
www.infoturia.comTIRADA MENSUAL: 15.000 EJEMPLARES GRATUITOS
PERIÒDIC MENSUAL DE LA COMARCA DEL CAMP DE TÚRIA

El alcalde de Benaguasil, José Joa-
quín Segarra, acude al ‘Encuentro
Gastronómico’ en el Restaurante Le-
vante con la tranquilidad de haber
tomado en los últimos años unas
medidas necesarias para dejar atrás

la actual crisis, aunque sabedor que
existe un porcentaje importante de
sus vecinos que están sufriendo los
efectos del actual contexto econó-
mico. Por ello, dice trabajar a diario
para poder crear empleo.       Pág. 02

ENTREVISTA DEL MES EN EL RESTAURANTE LEVANTE
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Tota la información de Les
Festes de Sant Miquel i la

‘Fira A mos Redó’  Págs. 10 i 11

Come y pásalo bien con tus
hijos en el Gran Buffet de

La Calderona Pág. 21

I també...

Gobierno y oposición piden más
luz en la CV-35 Pág. 13

J. J. Segarra, alcalde de Benaguasil
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ESPECIAL FESTES LLÍRIA

Nàquera i Calco signen el seu
agermanament europeu Pág. 17

NÀQUERA

Preparan una excursión nocturna
por el Parque Fluvial   Pág. 15

RIBA-ROJA DE TÚRIA

L’ELIANA

ALFÀBEGUES DE BÉTERA

Nou rècord de Les Alfàbegues 
de Bétera: enguany, 2,86 metres

Una altra vegada més s’ha
aconseguit superar allò que
semblava imposible de millo-
rar: enguany, les Alfàbegues de
Bétera han tornat a superar el
rècord d’alçada, que s’havia
fixat en 2009,  i ara la marca del
Llibre Guiness se situa en 2,86
metres: cal remarcar que són 15
centímetres més que l’anterior
rècord, així que es just felicitar
a tots aquells que han fet possi-
ble abastar eixa xifra. En Info-
Túria parlem amb Ramón
Asensi, qui és la persona que
s’encarrega d’oferir-li les aten-
cions pertinents a Les Alfàbe-
gues de Bétera.               Pàg. 04

“Hemos tomado las medidas necesarias y
seguimos trabajando para crear empleo”

Vasil Stoyanov, Mariví Castelló y Francisco Blázquez.

Desde el pasado 6 de julio, el
municipio de La Pobla de Vall-
bona cuenta con una nueva ofi-
cina de la compañía de seguros
Corporación DirectaCorporación Directa, em-
presa que cuenta con un acuerdo
de distribución con ALLIANZ Se-

guros para poder intermediar su
extenso catálogo de productos. 

En el acto de inauguración estuvo
presente el director general de la
compañía, Francisco Blázquez,
quien expuso el plan estratégico de
la empresa en la provincia. Pág. 04

Nueva sede de Corporación DirectaCorporación Directa

LA ASEGURADORA CON LOS MEJORES SERVICIOS



En nuestro último encuen-
tro señalaba que el futuro de
Benaguasil pasaba por pro-
mocionar su cultivo tradicio-
nal, por recuperar su esencia
agricultora... ¿Hay noveda-
des en ese ámbito?

Precísamente hemos celebrado
algunas reuniones en varias con-
sellerias y puedo decir que su res-
puesta ha sido positiva. Habrá
que efectuar modificaciones, para
adaptarnos a las exigencias euro-
peas en cuanto a la asignación de
ayudas, pero nuestro proyecto ha
gustado mucho al Consell... y lo
ha considerado interesante, origi-
nal e inédito. Se trata de adaptar
la normativa legal de los parques
naturales a la realidad de la agri-
cultura actual, para unir cultivo,
ocio y medio ambiente y conse-
guir que se involucre el máximo
número de personas y colectivos.
Queremos recuperar la agricultu-
ra tradicional, abrir una perpecti-
va laboral para personas desem-
pleadas, crear una ‘marca’ de
nuestros productos autóctonos,
enseñar a los jóvenes a conocer
cómo se cultivan los alimentos,
permitir a nuestros mayores
transmitir sus conocimientos... es
un proyecto global que tiene mu-
chas vertientes y posibilidades.
Queremos ir paso a paso, sin pre-
cipitarnos pero sin dejar el tema
parado. Es algo que nos ilusiona.

¿Qué otros proyectos hay
en su equipo de gobierno?

Nuestra principal preocupación
es trabajar por el bienestar de

nuestros vecinos. En estos mo-
mentos, eso implica mantener el
nivel de servicios y trabajar a dia-
rio en propuestas que permitan
crear empleo o favorecer que la
iniciativa privada pueda prospe-
rar: debemos simplificar al máxi-
mo el proceso burocrático y dar el
máximo de facilidades; por des-

gracia, no siempre es algo que for-
me parte de las competencias de
un Ayuntamiento, como puede
ser el caso de Benaguasil;  pero
que nadie dude que nuestro equi-
po de gobierno se encarga de
transmitir a quien corresponda
las carencias que existen en algu-
nos ámbitos, así como las posibles

mejoras que supondrían evitar
ciertos problemas o retrasos a la
hora de poner en marcha una em-
presa, etc.

¿Cuáles son las medidas
que han adoptado ustedes en
los últimos tiempos y cuál ha
sido el resultado obtenido?

Nosotros quisimos ser pruden-

tes desde los primeros síntomas
de crisis que se percibían en Es-
paña: eso nos permitió adaptar el
presupuesto a la situación actual
de forma escalonada; tampoco
quisimos aumentar demasiado el
número de personas que trabajan
en el cosnsistorio: ahora mismo
son unas 95 personas, siendo 25
de ellas agentes de Policía Local.
Esa cautela es la que nos ha per-
mitido encontrarnos en una situa-
ción que no nos obliga a prescin-
dir de esos trabajadores ahora, en
lo peor de la crisis. Con esto no di-
go que estemos satisfechos: nos
preocupa cada caso de cada veci-
no, tenemos muy presentes los
problemas que afectan a cada per-
sona y los buenos resultados eco-
nómicos y presupuestarios que se
están obteniendo no hacen que
dejemos de trabajar para solucio-
nar esos casos concretos. 

¿Cómo ha afectado la ac-
tual coyuntura a los festejos
que se celebran en el muni-
cipio, en honor a la Virgen
del Montiel?

Evidentemente, la partida pre-
supuestaria es inferior a otros
años; pero tampoco antes llegó a
ser muy elevada. En general, el
carácter de los habitantes de
nuestra población le hace ser muy
de la tierra, de su pueblo, de su
gente... nos apoyamos en activi-
dades culturales y deportivas pro-
tagonizadas por vecinos, y creo
que la gente de Benaguasil está
disfrutándolas a fondo, porque
las siente muy suyas.

El alcalde de Benaguasil, José Joa-
quín Segarra, participa en nuestra
nueva edición de las ‘Jornadas Gas-
tronómicas’ que se celebran en el

Restaurante Levante, en Benissanó.
El primer edil de Benaguasil se
muestra comedido en sus manifes-
taciones: admite que se ha sabido

reducir el presupuesto de un modo
‘no traumático’, asegura que no va a
reducirse el número de trabajado-
res del Ayuntamiento y señala que

va a intentar facilitar los trámites a
la iniciativa privada que desee crear
empleo con la aparición de nuevas
empresas.

“Tras adaptarnos al actual contexto, seguimos
trabajando para facilitar la creación de empleo”

José Joaquín Segarra, alcalde de Benaguasil

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE
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ENTRANTES

*AJOARRIERO DE GARROFÓ

*CROQUETAS DE CALABAZA

* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS

*ARCOIRIS DE ESGARRAET

PLATO PRINCIPAL

*ARROZ CALDOSO CON ALCACHOFA

POSTRE

*TARTA DE ARÁNDANOS

CON NUESTRO HELADO DE HIGO

MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
VEGAMAR RESERVA 2005
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Abierto el plazo para solicitar
ayudas por las heladas en febrero

Desde el pasado día 28 de ju-
lio y hasta el próximo 14 de
septiembre es posible efectuar
la reclamación de ayudas a la
Conselleria de Agricultura de
la Comunidad Valenciana para
compensar a los citricultores
que sufrieron daños en las he-
ladas sufridas por los campos
valencianos durante el pasado
mes de febrero.

En el caso de Bétera, pueden
solicitar la línea de ayudas que
se han habilitado desde el Con-
sell los productores de las zo-
nas situadas en los polígonos 5
y 6 (Creu de Fusta y Les Llo-
mes, respectivamente). 

Con estas ayudas se ofrecen
préstamos bonificados a los
productores de cítricos cuyas
explotaciones hayan sufrido
daños en superiores al 30 de
su potencial de producción
como consecuencia de las ba-
jas temperaturas sufridas en
la Comunidad Valenciana du-
rante los días 3 a 13 de febre-
ro de 2012.

Las ayudas se ofrecerán pa-
ra los productores de cítricos
que vayan a acometer tareas de
recuperación del potencial
productivo de sus explotacio-
nes agrícolas, tales como la po-
da de ramas y brotes destrui-
dos; la aplicación de productos
fitosanitarios para prevenir en-
fermedades o plagas; la aplica-
ción de fertilizantes para que
los cultivos recuperen su vigor;
el laboreo de los suelos; y todas
aquellas prácticas que técnica-
mente hayan probado su efica-
cia en este tipo de circunstan-
cias y para estos cultivos.

La cuantía máxima para los
titulares de explotaciones
agrícolas que acrediten haber
suscrito una póliza de seguro
agrario de cítricos que cubra
riesgo de heladas será de
26.600 euros; en caso de no
acreditar la tenencia de dicha
póliza, la cuantía máxima se-
rá de 13.300 euros (a razón
de 1.330 euros por hectárea
de cítricos).

Dos detenciones por presuntos
robos con fuerza en Bétera

La actuación de unos agen-
tes de la Guardia Civil permitió
que el pasado 22 de agosto se
produjera la detención de dos
varones, de 35 y 22 años, a los
que se imputa la presunta co-
misión de varios delitos de ro-
bo con fuerza en las cosas.

Agentes de la Benemérita
procedieron a detener a los
sospechosos por su presunta
comisión de un delito de robo
en el interior de un pozo de rie-
go. El dispositivo se había ha-
bilitado para “prevenir las ac-
ciones delictivas que se
cometen en las zonas rurales,
de campos de cultivo, fincas y

casetas de campo aisladas y de
difícil acceso”.

Investigaciones posteriores
permitieron a los agentes de la
Guardia Civil tener acceso a
datos que permitían imputar a
los detenidos otros dos delitos
de robo que, según apuntan
fuentes de este cuerpo de segu-
ridad, se han producido en dos
domicilios que se encuentran
en la localidad.

Tras efectuar las dos deten-
ciones, los agentes de la Guar-
dia Civil podieron recuperar
los efectos que habían sido sus-
traídos en los robos que se im-
putan a los imputados.

El rècord de 2,71 metres que es
van enregistrar l'any 2009 és ja
història… i no perquè s'haja su-
perat en un o dos centímetres:
l’Alfàbega que es va sotmetre a
l'escrutini d'Eva Giménez, la no-
tària enviada des del col·legi que
aglutina a este col·lectiu de pro-
fessionals, va certificar que esta
planta arriba a una xifra de 2,86
metres, el que suposa 15 centí-
metres més que l'última xifra que
apareixia en el llibre Guiness.

Quin és el secret d'estes alfà-
bregues gegants? Ramón Asensi,
el veí de Bétera que s'encarrega
de prestar-li les seues atencions,
ens aporta algunes claus… enca-
ra que sense revelar tot el que
sap: “L'alfàbega és una planta
tropical que necessita molt la ca-
lor, i que arriba a ser regada fins
a 10 vegades al dia. A més, cal
desullar-la… és a dir, arrancar-li
els brots de flor, per a fer que se-
guisca creixent”. 

El cuidador admet, així mateix,
que cada any guarden les millors
llavors i que dóna a les plantes
uns aportes especials per afavo-
rir el seu desenvolupament.

