les con-
dicions imposades per la Ge-
neralitat Valenciana per a do-
nar el vistiplau definitiu al Pla
General d'Ordenació Urbana
(PGOU), paralitzat des de
l'any 2005.

Amb aquesta decisió d'ente-
rrar el pla urbanístic previst al
parc natural de la Serra Cal-
derona l'Ajuntament de Nà-
quera s'enfronta ara a les pos-
sibles conseqüències legals

derivades del conveni signat
pel exalcalde del PP, Ricardo
Arnal  i el promotor del PAI,
José Enrique Granell, que in-
cloïa una sèrie d'obres al mu-
nicipi com l'edifici Accis, per
acabar, que alberga el centre
de salut de Nàquera.

“És un edifici sense peus ni
cap, d'unes dimensions desor-
bitades per a Nàquera que ens
està costant diners perquè
hem de fer reparacions i  no
sabem el que ens  costarà  de-
finitivament fins que no hi ha-
ja una sentència que resolga el
conveni que en el seu moment
es va signar”, assenyala el re-
gidor d'Urbanisme, Víctor Na-
varro.

L'Ajuntament desbloqueja el PGOU
després d'enterrar el PAI de Fontanelles

Nàquera

La Concejalía de Educación
ha aprobado la segunda fase
de Xarxa Llibres, gracias a la
cual los primeros 237 alum-
nos beneficiados recibirán en
las próximas semanas un to-
tal de 19.499 euros. A estos
alumnos se sumarán un cen-
tenar de estudiantes más en el
mes de noviembre que recibi-
rán otros 6.000 euros. 

Tras la primera fase en la
que las familias naqueranas
recibieron en febrero cerca de
45.000 euros, en esta ocasión

todas las solicitudes han sido
atendidas tras la comproba-
ción del correcto estado de los
libros aportados al banco de
libros municipal para cobrar
el 100% de la ayuda.

El programa autonómico de
gratuidad de libros de texto
está dirigido a todos los alum-
nos que cursen Educación
Primaria y Secundaria y for-
mación profesional básica en
centros públicos o concerta-
dos que estén empadronados
en el municipio.

337 alumnos reciben 25.499 euros de
la segunda fase de Xarxa Llibres

Nàquera

Los vecinos se ahorrán medio millón de
euros con la rebaja en el recibo del IBI  

El Ayuntamiento de Nàque-
ra dejará de ingresar el próxi-
mo año medio millón de euros
tras la aprobación de una nue-
va rebaja del impuesto del IBI.

La medida adoptada en el
último pleno municipal del pa-
sado mes de septiembre favo-
recerá un ahorro total para los
vecinos de 500.000 euros en
los recibos del 2017 que se po-
drán abonar en tres mensuali-
dades sin intereses entre mar-
zo y octubre.

Esta es la segunda vez que el
equipo de Gobierno baja el ti-
po de gravamen el IBI en dos
años tras haber cumplido con
el plan de ajuste que le aprobó
el Ministerio de Hacienda pa-
ra poder hacer frente a la deu-
da municipal.

En esta última ocasión, se
ha rebajado el tipo de grava-
men en cinco puntos porce-
tuales, pasando del 0,80 al
0,75% para el 2017 y la previ-
sión es continuar bajándolo
cada nuevo ejercicio. 

La primera rebaja, que se
comenzó a aplicar en 2015, su-
puso para las arcas municipa-
les un montante de 300.000
euros anuales menos.

Esta reducción progresiva
permitirá en diez años un aho-
rro de tres millones de euros a
los vecinos de Nàquera, según
apuntan fuentes del equipo de
Gobierno municipal.

El actual ejecutivo local he-
redó una revisión catastral re-
alizada en 2011, en plena crisis

y cuando más elevado estaba
el valor de las viviendas, lo que
repercutió en la subida del IBI
a los propietarios. “Hereda-
mos una revisión del PP que
no la tenían que haber hecho
porque no tenía ni pies ni ca-
beza”, señalan estas fuentes.

Los actuales responsables
municipales han solicitado
una nueva revisión catastral,
transcurridos cinco años, para
que se ajuste a los precios ac-
tuales de las viviendas. 

El Ayuntamiento de Nàquera ha aproba-
do una rebaja del IBI que permitirá aho-
rrar a los vecinos un total de 500.000
euros en el recibo del próximo año. El

último pleno ha dado luz verde a la se-
gunda bajada del impuesto municipal en
los dos últimos ejercicios tras haber
cumplido con el plan de ajuste.
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La multitudinaria procesión de Sant
Francesc ha puesto punto y final a más
de un mes de celebraciones de las fies-
tas patronales en Nàquera. Desde sep-
tiembre y los cuatro primeros días de

octubre el Ayuntamiento, junto con las
Clavarías del Rosario, del Niño y de
Sant Francesc, han organizado nume-
rosos actos como las paellas y olla jun-
ta, que acogieron a 2.500 comensales. 

La procesión de Sant Francesc cierra las fiestas patronales
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El Ayuntamiento de Nàquera dejará de ingresar 500.00 euros.
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Divendres 7 d’octubre
Taller interactiu de percussió
africana. En la plaça de l’ajun-
tament.
Dama, artista de Rwanda, di-
rigeix un taller interactiu per a
descobrir i gaudir de la cultura
africana a través de la percus-
sió, dels contes, de les cançons
i de les tradicions de l'Àfrica

central. No és necessari saber
música ni tenir experiència.
Dama t'ajuda a provar dife-
rents tipus d'instruments;
tambors, djembé, maraques,
txequeré, kalimba, udu, ngoni,
balafone. 

Dissabte 8 d’octubre
Taller de Ball Flash Mob. Pre-

paració i posada en escena d'u-
na coreografia a l'estil bollywo-
od. En l’ajuntament. 
Una "flashmod" és una actuació
organitzada i assajada prèvia-
ment que més tard els partici-
pants del taller representaran
en un lloc públic de manera es-
pontània i aparentment impro-
visada que sorprendrà al públic.

CELEBRACIÓ DEL 9
D'OCTUBRE.

MOROS I CRISTIANS

El Dissabte 8 d'octubre se cele-
bra a Nàquera una desfilada de
moros i cristians. La desfilada
s'iniciarà en el carrer Barack
Obama i acabarà la plaça de
l'Ajuntament. 
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Actividad y vida social en SAVIA
Los mayores que viven en centros resi-

denciales, establecen habitualmente sin
dificultades relaciones interpersonales
que favorecen su bienestar psicológico, ya
que en función de sus afinidades, entran
a formar parte de grupos informales con
personas de edades y situaciones físico-
funcionales similares a las suyas, con vi-
vencias pasadas y presentes comunes,
por lo que se sienten rápidamente afines
entre sí. La ayuda mutua es otro de los
factores que les une e incrementa la ex-
periencia positiva de la convivencia insti-
tucionalizada y que se fomenta a través
de diferentes talleres y actividades tanto
cognitivos, ocupacionales como sociocul-
turales. 

En las residencias entre el amplio aba-
nico de actividades que se proponen a lo
largo del año, se mantiene presente en to-
do momento favorecer la orientación
temporal y espacial, en ocasiones es a tra-
vés de la celebración de las diferentes fes-
tividades o de la participación con aso-
ciaciones locales,  lográndose a través de
las mismas que nuestros mayores preser-
ven desde su ingreso el arraigo a las tra-
diciones regionales y culturales.

En muchas ocasiones, la experiencia
que aportan nuestros residentes en tare-
as que han desarrollado a lo largo de su
vida, como ocurre en los talleres ocupa-
cionales, colabora a incrementar su auto-
estima y su percepción de cohesión con el
grupo; en otras, son ellos quienes mues-
tran gran interés por adentrarse en expe-

riencias desconocidas a través de talleres
o juegos que quizá nunca hubieran pen-
sado podrían ser de su agrado, como ocu-
rre en relación a las nuevas tecnologías
que descubren en talleres intergeneracio-
nales.

En general, las actividades grupales
permiten a personas de edades avanzadas
compartir conocimientos, preservar ha-
bilidades, favorecer el entretenimiento, y
en todo momento poner en valor que el
colectivo de personas que conviven en
centros, aun cuando suman en ocasiones
más años que los que pueden contar, tie-
nen mucho que aportar al conjunto de la
sociedad.
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GuanyemSAB ha acusado al
PP tras el pleno a través de un
comunicado de “abortar” la
moción de censura al expulsar
“irregularmente” a sus conce-
jalas “por procedimiento ex-
prés  en una maniobra de du-
doso encaje legal” y en
consecuencia “los dos parti-
dos de derecha, PP y AISAB,
han impedido por todos los
medios un gobierno progre-
sista” en San Antonio.

Para Plataforma-Guanyem-
SAB-Compromís “queda pa-
tente el desconocimiento del
PP provincial de la realidad de
San Antonio de Benagéber

que han empujado a sus edi-
las a dar el paso par corregir la
ingobernabilidad del munici-
pio, el déficit democrático al
gobernarse a golpe de decreto
evitando el control del pleno y
el decontrol del gasto o com-
promiso del gasto público que
supera ampliamente el millón
de euros”.

Tras la fallida moción de
censura, los cinco concejales
de GuanyemSAB en el Ayun-
tamiento pusieron sus cargos
a disposición del partido y
fueron ratificados por unani-
midad en la asamblea celebra-
da el pasado 2 de octubre.

Guanyem acusa al PP de “abortar” la
moción con una expulsión “irregular”

San Antonio de Benagéber

El PSPV defiende la “coherencia”
frente a la “política de esperpento”

San Antonio de Benagéber

La portavoz socialista en
San Antonio de Benagéber,
Marta Retamosa, ha manifes-
tado que el PSPV “es coheren-
te y mantiene su posición
frente a la política del esper-
pento que hemos vivido”.

Retamosa ha acusado a
GuanyemSAB de “engañar la
ciudadanía” mientras que “los
socialistas nos hemos mante-
nido en la misma posición
desde junio del 2015. Enton-
ces apoyamos un gobierno
progresista y ahora nos man-

tenemos enfrente del PP”, ya
que “quien es parte del pro-
blema no puede ser parte de
la solución”.

El secretario general del
PSPV de la provincia de Va-
lencia, José Luis Ábalos, ha
lamentado que “las dos tráns-
fugas del PP hayan tratado de
ignorar el pacto anti transfu-
guismo y alterar el resultado
de las urnas en su beneficio” y
ha remarcado que en este tipo
de situaciones “siempre apa-
recen cargos del PP”.  

Santafosta mantiene la vara de mando
tras la expulsión de las edilas del PP

La primera moción de censu-
ra que se ha presentado en San
Antonio de Benagéber ha que-
dado en papel mojado. El alcal-
de, Enrique Santafosta, de AI-
SAB, seguirá gobernando en
minoría con cuatro concejales.

Apenas 15 minutos duró el
pleno extraordinario celebrado
el pasado 23 de septiembre en el
que no llegó a votarse la moción
de censura firmada los cinco
concejales de GuanyemSAB y las
dos edilas del Partido Popular.

La expulsión del partido de
María José Rico y de Encarna
Regalado 24 horas antes del ple-
no hizo inviable jurídicamente la
tramitación de la moción de cen-
sura con la Ley Antitransfuguis-
mo en la mano al pasar ambas al
grupo de no adscritos. Esto obli-
gaba a que la moción estuviera
firmada por dos concejales más.

Así lo advirtió el secretario del
Ayuntamiento en el informe que
leyó antes de la constitución de
la mesa de edad compuesta por
el exalcalde y portavoz del PP,
Eugenio Cañizares, y Encarna
Regalado. El único concejal del
grupo popular que no suscribió
la moción de censura reconoció
que no se daban las mismas con-
diciones que en el momento de
la firma y levantó una breve pe-
ro tensa sesión plenaria.

En ese momento, la tesión dio
paso a los besos y abrazos entre
los concejales de AISAB y el al-

calde se dirigió a los más de 200
vecinos que abarrotaban el salón
de plenos para, entre aplausos,
dar las gracias por las “muestras
de apoyo” recibidas en los días
previos al pleno.

Santafosta, que en algún mo-
mento reconoció que dio por
perdida la alcaldía, también se
dirigió públicamente al PP para
agredecer que “haya cumplido
con la regeneración democráti-
ca de la que hablaba Isabel Bo-
nig hace unos días” al expulsar a
sus dos concejalas.

AISAB se mantiene en el go-
bierno y enfrente tendrá a una
oposición conformada por los
cinco concejales de Guanyem-
SAB, Eugenio Cañizares, que se
queda como único representan-
te del PP, la concejal socialista y
las dos ex edilas populares. 

El alcalde ha manifestado que
afronta el resto de legislatura

“con la mano tendida para tratar
de llegar a acuerdos”, aunque
advirtió que “no hay voluntad
por parte de Guanyem ni del
portavoz del PP”.

El portavoz de GuanyemSAB,
Ramón Orozco, que aspiraba a
ocupar la alcaldía, reconoció tras
el pleno que “es difícil recondu-
cir esta situación si nos basamos
en la experiencia de este año y
medio”, aunque avanzó que “es-
tamos dispuestos a volver hablar
con todos los grupos”.

Enrique Santafosta (AISAB) mantiene la
vara de mando tras la expulsión del PP
de las dos concejalas María José Rico y
Encarna Regalado que firmaron la mo-

ción de censura contra el alcalde de San
Antonio de Benagéber 24 horas antes
del pleno extraordinario en el que debía
votarse la propuesta de GuanyemSAB.
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El pleno de la moción de censura congregó a más de 200 vecinos.

La vicepresidenta del Consell i con-
sellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha vi-
sitat el Col·legi Imperial Xiquets Orfes
de Sant Vicent Ferrer a  Sant Antonio

de Benagéber, en el qual estudien 92
xiquets. La institució porta més de 600
anys ensenyant a xiquets a “pensar i a
viure en societat”.

Oltra visita el col·legi Imperial Xiquets Orfes de Sant Vicent Ferrer
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Video del pleno

Galería fotográfica 
del pleno
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PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

MERCADO 
AMBULANTE

TODOS LOS SÁBADOS 
DE 8 A 14 HORAS



octubre 2016  07PUBLICITAT

[

V
á
lid

o
 d

u
ra

n
te

 e
l 
m

e
s
 d

e
 o

c
tu

b
re

 d
e
 2

0
1
6



08 octubre 2016 ACTUALITAT COMARCAL[

L'aparcament del poliespor-
tiu municipal de L'Eliana al-
bergarà el proper dia 9 d'octu-
bre un dels 11 castells de focs
d’artifici patrocinats per la Di-
putació de València en altres
comarques per a celebrar el
dia de la Comunitat Valencia-
na.

L'Àrea de Cultura de la cor-
poració provincial ha conce-
dit els castells segons criteris
tècnics i en funció de les
sol·licituds rebudes dels con-
sistoris i de les activitats pa-
ral·leles que organitza cada
municipi. L'Eliana compta
amb una programació conso-
lidada de més de 25 anys ce-
lebrant el dia de tots els va-
lencians, destacant el
tradicional ciclopasseig, la fi-
reta o els concerts de música.

L'alcalde de L'Eliana, Salva

Torrent, ha destacat la impor-
tància de la pirotècnia en la
cultura valenciana i en qualse-
vol acte de celebració festiva
de la nostra terra: “els valen-
cians disparem una traca en
les noces, batejos o quan els
nostres equips esportius acon-
segueixen una victòria, no hi
ha dubte que la pólvora està
instaurada en l'ADN de la
identitat valenciana”.

El també regidor de Cultura
ha convidant  tota la ciutada-
nia i  tots els pobles veïns de la
comarca de Camp de Túria
que “vinguen a participar en
els diferents actes commemo-
ratius del 9 d'octubre i gaudis-
quen del castell que posarà un
fermall d'or a tota la progra-
mació cultural i d'oci que ha
preparat enguany l'Ajunta-
ment de l'Eliana”.

El pàrquing del poliesportiu albergarà
els focs d’artifici del dia 9 d'octubre

L’Eliana

L'Ajuntament de l'Eliana, a
través de la Regidoria de Se-
guretat Ciutadana, celebrà el
Dia de la Policia Local el pas-
sat 29 de setembre a la plaça
del País Valencià del munici-
pi del Camp de Túria.

L’acte de la commemoració
del Dia de la Policia Local,
presidit per l'alcalde de L’E-
liana, Salvador Torrent, va
comptar enguany amb la pre-
sència del director general
d'Emergències de la Comuni-
tat Valenciana i exalcalde del

municipi de Camp de Túria,
José María Angel.

Enguany, és la primera ve-
gada que se celebra el Dia de
la Policia Local a l'aire lliure,
en lloc del saló de plens de
l’Ajuntament on es feia fins
ara. 

També s'ha canviat la data
de la commemoració del Dia
de la Policia, passant del pri-
mer dissabte del mes de juliol
al 29 de setembre, dia de Sant
Miquel que és el patró del cos
de seguretat.

La celebració del Dia de la Policia
Local ix a la plaça del País Valencià

L’Eliana

El col·legi l'Olivera estrena l'horari
intensiu després del ‘sí’ de les famílies

En l'Olivera, amb 345 pares i
mares amb dret a vot, es va re-
gistrar una participació del
87,8%, la més alta dels quatre
col·legis públic d'Infantil i Pri-
mària de l'Eliana, arribant els
vots afirmatius a aconseguir el
60,29% del cens.

Aquest resultat permetrà al
centre aplicar l'horari intensiu
a partir d'aquest mes d'octubre,
de forma que els alumnes as-
sistiran a classe de 9 del matí a
2 de la vesprada.

El servei de menjador es
mantindrà i els alumnes po-
dran continuar en el centre fins
a les cinc de la vesprada amb
extraescolars gratuïtes.

En el col·legi Monte Alegre
de l'Eliana, amb un cens de 331
pares i mares, la participació
en la consulta també va ser alta,
entorn del 80%, i encara que
l'opció majoritària de vot va ser
el 'sí', no es va aconseguir el mí-
nim exigit per la Conselleria
d'Educació per a la modificació
de la jornada.

El mateix ocorria en el col·le-
gi El Garbí, on dels 622 possi-
bles votants van acudir a la ur-
na un 70,7%, obtenint-se 240
vots afirmatius i 204 negatius i
per tant sense arribar al 55 per
cent.

En el col·legi Verge del Car-
men, el més gran i més antic
dels col·legis de l'Eliana, van
votar 663 dels 975 pares i ma-
res censats, obtenint-se 441
vots favorables que van ser in-

suficients per a arribar al pre-
ceptiu 55%.

La Conselleria d'Educació
garantirà els serveis de trans-
port i menjador, així com l'o-
bertura de les instal·lacions des
de les 9.00 del matí fins a les
17.00 hores.

L'autorització s'estendrà per
períodes de tres cursos acadè-
mics renovables, sempre que
els resultats s'ajusten a les mi-
llores previstes en el pla.

Els alumnes de l’Olivera estrenen horari
de 9 a 14 hores a l'octubre. Així ho han
decidit els pares en les urnes. En els al-
tres tres col·legis de L'Eliana, el 'sí' va

guanyar, però els vots positius no van
aconseguir el 55% del cens de les famí-
lies exigit per la Conselleria d'Educació
per a implantar la jornada contínua.
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El escritor Santiago Posteguillo (Va-
lencia, 1967), autor de títulos super-
ventas como las trilogías de Escipión y
de Trajano, ha visitado el colegio Iale
de L’Eliana para impartir una confe-

rencia sobre novela histórica con moti-
vo del inicio de las actividades del 50
aniversario del centro educativo fun-
dado por Marisa Marín y su marido Ig-
nacio Monzonís en el año 1967.

Posteguillo abre los actos del 50 aniversario del Iale
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Votació al col·legi l’Olivera de l’Eliana.
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Diumenge 16 d’octubre
18 hores. Cinema en Valencià: ‘La
Duques de Benamejí’. Sala de debat
Pep Torrent. Entrada lliure.

Dimecres 19 d’octubre
19 hores. Fòrum dels clàssics del ci-
nematògraf: ‘Cómo casarse con un
millonario’. Sala de debat Pep To-
rrent. Entrada lliure.

Dijous 20 d’octubre
19:30 hores. Presentació de llibre:
‘La inmensa minoría’ de Rafael Prats.
Sala de debat Pep Torrent. Entrada

lliure.
Divendres 21 d’octubre
19:30 hores. Al voltant de la cièn-
cia: ‘Partículas elementales: Entre la
materia y la nada’. Sala de debat Pep
Torrent. Entrada lliure.

Diumenge 23 d’octubre
18 hores. Cinema valencià: ‘La por-
tentosa vida del Pare Vicent’. Sala de
debat Pep Torrent. Entrada lliure.

Dimecres 26 d’octubre
18:30 hores. Fòrum dels clàssics
del cinematògraf: ‘Dos en la carrete-

ra’. Sala de debat Pep Torrent. En-
trada lliure.

Divendres 28 d’octubre
20 hores. V segles de música: ‘Rai-
mon’. Preu: 10€ - reduïda: 8€. Audi-
tori Municipal.

Diumenge 30 d’octubre
18 hores. Cinema valencià: ‘L’illa de
l’Holandés’. Sala de debat Pep To-
rrent. Entrada lliure.

ACTES COMMEMORATIUS 
9 D’OCTUBRE

Divendres 7 d’octubre
19:30 hores. Vesprades de llibres:
‘Ciutat sense llei’. Sala de debat Pep
Torrent. Entrada lliure.
22:30 hores. Concert: ‘Auxili Band,
Skatuttipresto, i DJ Macondo’. En-
trada lliure. Cinema d’estiu.

Dissabte 8 d’octubre
20 hores. Concert 25 anys de Mara
Aranda. Plaça del País Valencià.

Diumenge 9 d’octubre
12 hores. Ciclopasseig. Plaça d’eu-
ropa.
18 hores. Fireta.Plaá del País Va-
lencià.
21 hores. Castell de focs d’artifici.
Aparcament del Poliesportiu.
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La Óptica y Centro auditivo Furió ofrece la última tecnología y las
mejores marcas en gafas y audífonos en su nueva tienda en Bétera

La ÓPTICA Y CENTRO AU-
DITIVO FURIÓ, avalada por
34 años de experiencia, ofrece
la última tecnología y una
atención personalizada en su
nuevo establecimiento ubicado
en la avenida Vicente Crema-
des, número 2, bajo derecha de
la localidad de Bétera.

En su amplio local comercial,
los clientes pueden acceder a
gran varidad de marcas y esti-
los de gafas. Entre las firmas
de moda destacan Carolina He-
rrea, Outspoken Ray Ban,
Tous, Police, Vogue y otras
marcas de lujo como Dilem.

La óptica regentada por Ma-
nuel Furió también es experta
en gafas deportivas, con mode-
los especiales para la práctica
del ciclismo o running y las de
protección para deportes de
impacto y laborales.

El establecimiento, que abrió
sus puertas al público en la co-
marca de Camp de Túria el pa-
sado mes de julio, dispone de
un centro auditivo, separado
de la zona comercial, que cuen-

ta con la última tecnología en
este sector. 

Este espacio cuenta con una
cabina, un analizador y un au-
dímetro de última generación.
También dispone de un video-
toscopio que permite la visión
del oído y, al mismo tiempo, al-
macenar esas imágenes para
ser utilizadas posteriormente.

Para celebrar la inaugura-
ción del local de Bétera, que se
suma al establecimiento co-
mercial que regenta la familia
Furió en la localidad de Melia-
na, los responsables de ÓPTICA
Y CENTRO AUDITIVO FURIÓ
han lanzado una promoción es-
pecial para todos los vecinos de
la comarca de Camp de Túria. 

Todos los clientes que se acer-
quen al establecimiento de la
avenida Vicente Cremades, nú-
mero de Bétera y presenten el
anuncio publicado en el perió-
dico InfoTúria se beneficiarán
de un descuento del 15% en la
compra de cualquiera de los
productos de la tienda durante
los próximos tres meses.



10 octubre 2016 ACTUALITAT COMARCAL[
L

L
ÍR

IA
a
g

e
n

d
a

cu
lt
u
ra
l

[

[

ACTES COMMEMORATIUS 
DEL 9 D’OCTUBRE

Dissabte 1 d’octubre 
19 hores. Inauguració de l’exposició

‘Al tall. 35 anys de música mediterrà-
nia des del País Valencià’ i projecció
del documental ‘Sempre Al Tall’. Lloc:
Ca la Vila. (1-8 d’octubre) .
Dilluns 3 d’octubre
19 hores. Inauguració de l’exposició
‘Artistes per la Declaració Universal dels
Drets Humans’.  Lloc: Centre Multiusos.
(3-29 d’octubre, horari habitual).
Divendres 7 d’octubre
18 hores. Taller-xarrada de tint

‘Shibori. La mocadorà’", Lloc: Centre
Multiusos.
Dissabte 8 d’octubre
19 hores. CRIT, Companyia de Tea-
tre, presenta ‘El nou Tirant’. Lloc: Te-
atre de la Llar del Jubilat.
Diumenge 9 d’octubre
19 hores. Acte institucional comme-
moratiu del 9 d’Octubre. Homenatge
a Jaume I de la Corporació. Lloc: Cen-
tre Multiusos.

SETMANA TAURINA
Del 6 al 16 d’octubre

PRIMER CICLE COMARCAL
DE MÚSICA OVIDI 

MONTLLOR 
Dissabte 29 d’octubre
22:30 hores. Mireia Vives i Borja
Penalba al Teatre Unió Musical.

Més informació en www.lliria.es

El CVC defensa el retorn del mosaic
romà ‘Els Dotze Treballs d'Hèrcules’

Ca la Vila va acollir el passat
26 de setembre el segon ple del
Consell Valencià de Cultura
(CVC) a Llíria presidit pel pre-
sident de la institució, Santia-
go Grisolía i en el qual va parti-
cipar l'alcalde de la ciutat,
Manolo Civera. 

El primer edil socialista va
aprofitar la presència dels
membres del CVC per a dema-
nar el suport de l'entitat als ac-
tes del 'Any dels Dotze Treballs
d'Hèrcules' que se celebrarà en
2017 per a commemorar els
100 anys de la troballa del mo-
saic romà 'Els Dotze Treballs
d'Hèrcules' en Ca Porcar.

La peça, de 5,50 per 4,50
metres, es troba exposada en el
Museu Arqueològic Nacional
de Madrid i l'Ajuntament de
Llíria pretén la cessió temporal
de l'obra per a mostrar-la al
públic per primera vegada a
Llíria.

Per açò, l'alcalde va sol·licitar
formalment al Consell Valencià
de Cultura “la seua col·labora-
ció per a aconseguir que el mo-
saic puga tornar a Llíria”, on
projecta una gran exposició al
voltant de la cultura romana el
pròxim any.

Civera també va demanar a
l'òrgan consultiu la seua coo-

peració per a traslladar a la Ge-
neralitat i a l'Estat la necessitat
de finançament  per a finalitzar
el projecte d'intervenció  i po-
sada en valor del Santuari Ora-
cular i Termes de Mura, "un
dels conjunts arquitectònics
més importants i singulars de
la Hispània romana”.   

L'acte va finalitzar amb una
emotiva  concessió de la Meda-
lla d'Honor del Consell Valen-
cià de Cultura a l'Ajuntament
de Llíria, que el seu president
Santiago Grisolía va lliurar al
primer edil edetà  i la visita de
la comitiva a les Termes de
Mura i els Mausoleus Romans.

L'alcalde de Llíria, Manolo Civera, ha
sol·licitat al Consell Valencià de Cultura
(CVC) la seua col·laboració per a acon-
seguir que el mosaic romà ‘Els Dotze

Treballs d'Hèrcules’ torne a la ciutat on
es va trobar per a exposar-ho per prime-
ra vegada al públic en 2017 coincidint
amb els 100 anys de la seua troballa.

A las puertas de Ca la Vila,
el primer alcalde democrático
de Llíria, Josep Maria Jordán
Galduf, ha recogido este año
su título de Hijo Predilecto de
Llíria, y el maestro de Alcu-
blas y ex concejal de Educa-
ción de Llíria, José Zapater,
recibió el de Hijo Adoptivo. 

El exentrenador del CB Llí-
ria, Isma Cantó, el Club de
Gimnasia Rítmica, represen-
tado por su presidente José
Castellano, y la Cooperativa
Vinícola, presidida por José
Feltrer, recibieron de manos
del alcalde, Manolo Civera, la
Medalla de la Ciudad.

La ciudad distingue a Josep Maria
Jordán, José Zapater e Isma Cantó

Llíria

Los alumnos de Infantil recibirán
hasta 30 euros para material escolar 

Llíria

El Ayuntamiento de Llíria
concederá de 20 a 30 euros,
en función de la renta fami-
liar, a los alumnos de Educa-
ción Infantil para la compra
de material escolar, excepto
libros de texto y mochilas, en
los comercios locales. 

El plazo oficial para solici-
tar las ayudas se abrió el pa-
sado 3 de octubre.

Este programa municipal
subvenciona la adquisición de

material escolar fungible de
los alumnos empadronados
en el municipio que estén cur-
sando Educación Infantil y
cuya compra se realice en las
papelerías de la localidad.  

Las solicitudes para poder
recibir estas ayudas se pueden
entregar en la Oficina de
Atención Ciudadana del
Ayuntamiento de Llíria hasta
el próximo 28 de octubre, en
horario de 9.00 a 14.00 horas. 

La tradicional ‘Baixà’ de Sant Miquel
ha reunido de nuevo a miles de vecinos
de Llíria que han acompañado a la ima-
gen del patrón de la localidad desde su
Real Monasterio hasta la iglesia de la

Asunción.  el presidente de Les Corts
Valencianes, Enric Morera, ha partici-
pado este año junto al alcalde de Llíria,
Manolo Civera, y el resto de concejales
de la corporación municipal.

Miles de vecinos acompañan a Sant Miquel en la ‘Baixà’
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L’empresa Tragsa ha iniciat
els treballs per a millorar 15
camins rurals de Bétera, amb
l’objectiu de perfilar, refermar
i compactar els terrenys. A
més a més, hi co·locaran llos-
ses de formigó per a facilitar
la circulació i evitar que les ai-
gües destrossen els vials en
l’època de pluges.

La regidora d’Agricultura,
Cristina Ballesteros, que ha
visitat les obres prop del Pou
de Germanells, ha remarcat
“la importància d’aquestes in-
tervencions de condiciona-
ment dels camins, molts d’ells
en mal estat després de les
fortes pluges de 2015” i reafir-
mà el compromís de l’equip
de govern per “aconseguir que
els llauradors tinguen uns ac-
cessos als horts decents”.

El pressupost dels treballs
que sufraga la Conselleria d’A-
gricultura és de 213.187 euros
i està previst que finalitzen
d’ací a dos mesos.

Els camins que s’estan arre-
glant són: Camí del Bombeig
R-21 a final de terme; Camí de
Greses; Ou de Germanells i
continuació a les Llomes; con-
tinuació d’Albers Assagador;
Mas de la Campana a Granja
Camí Brucar; cruïlla barranc
Xampinyó Camí Alcubles;
Junquera; del Barranc de Ci-
rer Sant Ramon (camí Bote-
lla); Baixada dels Aljups; Con-
tinuació carrer Massarojos;
Camí Mosoliu; Camí de Mele-
ro; Camí del Maestrat; tram
barranc Sirer fins a Perforació
Potable Naquera; i Camí del
Mas de Quiquet.

Les obres de millora de 15 camins
rurals finalitzaran d’ací a dos mesos

Bétera

La Guardia Civil de Valen-
cia ha detenido en una urba-
nización de Bétera a un hom-
bre de 34 años de
nacionalidad rusa huido de la
justicia sobre el que pesaba
una orden  internacional de
búsqueda y detención a efec-
tos de extracción por un deli-
to de agresión sexual.

En el marco de la operación
'Mascarus', el 22 de septiem-
bre los agentes conisguieron

identificar a esta persona que
portaba, además de su pasa-
porte y permiso de conducir
legal, una carta de identidad
falsificada de Rumania a
nombre de otra persona pero
con su fotografía y procedie-
ron a su detención. 

El detenido y las diligencias
han pasado a disposición del
Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número cinco
de Lliria.

Detienen a un hombre reclamado por
una agresión sexual cometida en Rusia

Bétera

Mas Camarena dispossarà d’un pou
de tronades per a evitar inundacions

La vicepresidenta de la Di-
putació de València, Maria Jo-
sep Amigó, en  visita a Bétera,
s’ha compromès a finançar un
pou de tronades per drenar
tota l’aigua que s’acumula
quan plou al carrer principal
de la urbanització Mas Cama-
rena i que afecta amb inunda-
cions els comerços del centre
comercial.

La infraestructura té un cost
de 100.000 euros i estarà fi-
nançada al 100% per la Dipu-
tació de València. El sistema
de drenatge podria entrar en
funcionament durant la tar-
dor de 2017, una vegada l’a-
juntament presente el projec-
te i s’inicie la tramitació.

L’alcaldessa de Bétera, Cris-
tina Alemany, ha incidit en la
importància de l’obra a Mas
Camarena perquè “quan plou
s’inunda i amb el pou de tro-
nades se solucionaran molts
dels problemes d’inunda-
cions” i ha donat les gràcies a
la Diputació pel suport.

La presidenta de l’Associa-
ció Mas Camarena, María Án-
geles Sola, ha felicitat “l’alcal-
dessa per pensar en Mas
Camarena ja que tenim un
problema d’inundacions molt
greu que pateixen els comer-
ços. Vindre és la millor mane-
ra de conéixer el problema i
vull agrair que s’hagen tingut
en compte aquestes coses
quan portem tant de temps
darrere“.

Maria Josep Amigó ha ex-
plicat que a Bétera “hem vist

que el consistori ha tingut cla-
ríssim que calia invertir en
aquelles coses de primera ne-
cessitat i no fer grans edificis
o obres faraòniques. Així ho
hem constatat en els camins
rurals, jardins o parcs amb els
Plans Financerament Sosteni-
bles o Plans Provincials d’O-
bres i Servicis”.

Mas Camarena dispossarà d’un pou de
tronades per a drenar l’aigua que s’acu-
mula quan plou al carrer principal i que
afecta amb inundacions els comerços

del centre comercial. La infraestructura
té un cost de 100.000 euros finançada
per la Diputació de València i entrarà en
funcionament durant la tardor de 2017.
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Més de cinquanta botigues de Bétera
han ocupat les casetes de l'Albereda en
la IX Fira de Comerç. El director gene-
ral de Comerç i Consum, Natxo Costa,
inaugurà la fira acompanyat per l'al-

caldessa, Cristina Alemany, el regidor
del ram, Augusto Sevilla, i David Ca-
rrasco, president de l'Associació de Co-
merciants de Bétera (ACB),  que ha
passat en 9 mesos de 72 associats a 121.