Ramón ens conta que les aten-
cions cap a l'alfàbega (ocimum
basilicum) arriben a ser compa-
rables als que donaria a una per-
sona: “Els done afecte, els pose
música… fins i tot els parle. Són

éssers vius i necessiten el màxim
d'atencions”. 

En els escassos quatre mesos
de vida de les plantes, s'ha arri-
bat a una grandària espectacular:
“La seua alçada habitual està en-
tre els 40 a 50 centímetres, però
a Bétera hem aconseguit que tin-
guen quasi 6 vegades eixa gran-
dària. I esperem superar eixa xi-
fra, any rere any”, diu Ramón. 

Rècord superat: les Alfàbegues de Bétera
han tornat a superar totes les xifres que
s'havien enregistrat en anys anteriors i, el
passat 14 d’agost, una representant del

Col·legi de Notaris de València ha certifi-
cat que les cèlebres alfàbregues de Bétera
han arribat a la gens menyspreable xifra
de 2,86 metres. 

Les Alfàbegues de Bétera han tornat a superar el rècord d’alçada.

BÉTERA

Les Alfàbegues d’enguany situen
el rècord d’alçada en 2,86 metres

Alberto Fabra visita 
les Coves de Mallorca
El passat dvendres 10 d'agost,
el president de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, va
visitar el municipi de Bétera
en companyia de la conselle-
ra d'Educació, Mª José Cata-
lá, i l'alcalde beterense, Ger-
mán Cotanda. Fabra va
conéixer l'Ajuntament de Bé-
tera i va signar al Llibre d'Ho-
nor del municipi; després, es
va dirigir a les Coves de Ma-
llorca per conéixer l'estat
d'esta part del patrimoni his-
tòric i cultural de Bétera. 

FOTONOTICIA
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Corporación DirectaCorporación Directa inaugura su
nueva sede en La Pobla de Vallbona

La compañía de seguros Corporación DirectaCorporación Directa
apuesta fuerte por la provincia de Valencia, donde ya tiene
cinco agencias en funcionamiento, y por el Camp del Túria,
en donde planea abrir otras agencias en los próximos meses.

Vasil Stoyanov, gerente de agencia situada en la calle Po-
eta Llorente nº 38 de La Pobla de Vallbona, comentó que ini-
cia el proyecto “con fuerza e ilusión” y que cuenta con el im-
portante apoyo de Roberto Martín, persona muy reconocida
en la localidad y con una dilatada experiencia en el mundo
del seguro. Además, Corporación DirectaCorporación Directa cuenta con
un acuerdo de distribución con ALLIANZ Seguros para po-

der intermediar su extenso catálogo de productos.
La inauguración tuvo una gran presencia de público y

también asistió el director general de la compañía, Fran-
cisco Blázquez, quien nos comentó que del Plan Estratégico
de Corporación DirectaCorporación Directa “prevé que la provincia de Va-
lencia será líder en crecimiento en los próximos meses y
años” . Blázquez aprovechó la oportunidad para anunciar
el “inminente lanzamiento” de una gama de productos de
Salud Dental que, en sus propias palabras, “serán los pro-
ductos más competitivos en garantías y precio que actual-
mente existen en el ramo de Salud Dental”.

El pasado 6 de julio se inauguró una nueva agen-
cia de Corporación DirectaCorporación Directa, la aseguradora que
ofrece una versión diferente en el mundo del se-
guro, buscando siempre la cercanía del cliente,

contando también con acuerdos estratégicos con
importantes empresas del sector para la distribu-
ción de la más amplia gama de productos del mer-
cado asegurador español.

Vasil Stoyanov, Francisco Blazquez y Roberto Martín.
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Que ‘Coalició Compromís’ recla-
me la comparecencia del ‘actual’
conseller de Sanidad, Luis Rosado,
no es un dato anecdótico: son tres
los titulares de dicha cartera que
han desfilado por el Consell, desde
que Rafael Blasco lo presentara (el
pasado 23 de octubre de 2006) co-
mo un proyecto que iba a permitir
a los habitantes de tres comarcas
(Camp de Túria, Rincón de Ade-
muz y Los Serranos) disponer de
120 camas para recibir atención
médica, poder dar a luz o someter-
se a alguna operación sin tener que
desplazarse a Valencia. Casi 6 años
después, las imágenes son sufi-
cientemente explícitas: el propio
gobierno autonómico ha tapiado
las puertas, argumentando que lo
hacen por “medidas de seguridad”.

2.121 días después, un proyecto
que iba a prolongarse durante 24
meses (730 días) sigue sin fecha de
inauguración. Por la conselleria de
Sanidad han pasado Rafael Blasco
y Manuel Cervera, y su actual res-
ponsable ya ha admitido que se in-
augurará “cuando sea posible”. Pe-
ro desde ‘Coalició Compromís’ se
acoge con pesimismo el tapiado de
las puertas de un centro sanitario
que ha pasado de ser un Hospital

Comarcal a ser definido por el pro-
pio Consell como “extensión hos-
pitalaria del Hospital Arnau de Vi-
lanova”, en el que ya no será
posible dar a luz y que deberá ce-
der una parte de sus camas a algu-
nos enfermos que se atienden en el
Arnau de Vilanova.

Comparecencia del conseller
Ayer, la portavoz adjunta de la

‘Coalició Compromís’ en les Corts,
Mónica Oltra, reclamó la compa-
recencia en sede parlamentaria del

actual conseller de Sanidad, Luis
Rosado, para que éste dé explica-
ciones sobre “el futuro del centro
sanitario de Llíria, que ya ha costa-
do 25 millones de euros y del que
lo último que sabemos es que se le
han tapiado las puertas”.

“Consideramos esta situación
una inequívoca muestra de que
el gobierno autonómico no tiene
ninguna intención de inaugurar-
lo, a corto o medio plazo. Exigi-
mos explicaciones del porqué se
somete a dicho abandono a este

centro, y también queremos sa-
ber cuál va a ser la respuesta de
los responsables ante una actua-
ción que nos ha dejado sin fon-
dos y sin una infraestructura
muy necesaria para los habitan-
tes de las tres comarcas a las que
se prometió un Hospital Comar-
cal”, ha añadido Oltra.

Modelo de gestión
Las peticiones de la ‘Coalició

Compromís’ van más allá de soli-
citar explicaciones al conseller so-
bre los motivos que han hecho que
el gobierno valenciano estime
oportuno vallar las puertas del
Hospital de Llíria. Quieren saber
cuál es el futuro de dicha infraes-
tructura, por lo que respecta a su
modelo de gestión.

Cuando se presentó el proyecto,
incluido en el Plan de Infraestruc-
turas Sanitarias 2005-2008, se
consideraba evidente que formaría
parte de la red asistencial pública
de la Comunidad Valenciana. Sin
embargo, ante la asfixiante situa-
ción económica en que se encuen-
tra el Consell, el pasado mes de
abril se abría la puerta desde el go-
bierno autonómico a que centros
sanitarios como el de Llíria o el de

Gandía “pasaran a un modelo de
concesión para su gestión”. Es de-
cir, que se privatizaran. Ante la po-
lémica que entonces se generó, da-
da la cuantía de la inversión
pública (25 millones de euros), el
propio Luis Rosado apuntó a un
“modelo de gestión compartida”
como posible solución.

Ahora, Mónica Oltra reclama al
máximo responsable del área de
Sanidad valenciana que explique
“cuáles son los planes de la Gene-
ralitat Valenciana respecto al mo-
delo de gestión de unas infraes-
tructuras sanitarias que se pagan
con dinero público y que, cuando
no hay dinero para poder ser inau-
guradas, acaban asignándose a
empresas privadas para que éstas
puedan hacer negocio a costa de la
salud de las personas”.

“Queremos conocer la postura
del conseller Rosado, que presentó
un plan de privatización que ha
fracasado, y queremos saber por
qué no hay dinero en el Consell pa-
ra destinarlo a inversiones en el
ámbito de la sanidad o de la edu-
cación, pero sí lo hay para grandes
eventos que no son realmente im-
portantes para los valencianos”, ha
concluido Oltra.

Lleno de hierbajos y con las puertas tapiadas: ese
es el aspecto que ofrece ahora mismo el Hospital
Comarcal de Llíria, un proyecto que no acaba
nunca y que parece abandonado a su suerte, an-

te la falta de recursos económicos que existe en la
Conselleria de Sanidad, según ha admitido el
propio gobierno autonómico. Desde la ‘Coalició
Compromis’ se reclaman explicaciones al actual

conseller de Sanidad, Luis Rosado. Por el mo-
mento, se desconoce cuándo se podrá disfrutar
de una infraestructura sanitaria muy necesaria
para los habitantes de la comarca.

El Hospital Comarcal de Llíria se muestra con sus puertas tapiadas.

Hospital Comarcal de Llíria: el proyecto inacabado



Se ordena el cierra de un almacén
que carecía de licencia de actividad

El pasado 7 de agosto, el
ayuntamiento de Benaguasil
ordenó el cierre de un almacén
que carecía de licencia y com-
praba algarrobas sin acreditar-
se su procedencia legal. 

La ‘UNIÓ de Llauradors’, or-
ganización agraria que agluti-
na a agricultores y ganaderos
valencianos, ya había alertado
a principios de mes del aumen-
to de los robos de algarrobas
que se ha producido durante
las últimas semanas en las zo-
nas productoras del Camp de
Túria y la Serranía. 

Los representantantes de ‘La
UNIÓ’ reclamaban “extremen
las labores de vigilancia tanto
en campo, como con cualquier
vehículo o almacén sospechoso
de transportar o comerciar con
mercancía robada”.

Del mismo modo, desde la
agrupación comarcal de ‘Coali-
ció Compromís’ se reclamaba
al Consell que aumentara el
número de efectivos policiales
destinados a reforzar el traba-
jo de las patrullas rurales “pa-
ra evitar la proliferación de ro-
bos en los campos”.

Se firma un acuerdo para ofrecer
descuentos a jóvenes del municipio

Gracias a este acuerdo, el
Ayuntamiento de Benaguasil se
compromete a fijar un 10% de
descuento en actividades dirigi-
das a la juventud, un 10% de des-
cuento en viajes para jóvenes, un
10% de descuento actividades
deportivas y un 10% de descuen-
to en espectáculos y eventos cul-
turales.

Así, el Ayuntamiento de Bena-
guasil se compromete a difundir
estos descuentos por sus medios
habituales, dando publicidad de
las actividades y servicios con des-
cuento a través de cartelería, pá-
ginas web o cualquier otro medio
de difusión.

Por su parte, el Instituto Valen-
ciano de la Juventud se compro-
mete a facilitar, a través de la Red
de Información Juvenil de la Co-
munitat Valenciana, la distribu-
ción de la información y del ma-
terial promocional emitido por los
servicios municipales en soporte
informático. 

Además, dará de alta al consis-
torio en la base de datos del pro-
grama del Carnet Jove y publica-
rá en su página web los
descuentos del Ayuntamiento.  

En la firma de este acuerdo
también asistieron el director ge-

neral de Juventud, Marcos San-
chís, y el concejal de Participación
Ciudadana, Stephane Soriano Gó-
mez. Todos ellos destacaron los
beneficios que aportará a los jóve-
nes de Benaguasil la adhesión del
consistorio a este acuerdo.

El pasado 27 de agosto tuvo lugar un en-
cuentro en el Ayuntamiento de Benaguasil
entre el alcalde de la población, José Joa-
quín Segarra, y el secretario autonómico de

Familia y Solidaridad, Enrique Navarro,
que acabó con la firma de un acuerdo por
el que los vecinos del municipio con Carnet
Jove disfrutarán de distintos descuentos.

Denuncien deficiències 
en la recollida de fem

Membres de ‘Coalició Compro-
mís’ a Benaguasil es fan ressò
de les reclamacions de veïns de
la zona de la Fenosa “que s’han
queixat del deficitari servei de
recollida, ja que els contenidors
ara en època estival s’omplin i
els operaris tarden prou temps
en vindre a buidar-los, amb les
conseqüències que açò com-
porta”. Els afectats reclamen al
consistori de Benaguasil “un
millor servei, ja que tots els
veïns paguen per igual les taxes
de recollida”.