La Fira del Comerç ompli l’Albereda amb 50 expositors
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Cristina Alemany i María Josep Amigó, en Mas Camarena.

Vídeo d’entrevista 
ales autoritats
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Divendres 7 d’octubre
22:30 horas. Teatre: ‘Jo no sóc un figu-
rant!’, per l’Escola Municipal de Teatre. Au-
ditori Municipal. 
Diumenge 9 d’octubre
00 hores. Concert: ‘Herbanegra + The
Dance Crashers’. Plaça del castell. 
Divendres 14 d’octubre
18:30 hores. 1er Festival d’Arts Escèni-
ques: ‘Carraixet am la xicalla’. A casa Nebot. 
22:30 hores. 1er Festival d’Arts Escèni-
ques: ‘Besos’ de Carles Alberola. Grup de Te-

atre Pepeta Ricart. Auditori Casa de la Cul-
tura. 
Dissabte 15 d’octubre
12 hores. 1er Festival d’Arts Escèniques:
‘Maduixa Teatre, megànimals’. Av. Escultor
Ramón Inglés. Passeig de l’Albereda.
18 hores. 1er Festival d’Arts Escèniques: ‘El
xic de Charles Chaplin’. Auditori Casa de la
Cultura. Entrada gratuïta.
Divendres 21 d’octubre
19 hores. Documental ‘Dones de novem-
bre: Les fosses clandestines del franquisme’.

Saló de plens del castell. Entrada gratuïta. 
Dissabte 15 d’octubre
17 a 20 hores. Conferència: ‘Viure l’Índia’.
Antic Ajuntament. 
22:30 hores. 1er Festival d’Arts Escèni-
ques: ‘Pequeñas locuras’. Auditori Casa de la
Cultura.
Diumenge 16 d’octubre
19 hores. 1er Festival d’Arts Escèniques:
‘Zorongo Teatre’. Auditori Casa de la Cultura.
Dijous 20 d’octubre
19 hores. Documental: ‘El Terrer, un poble

emmudit’. Saló de Plens del Castell.
Diumenge 16 d’octubre
12 hores. 1er Festival d’Arts Escèni-
ques:’Màgia familiar i taller de màgia’ A Ca-
sa Nebot.
Dissabte 22 d’octubre
18 hores.Música i balls tradicionals: Festi-
val folklòric’ Auditori de la Casa de la Cultu-
ra.
Diumenge 30 d’octubre
12 hores.TEatre infantil: ‘En Jaume I’. Pa-
ti del castell.
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La Diputación de Valencia y
la Universitat de València han
alcanzado un acuerdo para
que los alumnos del Grado de
Enfermería y aquellos que
cursan los estudios del Master
de Salud Mental puedan hacer
sus prácticas en el Psiquiátri-
co de Bétera, dependiente de
la institución provincial. 

En la actualidad, los alum-
nos de Enfermería que quie-
ren desarrollar sus prácticas

formativas en el campo de la
Salud Mental “cuentan con
muy pocas opciones y el cen-
tro de Bétera puede ser para
ellos una fantástica oportuni-
dad para ampliar su forma-
ción, al poder estar en contac-
to directo con profesionales
con una dilatada experiencia y
con los enfermos que allí se
atienden”, ha explicado la di-
putada de Bienestar Social,
Mercedes Berenguer.

Los alumnos de Enfermería podrán
realizar prácticas en el Psiquiátrico 

Bétera

Las escuelas de fútbol estrenan el
remodelado campo de Les Taules 

El presidente de la Diputa-
ción de Valencia, Jorge Rodrí-
guez, visitó el remodelado
campo de fútbol de les Taules
horas antes de su inaugura-
ción el pasado 4 de octubre.

El socialista ha sido el pri-
mer presidente de la Diputa-
ción de Valencia en poner un
pie en l’Eliana en veinte años.
Acompañado por el alcalde,
Salvador Torrent, y la diputa-
da Mercedes Berenguer, Ro-
dríguez comprobó el resultado
de la inversión de 153.000 eu-
ros del Plan de Inversiones
Sostenibles de la Diputación
en el campo donde entrenarán
los equipos de las escuelas de
fútbol y el CAU de rugby.

A partir de ahora “los niños
y chavales podrán entrenar y
jugar en un campo en condi-
ciones y no en el antiguo de
tierra”, apuntó tras pasar por
la plaza de la Región, en la ur-
banización Montesol, un espa-
cio en ruinas donde se ha de-
rribado la antigua caseta del

pozo, que ha quedado regis-
trado con una placa para res-
petar su valor histórico, y se ha
creado una zona ajardinada.

El alcalde agradeció los
800.000 euros - 534.000 eu-
ros del PIFS,  164.000 del
PPOS  y los 54.000 del Plan de
Caminos- que ha recibido L’E-
liana de la Diputación y con
los que “hemos podido ejecu-
tar el 40% de las propuestas
del programa electoral”. 

El dinero de la Diputación

ha ido a parar, además, a la re-
habilitación de la Casa de la
Música, la urbanización de las
calles Bocairent, Nuestra Sen-
yora de los Ángeles y Ontin-
yent y la mejora de la accesibi-
lidad en las calles Molino,
Marqués de Cáceres y Cristo
del Consuelo. 

Las escuelas de fútbol de L’Eliana han
estrenado las nuevas instalaciones, con
césped artificial y marcador, del campo
municipal de Les Taules rehabilitado

con una subvención de 153.000 euros
del plan del inversiones de la Diputa-
ción, que este año ha repartido 800.000
euros en el municipio de Camp de Túria. 
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Jorge Rodríguez, en el campo de fútbol de Les Taules.

La portaveu del PP en l'Ajun-
tament de la Pobla de Vallbona,
Mari Carmen Contelles, ha de-
nuciat que com a conseqüència
de la “retallada” que han patit en
el servei de transport escolar de
l'institut La Vereda, els autobu-
sos tindran aquest curs una úni-
ca hora de recollida dels alum-
nes, tant a l'anada com a la

tornada. “Els dilluns i dimecres,
els alumnes de primer i segon de
Secundària hauran d'esperar fins
a les 15.30 hores per a ser arre-
plegats pels autobusos”.

La regidora d'Educació, Regi-
na Llavata, ha acusat l’exalcal-
dessa de “dedicar-se a mentir” i
ha assegurat que es mantindran
els sis autobusos.

El PP denuncia la “retallada” del
transport escolar de La Vereda

La Pobla de Vallbona

Fotos visita de Jorge
Rodriguez a 

l’Eliana
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El Ayuntamiento de Serra
ha iniciado los trámites admi-
nistrativos para la compra de
un local donde habilitar un
aula de respiro destinada a las
personas mayores dependien-
tes del municipio.

El pleno del pasado 30 de
septiembre aprobó con los vo-
tos a favor de los cinco conce-
jales del PSPV el pliego de
condiciones para la adquisi-
ción por concurso público de
un local en el centro para ins-
talar este nuevo servicio.

El PP, Ciudadanos y Gent
de Serra votaron en contra de
la propuesta del equipo de go-
bierno, mientras EU se abstu-
vo en la votación.

El ex concejal de Urbanismo
de C’s, José Enrique Martínez,
alegó en la votación que ya
existen locales de propiedad
municipal disponibles, aun-
que no detalló cuáles eran
esos inmuebles.

Desde el equipo de Gobier-
no socialista, defienden que
con esta nueva infraestructu-
ra, “las personas mayores de-
pendientes de nuestro muni-

cipio podrán contar con un es-
pacio adaptado que mejore la
calidad de vida de los enfer-
mos y de sus familias que son
las que ahora se hacen cargo
en solitario de ellos”.

Desde Servicios Sociales,
matizan que aún no se puede
establecer el número de usua-
rios de la futura aula, pero
pretenden que se amplíen los
30 que disfrutan del servicio
de atención a domicilio para
personas mayores, que ron-
dan la treintena.

Los objetivos del proyecto-
son fomentar la autonomía de
las personas, su integración y
participación social dentro del
municipio; mantener las ca-
pacidades funcionales y socia-
les y prevenir la disminución
de éstas mediante terapia de
estimulación cognitiva; esti-
mular las actividades psíqui-
cas mediante el tiempo de
ocio y actividades de relación
y convicencia; evitar el aisla-
miento social y personal de los
usuarios; y potenciar el mayor
bienestar entre los vecinos
mayores del municipio.

El PSPV aprueba en solitario la compra
un local para abrir un aula de respiro  

Serra

El ple municipal de Serra ha
aprovat per unanimitat de
tots els grups polítics l'adqui-
sició per part de l'Ajuntament
d'una parcel·la situada el ca-
rrer San José per a escometre
l'ampliació del carrer San Isi-
dro. 

Aquest projecte urbanístic
municipal de Serra contempla
la posterior obertura d'un nou
espai públic i la creació d'un
equipament de caràcter turís-
tic i cultural en els seus vol-
tants.

En concret, la intenció del
consistori és habilitar un mu-
seu etnològic en un edifici de
nova construcció on reunir to-
ta la història del poble en un
espai expositiu obert al pú-
blic.

Els grups polítics van do-
nar també llum verda per
unanimitat a l'inici de l'expe-
dient de redacció del projecte
d'obra, construcció i posada
en funcionament de la xarxa
de clavegueram de la Torre de
Porta-Coeli.

L'ampliació del carrer San Isidro
albergarà un nou museu etnològic

Serra

El proyecto de gestión ecológica forestal
de uso de biomasa traspasa fronteras  

Desde el mes de julio la
planta de producción cuenta
con una línea industrial de
'pelletizado' del residuo verde
procedente de labores de jar-
dinería, agrícolas y trabajos
forestales de prevención de in-
cendios forestales.

Aunque en la actualidad la
producción se encuentra en
unas 400 toneladas anuales,
su capacidad total es de prác-
ticamente el doble.

Así lo explicaron los técnicos
a los representantes europeos
encabezada por Guilles Laro-
che, jefe de la unidad de estra-
tegia europea para la bioeco-
nomía, que han visitado Serra
para conocer el proyecto de
gestión forestal de la biomasa
y las instalaciones. 

Dos operarios municipales
junto a Joaquín Arnal, conce-
jal de Medio Ambiente y Juan-
jo Mayans, ingeniero agróno-
mo y principal impulsor del
programa, demostraron el

proceso de creación del pellet
de alta calidad.

En la comitiva que se ha
desplazado a Serra se encon-
traban también Carlos Martí-
nez, jefe de la oficina de pro-
yectos europeos de la
Universidad de Valencia; y
Mario Romero, jefe del servi-
cio de prevención de incen-
dios. Los visitantes han desta-
cado el elevado valor
medioambiental de la iniciati-

va puesta en marcha hace seis
años y la repercusión local en
materia laboral y energética.

Esta jornada, enmarcada en
programa sobre Bioeconomía
y Oportunidades para la Co-
munidad Valenciana organi-
zada por la Comisión Europea
y la Generalitat, convierte al
municipio “en un ejemplo de
bioeconomía sostenible extra-
polable a otras regiones de si-
milares características". 

El proyecto de gestión forestal de la bio-
masa, que se inició en Serra en el 2010
con una pequeña máquina trituradora,
se ha convertido en referente energético

ecológico fuera de nuestras fronteras.
Representantes de la Comisión Europea
han visitado el municipio de Camp de
Túria para conocerlo de primera mano.
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Les màquines han iniciat els treballs
de recuperació de l'antic xalet de la
Llar, que es troba en ruïnes, per a con-
vertir-lo en un centre d'interpretació
mediambiental on es promocionarà la

flora i la fauna de la Serra Calderona i
el patrimoni històric de Serra.Les
obres de la primera fase tenen un cost
de 120.00 euros i finalitzaran dins de
cinc mesos.

Les màquines entren en l'antic xalet de la Llar
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Miembros de la Comisión Europea han visitado Serra.
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Sábado 8 de octubre
10:30 a 13:30 horas. Maratón de Lectura. Plaza
de la S.M. La Primitiva.

Domingo 9 de octubre
12 horas. Concierto del Día de la Comunidad Va-
lenciana a cargo de la Sociedad Musical La Primi-
tiva de Serra. Casa de la cultura.

17 a 21 DE OCTUBRE
SEMANA CULTURAL 

DE LA 3º EDAD DE SERRA

Lunes 17 de octubre
18:30 horas. Obra de teatro a cargo del Grupo de
Teatro de Serra. Casa de la Cultura.

Martes 18 de octubre
18 horas. Taller “Los mayores también juegan” y
merienda a cargo del Ayuntamiento. Local social
de los jubilados.

Miércoles 19 de octubre
9:15 horas. Excursión y visita a las cuevas subte-
rráneas de la Vall d’Uxó. Explanada del Ayunta-
miento.

Jueves 20 de octubre
18 horas. Sesión de cine y merienda a cargo del
Ayuntamiento. Casa de la Cultura.

Viernes 21 de octubre
12 horas. Misa en memoria de difuntos 
14:30 horas.  Comida en el Restaurante ‘El Ros-
sinyol’.

Miércoles 26 de octubre
17 horas. Taller de Halloween para niños ‘El miste-
ri dels animals desapareguts’. Biblioteca municipal.

Sábado 29 de octubre
Concierto Melodias Solidarias a beneficio de Asin-
down a cargo de la Unión Musical de Serra. Casa
de la Cultura.

[
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Dijous 6 d’octubre
9.00 h – 20.00 h Jornada de portes

obertes al Palau de la Generalitat

17.00 h Inauguració de l’exposició
Premsa satírica i cultura popular valen-
ciana al monestir de Sant Miquel dels Reis de
València

20.00 h Actuació d’ERA quintet - grup
de cambra de la Jove Orquestra de la Ge-
neralitat Valenciana al Palau de la Generali-
tat

20.30 h Concert Nova Cançó Cantem va-
lencià al Teatre Principal de València

20.30 h Actuació de la Banda Ciutat
d’Elx al Gran Teatre d’Elx

Divendres 7 d’octubre
11.00 h – 20.00 h Jornada de portes

obertes al Palau de la Generalitat

Visites guiades 10.00 h – 13.00 h / 17.00
h – 20.00 h. Punt d’eixida: porta del Palau de
la Generalitat

19.30 h Correllengua des de l’IES Sos Bai-
nat fins a la plaça Major de Castelló

20.00 h Actuació del Ballet de la Gene-
ralitat al Palau de la Generalitat

20.30 h Concert Nova Cançó Cantem va-
lencià al Teatre Principal de València

20.30 h Actuació de la Banda Municipal
d’Alacant al Teatre Principal d’Alacant

Dissabte 8 d’octubre
Espais culturals de la Comunitat Valen-

ciana oberts. Visita guiada i actuacions durant
tot el dia: EACC, Teatre Principal de Castelló,
Teatre Principal de València, Teatre Arniches
d’Alacant, Auditori de Peníscola, Teatre Rialto
de València, Teatre Romà de Sagunt, Auditori de
Castelló i Castell de Xàtiva

9.00 h – 17.00 h Jornada de portes
obertes al Palau de la Generalitat

Visites guiades 10.00 h – 13.00 h / 17.00
h – 20.00 h. Punt d’eixida: porta del Palau de
la Generalitat

10.00 h Exposició València amb la Sen-
yera a l’Ajuntament de València

10.30 h II Encontre de Raspall 9 d’Octu-
bre al carrer de Gràcia de Castelló

11.00 h Exhibició de pilota valenciana:
CPV Sella i CPV Agost al carrer Major d’Alacant

11.00 h – 2.00 h Fecstival al parc Rafa-
lafena de Castelló

12.00 h Entrada de bandes de música
des de la rodalia fins al centre.

València: plaça de la Mare de Déu
Castelló: plaça Major
Alacant: plaça de l’Ajuntament

18.00 h Cursa dels Cossos de Seguretat i
Emergències al riu Túria a València

18.00 h Concert de Dani Miquel a la pla-
ça de la Mare de Déu de València

18.00 h – 19.00 h Interpretació del Cant
a la Senyera a càrrec de la Coral Polifònica Va-
lentina a la sala de Cristall de l’Ajuntament de
València

19.00 h Mostra de balls, música i can-
çons valencianes a la plaça de l’Ajuntament
de València

19.00 h Lectura del Tirant lo Blanch al
Palau de la Generalitat

19.00 h Concert 9 al 9 a la Marina Real
Juan Carlos I: Senior, Mai Mai, Gener, Toni
Hostal i Plan B

19.30 h Concert de l’Orquestra de Va-
lència i la Banda Municipal de València al
Palau de la Música de València

20.00 h 21.00 h 22.00 h 23.00 h. Map-
ping Projecció de l’audiovisual sobre la
façana de la Torre Vella del Palau de la
Generalitat

00.00 h Castell de focs artificials.

València: llit del riu Túria
Castelló: Pau Gumbau
Alacant: zona Volvo del Port

Diumenge 9 d’octubre
Espais culturals de la Comunitat Valen-

ciana oberts. Visita guiada i actuacions durant
tot el dia: EACC, Teatre Principal de Castelló,
Teatre Principal de València, Teatre Arniches
d’Alacant, Auditori de Peníscola, Teatre Rialto
de València, Teatre Romà de Sagunt, Auditori de
Castelló i Castell de Xàtiva

10.00 h Acte institucional al Palau de la
Generalitat

11.00 h Desfilada de les Tres Cultures a
Castelló

11.30 h Concert de la Banda Municipal
de Castelló amb les Tres Cultures a la pla-
ça Major de Castelló

11.30 h Recepció de la corporació, les
autoritats i invitats a l’Ajuntament de la ciu-
tat de  València

11.30 h Cercavila de cultura popular a la
plaça de l’Ajuntament d’Alacant

11.45 h Lectura del decret d’Alcaldia i
entrega de la Senyera a l’Arxiu Municipal de
València

12.00 h Processó cívica i ofrena floral a
Jaume I a València

12.00 h Concert 9 al 9 a la Marina Real
Juan Carlos I: Atupa, Vadebó, Med Roots i Sai
Sai

13.00 h Nomenament Valencià de l’any
Fundació Huguet a l’Ajuntament de Castelló

17.00 h Entrada de Moros i Cristians a la
ciutat de València. Eixida: Glorieta

17.00 h a 20.00 h Jornada de portes
obertes al Palau de la Generalitat

19.00 h Concert de Raimon al Teatre Prin-
cipal de Castelló

Concerts, visites guiades i focs
d’artifici per a celebrar el 9 d’Octubre

Entre els plats forts d'a-
questa edició de 2016  destaca
l'obertura al públic del Palau
de la Generalitat Valenciana
que es podrà visitar gratis du-
rant el període de dies que va
del 6 al 9 d'octubre.

El propi Palau de la Genera-
litat albergarà les actuacions
dels grup d'ERA quintet -
grup de cambra de la Jove Or-
questra de la Generalitat Va-
lenciana  i del Ballet de la Ge-
neralitat i la lectura del Tirant
Lo Blanc.

Els concerts de música tin-

dran una presència impor-
tant. El Teatre Principal de
València acollirà el 6 i 7 d'oc-
tubre a les  20.30 hores el
Concert Nova Cançó  'Cantem
valencià' i la Marina albergarà
el concert ‘9 al 9’ amb Sènior,
Mai Mai, Gener, Toni Hostal ,
Pla B, Atupa, Vadebó, MedRo-
ots i SaiSai.

Durant el 7 i el 8 d'octubre
eixiran cada mitja hora des
del Palau de la Generalitat vi-
sites guiades gratuïtes pel cen-
tre històric de la capital del
Túria. Dani Miquel actuarà

per als més xicotets en la pla-
ça de la Verge; hi haurà actua-
cions de balls, música i can-
çons valencianes a l'aire lliure
a la Plaça de l'Ajuntament de
València.

La vigília del 9 d’Octubre es
dispararà a les 00.00 hores el
tradicional castell de focs d’ar-
tifici al vell llit del riu Túria.
Diumenge tindrà lloc l'acte
institucional del dia de la Co-
munitat Valenciana al Palau
de la Generalitat, la processó
cívica i l'entrada de Moros i
Cristians.

El Palau de la Generalitat obri les seues
portes al públic fins al 9 d’Octubre amb
motiu de la celebració del Dia de la Co-
munitat Valenciana. Multitud d'activi-

tats des de concerts, visites guiades pel
centre històric fins al tradicional castell
de focs artificials  completen la variada
oferta cultural.D
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El presupuesto de Riba-roja aumenta un 70% las
inversiones tras cancelar un préstamo y sanear cuentas

En total, se trata de un presupuesto
global de 25'7 millones de euros -com-
putados los 23'5 millones de las cuentas
ordinarias y añadidos los 2'2 millones
del remanente- que servirá para pro-
yectar una ciudad "basada en mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos de
Riba-roja, con unos incrementos nota-
bles en las partidas de bienestar social,
planes de empleo y formación, mayores
inversiones en educación y sanidad y,
por último, un control exhaustivo en los
gastos corrientes, de forma se pueda ob-
tener un mayor ahorro económico para
destinarlos a programas sociales", se-
gún apunta el concejal de Hacienda, Jo-
sé Ángel Hernández.   

El gobierno local destaca algunas
partidas "vitales para la sociedad" en
estas cuentas como un incremento del
30% en el gasto social -pasa de 960.000
a 1'2 millones de euros-, las políticas de
educación con otro aumento del 15% -
pasa 824.000 a 966.000 euros-, ade-
más de las partidas dedicadas a los pro-
gramas culturales con otros
incrementos del 56% -de 360.000 a
565.000 euros-, entre otras.    

Sin embargo, las políticas de ayuda a
la creación de empleo y formación de los
habitantes de la localidad será una prio-
ridad para el gobierno local y que ha
quedado plasmada en el presupuesto de
2016 aprobado esta mañana ya que es-
tas asignaciones se han ampliado en otro
94% en total en solo un ejercicio, al pasar
de los 385.000 del año 2015 a los actua-
les 746.000 euros. Además, se destinan
otros 450.000 euros para el plan de em-
pleo local, enfocado para mujeres sepa-
radas con hijos a su cargo y para el plan
de emergencia social dirigido a aquellas
familias en una situación crítica. 

Subvención para ser autónomo
El consistorio de Riba-roja ha demos-

trado un apoyo máximo a los autóno-

mos, consciente de que son un colectivo
importante en el tejido social de la loca-
lidad. Por ello, la concejalía de Fomen-
to del Empleo, que encabeza el edil Ra-
fa Folgado, ha aprobado una
convocatoria de ayudas municipales
para la creación de empresas durante
este año con una serie de subvenciones
económicas de hasta 550 euros como
máximo por cada autónomo que se dé
de alta en la seguridad social. El objeti-
vo es muy claro: dinamizar la pequeña
y mediana empresa y el comercio tradi-
cional, consciente de que, al fin y al ca-
bo, son un eje indispensable para la cre-
ación de empleo. Sobre todo, teniendo
en cuenta que el autoempleo es una al-
ternativa eficaz en el momento actual. 

Las ayudas se extienden a los autóno-
mos individuales, los autónomos cola-
boradores y aquellos autónomos inte-
grados en una sociedad civil,
comunidad de bienes o mercantil donde
el 51% de las participaciones sociales de
la empresa quedan constituidas por au-
tónomos y hayan causado alta inicial
durante el ejercicio de 2016 en el régi-
men especial de trabajadores autóno-
mos y trabajadores de la economía so-
cial, es decir, aquellas integradas por
las sociedades laborales y las coopera-
tivas. 

Las ayudas económicas que concede
el Ayuntamiento de Riba-roja serán a
fondo perdido para los beneficiarios
que opten por conseguir un empleo co-
mo autónomos emprendedores, ya que
durante su primer año sólo tendrán que
desembolsar 550 euros como máximo
sobre un total de 1.100 euros -incluidas
las ayudas estatales- mientras que los
restantes 550 euros los aportan las ar-
cas municipales. El consistorio ha dis-
puesto, además, un punto de atención al
emprendedor (PAE) en el que los intere-
sados pueden recibir todo tipo de infor-
mación, asesoramiento y realización de

trámites administrativos de forma
completamente gratuita para poner en
marcha su proyecto empresarial. 

Ayudas sociales
El Ayuntamiento de Riba-roja de Tú-

ria ha instaurado un nuevo sistema de
ayudas sociales que permitirá a las
personas necesitadas de este tipo de
acciones acceder a las mismas y, como
contraprestación, deberán participar
en asociaciones y entidades locales, re-
alizar cursos de formación e inserción
socio-laboral cuyo contenido será de-
cidido por una mesa de evaluación for-
mada por técnicos del área de Servi-
cios Sociales y, por último, tener "una
responsabilidad social" en la gestión de
las ayudas. Los criterios técnicos ten-
drán en cuenta la situación de cada de-
mandante que se estudiará "caso por
caso". 

Las ayudas aprobadas por la Junta
de Gobierno Local de Riba-roja prevén
hasta la concesión de 1.200 euros como
importe máximo anual para cubrir las
necesidades básicas de las familias be-
neficiarias, destinadas a "personas fí-
sicas en situaciones acreditadas de

grave necesidad que cumplan con los
requisitos establecidos en las bases re-
guladoras" al tiempo que se detallan
otras partidas.   

El objetivo es conseguir una mayor
responsabilidad de los usuarios de es-
tas ayudas del ayuntamiento, si bien la
realización de los trabajos comunita-
rios no será una condición "sine qua
non" ya que será la mesa de evaluación
la que se encargará de determinar la
obligación o no de esta contrapresta-
ción en función de la situación social y
económica de cada persona o familia
demandante. 

El plan de intervención comunitaria
municipal tiene como eje fundamental
una contraprestación social en la con-
cesión de las ayudas basado en tres as-
pectos. El primero consiste en partici-
par en un curso de formación activa de
búsqueda de trabajo. El segundo eje
pretende que estos beneficiarios parti-
cipen en los planes y programas socia-
les de las entidades y las asociaciones
con el objetivo de impedir la exclusión
social de estas personas así como una
potenciación de su inserción en la vida
del municipio.

Las cuentas económicas del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria gozan de una excelente salud
financiera. El actual equipo de gobierno -forma-
do por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha

aumentado hasta en un 70% las inversiones pú-
blicas que se desarrollarán durante los próximos
meses al pasar de los 550.000 euros del pasado
ejercicio a los 1'9 millones del presupuesto actual.

Se tratan de las primeras cuentas diseñadas y
aprobadas por el actual ejecutivo local que reci-
bieron el apoyo de Ciudadanos y los votos en con-
tra del Partido Popular y Riba-roja Pot. 

Remanente: 2'2 millones de euros 
Las cuentas de este año se han po-

dido ampliar en 2'2 millones de eu-
ros gracias al remanente económico
generado en el presupuesto del año
2015, lo que permitirá al gobierno de
Riba-roja mejorar notablemente los
servicios al tiempo que se realizarán
numerosas obras y servicios muy
importantes para la calidad de vida
de los habitantes del municipio. Esta
partida ha sido posible con los votos
del gobierno -PSPV, Compromís y
Esquerra Unida- y de Ciudadanos y
en contra del PP y Riba-roja Pot.  

Los 2'2 millones de euros previstos
en el remanente económico se desti-
narán, principalmente, a paliar a
ampliar y mejorar algunas áreas
públicas como es el caso de un plan

de rehabilitación de viviendas
(100.000 euros), un plan estratégico
(80.000 euros), el asfaltado de calles
y caminos (80.000 euros), la mejora
e inversiones en los polígonos indus-
triales (560.000 euros), eficiencia
energética (250.000 euros), compra
de terrenos (100.000 euros), la re-
habilitación del parque Maldonado
(30.000 euros), ayudas para come-
dor (50.000 euros) o una auditoría
laboral (46.000 euros), entre otros
muchos.

El alcalde de Riba-roja de Túria,
Robert Raga, ha destacado la im-
portancia de este remanente "por
cuanto significa potenciar y reafir-
marnos en el camino emprendido
por este equipo de gobierno en el que

los protagonistas son las personas,
con una reducción de impuestos del
5% en el impuesto de bienes inmue-
bles, la eliminación por completo de
la deuda municipal, la disminución
de 14 a 8 días el pago a nuestro em-
prendedores o los más de 1 millón de
euros que hemos destinado a nues-
tros polígonos industriales o los más
de 450.000 euros en un plan de em-
pleo". 

Raga ha subrayado "la negocia-
ción realizada con todos los grupos
políticos para llegar a acuerdos" al
tiempo que ha agradecido especial-
mente "el trabajo realizado por el
equipo económico de Ciudadanos y
su apoyo para sacar adelante el pre-
supuesto municipal". 

El gobierno local obtiene así un resultado positivo de las cuentas de 2015 
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L'Ajuntament va gastar 60.000 euros 
en pernils per a Nadal entre 2003 i 2006

L'Ajuntament de Riba-roja de
Túria va encarregar a l'empresa
Sierra de Cedrillas la compra de
pernil gran reserva per valor de
14.775 euros amb data de factura
17 de desembre de 2003; un al-
tre encàrrec de pernil gran reser-
va per altres 16.511 euros el dia 18
de desembre de 2004; el dia 21
de desembre de 2005 es va abo-
nar una factura de 14.194 euros
de pernils de Nadal; i, finalment,
els encàrrecs van concloure el 20
de desembre de 2006 amb un al-
tre lot de pernil gran reserva per
un preu de 15.487 euros.

Les quatre factures es van abo-
nar a la mateixa empresa, radica-

da a Terol, en els dies previs a les
festes nadalenques, per la qual co-
sa l'actual equip de Govern apun-
ta que la destinació dels pernils
era “regalar-los amb motiu d’a-
questes  dates tan assenyalades”.

Aquest “balafiament” de l'an-
terior govern del PP i del seu al-
calde, Francisco Tarazona, ha si-
gut denunciat pels actuals
gestors municipals després d'un
estudi d'Hisenda sobre les “ele-
vades despeses” dels primers
anys de la passada dècada.

L'actual equip de govern, for-
mat pel PSPV, Compromís i EU
ha expressat el seu “estupor” i la
seua “sorpresa” per aquestes des-

peses en la compra de pernils
“sense cap tipus de control i amb
els diners de tots els contribuents
pocs anys abans de la greu crisi
econòmica que el PP va aprofitar
per a realitzar retallades en ma-
tèria de despeses socials, educa-
ció i sanitat; ara més que mai ei-
xos 60.000 euros podrien
haver-se dedicat a ajudar els més
necessitats”.

Així mateix, ha denunciat “la
doble vara de mesurar” del PP
que “al mateix temps que gasta-
ven a mans plenes sense rubor,
els ciutadans havien de pagar
elevats impostos i taxes per a su-
fragar la compra de pernils”.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria va
gastar 60.000 euros en la compra de
pernils gran reserva a una empresa de
Terol entre els anys 2003 i 2006. Les

quatre factures que ha tret a la llum ara
l'actual equip de Govern porten data del
mes de desembre, coincidint amb les fes-
tes nadalenques.

L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria ha aprovat la convoca-
tòria d'ajudes per a la creació
d'empreses  enguany amb sub-
vencions de fins a 550 euros
per autònom que es done d'alta
en la seguretat social. Aquesta
iniciativa compta amb una in-
versió total de 22.000 euros.

Les ajudes seran a fons per-
dut per als beneficiaris que op-
ten per aconseguir una ocupa-
ció com a autònoms
emprenedors, ja que durant el
primer any només hauran de

desemborsar 550 euros com a
màxim sobre un total d'1.100
euros -incloses les ajudes esta-
tals- mentre que els restants
550 euros els aporten les ar-
ques municipals.

El consistori ha disposat un
punt d'atenció a l'emprenedor
(PAE) en el qual els interessats
poden rebre tot tipus d'infor-
mació, assessorament i realit-
zació de tràmits administratius
de forma completament gratuï-
ta per a engegar el seu projecte
empresarial.

Els aturats que creen una empresa
enguany rebran 550 euros d’ajuda

Riba-roja de Túria
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Vecinos de Riba-roja, entre ellos el
alcalde, Robert Raga, han participado
en la suelta de tortugas, búhos y alco-
nes en el Parque Fluvial del Túria que
se llevó a cabo el 24 de septiembre en

el entorno del antiguo puente del río.
Los más pequeños fueron los que más
disfrutaron devolviendo a su hábitat a
los ejemplares que han sido recupera-
dos en el centro de El Saler. 

Suelta de aves y tortugas en el Parque Fluvial del Túria

Un total de 2.084 escolares
que cursan desde primero de
Infantil hasta cuarto de la ESO
de colegios públicos y concerta-
dos de Riba-roja de Túria han
recibido 50 euros cada uno para
los gastos relacionados con el
inicio de curso escolar. 

El Ayuntamiento destina una
partida de 104.000 euros para
el 'cole xec', un cheque con una
cuantía de 50 euros canjeables
en los comercios locales, a tra-
vés de cuatro vales de 10 euros,
y dos de 5 euros, con los que las
familias pueden subvencionar
ropa, calzado, uniformes, activi-
dades extraescolares, mobiliario
escolar, material deportivo, ar-
tículos de higiene, equipos in-
formáticos, iluminación de zo-

nas de estudio, libros de lectura,
diccionarios y agendas, gafas
graduadas y lentes de contacto.

Los beneficiarios de esta ayu-
da municipal son todos aquellos
niños empadronados y escolari-
zados en el curso 2016-2017 en
un centro público o concertado
de Riba-roja de Túria, cuyos in-
gresos brutos de la unidad fami-
liar del periodo de junio de 2014
a junio de 2015, divididos entre
el número de miembros de la
unidad familiar, no supere al
doble del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples para
el ejercicio 2015.

El reparto de cheques se ha
llevado a cabo en las instalacio-
nes del Centro de Información
Juvenil de Riba-roja.

Más de 2.000 escolares perciben 50
euros para gastos de la vuelta al cole

Riba-roja de Túria
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Dimecres 12 d’octubre
19:30 hores. Circ Familiar:
‘Orinoco’ de Circo Gran Fele.
Entrada única: 6€. Auditori Mu-
nicipal.

Divendres 28 d’octubre
22:30 hores. Flamenc i Jazz:
‘Quimeras del mar’. Auditori
Municipal. Preu: 6€.