FOTONOTICIA

La Consellera de Medi Ambient
visita un desballestament local

La consellera d'Infraestruc-
tures de la Generalitat Valen-
ciana, Isabel Bonig, va visitar el
passat dia 30 d'agost el muni-
cipi de Benaguasil i va destacar
que la nostra autonomia “està
al capdavant en el reciclat de
vehicles”, ja que compta amb
una capacitat anual per a trac-
tar de forma adequada “més de
200.000 vehicles a l'any”.

La consellera va destacar, en
la seua visita a un desballesta-
ment situat a Benaguasil, “l'es-
forç portat a terme pel sector
del desballestament a la Comu-
nitat Valenciana  en l'adaptació
de les seues instal·lacions als

exigents requisits ambientals
establits en la normativa euro-
pea”.

El procés de tractament dels
vehicles al final de la seua vida
útil s'inicia quan el vehicle en-
tra en el centre autoritzat de
tractament i s'expedeix el co-
rresponent certificat de des-
trucció.

Després es retiren del vehicle
tots els fluids i components
considerats perillosos, que
haurien de ser correctament
emmagatzemats, segregats i
perfectament identificats per al
seu posterior lliurament a un
gestor autoritzat. 

BENAGUASIL

Momento de la firma del acuerdo en el Ayuntamiento.

06 Any 4, Nº 39 - SETEMBRE 2012ACTUALITAT COMARCAL

Divendres 7  setembre
22:30 hores. Concert
de Festes Patronals de
Benaguasil. Orquestra
Simfònica de la Unió Mu-
sical de Benaguasil. Plaça
Major de la Vila.

Dissabte 15  setembre
11:30 a 13:00 hores.
Contacontes. Centre Jove.

Dissabte 22  setembre
11:30 a 13:00 hores.
Taller de Ciència Diverti-
da. Centre Jove.

Diumenge 30  setembre
11:30 a 13:00 hores.
Taller Mágic-Show. Cen-
tre Jove.
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Foto: Folgado
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Las obras en la Urbanización
Edeta, foco de tensión política

Enfrentamiento político en-
tre PP y ‘Coalició Compromís’
en torno a unas obras que se
están efectuando en la Urbani-
zación Edeta de Llíria; para la
formación opositora, existen
graves deficiencias en cuanto al
control de la seguridad de las
obras; para el consistorio ede-
tano, las molestias derivadas
de estas obras son “inevitables”
y se califican esas críticas como
“un alarmismo irresponsable”.

Aseguran desde ‘Coalició
Compromís’ que existe falta de
control sobre las obras y que se
están produciendo situaciones
que han provocado quejas en-
tre los vecinos de las obras: “Al-
gunas calles quedaron total-
mente anegadas por la filtra-
ción del agua proveniente de
roturas en las tuberías de riego,
que llevan semanas sin repa-
rarse”, según el portavoz de es-
ta formación, Paco García,
quien añade que algunos vehí-
culos no pueden acceder al in-
terior de las viviendas, dado el

desnivel existente en algunos
tramos, y la señalización brilla
por su ausencia, a pesar de la
importante cantidad que pa-
gan los vecinos para urbanizar
la zona”.

Según señala la concejal de
Urbanismo en el Ayuntamien-
to de Llíria, Reme Mazzolari,
“el Ayuntamiento de Llíria está
vigilando el cumplimiento de
las condiciones de seguridad
las obras de urbanización de
Edeta” y las obras “están con-
trolados por una dirección téc-
nica de obra, una supervisión
municipal y un coordinador de
seguridad y salud”.

Además, la edil ha indicado
que los propietarios de los cha-
lés de Edeta “tienen abiertas las
puertas del Ayuntamiento, y
tanto desde el departamento
de Urbanismo como desde la
Oficina de Atención Ciudada-
na, les atenderán para intentar
solucionar o informar sobre
cualquier problema que les
pueda surgir”.

Una fuga de lixiviados desata otra
polémica entre ‘Compromís’ y CVI

A finales del mes de agosto se
detectó una fuga de lixiviados que
afectó a un campo situado en las
inmediaciones de la Planta de Va-
lorización de Residuos del Con-
sorcio Valencia Interior (CVI), en
término municipal de Llíria. Los
lixiviados son aquellos líquidos
que se forman a partir de la des-
composición de los resíduos do-
mésticos.

En la planta de Llíria se separan
los residuos urbanos que pueden
ser reciclados de aquellos que no
se pueden reutilizar (y que se en-
vían a la planta ubicada en Cau-
dete de las Fuentes). 

Una parte importante del pro-
ceso de valorización de los resi-
duos incluye la recogida adecua-
da estos lixiviados, para evitar que
se filtren al subsuelo y puedan
afectar a las aguas subterráneas
que posteriomente consumimos.

Según denuncia el portavoz co-
marcal de la ‘Coalició Compro-
mís’, Paco García, la fuga recien-
temente detectada “no es casual
ni fortuita” y se produjo “porque
la instalación no reúne las condi-
ciones técnicas adecuadas y los li-
xiviados que desprenden los ca-
miones de basuras al descargar
van a parar directamente a la red

de aguas pluviales, las cuales vier-
ten a través de un tubo directa-
mente al camino y alguna que
otra parcela particular desde hace
tiempo”.

Desde el CVI, sin embargo, se
desmienten esas acusaciones:
“Nuestra empresa cumple a raja-
tabla la normativa vigente en
cuanto al tratamiento de lixivia-
dos y, en el caso recientemente
producido, todo se debe a una pe-
queña fuga en una tubería de ca-
nalización, que se reparó en un
plazo de 48 horas; y las escasas
tierras afectadas ya han recibido
el tratamiento adecuado”.

El grupo político opositor ‘Coalició Compro-
mís’ no desperdicia ninguna oportunidad
para mostrar su desaprobación hacia la ges-
tión que hace del tratamiento de residuos la

empresa encargada de su tratamiento: el
Consorcio Valencia Interior (CVI). Una fu-
ga de lixiviados motivó las críticas de la for-
mación política y la réplica del CVI.

LLÍRIA

Es modifica el PGOU per afavorir la creació
d’empreses a la zona del futur Hospital

L'equip de govern de l'Ajunta-
ment de Llíria ha impulsat la mo-
dificació puntual nº 21 del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana
(PGOU), per ampliar els usos de-
tallats del sector de sòl urbanitza-
ble industrial SI-5 Montecollado.

Segons expliquen fonts consis-
torials, “amb esta modificació es
determina l'ús terciari, amb no-
ves incorporacions, serà compa-
tible amb l'activitat industrial es-
tablida”. La regidora d'Urbanis-
me del consistori edetà, Reme
Mazzolari, considera que esta

modificació “dóna resposta a les
necessitats que s'han originat en
esta zona, amb la construcció de
l'hospital comarcal de Llíria i la
seua futura obertura”. En estos
moments, es desconeix quan aca-
baran les obres del centre sanitari.

Segons Mazzolari, “es tracta de
possibilitar la instal·lació d'una
sèrie d'establiments que donen
servei al centre sanitari, situat da-
vant del SI-5, per l'activitat que
generarà”. Açò permetrà la crea-
ció d'una oferta comercial en el
sector que podrà incloure tendes

de diferents tipus, entitats bancà-
ries, hotels i locals de restauració,
i establiments especialitzats en
productes i serveis sanitaris.

Per facilitar la instal·lació d'es-
tos negocis, també s'ha modificat
la parcel·la mínima edificable
(que ha passat de 2.000 a 300
metres quadrats). Mazzolari ha
destacat que, “a més de ser una
iniciativa necessària per a donar
serveis al futur hospital, amb esta
decisió es contribuirà a impulsar
l'activitat econòmica del municipi
i a crear ocupació”. 
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El presupuesto 2012 enfrenta 
a PP y ‘Coalició Compromís’

En términos generales, se han
elaborado unos presupuestos que
se caracterizan por el ‘recorte’ en
los gastos; el incremento en los in-
gresos, a través del pago de im-
puestos y tasas; y la fuerte caída en
la inversión, aunque sí se manten-
drán las ayudas culturales, depor-
tivas y educativas.

Se prevé reducción del 7,70% en
el apartado de gastos de Personal,
respecto al presupuesto de 2011, y
una bajada del 2,27% en el aparta-
do de gastos en Bienes Corrientes y
Servicios (incluyendo una reduc-
ción del 32% en la partida de Fies-
tas Patronales). Además, aumen-
tan los Gastos Financieros y de
Amortización: según el equipo de
gobierno, “debido al reintegro de
Participación de Tributos del Esta-
do 2008 y 2009, reclamados por el
anterior Gobierno de la Nación dos
años después de haberse concedi-
do, y que suponen un montante de
más de 500.000 Euros; y también
por las operaciones concertadas
para los créditos ICO”.

También hay un descenso en las
Transferencias Corrientes, de un
9,35%, por los “reajustes de apor-
taciones municipales”, aunque se
añade que “se mantienen las in-
versiones para entidades cultura-
les, deportivas y educativas”. Tam-
bién se incrementa “en casi un

50%” la dotación asignada a becas
para adquirir libros escolares.

En Inversiones Reales, hay un
descenso de casi un 60% respecto
a las efectuadas en 2011 ; en gene-
ral, sólo se acometerán las inver-
siones que estén subvencionadas
por otras administraciones.

En lo referente a los Ingresos, se
prevé un notable incremento tras
la aprobación de las modificacion-
res en la cuantía que deberán pa-
gar los vecinos por las ordenanzas
fiscales del IBI urbana y el Im-
puesto de Vehículos. Para com-
pensar esa subida, explican fuen-
tes consistoriales, se prevé una
modificación a la baja (del 0,93%
al 0,85%) en el IBI de naturaleza
urbana (de cara al año 2013). Sin
embargo, la oposición que esa ba-
jada no viene impulsada por el
equipo de gobierno, sino porque se
va a acometer una revisión catas-
tral durante el 2012, quedando in-
validada la subida que venía apli-
cada por parte del gobierno de
España.

En el resto de capítulos referidos
a los ingresos que pretende recau-
dar el Ayuntamiento de Vilamar-
xant queda constatado que la ten-
dencia iniciada en años anteriores
se mantendrá en 2012: la caída en
la actividad empresarial, y el des-
censo en el sector de la construc-

ción implica que el Impuesto de
Construcciones (ICIO) continúe
siendo cada año más escaso que el
anterior.

El portavoz de ‘Coalició Com-
promís’, Juan Ponce, criticó hace
unas semanas que los dirigentes
locales “engañen a los vecinos, ha-
ciéndoles creer que ya había sido
aprobado el presupuesto, para evi-
tar que la gente presentara alega-
ciones”. En cuanto al documento
en sí, critican desde esta formación
que el presupuesto del 2012 “es la
prueba de la mala gestión del PP
local en los últimos años: en 2008
se inflaron los presupuestos, situa-
ción que se mantuvo en 2009 y
2010. Ahora, el Ayuntamiento de
Vilamarxant pasa de tener superá-
vit en 2007 a tener que aplicar un
Plan de Reequilibrio Financiero
del 2011 al 2013, para pagar un
crédito de 2,5 millones de euros en
10 años, lo que supondrá unos in-
tereses de casi un millón de euros”.

También critica Ponce que se
produzca “el despido de un traba-
jador que lleva más de 15 años en
las instalaciones deportivas muni-
cipales; nosotros propusimos una
reducción de la jornada laboral
que afectara a los cinco trabajado-
res y que hubiera permitido a to-
dos ellos mantener sus puestos de
trabajo, pero el PP votó en contra”. 

El Ayuntamiento de Vilamarxant ha aproba-
do su presupuesto del año 2012, de 6,9 millo-
nes de euros. Ha existido polémica política en
torno a la aprobación de las cuentas públicas

municipales: ‘Coalició Compromís’ llega a de-
cir que hubo “voluntad de manipular en los
dirigentes locales”. El equipo de gobierno re-
chaza las críticas y se centra en los datos.

El passat 23 d’agost es va
produir u incendi al municipi
de Vilamarxant. El govern au-
tonòmic ja havia denunciat que
a la zona “solen haver incendis
intencionats”. Ho havia dit el
conseller de Governació, Sera-
fín Castellano, qui havia anun-
ciat un augment en la vigilàn-
cia en zones com en la llera del
riu Túria, i també serà major la
feina d’investigació, per evitars

nous casos d’incendis intencio-
nats”. 

Tot i este augment d’efectius
a la zona, no es va evitar que un
nou foc afectara una zona de
dos hectàries a les proximitats
del barranc. El Consorci de
Bombers va desplaçar a la zo-
na tres mitjans aeris i els efec-
tius del parc de l’Eliana i Pater-
na, que controlaren el foc en
unes dos hores.

VILAMARXANT
Es produeix un nou incendi, tot i
augmentar la vigilancia a la zona

El Ayuntamiento de Vila-
marxant, a través de la Conce-
jalía de Servicios, ha puesto en
marcha un nuevo servicio de
recogida de podas que se gene-
ran en el municipio.

El consistorio ha elaborado
un calendario con los días de
cada mes en los que se proce-
derá a retirar estos restos. Las
fechas son: el 13 y 27 de sep-
tiembre; el 18 de octubre; el 1 y
15 de noviembre; y el 6 y el 20
de diciembre de 2012.

Los interesados en hacer uso
de este nuevo servicio, deberán
depositar los restos de poda en
hatillos o en bolsas cerradas en
el caso de hojas o césped; todo
ello en los laterales de los con-
tenedores de la población, el
día anterior a su recogida.

Según explicado el concejal
de Servicios, José Luís Garrido,
“esta iniciativa mejorar la ges-
tión de residuos del municipio,
se reducen costes y mejora la
eficiencia medioambiental”.

Se pone en marcha un servicio
de recogida de restos de poda
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AGRICULTURA

Del Lunes 10 al 20 de septiembre
Del 19 a 20 horas. Curso para la obten-
ción del carnet de manipulador de pla-
guicidas. 

En el edificio cultural “La Cisterna”.

EDUCACIÓN

Lunes 10 de septiembre
10 horas. Acto de entrega del Cheque
Escolar 2012-2013 .

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vi-
lamarxant.

DEPORTES

Lunes 17 de septiembre
20 horas. V Liga de Pádel Municipal de
Vilamarxant.

Plazo de inscripción hasta el día 13 de sep-
tiembre.
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La Sociedad Musical 
‘La Familiar’ triunfa en Burgos

Los integrantes de la Socie-
dad Musical ‘La Familiar’ de
Benissanó participaron, el
prasado día 24 de agosto, en el
‘XVIII Certamen Internacio-
nal de Bandas de Música Villa
de Aranda’ que se celebrará en
la burgalesa localidad de
Aranda del Duero. 

Su actuación fue tan desta-
cada que acabaron imponién-
dose en dicho certamen, lo-
grando que el público que
asistió al concierto le brindara
una atronadora ovación para
recompensar su magnífica
puesta en escena.

En este certamen, que se
viene celebrando durante cada
viernes de los meses de julio y
agosto, también participaron
la Asociación Musical Santa
Cecilia de Tomelloso (Ciudad
Real); la Banda Municipal de
Música de Gallur (Zaragoza);
la Banda Sinfónica de la Socie-
tat Musical d'Algemesí (Valen-
cia); la Banda Sinfónica de la
Unión Musical de Tavernes de

la Valldigna (Valencia); la
Banda de Música de Vertula
de Meis (Pontevedra); y la
Banda Sinfónica de la Socie-
dad Filarmónica Alteanense
(Alicante).

Esta actuación ha servido
para aumentar el prestigio de
la Sociedad Musical ‘La Fami-
liar’ de Benissanó , que se fun-
dó el 17 de marzo de 1861 y
que ha ido acumulando reco-
nocimientos a lo largo de sus
más de 150 años de historia,
tras  haber obtenido premios
en certámenes provinciales,
nacionales e internacionales,
destacando la actuación de es-
te colectivo musical en Kerkra-
de (Países Bajos).

Actualmente, la Banda está
dirigida por el maestro direc-
tor Francisco Javier Castella-
no Gómez y presidida por Án-
gel Alonso Estrems, quienes
han asegurado sentirse muy
orgullosos de los progresos
efectuados por los componen-
tes de Banda de ‘La Familiar’.

La Unió Musical de Llíria 
restaura la façana del seu Teatre

La restauració de la façana del
teatre d’esta agrupació musical i
cultural, “ha sigut possible gràcies
a la col·laboració econòmica de la
comissió de dones unioneres, les
quals han recaptat els diners ne-
cessaris per portar endavant este
projecte”, segons explique fonts de
la Unió Musical.  

El teatre i la seua façana fou pro-
jectat per l’arquitecte Manuel Fer-
nández, un dels millors professio-
nals valencians de la dècada dels
40 i els 50 del segle passat. Este te-
atre està molt influït per les ten-
dències artístiques pròpies de l’è-
poca en què fou construït, cosa
que s’ha respectat ara. Així mateix,
també s’ha confeccionat una nova

bandera per a la Banda Simfònica,
“ja que l’anterior estava molt dete-
riorada”.  Per a dur a terme estes

dos actuacions ha sigut fonamen-
tal la participació de la comissió de
dones unioneres.

La Unió Musical de Llíria ha anunciat la fi dels
treballs de restauració de la façana del seu
històric teatre, així com de les feines fetes per
pintar-la i, d’esta manera, “recuperar els co-

lors originals que tenia quan va ser construït
l’edifici, a l’any 1949”. De la mateixa manera,
s’ha confeccionat una nova bandera que subs-
titueix l’anterior, molt deteriorada.

LLÍRIA
BENISSANÓ

Naix l’Associació
d’Afectats pels Incendis
El passat agost, la localitat de Llí-
ria va acollir l’assemblea on es
varen aprovar els estatuts de
l’associació. Un dels objectius es-
tablerts ha estat la protecció dels
interessos de persones físiques,
jurídiques, entitats, colectius, as-
sociacions, fauna i flora que ha-
ja estat danyada pel foc. A més
tenen previst començar treballs
de concienciació i protecció de
les zones cremades.

FOTONOTICIA

Imatge de la façana restaurada de La Unió Musical.

INSTALACIÓN GRATUITA
DE  MÁQUINAS 

EXPENDEDORAS
Bolas  de juguete · Chicles ·

Frutos secos · Saltarinas 
No gastan luz y un porcentaje

de las ventas para usted.
Tel. 639422495

vending@serviciosvalencia.com

LA PUBLICITAT
A  INFOTÚRIA
DES DE 20€

96 274 45 55
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DILLUNS 24 DE SETEMBRE

* A LES 19:30 HORES: Conferència a càrrec de José Miguel Maicas Prats al voltant de la
Séquia Major  en el 100 aniversari de la seua inauguració. A Ca la Vila.

* A LES 22:30 HORES: Nit de Folklore. Participen el quadre de ball de la Casa de Andalu-
cía Camp de Túria i el Grup de Danses ‘El Tossal’ de Llíria. Al Teatre de la Unió Musical.

DIMARTS 25 DE SETEMBRE

* A LES 17:00 HORES: L'Associació de Firers i l'Ajuntament de Llíria celebrarà el ‘Dia del
xiquet’. Tots els xiquets podran disfrutar hui de la FIRA a preus reduïts.

* A LES 17:30 HORES: Festival ‘Músi-
ca en moviment’, amb la participació de
l’Escola Municipal de Dansa, alumnes del
Conservatori Profesional de Música de
Llíria, i l’escola del Club Gimnàstica Rít-
mica Llíria. Al Teatre de la Banda Pri-
mitiva.

* A LES 20:30 HORES: Berenar-sopar
per a la gent major i Nit de Ball, a la Pla-
ça Major.

DIMECRES 26 DE SETEMBRE

* A LES 16:00 HORES: ‘XXI Passejada amb bici’ pels voltants de Llíria. Eixida: des de la
plaça Major. 

* A LES 19:00 HORES: Concert de Banda Musical UDP Llíria-Camp de Túria-Serrans, al
teatre de la Llar del Jubilat.

* A LES 22:30 HORES: Actuació musical: Il Bello Canto, al Teatre de la Unió Musical.

DIJOUS 27 DE SETEMBRE. LLÍRIA SOLIDÀRIA

* A LES 22:30 HORES: Nit de teatre a benefici de la Junta Local de Llíria ‘Lluita contra el
Càncer’, amb l’obra ‘Por los pelos’. AlTeatre de la Banda Primitiva. Preu: 6 euros.

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE. LA BAIXÀ

* A LES 12:00 HORES: Eucaristia oferida pels sacerdots de la Germandat Sacerdotal Ede-
tana al nostre patró, al Reial Monestir de Sant Miquel.

* A LES 18:30 HORES: Baixà de la imatge de Sant Miquel des del seu Reial Monestir
fins a la parròquia de l'Assumpció.

* A LES 22:30 HORES: Concert de l'Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de
Llíria, a la plaça Major.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE. LA FESTA MAJOR

* A LES 12:00 HORES: Eucaristia, a l'es-
glésia de l'Assumpció.

* A LES 13:30 HORES: Passacarrer de les
autoritats acompanyades per la Banda Unió
Musical, la Unionera Major  i la seua Cort
d’Honor, precedits pel Grup de Danses ‘El
Tossal’ de Llíria.

* A LES 14:30 HORES: Mascletà, a la
plaça Major.

* A LES 19:30 HORES: Processó interparroquial en honor de l'arcàngel Sant Miquel, amb
l'acompanyament de la Banda Juvenil Banda Primitiva i la Unió Musical de Llíria. En acabar
la processó, es dispararà un colorit pomell de focs artificials des de la plaça Major.

* A LES 23:00 HORES: Nit Jove. Remember the Music: 18 aniversari. Discomóbil amb Jo-
sé Coll i la millor música de la història dels 80, 90, 2000... Entrada lliure. A la Pista exterior
coberta del Pavelló Pla de l'Arc.

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE

* A LES 09:00 HORES: ‘IV CONCENTRACIÓ DE VEHICLES ANTICS I CLÀSSICS’ del
Real Automóvil Club Camp de Túria, fins les 14:00 hores, junt al Pavelló Pla de l'Arc.

* A LES 19:00 HORES: Pujà de la imatge de sant Miquel al seu Reial Monestir. En arri-
bar, missa pels difunts de la Germandat de Sant Miquel.

DISSABTE 6 D’OCTUBRE I DIUMENGE 7 D’OCTUBRE

* A LES 10:00 HORES: Tir i Arrossegament, Junt el camp municipal ‘El Canó’.

X SETMANA TAURINA:X SETMANA TAURINA:
DEL 4 AL 13 D'OCTUBREDEL 4 AL 13 D'OCTUBRE

La programació completa de la
Setmana Taurina 2012 es podrà
consultar a través de la web
municipal: www.lliria.es

DISSABTE 15 DE SETEMBRE

* A LES 10:00 HORES: Campionat de Petanca i Birles, a les pistes del Parc de la Bom-
billa. 

* A LES 10:00 HORES: Campionat de Tennis amb totes les categories fins al 30 de se-
tembre. A la Ciutat Esportiva El Canó.

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE

* A LES 10:00 HORES: Campionat de Petanca i Birles, a les pistes del Parc de la Bom-
billa.

DIMECRES 19 DE SETEMBRE. COMENÇA LA FESTA

* A LES 19:00 HORES: Inauguració de l’exposició de pintura de l’artista MIGUEL GÓMEZ
SALCEDO. A Ca la Vila. Horari de l’exposició: Del 19 al 29 de setembre, de 19:00 a 21:00
hores. Diumenges i festius també de 11:30 a 13:30 hores.