Diumenge 30 d’octubre
19:30 hores. Màgia i humor:
‘Lari-Poppins’ del mag Lari i Al-
bert Ubach. Entrada única: 6€.
Auditori Municipal.

Divendres 4 de novembre
22:30 hores. Música: ‘Get on
board!’. Auditori Municipal.
Preu: 6€.
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L'Ajuntament de Benagua-
sil ha iniciat un nou servei
municipal de mediació, amb
el qual es pretén ajudar els
veïns a solucionar de forma
voluntària i dialogada les si-
tuacions de conflicte que pu-
guen sorgir entorn de conflic-
tes familiars, veïnals,
hipotecaris, laborals i mer-
cantils.

El consistori ha obert una
oficina que presta servei els
dijous de 8 del matí a 3 de la
vesprada i en la qual una lle-
trada del col·legi d'Advocats
de València proporciona su-
port gratuït per a cercar
acords en disputes de tot tipus
amb l'objectiu d'evitar que  els
conflictes acaben en els tribu-

nals de justicia.
El servei municipal de me-

diació està disponible ja gra-
tuïtament per a tots els veïns,
col·lectius i associacions.  La
regidor d'Arbitratge, Alicia
Molina ha assenyalat que
“creiem que serà un servei que
vindrà molt bé als veïns de Be-
naguasil ja que enfront de la
via judicial, la mediació és una
resposta que s'adapta molt
millor a les necessitats reals
de les persones, més ràpida,
menys costosa i molt més sa-
tisfactòria, ja que promou so-
lucions acordades  que, no els
imposa ningú, sinó que les
aconsegueixen les pròpies
parts amb l'ajuda de la perso-
na mediadora”.

Obrin una oficina gratuïta perquè 
els veïns resolguen els seus conflictes

BenaguasilSeñalizan rutas seguras para que los
escolares vayan al colegio andando 

El Ayuntamiento de Bena-
guasil, en colaboración con la
Policía Local y los colegios de
la localidad, ha puesto en
marcha una iniciativa para
que los alumnos puedan ir
desde sus casas a los centros
escolares andando siguiendo
un itinerario establecido y se-
guro.

Para poner en marcha 'Al
cole andando' se han creado y
acondicionado pasos de pea-
tones, así como señalizado el
itinerario con unas huellas de
pies pintadas en el suelo para
que los escolares sigan la ruta
hasta el colegio.

El concejal  Stephane Soria-
no ha explicado que se trata
de  “fomentar el caminar, re-
cuperar la calle y de que los
padres cada día acompañen a
sus hijos caminando al cole-
gio, abandonando el uso ge-
neralizado del vehículo parti-
cular”.

El edil ha añadido que con
estas rutas “pretendemos dar
respuesta a la aglomeración

que se produce en las puertas
de los centros escolares a la
salida y entrada de los alum-
nos”. 

El inspector de la Policía
Local, Alberto Sabater, ha
añadido que los agentes vela-
rán porque “se cumpla la nor-
mativa de tráfico, apercibien-
do o sancionando a los

conductores que estacionen
en doble fila, intercepten los
pasos de peatones o tengan
cualquier comportamiento
que incumpla la normativa".

Para la difusión de la cam-
paña se ha elaborado un tríp-
tico con las rutas escolares se-
guras que se distribuirá en los
centros escolares.

Benaguasil cuenta con unos nuevos iti-
nerarios con unas huellas de pies pinta-
das en el suelo para que los escolares
puedan seguir la ruta hasta sus colegios.

'Al cole andando' pretende el abandono
del uso generalizado del coche por parte
de los padres para acabar con las aglo-
meraciones a las puertas de los centros.
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Quasi 400 corredors han
participat en la desena Pujada
a la Montieleta organitzada pel
club ACPL (A córrer per l’hor-
ta) en col·laboració de l'Ajun-
tament de Benaguasil. La ca-
rrera amb eixida i meta a
l'Avinguda de Montiel va dis-
córrer per un traçat urbà i ru-
ral d'un quilòmetre, del qual el
punt més dur va ser la pujada
al Santuari de Montiel.

Benaguasil es va bolcar en
aquesta cita esportiva que ja és
un clàssic en les festes patro-

nals i en els carrers on es van
donar cita centenars de veïns
per a animar els corredors.

El primer a creuar la línia de
meta va ser Jorge March amb
un temps de 00:36:15 i 5 se-
gons després va entrar el co-
rredor local Estefan Navarro.

Abans de la carrera es va
lliurar al corredor del ACPL Si-
meón García un reconeixe-
ment a la seua lluita contra la
seua malaltia i es va guardar
un minut de silenci en memò-
ria de Juan Carlos Piá.

Quasi 400 corredors es donen cita
en la desena  Pujada a la Montieleta

Benaguasil
Escolares de Benaguasil siguen la ruta marcada en la acera.

Un centenar de vecinos de Benagua-
sil y Vilamarxant han sido los primeros
participantes del nuevo programa 'Açò
és la Dipu', la iniciativa lanzada por el
Área de Bienestar Social de la Diputa-

ción de Valencia para dar a conocer a
la ciudadanía de las comarcas el fun-
cionamiento de la institución y algunos
de sus edificios. Los alcaldes de los mu-
nicipios acompañaron a los vecinos.

Los primeros vecinos en conocer ‘Açò es la Dipu’
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Viernes 7 de octubre
10 horas. Charla de Bienestar Social
‘Reeducación del suelo pelvico. Inconti-
nencia urinaria. Centro de la Juventud.

Sábado 8 de octubre
11 a 13 horas. Taller de fin de semana
‘Descubriedo la cerámica’. Centro de la
Juventud (a partir de 3 años).
17:30 horas. Carro de juegos (actividad
infantil) Centro de la Juventud.
19 horas. Inauguración de la Exposi-

ción de Bolillos y Patchwork. Centro de
la Juventud.

Domingo 9 de octubre
10 horas. Paseo Ciclista por Benagua-
sil. Vuelta a las 11:30h  en la Avenida de
Montiel, con entrega de ‘Orxata i fartons’
para los participantes.
12 horas. Partida de Pelota Valenciana.
17 horas. Teatro infantil en la Calle ‘El
Conte de Jaume I’. Avenida de Montiel.
18 horas. Espectáculo de la ‘Escola de
dolçainers i tabaleters de la Vall de Segó’.
Salida desde la Avda. de Montiel hasta el
Auditorio de la Unión Musical de Bena-
guasil
20 horas. Concierto homenaje a la Co-
munidad Valenciana del Coro Polifóni-
co. Unió Musical de Benaguasil.

Lunes 10 de octubre
10 horas. Charla de Bienestar Social
‘Atención, memoria y motricidad: Esti-
mulación cognitiva para mayores’. Cen-

tro de la Juventud.
Viernes 14 de octubre:
22 horas. Café Teatro ‘Monólogos có-
micos’ de Xana Teatro. Unió Musical de
Benaguasil.
Sábado 15 de octubre
10 a 14 horas y 12 a 14 horas . Talle-
res de fin de semana ‘Cupcakes i cake
pops’. Centro de Día.

Miércoles 19 de octubre
17:30 a  18:30 horas. Cuentacuentos
en la Biblioteca.

Sábado 22 de octubre
10 a 15:30 horas. Taller de ‘Cocina
Macrobiótica’. Centro de Día de Bena-
guasil.
19:30 horas. Grupo de Teatro el Ra-
bosser ‘Cita a cegues en una casa rural’ .
Unió Musical de Benaguasil.

Miércoles 26 de octubre
17:30 horas a 18:30 horas. Cuenta-

cuentos a la Biblioteca.
Sábado 29 de octubre:
11 a 13 horas. Taller de fin de semana
‘Mosaico’. Centro de la Juventud.

Domingo 30 de octubre
19:30 horas. Teatro adultos del Quadre
Artistic de Vilamarxant ‘La barraqueta
del nano’. Unió Musical de Benaguasil.

CURSOS 
22 de octubre a 12 de noviembre
Curso ‘Seguridad y primeros auxilios’.
Centro de Juventud. Precio: 70€.

21 de noviembre a 27  marzo 2017
Curso’ Monitor de Actividades de Tiem-
po Libre’. Centro de la Juventud. Pre-
cio: 180€.

19 de noviembre a 31 marzo 2017
Curso ‘Monitor de Actividades de Tiem-
po Libre’. Centro de la Juventud. Precio
180€.



octubre 2016  21PUBLICITAT

[



22 octubre 2016 GENT DE LA COMARCA[

“Lo importante no es llegar, sino
mantenerse, y estoy contenta por
haber luchado hasta el final en
Río”. Es la edetana Mónica Meren-

ciano (32 años), que quedó quinta
en estas paraolimpiadas pero ya
tiene el bronce de Atenas 2004, Pe-
kín 2008 y Londres 2012. La judo-

ka liriana, que sufre retinosis pig-
mentaria-pérdida de visión lateral,
quedó tercera en la Copa del Mun-
do 2015, victoria por la que ha reci-

bido el Premio al Mérito Deportivo
de la Ciudad de Valencia. Estudia
Fisioterapia y se dedica a la venta
del cupón de la ONCE.

“En las paraolimpiadas de Río supe estar por encima de
los contratiempos y competí con buenas sensaciones”

Mónica Merenciano, judoka 

¿Cómo empezó en el mun-
do del judo?

Tenía 15 años cuando empecé.
Yo estaba en la ONCE y allí hacía
voleibol, taekwondo, atletismo…
Un día me dijeron que había judo
y me animé porque me llamaba
mucho la atención. Y hasta hoy. 

¿Soñó con ser olímpica?
Nunca lo pensé porque enton-

ces no había judo paralímpico pa-
ra mujeres. En Atenas ya se inclu-
yó pero no fue fácil participar.
Tenía amigas en España que lle-
vaban bastantes más años que yo
y no lo consiguieron. Sabía que
sería difícil pero pensé que no te-
nía nada que perder. Al final por
la diferencia de un punto en la
clasificación conseguí ir a los jue-
gos de Atenas 2004. 

¿Es el judo un buen depor-
te para personas con déficit
visual?

Sí porque es más fácil de adap-
tar. Solo con empezar cogidos,
que es la principal adaptación en
judo para ciegos, es suficiente y
puedes competir en igualdad con
personas que no padecen limita-
ción visual. 

¿Qué ha aportado el de-
porte a su vida?

El judo ha sido muy importan-
te. Me ha aportado muchísimos
valores, me ha formado. También
he conocido a mucha gente y me
ha enseñado el valor del compa-
ñerismo porque es un deporte
muy respetuoso. 

Ha ganado tres medallas
de bronce olímpicas en Ate-
nas, Pekín, y Londres. ¿Có-
mo ha sido la experiencia en
las paraolimpiadas?

Mi experiencia ha sido muy
buena, incluso ahora en Río que
no sabía cómo iba a llegar. Al fi-
nal competí con buenas sensacio-
nes. Supe estar por encima de los
contratiempos, y es lo que cuen-
ta. En los otros juegos subí al pó-
dium y cada uno fue diferente,
pero estoy contenta de haber dis-
frutado de todos ellos.

¿Qué le parece ser la dama
de bronce?

La verdad es que muy bien, de
hecho ojalá hubiera seguido sien-
do así, pero en Río no pudo ser. Al
final entiendes que lo difícil no es
llegar, sino mantenerse.

En Río 2016 se quedó a las
puertas de conseguir tu
cuarto bronce, ¿qué faltó?

Me operaron el verano pasado
del pie y sufrí dos lesiones de

hombro, por las cuales me opera-
ron también. Esto me perjudicó
para poder llegar al cien por cien.
Estuve bastante bien pero no co-
mo me hubiese gustado para con-
seguir medalla. Y aun así pelee
por ella así que estoy contenta. Al
mundial tampoco pude llegar
bien, no me concedieron la beca
del comité aunque sí la del FER
de Valencia –FomentEsportiste-
samb Reptes- y gracias a ello pu-
de continuar en otros proyectos
como el deDi_Capacidad de la
Fundación del Levante UD. Con
todo este apoyo desde Valencia y
desde mi club, Judokan Valencia,
pude entrenar duro y llegar en las
mejores condiciones.  

¿Planea estar en Tokio
2020?

Por ahora me planteo el euro-
peo que está más cercano. De To-
kio no me atrevo a decir nada. Lo
mejor es ver cómo reacciona el
cuerpo después de las lesiones.

¿Qué diferencias a nivel de
apoyo estatal, económico y
mediático existen entre las
olimpiadas y las paraolim-
piadas?

En cuanto a apoyo mediático
estamos contentos porque va au-
mentando, y la sociedad empieza
a reconocer más el deporte para-
límpico. A nivel económico en
Valencia sí que recibimos más
apoyo, pero a nivel nacional ha-
bría que mejorar. Aunque se ha
incrementado el precio por me-
dalla, si en judo, por ejemplo, no
la ganas, no tienes nada. Es o pó-
dium o nada. Y eso es bastante
duro porque no se reconoce el es-
fuerzo de alguien que pelea por el
quinto puesto. Hace cuatro años
luché porque esto cambiara y me
dijeron que no tenía razón. Ahora
hay mucha gente que pide lo mis-
mo que yo. Ojalá cambiara pero
será difícil.

Recientemente ha conse-
guido el Premio al Mérito
Deportivo de la Ciudad de
Valencia por su medalla de
bronce en la Copa del Mun-
do. ¿Cómo se siente al saber
que posiblemente es un
ejemplo de superación para
mucha gente?

Estoy feliz porque aunque no
pude competir bien por las lesio-
nes quedé tercera en la copa del
mundo y eso sí se valora. Pero
creo que cualquier deportista es
un ejemplo. Puede que yo al tene-
runa limitación visualsea consi-

derada un mayor referente pero
somos ejemplo todos. 

¿Qué es lo más importante
para que una persona con
cualquier tipo de déficit no
se sienta diferente y trate de
superarse?

Es necesario que se vean como
personas corrientes y que no se
las juzgue por su dificultad. Por-
que cualquier persona sin diver-
sidad funcional puede sufrir en
un momento de su vida cualquier

dificultad. Aquí las familias son
muy importantes: son un apoyo
muy fuerte que está en las buenas
y en las malas. Son los que ayu-
dan a superar los momentos du-
ros. 

Actualmente estudia Fisio-
terapia, ¿quiere dedicarse a
ella cuando deje el deporte
de alta competición?

Todavía estoy tratando de ajus-
tar el horario porque es muy com-
plicado conciliar el deporte con

los estudios y el trabajo. Ahora
mismo me dedico a la venta de
cupones pero lo que me gustaría
es dedicarme a la fisioterapia de-
portiva. Aun así los que somos
deportistas tenemos más compli-
cado introducirnos en el mercado
laboral porque hipotecamos mu-
chos años de nuestra vida dedi-
cándolos al deporte. Obtienes
mucha experiencia y formación
pero eso el mercado no lo valora.
Así que no será fácil. 
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Loriguilla y Riba-roja se unen junto a
Cheste para crear un gran eje logístico

El alcalde de Loriguilla, Ma-
nuel Cervera, se ha reunido
junto al primer edil de Riba-
roja de Túria, Robert Raga, y
José Morell, alcalde de Cheste,
con el presidente de la Diputa-
ción de Valencia, Jorge Rodrí-
guez, y el co-gerente de Dival-
terra, Víctor Sahuquillo, para
impulsar el estudio previo a
través de la Cátedra Divalterra
y la UPV.

Manuel Cervera ha expresa-
do su satisfacción porque “la
Diputación ha acogido muy
bien este proyecto y su apoyo
es importante para desarrollar
un potente sector industrial

logístico entre Loriguilla, Ri-
ba-roja y Cheste”.

Por su parte, el alcalde de
Riba-roja ha añadido que "te-
nemos la mejor zona de logís-
tica de la Comunitat Valencia-
na desde el punto de vista
estratégico y vamos a tratar de
definir con este estudio las lí-
neas de trabajo para marcar el
camino que nos lleve a tener
una oferta de calidad, con bue-
nos servicios, que generen ri-
queza económica y empleo”.

Los tres municipios se en-
cuentran en una posición pri-
vilegiada, en el eje de las auto-
vías A-3 y A-7, con una línea

de ferrocarril que pasa por sus
zonas industriales, muy cerca
del aeropuerto y bien conecta-
dos con el Puerto de Valencia;
la distancia a estos ejes e in-
fraestructuras y la disponibili-
dad de terrenos para desarro-
llar es uno de los puntos
fuertes de este proyecto. 

Riba-roja posee 6,4 millones
de metros cuadrados en el po-
lígono El Oliveral, donde ya ha
instaladas 818 empresas, y
donde el Ayuntamiento inver-
tirá un millón de euros a lo lar-
go del próximo año en la me-
jora de  las infraestructuras y
en el mantenimiento.

Los municipios de Loriguilla y Riba-roja
se han unido, junto a Cheste, para crear
un gran eje logístico aprovechando el en-
clave entre la A-3 y la A-7, las comunica-

ciones y los polígonos industriales de los
tres municipios limítrofes. El proyecto
ha obtenido el apoyo de la Diputación de
Valencia y la Universidad Politécnica.

La plaza del Ayuntamiento
de Loriguilla acogerá el 9 de
octubre el Maratón de Lectu-
ra Camp de Túria-Los Serra-
nos que arrancará el día 7 en
Domeño, continuará el 8 en
Serra y recalará el Día de la
Comunitat en Loriguilla.