* A LES 20:00 HORES: Acte d’atorgament de les distincions honorífiques del M. I. Ajun-
tament de Llíria de l'any 2012, que recauran en les següents persones i entitats: Nomena-
ment de Fills Adoptius de Llíria als músics, Sr. Juan Garcés Queralt i a títol pòstum al Sr. Jo-
sé Mª Malato Ruiz; i la Medalla de la Ciutat a la O.N.G. Cáritas de Llíria. Al Saló de Plens
de Ca la Vila.

DIJOUS 20 DE SETEMBRE

* A LES 18:30 HORES: Inauguració de la
XIII Fira Agroalimentària i Comercial ‘A MOS
REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA’. Al Pati
del Pavelló Pla de l’Arc.

* A LES 22:00 HORES: Visita de les auto-
ritats als carrers engalanats participants en el
XXII Concurs d'Engalanament de Carrers,
acompanyats per un grup de tabal i dolçaina.
Els carrers es podran visitar des del dia 21 fins
el 29. de 10:00 h. a 02:00 hores.

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE

* A LES 18:30 HORES: Segona jornada de la XIII Fira Agroalimentària i Comercial “A
MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”. Al Pati del Pavelló Pla de l’Arc.

* A LES 22:30 HORES: Gran espectacle musical: ‘FRECUENCIA MUSICAL’, en home-
natge als grups i solistes mítics de les últimes dècades. A la Plaça Major.  

DISSABTE 22 DE SETEMBRE

* A LES 09:00 HORES:“XII Passejada amb carro” per als xiquets de 6 a 12 anys pels ca-
mins del nostre terme. Eixida: Plaça Major.

* A LES 11:00 HORES: Tercera jornada de la XIII Fira Agroalimentària i Comercial “A
MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”. Al Pati del Pavelló Pla de l’Arc.

* A LES 17:00 HORES: Tir Social Festes de Sant Miquel 2012: Tir al plat. Al Camp de Tir
l’Arbereda. 

* A LES 19:00 HORES: Concert a càrrec de l'Agrupació Musical Edetana ‘Vicente Gimé-
nez’ de Llíria, a l'església de la Sang.

* A LES 21:45 HORES: Passacarrer de les dos Bandes de Música de Llíria, des del seu lo-
cal social fins a la plaça Major.

* A LES 22:30 HORES: Concert de les Bandes, a la plaça Major. Homenatge a la
Música Valenciana. El compositor edetà JUAN VICENTE MAS QUILES serà l'home-
natjat en reconeixement per la seua contribució a la música valenciana. 

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE

* A LES 09:00 HORES: Tir Social Festes de Sant Miquel 2012: Tir social de colom. Al
Camp de Tir l’Arbereda.

* A LES 09:30 HORES: Tirada social de Sant Miquel 2012: Competició de ‘Pistola Foc
Central. 4a Regularitat’ (Trofeu Sant Miquel). A les instal·lacions del Club de Tir.

* A LES 11:00 HORES: Quarta jornada de la XIII Fira Agroalimentària i Comercial “A
MOS REDÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA”. Al Pati del Pavelló Pla de l’Arc.

* A LES 13:00 HORES: Passacarrer de les autoritats acompanyades per la Banda Primiti-
va de Llíria de Llíria, la Clarinera Major i la seua Cort d’Honor. Precedits per un grup de dol-
çaina i tabal.

* A LES 14:00 HORES: Mascletà, a la plaça Major.

* A LES 19:00 HORES: Visita del jurat als treballs del
‘V CONCURS GRAFFITART LLÍRIA’ 2012. Al Parc de
la Bombilla.

* A LES 19:00 HORES: Concert de l'Orquestra de
Plectre ‘El Micalet’ de Llíria, a l'església de la Sang.

* A LES 23:00 HORES: Cloenda de la  XIII Fira Agroalimentària i Comercial ‘A MOS RE-
DÓ. PRODUCTES DE LLÍRIA’. Al Pati del Pavelló Pla de l’Arc.



Estimats veïns, vivim temps difícils. Pa-
tim una crisi econòmica sense precedents,
que ens exigix un esforç d’austeritat.

En esta situació, la celebració de les festes
pot paréixer un gasto inútil, un luxe inne-
cessari. Fins i tot he rebut comentaris de
persones que s’han mostrat partidàries que
se suprimisquen.

Podem estar d’acord, i crec que en això ho
estem, que cal que es moderen els gastos de
les festes i s’adeqüen als temps que corren.
Cal comprendre-ho i acceptar-ho i, fins i tot,
m’atrevisc a dir que podem exigir-ho. Però
mai no es pot caure en l’extrem de renun-
ciar a les festes, perquè seria el mateix que
renegar de la nostra pròpia identitat.

És precisament en situacions difícils, com l’actual, quan es fa més necessari viure les fes-
tes amb intensitat. Perquè el més important no és que les activitats puguen ser més o
menys costoses; del que se tracta, principalment, és de deixar-se portar per un estat d’à-
nim que ens permeta, al menys durant uns dies, que aflore el millor de cadascun de no-
saltres.

Participar en les festes, vivint amb plenitud totes les seues dimensions, no sols és útil,
sinó que és necessari, ja que ens ajudarà a utilitzar les ferramentes, com ara la segure-
tat en nosaltres i la solidaritat entre els uns i els altres per superar la crisi o qualsevol si-
tuació de dificultat. Viure les festes suposa donar continuïtat a les nostres tradicions cul-
turals i religioses, un tresor que no podem ni menysprear ni malgastar. 

Llíria està de festa. Isquem al carrer per disfrutar-la, per compartir-la amb tots (els d’a-
cí i els forasters) amb una copa, amb una salutació, amb un somriure o amb un desig de
felicitat. Que el fet cultural, el taurí, l’esportiu, l’humà i el diví s’agermanen i que ocupen
el lloc d’honor que els correspon. I que esta Fira i Festes de Sant Miquel de 2012, amb to-
tes les activitats preparades, resulten esplèndides i participatives.

Bones festes!
J. Salvador Oliver Castellano

Regidor de Cultura, Educació i Festes

Viure les festes és donar continuïtat a les
nostres tradicions culturals i religioses

SANT MIQUEL 2012:
Passió per les nostres festes

Des de l'any 2000, l’Ajunta-
ment de Llíria ve celebrant i
millorant la Fira A mos redó,
productes de Llíria, una cita
que ha anat creixent i incre-
mentant el nombre d'exposi-
tors i visitants i que gràcies al
treball realitzat tant des de el
Consistori com des dels comer-
ciants, enguany s'ha convertit
en el millor aparador de les po-
tencialitats comercials i gas-
tronòmiques de Llíria i que ens
situa com a destí de compres,
oci i cultura de qualitat.   

Com ve sent habitual des de
la primera edició, esperem re-
bre a milers de visitants de la
comarca del Camp de Túria i
voltants per a degustar els nostres productes, conéixer el nostre comerç i gau-
dir d'un dia de festa a Llíria. El comerç de Llíria estarà preparat per a mostrar
de forma conjunta la riquesa, varietat i diversitat de productes i servicis que
ofereix i els projectes comercials que estan previstos per als propers mesos.

A més, enguany, comptem amb una diversa oferta gastronòmica de qualitat
en el recinte firal que oferirà dinars els cap de setmana a preus molt competi-
tius de productes i menjars selectes que no poden deixar passar. 

I com sempre, els visitants podran trobar els productes de la marca Aliments
Tradicionals de Llíria, articles típics del nostre municipi amb el seu inconfusi-
ble segell de qualitat. 

Per tots estos motius i moltes més sorpreses que segur descobrirà a la fira, els
convide a tots a visitar i disfrutar amb la XIII edició de A mos redó, productes
de Llíria.

Manuel Enguídanos Alamá
Regidor de Comerç

Estimades veïnes i estimats
veïns,tot està ja preparat per dis-
frutar un any més de les nostres tan
estimades festes patronals en honor
a sant Miquel. La ciutat s'engalana
i els veïns esperen amb ganes estos
dies per disfrutar d'una sèrie de
costums que formen part de la cul-
tura popular i religiosa dels llirians
i de les llirianes. 

Cada u viu la Fira i Festes de Sant
Miquel a la seua manera, des del
fervor, la tradició o la devoció. Pe-
rò hi ha una cosa comuna en tots els
qui vivim en esta ciutat, la passió
per les nostres festes, una manera
especial d'entendre i promoure les
nostres arrels festives. 

De la mateixa manera, disfrutem amb passió de la música, que exercix un prota-
gonisme molt important en les nostres celebracions patronals. Cada any, tenim l'o-
portunitat d'escoltar els concerts i les actuacions que ens oferixen les reconegudes
agrupacions musicals del nostre municipi, una cosa que hem de valorar com es me-
reix, perquè gràcies a la seua existència comptem amb un patrimoni immaterial sin-
gular i de gran rellevància cultural.   

Transmetem este sentir festiu que ens caracteritza a totes aquelles persones que
vulguen visitar-nos durant estos dies, i rebem-les amb l'hospitalitat i l’afecte que els
llirians sabem mostrar. 

Enfront del desànim generalitzat que recorre la nostra societat en l'actualitat, apro-
fitem estes jornades festives per disfrutar intensament dels moments d'oci i germanor
que ens proposen. En nom de la corporació municipal, vos anime a ser partícips dels
actes preparats amb motiu de la Fira i Festes de Sant Miquel 2012.  

Visca sant Miquel!
Manuel Izquierdo Igual

Alcalde de Llíria
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La XIII Fira A mos redó, productes de
Llíria es podrà visitar del 20 al 23 de se-
tembre al pati del pavelló Pla de l'Arc.

L'horari de la fira comercial serà di-
jous i divendres de 18:30 a 23:00 hores
i el dissabte i diumenge d'11:00 a 14:00
i de 18:00 a 24:00. El cap de setmana
la zona de restauració per a dinars es-
tarà oberta ininterrompudament des de
les 11:00 del matí fins a les 24:00 hores.

Si vens amb xiquets o si tu també ho
eres podràs gaudir amb una gran di-
versitat d'activitats, jocs, actuacions,
exposicions i a més a més tindrem una
gran quantitat de sortejos diaris.

Que no t'ho conten, vine a degustar
els millors productes locals, conèixer
els comerços més innovadors i no dub-
tes a comprar-los a la fira als millors
preus.

La Fira ‘A Mos Redó’, una oportunitat per conèixer la gastronomia edetana.

La Fira ‘A Mos Redó’, oberta del 20 al 23 de setembreFIRA ‘A MOS REDÓ’: El millor aparador 
de la oferta comercial de Llíria
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Fallece un motorista tras
colisionar con un turismo 

En la madrugada del vier-
nes 17 al sábado 18 de agosto
se produjo un accidente, en el
kilómetro 36 de la CV-35, po-
co antes de acceder a la en-
trada a Casinos, que provocó
la muerte de un motorista,
tras colisionar su vehículo
con un turismo.

Los hechos se produjeron
en torno a la 1:30 horas de la
madrugada y se desconocen
las causas que motivaron el
accidente. Se sabe que la víc-
tima mortal es un varón de
32 años, mientras que la per-
sona que conducía el turismo
que también se vio envuelto
en el siniestro es otro hom-
bre, de 31 años, que sufrió da-
ños leves.

Según ha podido saber In-
foTúria, el conductor del co-
che sólo sufrió unos peque-
ños traumatismos que no
hicieron necesario que fuera
trasladado a un centro hospi-
talario, por lo que sólo tuvo
que recibir atención por par-

te de efectivos del SAMU en
el lugar de los hechos. 

Se da la circunstancia de
que, en apenas una semana,
se han producido 5 acciden-
tes mortales que han afecta-
do a conductores de motoci-
cletas o ciclomotores.

Además, este punto de la
CV-35 (a su paso por Casi-
nos) ha demostrado tener un
nivel de peligro elevado, pues
en él se han producido ante-
riormente otros accidentes
que también han causado víc-
timas. 

De hecho, el 29 de junio de
2010 se produjo otro acci-
dente mortal en el mismo
punto kilométrico, que acabó
costándole la vida a una jo-
ven de 23 años, cuando coli-
sionó su vehículo contra un
camión de recogida de basu-
ras, aunque si bien es cierto
las circumstancias fueron di-
ferentes puesto que la con-
ductora circulaba en sentido
contrario. 