Titaguas acogerá la cita el
15 de octubre; Marines, el 16.;
Gátova, el 22; Villar del Arzo-
bispo, el 23 y el 29 llegará a
Olocau por la mañana y por la
tarde a Benissanó y el día 30
de octubre a Náquera.

La organización ha prepa-
rado tres expositores con ma-
nualidades, un cuentacuen-
tos, un photocall con dos
personajes infantiles y un ta-
ller de cruzalibros, donde los
interesados podrán acudir
con su libro al expositor y allí
tendrán 50 libros de los que
podrán elegir uno para inter-
cambiarlo. También habrá un
rincón de lectura en voz alta
en el que los alumnos de los
colegios leerán lo que ellos
mismos hayan elaborado.

El Maratón de Lectura recala el 9 de
octubre en la plaza del Ayuntamiento

Loriguilla
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La Mancomunitat Camp de Túria ha
començat a impartir el curs de PFCB
(Programes Formatius de Qualificació
Bàsica) en el qual 15 alumnes es for-
men i tindran el certificat de profes-

sionalitat del nivell 1 d'Arreglos i
Adaptacions en tèxtil i pell. Aquests
programes duren un curs escolar i van
dirigits a joves entre 16 i 21 anys que
no han obtingut el graduat escolar.

Arranca el curs d’arreglos en tèxtil i pell per a joves

La alcaldesa de Marines,
Lola Celda, ha trasladado al
diputado de Cooperación
Municipal, Emili Altur, los
problemas  de los núcleos ur-
banos de la localidad y ha so-
licitado  la colaboración de la
corporación para la restaura-
ción y protección paraje de la
Olla, en Marines Viejo.

Altur ha señalado que “des-
de la Diputación estamos a
disposición de los municipios
para atender sus problemas,
que en este caso afectan a dos
núcleos de población, Mari-
nes viejo y Marines nuevo”.

La alcaldesa socialista ha
explicado al diputado los pro-
yectos que quiere abordar du-
rante esta legislatura, como

son la protección de la Torre
Árabe, situada en la Olla, y el
adoquinado de Marines Vie-
jo, así como diferentes pro-
yectos en Marines Nuevo,
donde se sitúa la mayor parte
de la población, como son la
reforma del campo de fútbol.

Tras el alud de piedras que
sufrió Marines Viejo en 1957
se procedió a la creación de
Marines Nuevo. 

La Torre de Olla se encuen-
tra en el despoblado paraje de
la Olla, situado en la Sierra de
la Calderona.

Lola Celda ha agradecido el
interés por parte de la Dipu-
tación de Valencia en los pro-
yectos  y su disposición para
atender sus peticiones.

La alcaldesa pide ayuda a Diputación
para conservar el paraje de la Olla 

Marines
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IA La Mancomunitat obtiene el segundo
premio de la Semana de la Movilidad

La Conselleria de Obras Pú-
blicas, Transporte y Movilidad
ha premiado a la Mancomuni-
tat de Camp de Túria por su
‘Jornada de Movilidad Soste-
nible del Camp de Túria’, den-
tro de la categoría de Institu-
ciones, Organizaciones y
Empresas de toda la Comuni-
dad Valenciana en la que 14
proyectos optaron a los pre-
mios en esta primera edición.

La presidenta de la Manco-
munitat de Camp de Túria,
Lola Celda, ha valorado que
“es reconfortante conseguir lo-
gros como este que nos permi-
ten visibilizar el trabajo de es-

ta entidad y apostar por nue-
vos proyectos que mejoren los
servicios de nuestros munici-
pios para conseguir el bienes-
tar de nuestra ciudadanía".

La también alcaldesa de Ma-
rines ha reconocido que “es un
orgullo recibir este premio que
pone en valor nuestro trabajo
y, además, marca la línea a se-
guir por las instituciones que
deben apostar por la movili-
dad sostenible entre los muni-
cipios”.

Celda recogió el premio  de
manos de la consellera María
José Salvador en un acto cele-
brado en la Ciudad Adminis-

trativa 9 d’Octubre el pasado
20 de septiembre.

Al acto acudieron el alcalde
de L'Eliana, Salva Torrent;
Olocau, Antonio Ropero;  La
Pobla de Vallbona, Josep Vi-
cent Garcia;  Riba-roja de Tú-
ria, Robert Raga; la alcaldesa
de Bétera, Cristina Alemany; y
Rafa Solaz, miembro del Insti-
tut d’Estudis Comarcals del
Camp de Túria.

El primer premio de esta ca-
tegoría lo ha recibido el AMPA
del colegio Doctor López Rosat
y el proyecto ‘Bicis per a totes’
del Col.lectiu Soterranya ha
quedado en tercer lugar.

La Mancomunitat Camp de Túria ha re-
cibido el segundo premio de la Semana
Europea de la Movilidad Sostenible en la
Comunidad Valenciana. La presidenta,

Lola Celda, recogió el reconocimiento en
la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre
junto a los alcaldes de L'Eliana, Olocau,
La Pobla, Riba-roja de Túria y Bétera.

Per primera vegada, els 15
ajuntaments de la comarca
que conformen la Mancomu-
nitat, al costat d'empresaris,
associacions de comerciants,
autònoms, sindicats i Servef
s'han assegut al voltant d'una
taula per a sumar recursos a
fi de  rebaixar l'atur al Camp
de Túria.

La presidenta de la Manco-
munitat Camp de Túria, Lola
Celda i la Directora General
del Servef, Rocío Briones, van
presidir l’acte de signatura
del primer pacte territorial
per l'ocupació el 27 de setem-
bre en la seu de l'ens de la
Mancomunitat a Llíria.

Lola Cela es va referir al
pacte com “una declaració
d'intencions” i va instar a
“orientar els nostres cursos
de formació a les necessitats
que demane la indústria i el
comerç per a crear una xarxa
de proveïment entre oferta i
demanda”, ha afegit.

Briones va destacar que la
signatura “és l'inici de la pos-
sibilitat que la comarca es pu-
ga posar a treballar en la pri-
mera fase de diagnòstic. Hem

de tindre una foto de la gene-
ració d'ocupació en la comar-
ca, saber com estan les em-
preses, els comerços per a
prendre decisions que millo-
ren l'ocupació”.

El document ha sigut signat
per la secretària territorial in-
tercomarcal d'UGT, Pilar Ta-
rragón; el secretari general de
comarques d'interior de
CCOO, Juan Valero; el presi-
dent de ATA, Rafael Pardo; la
secretària general de l'Agru-
pació d'Empresaris de L'Elia-
na, Carmen García; i pels pre-
sidents de l'Associació de
Comerç i Empresa de Benis-
sanó, de la Federació del Co-
merç de Llíria, dels Empresa-
ris de Benaguasil, de
l'Associació de Comerciants
de Bétera, de l'Associació de
Comerciants de la Pobla, de
Viu L'Eliana, de l'Associació
de Comerciants i Professio-
nals de Vilamarxant, i de Aco-
prasab, Álvaro Iborra.

A l'acte també van estar
presents alcaldes, alcaldesses
i regidors dels municipis que
formen part de la Mancomu-
nitat.

15 municipis signen el primer pacte
territorial per l'ocupació de la comarca

Camp de Túria

El secretari general de l'Ins-
titut Valencià de la Joventut
(IVAJ), Jesús Martí, s'ha reu-
nit amb la presidenta de la
Mancomunitat de Camp de
Túria i alcaldessa de Marines,
María Dolores Celda, per a
impulsar junts l'estratègia de
coordinació dins de la Xarxa
Jove.

Tant Jesús Martí com la
presidenta de la Mancomuni-
tat han destacat la necessitat
d'oferir serveis d'informació,
assessorament, orientació i
oci educatiu d'acord amb les
necessitats específiques de la
mancomunitat. “Les manco-
munitats són un element que
ja funcionen com a xarxes pel
que l'estructura transversal

pot ser molt útil a l'hora d'en-
gegar les polítiques de joven-
tut”. 

Lola Celda ha presentat les
conclusions de les reunions
de treball a les quals van acu-
dir representants dels ajunta-
ments del Camp de Túria de
l'Eliana, Sant Antonio de Be-
nagéber, Llíria, Marines, Ca-
sinos, Benissanó, Nàquera,
Gàtova, Benaguasil, La Pobla
de Vallbona, Vilamarxant i
Serra, municipis del Camp de
Túria que han treballat al
llarg d'enguany activament
per a realitzar una programa-
ció coordinada, tant en matè-
ria de formació en els munici-
pis com en cursos de
monitors.

L'IVAJ i la Mancomunitat aborden
els serveis que presta la Xarxa Jove

Camp de Túria
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L’exjugador del València Pep Balaguer
inaugura el seu parc en Montecolorado

A la inauguració van assistir
el director esportiu del Valèn-
cia, CF, Jesús García Pitarch,
l'exfutbolista Fernando Giner i
una representació de l'esport
local com la Penya Valencianis-
ta ‘Pep Balaguer’ o el club de
futbol Atlètic Vallbonese.

El parc multiactivitat Pep Ba-
laguer forma part del Programa
d'Inversions Financerament
Sostenibles de la Diputació de
València, del qual l'Ajuntament
ha destinat  més de 160.000 eu-
ros a fer actuacions en 14 parcs
ampliant  zones de jocs, espais
esportius i zones verdes.

Es tracta d'un parc de 2.000

metres quadrats a la urbanitza-
ció Montecolorado. Més de la
meitat de la superfície es dedica
a l'àrea infantil on s'han ins-
tal·lat jocs per a xiquets amb di-
versitat funcional. També
compta amb una zona biosalu-

dable per als majors. 
El parc s'ha construït sense

cap barrera arquitectònica,
reutilitzant materials cons-
tructius com els antics rastells
de les voreres que s'han can-
viat al poble.

Pep Balaguer, qui va ser porter del Va-
lència CF durant la dècada dels 70, ha in-
augurat el parc que l'Ajuntament de la
Pobla de Vallbona ha batejat amb el seu

nou a la urbanització Montecolorado.
L’exentrenador del Llevant, nascut a la
Pobla, serà el primer ciutadà no polític
que dóna nom a un parc de la localitat.

L'escoleta municipal de la
Pobla de Vallbona disposarà
enguany dels primers llibres
en valencià per als xiquets.
La regidoria d'Educació ha
adquirit 80 volums d'edito-
rials valencianes adaptades a
la primera etapa educativa. 

A més, des de la regidoria
d’Educació s'han fet una sèrie
d'inversions destinades a re-
novar el material didàctic i
jocs de què disposa. S’han in-
vertit més de 1.300 euros que
permet  renovar els jocs del
pati que en molts casos es
trobaven deteriorats o tren-
cats.

També a través del Pla
d'Inversions Financerament
Sostenibles de la Diputació
de València, s’han fet millo-
res al pati en separar en tres
àrees diferents les zones se-
gons els trams d'edat del cen-
tre. A més s'ha fet un espai
per als menuts de 0 a 1 any
perquè puguen eixir al pati
de manera separada.

Dins del programa d’inver-
sions, s’està rehabilitant l'es-
tructura metàl·lica del centre
que es trobava oxidada i do-
nant-li  color per a fer-la més
atractiva per als xiquets.

Entre les millores, s’ha fet
una aula de psicomotricitat
perquè els xiquets puguen fer
exercicis de desenvolupa-
ment de les habilitats mo-
trius bàsiques a través de cir-
cuits i altres activitats. 

L'escola infantil amplia
també el servei del gabinet
psicopedagògic intern. A par-
tir d'ara no només s'acudirà
en cas que se sol·licite per a
l'atenció d'algun alumne, si-
nó que els  professionals tin-
dran un seguiment setmanal
de tots els xiquets. A tot açò
se suma com a novetat les
classes d’Estimulació Musical
Primerenca, amb músics es-
pecialitzats i instruments
amb l’objectiu d’estimular
l’atenció, memòria visual i
auditiva.

L’escoleta renova les instal·lacions
i introdueix els llibres en valencià

La Pobla de Vallbona
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El Parc Municipal de la Pobla de Vall-
bona s'ha convertit en un aparador del
comerç i les associacions del municipi.
50 comerços i entitats locals han expo-

sat els seus productes per a donar a co-
néixer el xicotet comerç entre els veïns.
Al voltant de 4.000 persones han visi-
tat durant tres dies la Fira del Comerç. 

Més de 4.000 persones visiten la Fira del Comerç

Balaguer, García Pitarch, Giner i l’alcalde de la Pobla.
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ACTES FESTIUS COMMEMORACIÓ

DEL 9 D'OCTUBRE
Lloc: Avda. de Colón

Dissabte 8 d’octubre
17:20 hores: Els malabars del bufó boig.
17:40 hores:Exhibició de tir amb arc dels ar-
quers reials. 
18 hores: Taller infantil de manualitats, fa-
brica la teua corona.
18:30 hores: Gran desfilada amb Jaume I,
na Violant d’Hongria, cavallers, arquers.. 
19 hores: Lectura de la carta pobla a mans de

Jaume I.
19.30 hores: Roda acrobàtica Mr. Maicol.
20 hores: Exhibició de cavalleria al Camp de
Justes.
20:20 hores: Xarrada lúdica, l’arquer a l’è-
poca medieval.
20:40 hores: La donzella que va tocar la lluna.
21 hores:El rei, la reina i la seua escorta pas-
segen pels carrers de la localitat.
21:30 hores: El fakir vingut de terres llunyanes.
22:30 hores:Concert  banda del 9 d’octubre:
allioli a banda i corporació musical.

Diumenge 9 d’octubre
11:30 hores: Els anells ballarins de la jove
donzella.
12 hores: Gran desfilada de Pere I pels carrers
de la localitat junt a autoritats i la ciutadania.
12:30 hores: Nomenament de cavallers i da-
mes d’honor de la cort.
13 hores: Exhibició de tir amb arc dels ar-
quers reials.
13:30 hores: Exhibició de cavalleria al Camp
de Justes.
14 hores: La màgia còmica: Gran Gorrión.

17:30 hores:Espectacle de contorsionisme, la
dona sense ossos.
18 hores:Ronda de cavalleria pels carrers de
la localitat.
18:30 hores: Exhibició de tir amb arc dels ar-
quers reials.
19 hores: El bufó i la donzella, tàctiques d’un
cavaller en combat cos a cos.
19:30 hores: Gran torneig medieval.
21 hores: Les espasses de la princesa guerrera.
21:30 hores: El foc pren els carrers, els bu-
fons de la cort del rei.
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AUDITORIO DE LA MÚSICA
CASINOS 

SÁBADO 29 OCTUBRE 
22:30 HORAS. CONCIERTO: 
‘STROMBOR BRASS QUINTET’

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

PRECIOS EN TAQUILLA: 

BUTACA NORMAL 8 €

BUTACA ORO 9 €

La Plaza Mayor acoge la cuestación anual
contra el cáncer con alta participación

Las componentes de la  jun-
ta directiva local instalaron
una mesa en la Plaza Mayor de
Casinos presidida por Felici-
dad Ibáñez para solicitar las
aportaciones voluntarias con
el fin de recaudar fondos que
se destinarán a la investiga-
ción del cáncer.

A lo largo de toda la mañana
del pasado 25 de septiembre,
los vecinos de la localidad re-
alizaron sus aportaciones. 

La Junta Local Contra el
Cáncer contó con la colabora-
ción, como voluntarias para
recaudar donativos, de las pre-
sidentas de asociaciones loca-
les, las mujeres de presidentes
de asociaciones locales, la jun-
ta directiva de los jubilados,
Amas de Casa, así como algu-
nas vecinas voluntarias. 

Desde la Junta Local Contra
el Cáncer de Casinos han des-
tacado la alta participación de
los vecinos que “cada vez es

más consciente de que el diag-
nóstico del cáncer y los trata-
mientos de la enfermedad son
experiencias difíciles de
afrontar, para lo que cada vez
son más necesarias asociacio-
nes como la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer
(AECC)”.

Esta asociación es la prime-
ra institución española, de ca-

rácter benéfico y asistencial y
sin ánimo de lucro, dedicada a
la lucha contra el cáncer en to-
dos sus ámbitos: desde la pre-
vención, investigación, diag-
nóstico precoz, asistencia
psicológica, atención social,
actividades lúdicas y de orien-
tación, apoyo a la reinserción
laboral hasta la información
directa a través de programas.

La Junta Local Contra el Cáncer de Ca-
sinos ha celebrado su cuestación anual
con el objetivo de recaudar fondos para
colaborar en la investigación de esta en-

fermedad. La mesa instalada en la Plaza
Mayor recogió los donativos realizados
por los vecinos de la localidad, que par-
ticiparon de forma activa en la jornada.
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Benissanó ha celebrat la
Festa Estellés amb la presèn-
cia de la néta del poeta, Isabel
Anyó, i l'actuació de la cantant
de Llíria, Maria Faubel. Des-
prés va ser interpretat el bole-
ro de l’Alcúdia per Conxa Llo-
pis, Empar Llàcer, Màxim
Llopis i Olaya Ingresa. 