Una beca de la Diputación se emplea
para promocionar la Feria del Dulce

Según explican fuentes del
consistorio casinense, después
de haberse beneficiado del pro-
grama de prácticas remunera-
das que ofrece la Diputación de
Valencia a los estudiantes de ca-
da municipio durante el período
estival (conocido como ‘La Dipu
te beca’), ahora se ha obtenido
otra beca (financiada al 100%
por el ente provincial) que va a
permitir al Ayuntamiento de
Casinos contar con un joven
desempleado que estará contra-
tado durante los próximos tres
meses.

La persona contratada se en-
cargará de promocionar la ‘Fe-
ria del Dulce Artesano, Peladi-
llas y Turrones’ que se va a
celebrar en el presente año du-
rante los días 30 de noviembre
y 1 y 2 de diciembre. La idea es
darle a la persona contratada la
posibilidad de complementar su
formación académica con una
experiencia profesional: en este
caso, se encargará de coordinar

el marketing y las campañas pu-
blicitarias que buscarán darle el
mayor impacto al la feria del
dulce y los productos tradicio-
nales casinenses.

Anteriormente, gracias a ‘La
Dipu te beca’ se habían benefi-
ciado de las prácticas veraniegas
remuneradsas 7 estudiantes de
Casinos.

El Ayuntamiento de Casinos ya se prepara
para celebrar una nueva edición de la ‘Feria
del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones’
que  se celebra en los últimos años y que tan-

to reconocimiento le está dando a sus pro-
ductos tradicionales. Por ello, se ha contra-
tado a un vecino que se va a beneficiar de una
beca ofrecida por la Diputación de Valencia.

CASINOS

Empieza la cuenta atrás de la nueva edición de la Feria del Dulce.

Paellas Valencianas
en Estados Unidos

El afamado restaurador Rafael
Vidal, especializado en las pae-
llas valencianas, pone rumbo a
Estados Unidos: del 10 al 15 de
septiembre estará en Washing-
ton y, del 16 al 20 de septiembre,
en Las Vegas. Junto a su espo-
sa, Fina Vidagany,  Rafael viaja a
norteamerica para asesorar al
personal en la cadena de restau-
rantes ‘Jaleo’, especializada en
platos españoles y propiedad del
televisivo cocinero José Andrés.
Le deseamos mucho éxito y re-
conocimiento a Rafa y a Fina.

FOTONOTICIA / BENISSANÓ
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AUDITORIO DE LA MÚSICA
CASINOS 

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

SÁBADO 22 SEPTIEMBRE 2012 A LAS 19,00 H

TEATRO INFANTIL. COMPAÑÍA “L’HORTA TEATRE”
ESPECTACULO: “LA PIEL DE GALLINA”

PRECIOS EN TAQUILLA: BUTACA NORMAL 5€
BUTACA ORO  7€

LA PUBLICITAT 
A  INFOTÚRIA
DES DE 20€

Tel. 96 274 45 55
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Gobierno y oposición reclaman el
encendido de las luces de la CV-35

A pesar de que las distintas for-
maciones políticas están de
acuerdo en la necesidad de elevar
una misma reclamación hacia el
Consell, existen importantes di-
vergencias respecto a los térmi-
nos en que se manifiestan desde
gobierno y oposición. 

Así, los gobernantes locales cri-
tican que se ha producido un apa-
gón de las luces de la CV-35 “des-
de el pasado 1 de agosto y sin que
existiera ningún tipo de comuni-
cación de la Conselleria de In-
fraestructuras hacia el Ayunta-
miento de l’Eliana”. Añaden estas
mismas fuentes que esta medida
se ha tomado para ahorrar ener-
gía. La primera queja, por tanto,
es que la medida se haya adopta-
do sin existir comunicación pre-
via, por parte del Consell.

Existen otras dos quejas de los
dirigentes locales de l’Eliana: la
segunda se refiere a que las me-
didas adoptadas por la Conselle-
ria de Infraestructuras “no pare-
cen afectar de igual modo a todos

los municipios afectados”. Seña-
lan desde el equipo de gobierno
que el apagado de luces no se pro-
duce “de lunes a viernes, de 2:00
a 6:00 horas, sino que afecta du-
rante todo el horario nocturno”.

La tercera reclamación del
consistorio elianero, y sobre la
que más se hace hincapié, es la
relacionada con la seguridad:
aseguran los gobernantes locales
que “existe un gran peligro para
la seguridad vial, ya que en el tra-
mo afectado por este ‘apagón’
hay pasos de peatones, carriles
bici e incorporaciones a la auto-
vía, lo que convierten esta zona
en aquella en donde existe un
mayor peligro de accidentes”.
Por ello, se reclama que se vuelva
a dotar a la zona afectada de la
iluminación necesaria para evitar
esa situación de riesgo.

Desde el PP de l’Eliana, se com-
parte la reclamación efectuada
por el equipo de gobierno… pero
se considera la postura de los di-
rigentes locales como “hipócrita”.

Admiten desde el Partido Popu-
lar que van a apoyar la petición
del equipo de gobierno ante la
Generalitat Valenciana “por mo-
tivos de seguridad”, pero también
atacan a los dirigentes locales.

“El equipo de gobierno recla-
ma ahora a la Generalitat Valen-
ciana que no apague la ilumina-
ción de la CV-35, pero ellos
apagaron hace bastantes sema-
nas el 33% de las farolas de las
urbanizaciones de l’Eliana, una
medida que tuvo el voto en con-
tra del PP”, ha manifestado el
portavoz del PP en dicho munici-
pio, Sergio Montaner.

Montaner ha recordado que
esa medida impulsada desde el
equipo de gobierno “dicen que va
a implicar un ahorro de 50.000
euros al año en ahorro energéti-
co, pero nosotros la considera-
mos totalmente desacertada, es-
tá mal implementada y resulta
discriminatoria, además de su-
poner un aumento de la insegu-
ridad ciudadana y vial”.

Tanto el equipo de gobierno de l’Eliana (PSOE
i EUPV) como el PP local se han posicionado
a favor de una misma reclamación, aunque lo
han hecho por separado: gobernantes locales

i representantes de la oposición política creen
necesario volver a dotar de iluminación a la
salida de la CV-35, a la altura de l’Eliana, “por
motivos de seguridad”.

La falta de iluminación aumenta el peligro de accidente en la salida a la autovia CV-35.

L’tleta de l’Eliana Conxa
Montaner ha tingut una parti-
cipació molt possitiva al Cam-
pionat d'Espanya Absolut d'At-
letisme, que es va celebrar
l’últim cap de setmana d’agost
a Pamplona.

Així, a la prova de de 100 me-
tres llisos, va aconseguir una
marca d'11.99, proclamant-se
guanyadora  a  l'Estadi Larrabi-
de, on estava disputant-se la
competició. És la primera vega-
da que Montanerr guanya esta
prova.

L’atleta més reconeguda de
l’Eliana va obtindre també el
subcampionat en la prova de
salt de longitud. Montaner va
dominar tota la prova, però l’ul-
tim intent de l’alacantina María
del Mar Jover va deixar la re-
presentant de l’Eliana sense el
primer lloc. Jover va obtindre
una marca de 6,47 metres, per
davant dels 6,43 que va aconse-
guir  Montaner. En qualsevol
cas, Conxa conserva el títol de
campiona de salt de longitud en
pista coberta.

L’ELIANA

Sergio Montaner, candidato
a la presidencia del PP local

Bona actuació de Conxa Montaner
a l’últim Campionat d’Espanya

Sergio Montaner, portavoz
de PP en el Ayuntamiento de
l'Eliana y secretario de porta-
voces de la ejecutiva provin-
cial de Alfonso Rus ha anun-
ciado que presentará su
candidatura a presidente del
Partido Popular de l'Eliana en
los próximos congresos loca-
les que se celebrarán a partir
de Octubre.

Montaner, quien es el ac-
tual secretario general de su
agrupación, ha afirmado que
2siempre he apostado por un
partido unido y cuento con to-
dos los afiliados para llevar a
cabo un proyecto en el que lo
más importante es solucionar
los problemas de los ciudada-
nos y en el que nuestras prio-
ridades siempre serán las de
los vecinos de l'Eliana”. 

Asimismo, el candidato a la
presidencia del PP de l’Eliana
ha asegurado que “no es mo-
mento de personalismos” y ha
añadido que “lo importante es
que el PP de l'Eliana cuenta
con un gran equipo de perso-
nas que aman a su pueblo y
que están dispuestas a traba-
jar más que nunca por unos
ciudadanos que están pagan-
do las consecuencias de una
crisis que no han provocado y
de la que no son culpables”.

Montaner se presenta a ese
cargo para “darle un impor-
tante impulso a l'Eliana” y re-
cuerda que, en los últimos co-
micios municipales, logró los
mejores resultados del PP en
unas votaciones, siendo el PP
la fuerza política que obtuvo
más votos. 

ESCRITS A LA TARDOR
XI Certamen de relats Vila de
l’Eliana 2012. Termini de presen-
tació dels relats del 10 de setembre
fins al 22 d’octubre del 2012. La te-
màtica és lliure, escrits en valencià
o castellà. La dotació del premi és
de 250€,300€ o 600€ segons la ca-
tegoria a que es presente l’obra.

TALLERES DE DIBUJO Y
PINTURA PARA MENORES Y

JÓVENES
Apertura del plazo de inscripción
para los Talleres Municipales de di-
bujo y Pintura destinados a niños y
jóvenes. Los Talleres darán co-

mienzo en octubre. Más informa-
ción en el Centro Sociocultural, te-
léfono 961 655 926.

Viernes 21 de septiembre
19:30 horas. Presentación li-
bro poemas: “Ascuas de luna”
de Vicente Enguix. Lugar: Sala de
Conferencias del Centro Sociocul-
tural. Entrada libre.

Viernes 28 de septiembre
19:30 horas. Tarde de libros:
“El mundo que nos espera”.
Lugar: Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural. Entrada libre.

CINE D’ESTIU
Viernes 31 de agosto, sábado 1
y domingo 2 de septiembre
22:30 horas. Cine fin de sema-

na: “Sherlock Holmes: Juego
de sombras”. Lugar: Cine de Ve-
rano. Entrada: 3 euros (Niños y ju-
bilados: 2 euros).

Lunes 3 y martes 4 de sep-
tiembre
22:30 horas. Cine europeo:
“Un dios salvaje”.  Lugar: Cine
de Verano. Entrada: 3 euros (Niños
y jubilados: 2 euros).

Miércoles 5 y jueves 6 de sep-
tiembre
22:30 horas. Cine de autor:
“Los Idus de marzo”. Lugar: Ci-
ne de Verano. Entrada: 3 euros (Ni-
ños y jubilados: 2 euros).

Viernes 7, sábado 8 y domingo
9 de septiembre
22:30 horas. Cine fin de sema-

na: “War horse (Caballo de ba-
talla)”. Lugar: Cine de Verano. En-
trada: 3 euros (Niños y jubilados: 2
euros).A
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Jaume Cortina, reelegido
secretario general del PSOE

L'agrupació socialista de La
Pobla de Vallbona ha reelegit,
per unanimitat, a Jaume Corti-
na com secretari general del
PSPV d'este municipi.

Jaume Cortina seguirà sent
el secretari general del PSOE
de la Pobla durant els pròxims
4 anys, càrrec que ja venia
ocupant al costat del de porta-
veu del grup socialista en l'a-
juntament.

L'assemblea dels socialistes
de la Pobla va aprovar la com-
posició de la nova executiva lo-
cal, en la qual destaca la pre-

sència de Guillermo García
com president; Mikel Aragó,
com sotssecretari general; José
Antonio Martínez, sotssecreta-
ri general i d'administració; Re-
gina Llavata com secretària
d'acció electoral; José Miguel
Tomás, secretari d'organitza-
ció; i, finalment, Lucía Sanchis
va ser nomenada sotssecretària
d'organització. Els vocals seran
Margarita Varo, Lucía Yusá,
Sebastià Cortina, Manolo Mo-
reno i Encarna Tomás.  Sonia
Grueso ocupa el càrrec de se-
cretària de Joves Socialistes. 

El Plan de Ahorro Energético reducirá
el consumo eléctrico en casi un 70%

En el actual contexto económi-
co, cualquier medida que se to-
me para reducir los consumos y
que permita a quien la toma dis-
poner de más recursos para po-
der invertirlos en otros meneste-
res, puede suponer un auténtico
beneficio (y no sólo en el ámbito
económico). 

Eso es lo que ha decidido en
Serra el equipo de gobierno:
aprobar un Plan de Ahorro que
implique un menos gasto en la
factura eléctrica, para poder dis-
poner de los recursos municipa-
les para hacer frente a otros as-
pectos igulmente necesarios
para sus vecinos.

Para llevar a la práctica el Plan
de Ahorro Energético que han
diseñado los técnicos municipa-
les, va a hacer falta el apoyo de la
Diputación de Valencia, que va a
cofinanciar la implantación de
600 nuevas unidades de alum-

brado, con tecnología LED, que
contribuirá a ahorrar en el con-
sumo. 

Se van a emplear 72.000 euros
en la sustitución de las luces, y se
prevé que el ahorro energético
será de entre un 60 y un 70% de

lo que se consume en la actuali-
dad. El objetivo, según el consis-
torio, es lograr que el municipio
tenga (en 2013) un consumo
sensiblemente inferior al actual
y que la producción de energía
provenga de ‘energías limpias’.

El Ayuntamiento de Serra ha anunciado que
va a poner en marcha un Plan de Ahorro
Energético que va a suponer un ahorro, en el
consumo energético de la red de alumbrado

público, de entre un 60 y un 70% respecto a lo
que se venía consumiendo en los últimos
años. Este plan se cofinancia entre el consis-
torio de Serra y la Diputación de Valencia.

Demanen la creació
d'una ‘zona d'abric'’

L'Ajuntament de Serra ha re-
clamat a la secció forestal de la
Conselleria de Medi Ambient
que creen àrees de tallafocs i
procedisca a esbrossar matolls
i a la fitació d'arbres en les par-
cel·les forestals que envolten el
nucli urbà d'esta població. Des
de l'equip de govern es recorda
que Serra “està envoltada al
100% per massa forestal, així
que crear una ‘zona d’abric’ és
necessari per augmentar la se-
guretat de tots aquells que resi-
deixen al nostre poble”. 

FOTONOTICIA

Adjudican las primeras obras del
plan de mejora de infraestructuras 

Cristina Lamoncha

El Ayuntamiento de La Pobla
de Vallbona ha adjudicado las
primeras obras del Plan de Me-
jora de Infraestructuras, sufra-
gado por la Diputación de Va-
lencia (y por valor de 700.000
euros). Las obras afectan tanto
al casco urbano como a las ur-
banizaciones del término po-
blano.

Así, se han adjudicado las
obras de ampliación de la ca-
rretera que enlaza la zona del
Mas de Tous con la zona de la
Sima; las obras de ampliación
de aceras y reasfaltado de las

calles Virgen del Rosario y
l’Hort, así como las obras de re-
asfaltado de las calles Teresa de
Ávila y Juan Lázaro Blasco.

Se prevé que estas obras em-
piecen a ejecutrarse en sep-
tiembre, y se espera que en el
plazo de dos meses estén com-
pletamente finalizadas. En di-
cho mes se adjudicará otra
obra:  la primera fase de la
Ronda Norte, que incluye la
construcción de un tramo de
carretera que nace en la roton-
da de entrada a la Pobla desde
Llíria por la CV-35, en la zona
norte del municipio, hasta el
camino de la Casa Blanca.
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La tecnología LED supondrá un considerable ahorro.

6 de septiembre 2012 
17:30 horas. Conferencia. Casa de la Cultura.  “Uso racio-
nal de los medicamentos para toda la población“.

15 de septiembre 2012.
19:30 horas. Obra de teatro. Casa de la Cultura. “A la puta
calle”  por el Grupo: Oh Teatre!!.

29 de septiembre 2012.
19:30 horas. Danzas Valencianas. Pasacalle desde la Plaza
de la Iglesia con la actuación en la Casa de la Cultura.

30 de septiembre 2012.
19:30 horas. Concierto: “Retrobem la nostra música”. Casa
de la Cultura. Por la Sociedad Musical “La Primitiva” de Serra.
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Se prepara una visita nocturna
por el Parque Fluvial del Túria

En la Tourist Info de Riba-roja
de Túria siguen trabajando para
ofrecer alternativas interesantes
para aquellos que deseen conocer
alguna parte de su patrimonio ar-
tístico, histórico y cultural.

Durante el mes de septiembre, y
aprovechando la celebración del
‘Día mundial del Turismo’, se van
a ofertar una excursión especial-
mente singular. Tendrá lugar el
día 28 de septiembre y tiene por
título ‘Conoce el Turia a la luz de
la luna’; se trata de una pequeña
excursión guiada por el Parque
Fluvial del Turia, uno de los prin-
cipales atractivos turísticos de es-
ta población. El punto de partida
estará en la propia Oficina de Tu-
rismo del municipio, a partir de las
22:00 horas. 

Quienes se animen a realizar es-
ta excursión podrán conocer el  río
Turia y su entorno desde una
perspectiva diferente a la habitual,
ya que esta visita será nocturna

aprovechando que esa noche ha-
brá luna llena. Para inscribirse de-
be contactarse con la Tourist Info
de Riba-roja, a través del teléfono.
96 277 21 84.

Con motivo de la celebración del ‘Día Mun-
dial del Turismo’ (el próximo 27 de septiem-
bre), en la Tourist Info de Riba-roja de Túria
se prepara una actividad cultural muy inte-

resante: tendrá lugar en la noche del día 28
de septiembre y propone participar en un
paseo nocturno porel parque Fluvial del Tu-
ria, aprovechando la luna llena.

Vista nocturna del rio Túria y la población de Riba-roja.

Un grupo de representan-
tes de la Junta Local Fallera
(JLC) de Riba-roja de Túria
estuvo presente, el pasado 19
de agosto, en la presentación
de la máxima representante
de las fiestas josefinas para
2013, María Lechiguer Mata-
males, en el Auditorio San
Luis de Buñol.

A este acto acudieron una
nutrida representación de la
Junta Local Fallera de Riba-
roja, encabezada por el con-
cejal de Fallas y presidente
ejecutivo de la JLC, Francisco
Ferriols; las Falleras Mayo-
res, Belén Orellano y Camila
Barboza, junto a sus Cortes

de Honor. También asistieron
el Secretario de la Junta, Jo-
sé Ángel Iranzo; y vocales de
la misma.

El acto contó con la presen-
cia, además, de representan-
tes del mundo fallero de otras
localidades, como es el caso
de las Juntas Locales Falleras
de pueblos como Benaguasil
Alfafar, Alaquàs y Catarroja,
que quisieron formar parte de
un acto que marca el inicio de
las presentaciones falleras en
la Comunitat Valenciana. 

Las representantes de las
diferentes juntas locales con-
tarán en estos próximos me-
ses con diferentes actos. 

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El Ayuntamiento impartirá un
curso gratuito de plagicidas

Las falleras de Riba-roja asisten a
la exaltación de la fallera de Buñol

Desde la Concejalía de Agri-
cultura y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Riba-roja se
anuncia que, a finales del pró-
ximo mes de octubre, se va a
impartir un curso gratuito para
formar a sus asistentes sobre el
correcto uso en la manipulación
de los productos fitosanitarios
propios de la agricultura.

El curso se realizará entre los
días 22 y 26 de octubre, de 9:00
a 14:00 horas, en la sede de la
Agencia de Desarrollo Local
(ADL) de la localidad, ubicada
en la calle Eusebio Benadito,
30. Quienes completen dicho
curso recibirán un diploma que

habilitará a sus titulares para
obtener el carnet de ‘Aplicador
de Productos Fitosanitarios’, en
su nivel básico.

Desde el consistorio riba-
rojero se explica que el curso
lo impartirá personal de la
Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana y está
abierto “a personas auxiliares
de empresas y entidades dedi-
cadas al almacenamiento,
venta o aplicación de produc-
tos fitosanitarios, así como a
personas agricultoras que rea-
licen aplicaciones en su pro-
pia explotación sin emplear
auxiliares”.

CAMP DE TÚRIA

Ofereixen ajudes perquè les societats
musicals facen obres als seus immobles 

El servei de Cooperació Munici-
pal de la Diputació de València ha
obert la convocatòria per demanar
ajudes econòmiques per escome-
tre obres d'acondicionament o mi-
llora i conservació d'immobles per-
tanyents a les societats musicals de
la província. El pressupost global
per a estes ajudes econòmiques de
la Diputació és de 1.460.000 euros
i cada sol·licitud que siga accepta-
da podrà rebre, com a màxim, una
ajuda de 60.000 euros per ealitzar
les actuacions corresponents.

Podran beneficiar-se de les aju-
des les agrupacions musicals  que
siguen propietàries o tinguen dret

d'ús de locals per poder dur a ter-
me les seues activitats musicals.
Tots els interessats a percebre la
subvenció tenen de termini màxim
per a la presentació de les sol·lici-
tuds fins al 19 se setembre.

L'any passat alguns sol·licitants
no varen poder rebre l'ajuda tot i
comptar amb els requisits, perquè
no existia suficient consignació
pressupostària a causa del elevat
nombre de peticionaris. Per corre-
gir la situació, la Diputació de Va-
lència els ofereix a tots ells la pos-
sibilitat de mantindre les sol·li-
cituds en les mateixes condicions
per esta convocatòria, sense que

hàgen de fer més tràmit que cum-
plimentar la sol·licitud.

Aquells que vullguen optar a l'a-
juda per a l'acondicionament o mi-
llora dels immobles, cal que apor-
ten entre la documentació una
memòria descriptiva de les obres a
realitzar, fotografies que mostren
l'estat actual que es troba l'immo-
ble en qüestió i un informe de les
activitats realitzades per la societat
musical.

La resolució es notificarà als in-
teressats el dia 17 de novembre i les
subvencions concedides es publi-
caran en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP). 

fo
to

:V
ic

en
te

 F
or

és



Se celebran las fiestas en honor 
a la Virgen de la Soledad

Desde las concejalías de De-
porte y de Cultura, se organiza-
ron una serie de actividdes que
iban dirigidas a los distintos co-
lectivos sociales, atendiendo a
las distintas franjas de edad,
que sirvieron para que jóvenes y
mayores pudieran formar parte
activa de los festejos en honor a
la patrona, la Virgen de la Sole-
dad.

Según se explica desde el equi-
po de gobierno local, el actual
contexto socio-económico moti-
vó que se haya querido implicar
aún más a todos los sectores lo-
cales a la hora de confeccionar
los distintos actos que formaban
parte del programa festivo de
Loriguilla: “Se quería obtener la
colaboración de las distintas aso-
ciaciones vecinales y lo hemos
logramos, ya que los habitantes
sen han volcado en la edición
2012 de nuestras fiestas locales”.

De entre las diversas activida-
des previstas en el programa de
festejos, sin lugar a duda el día
más emotivo y que muestra el
sentir del pueblo loriguillano por
su patrona fue el domingo 26 de
agost, cuando tuvo lugar el canto

de la Aurora y la Romería hacia
la Ermita del municipio.

También gozó de un gran se-
guimiento popular la actuación
de la  Banda de la Sociedad Mu-
sical San Juan Bautista de Lori-
guilla, para finalizar las fiestas.

Se mantienen inalterables las tradiciones
en Loriguilla y, un año más, se ha despedi-
do el mes de agosto con la celebración de
las fiestas patronales del municipio, que se

rinden en honor a la Virgen de la Soledad.
Durante varios días hubo festejos de todo
tipo, que combinaron la vertiente religiosa
con la lúdica y festiva.