L’acte continuà amb un re-
cital en què es repassava la vi-
da i obra d’Estellés a càrrec

del grup d’escriptors LletrAE-
deta i on actuà com a narrado-
ra la regidora Marisol Ferran-
do. Finalment es va obrir el
micròfon al públic. L’alcaldes-
sa, Amparo Navarro, qui llegí
un poema, mostrà la seua sa-
tisfacció per poder “obrir-li la
porta del poble a la veu d’Es-
tellés en la veu dels veïns que
han volgut vindre a homenat-
jar el poeta de Burjassot”.  

El Centre Social acull la Festa Estellés
amb la néta del poeta de Burjassot

Benissanó

José Antonio Campos, de Vilamar-
xant, ha guanyat el primer premi  del I
Concurs de pintura ràpida a l'aire lliu-
re 'Pintor José Manaut' de l'Ajunta-
ment de Llíria. El segon premi ha re-

caigut en Gonzalo Romero, de Mari-
nes, mentre que el tercer premi ha si-
gut per a David Escarabajal, d’Alcoi.
D’entre els artistes locals, s’ha destacat
el quadre pintat per Juan Díaz.

Guanyadors del concurs de pintura a l’aire lliure ‘José Manaut’
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La Feria del Dulce Artesano,
Peladillas y Turrones se cele-
brará los días 25, 26 y 27 del
próximo mes de  noviembre.
Para promocionar los produc-
tos típicos artesanos del mu-
nicipio, el Ayuntamiento de
Casino ha editado unos trípti-
cos informativos, en castella-
no y en inglés, que se están
repartiendo por diferentes
restaurantes valencianos.

Estos espacios grastronómi-
cos colaborarán en la difusión
de los tradicionales productos
elaborados por los maestros
artesanos del municipio de
Camp de Túria y por la Coope-
rativa Santa Bárbara.

Además de la variada oferta
de dulces y turrones, la feria
de Casinos programará activi-
dades paralelas a lo largo de
los tres días del evento.

La Feria del Dulce Artesano se
celebrará del 25 al 27 de noviembre

Casinos

Casinos se solidariza en la lucha contra el cáncer.

[
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Las fiestas patronales culminarán el
9 d’Octubre con pilota y una dansà

En la jornada previa al 9
d’Octubre, la Casa de la Cultu-
ra acogerá la representación
de la obra infantil ‘El Rei En
Jaume I’ y posteriormente
tendrá lugar ‘Concerts per la
Conquesta’, esteaño con la ac-
tuación de Toni Cotolí en el sa-
lón de actos del Ayuntamien-
to. Por la noche, la Plaza
Mayor será el escenario de una
cena popular que se cerrará
con una discomóvil.

El 9 d’Octubre a las 11.00
horas tendrá lugar el acto ins-
titucional en conmemoración
de la conquista y fundación

del Reino de Valencia por Jai-
me I en el Ayuntamiento.

Al mediodía se disputará
una partida de pilota valencia-
na en la calle Mayor, que por
la tarde albergará una dansà.

Dentro del programa de ac-
tos organizado por el Ayunta-
miento, que comenzaron el 4
de octubre, el 6 de octubre se
celebrará el tercer día del ‘tri-
duo’ a la Virgen del Rosario y
por la noche tendrá lugar una
cena popular con discomóvil.

El 7 de octubre se celebrará
a las cinco y media de la ma-
ñana el Cant de l’Aurora. A las

7.30 horas se llevará a cabo la
despertà y después el Cant del
Rosari de Ia Aurora.

Al mediodía tendrá lugar la
ofrenda a Ia Virgen del Rosa-
rio con salida desde la Casa de
Ia Senyoria. A las 14.00 horas
se deisparará la mascletà en la
Plaza Mayor. 

Por la tarde habrá una gim-
cana en la plaza Mayor, a las
17.00 horas, y posteriormente
tendrá lugar la procesión a la
Virgen de Rosario y una ronda
a la Virgen en la puerta de la
iglesia que acabará con el dis-
paro de una traca de colores.

Olocau está inmerso a lo largo de esta
semana en la celebración de las fiestas
patronales en honor a la Virgen del Ro-
sario que culminarán el 9 d’Octubre con

un acto institucional en commemora-
ción de la conquista y fundación del Rei-
no de Valencia por Jaume I en el salón
de actos del Ayuntamiento.
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Los vecinos de Olocau han
bautizado el nuevo parque de
la urbanización Pedralvilla
con el nombre de ‘Nauiba’. Es-
ta es la denominación que
más votos ha recibido a través
de la encuesta realizada a tra-
vés de la app Olocau Info por
el Ayuntamiento de la locali-
dad para elegir el nombre del
nuevo espacio verde.

Entre los nombres que el
consistorio ha propuesto, ‘Les

Aromes-RocaVerda-Ferran
Zurriaga’ recibió un voto; La
glorieta, dos; Els Lledo-
nersL’Olivera, cuatro; Els
Gats, cinco; Clara Campoa-
mor-Vicent Andrés Estellés,
seis; L’Amistat-La trobada,
siete; y Nauiba, 11 votos.

En el momento de publicar-
se la encuensta había 237
usuarios registrados en la app,
de los que han participado 70
y se han emitido 52 votos.

Los vecinos bautizan con el nombre
de ‘Nauiba’ el parque de Pedralvilla

Olocau

Un total de 550 corredors
han pres part en la quarta edi-
ció de la Carrera de Muntanya
d'Olocau a benefici de AVAPA-
CE, l'associació dedicada a l'a-
tenció integral de xiquets i
adults amb paràlisi cerebral o
altres encefalopaties de tracta-
ments afins.

El poble d'Olocau es va bolcar
en la celebració de l'esdeveni-

ment del qual  van quedar fora
114 corredors que no van poder
participar en la prova d'11 qui-
lòmetres per les normes del
Parc Natural de la Calderona
que no permet més de 300 per-
sones.  En la prova de 30 quilò-
metres van prendre part 250
corredors i en les carreres in-
fantils van participar un cente-
nar de xiquets des de 5 anys.

550 participants corren a benefici
dels afectats per paràlisi cerebral

Olocau

Ja s’han iniciat les obres de reparació
de camins del terme d'Olocau que van
patir desperfectes per les pluges to-
rrencials de la passada tardor. La Con-
selleria d'Agricultura,  Medi ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Ru-
ral ha invertit 500.000 euros a millo-
rar i facilitar el pas de vehicles per
aquestes vies  i en la recuperació de les
terres de cultiu de la zona.

Reparen els camins afectats per les pluges de la passada tardor
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9 d’OCTUBRE 

DIA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Dissabte 8 d’octubre
19:30 hores. Teatre infantil. Es re-
presentarà l’obra “En Jaume I”, per
Xana Teatre. Casa de la Cultura d’Olo-
cau. 
20:30 hores. “Concerts per la Con-

questa” amb l’actuació de Toni Coto-
lí.Saló d’Actes de la Vila (antiga Al-
màssera).
21:30 hores. Sopar Popular. Entre-
pà i picadeta (porteu beguda). Preu 1
euro. Arreplegueu els tiques a la Tasca
Màber i a  Ajuntament, fins el dimarts
4 d’octubre. Plaça Major.
23:00 hores. Discomòbil. Plaça Ma-
jor.

Diumenge 9 d’octubre
11:00 hores. Saló d’Actes de la Vila
(antiga Almàssera). Acte institucional en
record de la conquesta i fundació del
Regne de València pel Rei En Jaume I.
12:00 hores. Carrer Major. Pilota va-
lenciana. Partida de llargues.
17:00 hores. Plaça Major. Dansà va-
lenciana amb la col·laboració del Bloc-
Compromís.
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Sis ajuntaments s'alien per a
reduir els robatoris de taronges

L'Ajuntament de Benaguasil
ha acollit una reunió entre el
subdelegat de Govern a Valèn-
cia, Juan Carlos Valderrama,
el coronel de la Comandància
de València, Ángel Gil Redon-
do, els alcaldes dels sis muni-
cipis i comandaments de la
Policia Local i Guàrdia Civil de
la comarca per a conjuntar es-
forços i aconseguir una major
coordinació  contra els robato-
ris de cítrics, en la comarca,
que en l'últim any ha superat
xifres anteriors.

Els principis d'actuació  es
concreten en una millor coor-
dinació per a la prevenció,
lluita i esclariment dels roba-
toris mitjançant noves eines
basades en la informació dels
ajuntaments  com la relació de
comerços, informació cadas-
tral del municipi. 

Així mateix, es va acordar la
creació de noves plataformes
d'informació simultània per a
reaccionar amb més celeritat
davant actuacions il·lícites i
d'un protocol d'actuació de
prevenció i d'intervenció da-
vant els avisos o l'advertiment

d'actes il·lícits, així com la ho-
mogenització  d'ordenances
municipals i major proximitat
amb els agricultors, que pu-
guen denunciar en el camp i
compten amb el suport dels
policies locals fins i tot en els
tràmits en el jutjat.

Els ajuntaments de La Pobla de Vallbo-
na, Llíria, Bétera, Benaguasil, Vilamar-
xant i Pedralba, Delegació de Govern,
Guàrdia Civil i Policia Local han segellat

un acord a Benaguasil per a posar fre als
robatoris de taronges en la comarca de
Camp de Túria davant l'augment de les
xifres en l'últim any.

Els setze municipis de la co-
marca de Camp de Túria es
repartiran 962.000 euros del
Pla de Camins i Vies 2016-
2017 de la Diputació de Va-
lència, unprograma bianual
dotat amb 12 milions d’euros.

La corporació provincial ha
apostat per quatre variables
més enllà del criteri poblacio-
nal, que ara ocupa un 25 % a
l'hora de determinar l'assig-
nació per a cada municipi. A
més de la població, els ajun-
taments de menys de 50.000
habitants rebran una part fi-
xa del 35% de la subvenció en
la qual s'introdueixen dos cri-
teris que permeten que reben
més diners els municipis amb
més camins rurals. D'una

banda, la superfície del ter-
me, i d’una altra, la llargària
dels camins.

Els alcaldes a l'hora d'in-
vertir. “poden triar entre in-
vertir en camins rurals o en
carrers, i també incloem la
compra de maquinària per a
construir o conservar de ca-
mins, que, si ho prefereixen,
poden adquirir amb aquestes
ajudes”, detallà Pablo Seguí.

La compra de maquinària,
com retroexcavadores, apla-
nadores o tractors amb trage-
lla, és un dels punts bàsics
que inclou el pla al costat de
la pavimentació de camins i
vies de titularitat municipal i
el reasfaltatge de vies públi-
ques urbanes.

Los alumnos matriculados
en los conservatorios de Músi-
ca y Danza de Riba-roja de Tú-
ria pagarán un 25% menos por
las tasas tras la aprobación en
el último pleno municipal de
la nueva ordenanza, que susti-
tuye a la del año 2013.

Hasta ahora, con la orde-
nanza reguladora de la tasa
por la prestación de los servi-
cios del Conservatorio Muni-
cipal de Música y Danza del
año 2013, todos los alumnos
matriculados pagaban las mis-
mas tasas con independencia
de su lugar de residencia.

Para ayudar económica-
mente al alumnado empadro-
nado Riba-roja, se diseñó un
complejo sistema de ayudas
mensuales que “dificultaba la
gestión fiscal, no garantizaba
una reducción fija y, sobre to-
do, no aseguraba su concesión
al convocarse de acuerdo con

la Ley general de Subvencio-
nes”, según han explicado
fuentes municipales.

Con la reducción de un 25%
de tasas aprobada el pasado
mes de septiembre se garanti-
zará sin ningún trámite una
tasa fija para los alumnos em-
padronados en Riba-roja, pa-
ra los que además se convoca-
rán nuevas ayudas, vinculadas
exclusivamente al rendimien-
to académico y/o la capacidad
económica de las familias.

La mejora de las tasas bene-
ficiará también a los alumnos
de las comarcas limítrofes que
estudian en los conservatorios
y que, después de 26 años, han
convertido los centros de Ri-
ba-roja en un referente.

La rebaja de las tasasa salió
adelante con los votos del
PSPV, Compromís y EU y de
Ciudadanos y la abstención de
PP y Riba-roja Pot.

Los conservatorios de Música y Danza
cobrarán un 25% menos por la tasas

Riba-roja de Túria

La Diputació injecta vora un milió
d’euros als camins rurarls i carrers

Camp de Túria
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Incautan 80 toneladas de tabaco 
de liar en naves de Riba-roja y Bétera

Una operación de la Guardia
Civil y la Agencia Tributaria ha
permitido desmantelar la in-
fraestructura de almacena-
miento y distribución de una
organización de contrabando
de labores de tabaco, que se ha
saldado con la detención de 1o
hombres y tres mujeres, de en-
tre 22 y 60 años, de nacionali-
dades polaca y española.

y la incautación de 100.000
kilos de tabaco en Riba-roja,
Bétera y Badajoz valorado en
16 millones de euros.

En las naves de Riba-roja y

Bétera, que funcionaban como
fábricas clandestinas de taba-
co picados, los agentes se in-
cautaron de 80 toneladas de
tabaco y de otras 20 en una
nave en Badajoz.

Los agentes practicaron cin-
co registros en domicilios y
naves industriales de L'Eliana,
Llíria, Riba-roja y Bétera, y en
Badajoz, en los que se han in-
tervenido, además, 1.866 má-
quinas para la manufactura-
ción de productos del tabaco y
maquinaria pesada para el se-
cado del tabaco, sustancias

químicas para su uso en la ela-
boración del producto final y
tres vehículos de alta gama,
dos furgonetas y una moto.

La empresa simulaba dedi-
carse a una  actividad legal
(venta de hoja de tabaco) pero
realizaba la transformación de
la hoja de tabaco para vender
el producto resultante al por
menor a través de internet. 

La Guardia Civil se ha incautado de
100.000 kilos de tabaco valorado en 16
millones de euros en los registros reali-
zados en naves industriales de Riba- Ro-

ja del Túria y Bétera -80 toneladas-, ade-
más de en Badajoz -20 toneladas-, en lo
que supone la mayor aprehensión de pi-
cadura de tabaco realizada en España.C
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Primera reunió a l’Ajuntament de Benaguasil.

Video de la 
incautación 
de tabaco
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Cerca de 1.000 personas se
han dado cita en Llíria para reco-
rrer los 5 kilómetros de la prime-
ra carrera y marcha ‘Llíria contra
el cáncer’. El evento solidario ha
conseguido recaudar 4.675 euros
que se destinarán colaborar en la
financiación de proyectos de in-
vestigación.

La primera carrera y marcha
solidaria ‘Llíria contra el Cáncer’
se celebró dentro de las fiestas
patronales de Sant Miquel de Llí-
ria con un gran éxito de partici-
pación. 

La  prueba, enmarcada en el II
Circuito Provincial Run_Cáncer
de la Asociación Española contra
el Cáncer de Valencia (AECC),
contó con la presencia de corre-

dores y autoridades locales, en-
cabezadas por el alcalde de Llíria,
Manolo Civera.

El atleta Mohammed Mohat-
tane, con un tiempo de 15 minu-
tos y 39 segundos, se impuso en
la carrera disputada sobre un cir-
cuito urbano de 5 kilómetros. 

En categoría femenina, la pri-
mera corredora en cruzar la línea
de meta fue María José López,
que marcó un tiempo de 19 mi-
nutos y 34 segundos.  

La Junta Local de la AEEC,
con la colaboración del Ayunta-
miento de Llíria, organizó este
evento deportivo que pretende
consolidarse como una cita habi-
tual en el calendario festivo de la
capital de Camp de Túria.

Un millar de personas corren contra el
cáncer en la primera marcha solidaria

Llíria El nadador José Antonio Marí suma 
3 diplomas en los paralímpicos de Río

El nadador de L’Eliana José
Antonio Marí ha sumado a su
palmarés tres diplomas obte-
nidos en los Juegos de Para-
límpicos de Río 2016.

El deportista elianero , que
ya consiguió una medalla de
bronce en las Paraolimpiadas
celebradas en Londres hace
cuatro años,  se clasificó para
la disputa de tres finales. En
concreto nadó las finales de
las pruebas de 50, 100 y 400
metros libres.

En esta última prueba se
quedó a un paso de obtener
una nueva medalla de bronce,
aunque se tuvo que conformar
con un meritorio cuarto pues-
to en la fnal.

En las otras dos pruebas de
velocidad, José Antonio Marí
se clasificó en quinto y sépti-
mo lugar en las distancias de
5o y 100 metros, respectiva-
mente.

Estos resultados le han ser-
vido para sumar en la cita de
Río 2016 tres diplomas olím-

picos a la medalla de bronce
que se colgó en la anterior cita
de Londres 2012.

Con la participación de José
María Marí, el deporte de l’E-
liana celebra de nuevo el éxito
de sus deportistas, que se su-
ma al cosechado por la judoka
de Llíria, Mónica Merenciano,
que ha logrado también un di-

ploma en las Paraolimpiadas
de Río tras acabar en quinta
posición en su categoría.

El Ayuntamiento de l’Elia-
na ha felicitado públicamente
al nadador por su gran trabajo
en estas paraolímpiadas y por
todos los éxitos que ha cose-
chado a lo largo de esta tem-
porada.

El nadador de L’Eliana José Antonio Ma-
rín ha vuelto de Río 2016 con tres diplo-
mas de los Juegos Paralímpicos en la
maleta. El deportista de Camp de Túria

disputó tres finales en las distancias de
50, 100 y 400 metros libres. En esta últi-
ma llegó a rozar la que hubiera sido su
segunda medalla en unos juegos.
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El nadador José Antonio Marí, en Río 2016.

LLAA CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO da la bienveni-
da al otoño con las nuevas aperturas de las grandes
cadenas internaciones de la restauración y el deporte.
El primero en abrir sus puertas al público ha sido la
cadena de restaurantes VIPS que ha inaugurado un es-
tablecimiento de 270 metros cudrados en la planta al-
ta del centro de ocio de L’Eliana con acceso desde la
calle Tuéjar y una terraza de 50 metros cuadrados.

El nuevo restaurante responde al concepto VIP
Smart, basado en la rapidez del servicio, con un máxi-
mo de tiempo de espera de entre 8 y 10 minutos, y en
unos precios más económicos, entorno a un 25% me-
nos, que los convencionales de la cadena. 

Este nuevo espacio se suma a la ya amplia oferta
gastronómica que ofrecen los establecimientos de res-
tauración de la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO para
ampliar el abanico de opciones a la hora de los clien-
tes de sentarse a la mesa.

El espacio comercial de L’Eliana cuenta con una do-
cena de restaurantes y cafeterías que abren sus puer-
tas a diario para ofrecer desde cocina asiática en el
Hot Wok asador, americana en The Good Burguero
hasta italiana en La Tagliatella, que se completa con el
restaurante Bingo Osito, la bocatería Costa y las cate-
ferías Bertal, Cafés Valiente, Duffin Dagels, Keko’s, Le
Petit Bistrot y New York.

La próxima apertura será la de la tienda de la cade-
na internacional del deporte Sprinter que ocupará una
amplia superficie de 750 metros cuadrados en los que
los clientes del centro comercial que ya cuenta con Dé-
cimas y Ídolo’s Store.

El futuro local comercial de Sprinter está situado
junto a la renovada Plaza Norte, donde continuarán
las aperturas de nuevas firmas comerciales a lo largo
de los próximos meses, hasta la llegada de la Navidad.
Miemtras se suceden las aperturas, las tiendas de mo-
da del centro comercial se han avanzado a la próxima
temporada otoño-invierno con las nuevas prendas  y
los complementos para adelantarse al frío.

LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO AMPLÍA SU OFERTA
GASTRONÓMICA CON LA APERTURA DE NUEVOS RESTAURANTES

La cadena de restaurantes VIPS ha inaugura-
do un establecimiento en la Ciudad Comercial
El Osito que se suma a la amplia oferta gastro-
nómica que dispone centro de ocio de L’Eliana.

Los clientes del centro comercial disponen ya
de una docena de restaurantes y cafeterías
donde degustar los platos de la mejor cocina
española, americana, italiana y asiática.

Junto al nuevo local de VIPS se instalará la ca-
dena Sprinter  en un local comercial de 750 me-
tros cuadrados donde los clientes de El Osito
encontrarán las mejores marcas deportivas.



Festa de l’orgull
LGTB rural. Olocau.

Els colors de l’Arc de Sant
Martí van prendre els ca-
rrers d'Olocau amb motiu
de la celebració del Dia de
l'Orgull Rural. En la façana
principal de l'Ajuntament
va onejar la bandera Arc de
Sant Martí i es van pintar
passos de vianants del mu-
nicipi amb els mateixos co-
lors. En l'esdeveniment or-
ganitzat pel PSPV per a
reivindicar la tolerància, la
diversitat i la igualtat real
van participar el secretari
provincial del PSPV, José
Luis Ábalos, la responsable
de LGTBI i diputada provin-

cial d'Igualtat, Isabel Gar-
cía, i els alcaldes d'Olocau,
Antonio Ropero, i Llíria,
Manolo Civera, i l'alcaldes-
sa de Marines, Lola Celda.
Durant la jornada es va ce-
lebrar un triangular de fut-
bol femení, un taller de sa-
lut sexual, la representació
de l'obra infantil ‘Caixes i
Comptes’, una marxa ludi-
coreivindicativa i el lliura-
ment del ‘Premi Arcoiris’.

Inauguració de la IV
Fira Agrícola. Bétera.

El director general d'A-
gricultura, Ramaderia i
Pesca, Rogelio Llanes, in-
augurà una nova edició de
la Fira Agrícola de Bétera
amb una important presèn-
cia de productors, empre-
ses del sector agroalimen-
tari, maquinària per al
camp i organitzacions
agràries com ara Ava, La
Unió, la Cooperativa de Bé-
tera o la Comunitat de Re-
gants, entre d'altres. La fi-
ra agrícola se celebrà al

passeig de l'Albereda del 23
al 25 de setembre i va retre
homenatge a Joaquín Dasí
Aloy, de 88 anys i conegut
al poble com ‘Ximo el Ru-
bio’, qui va rebre una placa
commemorativa de mans
de la regidora Cristina Ba-
llesteros i del diputat del
Congrés, José Luís Ábalos.

30 octubre 2016 FOTOGALERIA DEL CAMP DE TÚRIA[

Fotos
Festa de l’orgull 

LGTB rural

Fotos inauguració de la
IV Fira Agrícola 

de Bétera
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El Consejo culinario 
de Rafa Vidal

Tallem les verdures i les sofregim.
Posteriorment, hi  afegim l'aigua, el
comí i el gingebre i ho deixem coure
20 minuts.
Una volta cuites, les passarem pel
passapuré.  
Tornarem a escalfar el preparat, hi
afegirem la nata i rectificarem de
sal.    
Servirem  calent. 

* Mª Teresa Salvador

Crema de carabassa 
i espinacs

ingredients 4 persones: 
• 400 g de carabassa
2 safanòries  
1 porro
1 grapat d'espinacs
1 mica de gingebre 
100 ml de nata o llet evaporada
comí
oli
sal

El transport com a símptoma | Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació

Fa unes setmanes, en el retorn a la feina,
al curs acadèmic i a la quotidianitat de la vi-
da, ens sorpreníem gratament amb l'anun-
ci que feia la Generalitat per unir el cap i ca-
sal amb els municipis de l'Horta mitjançant
un únic abonament que permetrà utilitzar
el metro, l'autobús i l'empresa municipal de
transport de València. D'aquesta forma,
s'espera guanyar en agilitat i comoditat dels
usuaris. Els habitants del Camp de Túria, de
seguida, pensàvem si nosaltres també ens
en beneficiaríem de l'avinentesa. Tanma-
teix, ens assabentàvem que l'acord no ens
afecta, d'entrada, de cap de les maneres.
Sols s'estén per als veïns del cinturó metro-
polità, com tantes i tantes altres coses que
des de fa anys i dècades ocorre a la nostra
vida. Som uns marginats des de tots els
punts de vista. El silenci i la incertesa són els
nostres companys de viatge que, any rere
any, engalana el nostre camí. L'esquerra po-
lítica ha optat per restar calladeta atès que
els seus propis companys de la Generalitat
han estat els impulsors de l'acord i alhora els
culpables que la nostra comarca continue
arrecerada i amagada en una cantonada,
lluny dels focus dels mitjans de comunica-
ció i del debat públic. La dreta que ha go-
vernat l'administració autonòmica els da-
rreres dos lustres, per la seua banda, no ha
obert la boca per por que el contrari repli-
que amb les polítiques marginals envers el
Camp de Túria que el Partit Popular va por-
tar a terme entre els anys 1995 i 2015. Els
uns i els altres, cadascú per les seues raons i
arguments partidistes, no fan sinó potenciar
una situació que a la comarca ja no sorprèn
ningú, malauradament. L'episodi que hem
viscut al voltant dels abonaments únics de
metro i autobús no són sinó la gota que ves-
sa el got de la paciència i referma eixa con-
vicció pessimista sobre el nostre potencial.   

Una cosa m'ha causat sempre, però, mol-
ta ràbia i enuig al Camp de Túria. Els polí-
tics, els capitostos i els vertaders protagonis-
tes de la vida dels ciutadans solen triar molts
dels pobles de la comarca per viure-hi però,
en canvi, això no es tradueix en millores ni
en majors inversions econòmiques per als
nostres pobles. Ans al contrari, sembla que
hi ha una relació inversament proporcional:
a major nombre de polítics al Camp de Túria

es reacciona amb una davallada preocupant
d'inversions i projectes. Les nostres caracte-
rístiques intrínseques a la nostra història
més recent es basen en una proximitat amb
la capital -menys de 25 minuts en el major
dels casos-, paratges naturals d'allò més po-
tents i bonics -el parc del Túria, la Calderona
o les desconegudes Rodanes- i la gran tran-
quil·litat que es viu en molts dels indrets no
fan sinó augmentar la riquesa social. No obs-
tant, la realitat del dia a dia és ben diferent.
Fa l'efecte que caldria inventar o crear una
mena d'eslògan que diguera "El Camp de
Túria també existeix", en una forma de do-
nar una empenta més gran a les necessitats
que avui dia encara demandem amb gran
propòsit però escàs resultat. Més enllà que,
finalment, la Generalitat estenga la iniciativa
als municipis del Camp de Túria tinc la per-
cepció que som un destorb en les prioritats
de les institucions a l'hora de repartir i adju-
dicar partides econòmiques.  

L'absència flagrant de la Mancomunitat a
l'hora de reivindicar les infraestructures
adients per a la nostra comarca no fa sinó
refermar l'opinió sobre la seua vàlua políti-
ca, més enllà de la importància que té pel
que fa als cursos i serveis que ofereix actual-
ment a determinats col·lectius socials. No es
tracta d'un problema estructural sinó de
l'escàs sentiment comarcal que hi ha entre
els nostres alcaldes, alcaldesses i polítics de
tots els partits. Cadascú va al seu "negoci"
sense mirar les necessitats del veí. Tothom
vol aconseguir el màxim de subvencions i
ajudes públiques sense adonar-se si el mu-
nicipi del costat està ben atès o malament.
És un problema ancestral que venim arros-
segant i que, pel que sembla, no porta camí
de redreçar-se. Els nostres ajuntaments fan
la seua sense mirar més lluny de les fines-
tres de la casa consistorial. És un efecte per-
vers amb unes conseqüències ben negatives.
Ho pateixen els veïns i usuaris que no poden
fer servir eixos mitjans de comunicació pú-
blics amb la comoditat que els agradaria i
que potencien eixa imatge de comarca per-
duda entre la costa valenciana i l'interior. Ni
som costa -més de mitja hora fins arribar-
hi- ni tampoc no som interior. Fer comarca
no es redueix a una xerrada política anual
d'àmbit comarcal per justificar determinats

comportaments o situacions rebutjables.
Traspua qualsevol debat superficial que pu-
ga haver-hi.     

La nostra comarca pateix una marginació
que va més enllà d'un simple oblit o d'una
manca d'organització de les institucions pú-
bliques que paguem tots els ciutadans. Es
tracta de tindre un pes específic d'acord a les
nostres necessitats i la vàlua d'uns pobles
que ofereixen un bon grapat de possibilitats
a la gent del cap i casal i que, nogensmenys,
no rebem a canvi tot allò que mereixem. A
escassos quilòmetres de la gran ciutat,
menys de 20 minuts des de la capital edeta-
na, som una part essencial a l'hora de verte-
brar les comarques valencianes i exercir un
paper clau en la realitat social i econòmica
valencianes. Ni amb el Partit Popular abans
ni ara amb la coalició d'esquerres fem valer
la nostra posició estratègica. Sembla que
som una segona opció per a molts dels nos-
tres polítics. Potser tenim allò que ens me-
reixem. Tants anys i panys de deixadesa,
"meninfotisme" i claudicacions ens han dei-
xat en una situació preocupant pel que fa al
desenvolupament comarcal.       

A la nostra comarca no disposem d'enti-
tats o organitzacions que exercisquen un pa-
per crític ni siguen l'ombra fiscalitzadora del
poder polític. Ningú no critica. Ningú no
protesta. Ningú no diu ni pruna. La por, ei-
xa por hereva de la repressió franquista que
avui encara patim, n'és una de les protago-
nistes de la vida al Camp de Túria. Allò que
algú va dir una volta sobre les conseqüèn-
cies de no ixir en la foto a aquell que es be-
lluga molt n'és, en gran mesura, una de les
raons per explicar-ne eixe comportament.  

Ara que se'n parla tant del deute històric,
a tort i a dret de l'àmbit polític, seria bo que
al Camp de Túria també en férem un càlcul
aproximat sobre allò que s'hauria d'haver fet
i no s'ha fet al llarg de les darreres dècades,
amb la dreta i amb l'esquerra al poder. Sen-
se miraments ni embuts que coarten eixe
propòsit. De quants milions en parlem? Po-
dríem quantificar-lo? Qui estaria disposat a
determinar-lo? Són qüestions molt interes-
sants que, potser , a uns i a altres els fa man-
dra però que caldria posar-s'hi. Tenim
temps per endavant. D'això, sortosament,
ens en sobra.

Se precisan becarios sin experiencia para trabajar gratis
El XXI Medieval Andrea López Zanón, periodista

La palabra becario debería de escribir-
se con ‘v’. Con ‘v’ de ‘ven-que-te-de-bien-
por-detrás’. Con ‘v’ de ‘vamos-a-darte-lo-
que-nadie-quiere-hacer’. Con ‘v’ de
‘¿verdad-que-mi-plantilla-de-22-beca-
rios-solo-me-cuesta-500-euros-al-
mes?’. La palabra becario no debería de
estar en nuestro vocabulario. Simple-
mente porque la tarea a la que se refiere
tendría que estar penada por la ley al
mismo nivel que lo está cualquier tipo de
explotación laboral. Lamentablemente
esto no ocurre. Así que queridos becarios
preparad un buen tarro de vaselina para
vuestras partes íntimas. Porque la vais a
necesitar.

La situación es alarmante. Alarmante
porque se percibe de manera tan normal
y tan necesaria que bien podría compa-
rarse con el Gran Hermano de George
Orwell. El asunto se agrava en el sector
de la comunicación, ya sean periódicos,
radios o qué se yo. Cuando llegas a una
redacción por primera vez te das cuenta
de que estudiar periodismo solo te ha
servido para ser el bufón de la corte de la
plantilla y del director. Te “regalan”
aquellos trabajos que nadie ha querido

hacer y te privan de la posibilidad de de-
mostrar tus conocimientos. Te mandan
de un sitio para otro teniendo que pagar
tú el transporte. Te ponen un horario de
media jornada y, cuando terminas, te das
cuenta de que rindiendo lo mismo que el
tipo que tienes tres mesas más a la dere-
cha tú no has visto, ni verás, ni un euro. 

Lo mejor de todo es que ha sido tu pro-
pia Universidad la que se ha encargado
de encontrarte ese puesto de ‘trabajo-ex-
plotación’. ¿Os dais cuenta de hasta dón-
de llega la hipocresía educacional y em-
presarial? En primer lugar aguantamos
unas tasas de matriculación desorbita-
das. En segundo lugar pagamos una
asignatura de unos trescientos euros de-
dicada exclusivamente a cursar lo que se
conoce como prácticas externas , basa-
das en convenios que la Universidad es-
tablece con las empresas para que sus es-
tudiantes puedan ser ‘trabajadores
gratuitos’ en sus medios de comunica-
ción. Y para acabar nos subimos los pan-
talones, nos sacudimos un poco las nal-
gas y nos damos la vuelta con una
sonrisa de agradecimiento.

¿Y todo para qué? A pesar de lo que to-

dos creen, y de lo que nos inculcan, ni el
mercado valora las prácticas que has he-
cho (porque el mercado sabe lo precarias
que son), ni generas oportunidades de
contratación con la empresa, ni adquie-
res una verdadera experiencia, ni haces
algo más que no sea vender tu fuerza de
trabajo a cambio de humo. 

Estoy cansada. Cansada de este siste-
ma tan injusto que institucionaliza la
prostitución laboral. Cansada de la hipo-
cresía de las Universidades que se llenan
la boca dignificando el periodismo y de
hacer valer a los futuros trabajadores
cuando los está vendiendo al mejor pos-
tor. Cansada de los periodistas de re-
nombre y de los grandes medios de co-
municación que se lamentan de lo mal
que está la profesión cuando son ellos los
que, desde dentro, la están destruyendo.
Estoy cansada de que nadie con el poder
suficiente, y con algo más que no sea
egolatría y ambición, se digne a apartar
la mirada de sus cuentas bancarias para
darle a sus trabajadores, sean becarios,
estudiantes o veteranos aquello que se
merecen.

Ya está bien, ¿no?

“Con la llegada del otoño se pue-
de aprovechar la alcachofa que es-
tá apunto a explotar para incluir-
la en la paella en sustitución de la
judía verde como se hacía hace
100 años. La alcachofa era un in-
grediente fundamental del plato
valenciano por excelencia cuando
no existían medio para congelar
la judía verde. Hoy, aunque ya no
es necesario se puede introducir
esta verdura en la paella para
aprovechar sus múltiples propie-
dades nutritivas. No es, por tanto,
ninguna aberración culinaria ya
que históricamente formó parte
de los ingredientes básicos de la
pella. Aunque en nuestros restau-
rantes mantenemos a lo largo de
todo el año el arroz con el garro-
fón y la judía verde, en esta época
y siempre que así nos lo pidan
nuestros clientes incluimos la al-
cachofa en la paella. Tanto en la
paella como en el arroz de verdu-
ras, la alcachofa, por tanto, puede
tener un espacio protagonista en
los platos de otoño que ganarán
en sabor y en nutrientes. 
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