800 participantes 
en la ‘X Volta Peu’

El pasado 28 de agosto se cele-
bró la décima edición de la
‘Volta a Peu de Loriguilla’, in-
cluída en el Cirtuito de Carre-
ras Populares del Camp de Tú-
ria y la Serranía. En la edición
de este año hubo unos 800
participantes, que cubrieron
los 9,5 kilómetros de trazado
urbano y rural. El  ganador fue
Jorge March Soriano, con un
tiempo de 31:58; la atleta Na-
tacha López García, con un
crono de37:45, se impuso en la
categoría femenina.

FOTONOTICIA

La ‘Llei de Memòria Històrica’ no
es compleix, segons ‘Compromís’

La formació política ‘Coalició
Compromís’ ha denunciat que,
a la Pobla de Vallbona, encara
perdura un carrer que suposa
una flagrant violació de la Llei
de Memòria Històrica, aprova-
da pel Congrés dels Diputats el
passat 31 d'octubre de 2007.

La coalició ecosocialista re-
corda que l'actual Llei de la Me-
mòria Històrica estableix que
les administracions públiques
“prendran les mesures adients
per a la retirada d'escuts, insíg-
nies, plaques i d'altres objectes
o esments commemoratius d'e-
xaltació, personal o col·lectiva,
sobre la sublevació militar, la
Guerra Civil i la repressió de la
dictadura”.

El nom al qual es refereixen
des de la ‘Coalició Compromís’
és José Antonio Primo de Rive-
ra, fundador de la feixista for-
mació Falange Espanyola. Este
carrer està situat al nucli urbà i,
des del partit ecosocialista, s’ha
reclamat a l'equip de govern po-
blà, encapçalat per l'alcaldessa
del PP Mari Carmen Contelles,
l'eliminació immediata dels ca-
rrers amb una nomenclatura
contrària a la democràcia.

La Pobla és un dels pocs mu-
nicipis valencians on encara hi
ha una abundància de carrers,
nomenclatura i ubicacions amb
records evidents a l'època fran-
quista o antidemocràtics. De fet,
i com recorden des de ‘Coalició
Compromís’, “fins les darreries
de l'any 2005 no es va treure el

bust de Franco d'una plaça ben
cèntrica, gràcies a una coalició
de govern progressista”. Mentre
governà a la Pobla el PP, la re-
presentació del dictador es va
mantindre al seu lloc.

Entre altres reminiscències
franquistes als carrers de la Po-
bla es potden citar els casos dels
carrers Angel del Alcázar, Calvo
Sotelo, o tinent coronel Guiller-
mo Roch; a més, al cementiri
municipal hi ha una capella de-
dicada només als morts del co-
negut com a bàndol nacional,
tot i ser un emplaçament ges-
tionat i finançat íntegrament
per l'ajuntament.

La regidora de ‘Coalició Com-
promís’ a la Pobla, Iris Marco,
ha lamentat que la Pobla encara
siga “un dels escassos pobles va-
lencians coneguts pels records
franquistes per culpa d’un PP
local que no rebutja qualsevol
tipus de relació amb el règim
anterior a la Democràcia”.

En el mes d’abril passat, l'A-
juntament de València va apro-
var una proposta de ‘Coalició
Compromís’ idèntic al de la Po-
bla: en aquell cas, el nom del ca-
rrer era també José Antonio
Primo de Rivera, i estava situat
a la pedania de Mahuella, junt
al terme municipal d'Albuixech.
Ara, des d’esta formació oposi-
tora reclamen a l’equip de go-
vern poblà que accepte aplicar
la normativa vigent en matèria
de nomenclatura de carrers, in-
sígnies i plaques.
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Procesión por las calles de Loriguilla.

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

EN ALQUILER A 10 AÑOS 
CON OPCIÓN A COMPRA

El 50 % de la renta a cuenta del precio final

Más información en
El Ayuntamiento de Loriguilla
Tel. 96 166 80 52 Extensión 5
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Els pobles de Nàquera i Calco signen
el seu agermanament europeu

La jornada va començar amb la
recepció oficial a les autoritats in-
vitades, entre les que es trobava el
cònsol honorari d'Itàlia, Adriano
Carbone; José Manuel Miralles,
director general de Coordinació
del Desenrotllament Estatutari; i
l'alcalde de Bétera, Germán Co-
tanda.

El Saló d'Actes de l'Ajuntament
va acollir la gala central, amb la
commemoració de 15è Aniversari
de l'Agermanament entre Nàque-
ra i Saint Germain, on els alcaldes
de les dos localitats i els presidents
del Comité d'Agermanament va-
ren coincidir a ressaltar el caràcter
“fructífer i perdurable” de la seua
amistat, en el marc de la Unió Eu-
ropea. Els actuals representants,
van voler homenatjar molt senti-
dament l'alcalde que va firmar el
compromís en 1998, el desapare-
gut Juan Bautista, així com a qui
fora president del Comité de Nà-

quera, Rafael Sánchez.
Finalment, els primers edils de

Nàquera i Calco van segellar la
unió entre estes dos poblacions
amb la rúbrica del jurament d'A-
germanament i el posterior lliura-
ment de les Claus de la Ciutat. En
el seu discurs, Ibáñez va destacar
el seu “desig d'establir llaços per-

manents amb el municipi italià”,
així com la necessitat de “solidifi-
car les relacions amb el seu germà
en comú, Saint Germain Laprade”.

Després es va inaugurar la Plaça
de Calco, on els primers edils va-
ren plantar un arbre, com a segell
de la seua aliança, i varen destapar
la placa que dóna nom al lloc. 

Els municipis de Nàquera i Calco (Itàlia) va-
ren celebrar, el passat 11 d’agost, l’acte de sig-
natura del seu agermanament europeu, en un
acte presidit per l'alcalde naquerà, Damián

Ibáñez, i amb el testimoni de les corporacions
del municipi de Calco i també del poble fran-
cés de Saint Germain Laprade, agermanat al
temps amb les dos poblacions.

Acte d’agermanament al Saló d’Actes de l’Ajuntament.

La Policía Local
renueva su vestuario
El Ayuntamiento de Náquera
ha efectuado una inversión de
13.842 euros en la renovación
de los uniformes de sus agen-
tes de Policía Local, que inclu-
ye equipación de invierno,
chaqueta reversible, botas, go-
rra, emblemas, galoneadoras
o la Tarjeta Identificativa Pro-
fesional (TIP) de cada uno de
los 23 agentes. Además, du-
rante el mes de agosto se han
incorporado dos nuevos agen-
tes a los efectivos de este cuer-
po de seguridad en Náquera.

FOTONOTICIA

El Ayuntamiento de Nàquera
ha anunciado que ha aprove-
chando el cierre de aulas duran-
te el período estival para  ejecu-
tar unas obras de mejora y
mantenimiento en el CEIP Emi-
li Lluch. Esta obras consisten en
el cambio de luminarias y la sus-
titución de sanitarios y baldosas
que se encontraban en mal esta-
do; también se ha pintado de to-
da la planta baja del edificio y se
está asfaltando de los 2.300 me-
tros cuadrados del antiguo cam-
po de futbol ‘Els Trencalls’ para
la construcción de un patio para
los alumnos, que ocupará la mi-
tad de la extensión, empleándo-

se el resto estará para acoger un
parking para profesores y para
acoger un huerto ecológico para
los alumnos del centro.

El concejal de Educación, Víc-
tor Navarro, ha recordado que
‘Els Trencalls’ es el lugar donde
está prevista la ampliación del
centro escolar y que su suelo se
ha cedido para dicho menestar a
la Conselleria de Educación. “El
Ayuntamiento de Náquera ha
cumplido y esperamos que la Ge-
neralitat Valenciana también lo
haga, apostando como hace este
equipo de gobierno por una edu-
cación digna y de calidad”, ha de-
clarado este edil al respecto. 

NÀQUERA

Los jubilados reclaman que
se cumplan los compromisos

Se acometen obras de mejora 
en el CEIP Emilio Lluch

La ‘Agrupación de Jubila-
dos y Pensionistas San Joa-
quín y Santa Ana’ de Náquera
ha solicitado al equipo de go-
bierno del municipio, integra-
do por UPdN, PSOE e IVIN
que cumpla con una serie de
reivindicaciones que afectan a
dicho colectivo social.

Los miembros de este gru-
po, a través de su presidente,
Gabriel Moya, reclaman una
serie de mejoras que afectan a
la seguridad y la accesibilidad
de diversos edificios públicos,
como es el caso del Ayunta-
miento del municipio o el Lo-
cal Social para la Tercera

Edad, son las principales soli-
citudes de jubilados y pensio-
nistas. Añaden estos repre-
sentantes que se trata de
cumplir con unos “compromi-
sos electorales” adquiridos
por el equipo de gobierno ac-
tual.

Reclaman desde la ‘Agrupa-
ción de Jubilados y Pensionis-
tas San Joaquín y Santa Ana’,
asimismo, que estudie la via-
bilidad de trasladar la sede
del cuartel de Policía Local al
Edificio Vinyes, asignando a
los jubilados como sede el re-
tén que ahora mismo emple-
an los agentes de policía.
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DURANTE TODO SEPTIEMBRE
“Taller de pintar Belenes”. Diri-
gido por: Salvador Pérez Gayete Co-
labora: Ayuntamiento de Nàquera.
Sábado 1 de Septiembre 
22 horas. Pasacalle para recoger
a la Reina de las fiestas entrante
Srta. Sandra San Rafael Ibáñez y la
saliente Srta. Clara Ibáñez López.
22:30  horas. Presentación de
la reina de las fiestas. En la
c/Alquible. Al finalizar, degustación
de pastas típicas y agua de valencia.
Viernes 7 de Septiembre
23 horas. Monólogos de Mir y
Mor. En el salón de Actos del
Ayuntamiento.
Sábado 8 de Septiembre
17:30 horas. Vuelta Ciclista en
Familia, con actividades infantiles
en la plaza Jaume I. Organiza:
Ayuntamiento de Nàquera.
18:30  horas. Grup de Danses i

Rondalles La Calderona.  Dansà
a Nàquera.
22:30 horas. Festival de Play-
backs de la Falla de l’Encarnació y
la Falla Amics. Plaza Jaume I. 
Domingo 9 de Septiembre
“Gran Prix Nàquera in the ca-
rro”.
12 horas. Exposición de los co-
ches participantes en la plaza de la
Iglesia.
14:30 horas. Comida para todos
los participantes.
19 horas. Concentración de to-
dos los participantes en la Glorieta.
19:30 horas. Salida desde la glo-
rieta hasta el ayuntamiento.
Sábado 15 de Septiembre
21 horas. Desfile de Moros y
Cristianos por toda la población.
Domingo 16 de Septiembre
19:30  horas. Concierto Música de
Camara. A cargo del grupo Carelia. 

Viernes 21 de Septiembre
19 horas. Actuación conjunta de
la SM SANTA CECILIA y del grupo
de baile LA BRIANZOLA de Calco
(Italia).
Sábado 22 de Septiembre
22:30 horas. XXVIII Edición
Festival de Bandas. En la plaza
Jaume I con la participación de la
banda de Manises y la SM Santa
Cecilia.
Viernes 28 de Septiembre
23 horas. Nit de Albaes. En la
Plaza del Ayuntamiento.
Del 28 de Septiembre al 2 de
Octubre
Exposición de pintura “La fi-
gura y el paisaje”. Oleos de Mi-
guel A. López Soler. De 18 a 21 ho-
ras en el Edificio Multiusos de
Vinyes.
Sábado 29 de Septiembre
18:30 horas. Cabalgata. Concen-

tración en la c/Valencia, finaliza-
ción en la plaza Jaume I.
23:30 horas Discomóvil Arma-
gedon Pirámide 1. En la plaza Jau-
me I.
Domingo 30 de Septiembre
13 horas. Tradicional volteo de
campanas. Desde la parroquia
Nuestra Señora de la Encarnación
anunciando la festividad de la Vir-
gen del Rosario.
14 horas. Globota. En plaza Jau-
me I.
18 horas. Entrada de La Murta.
Patrocinado por los Clavarios del
Rosario.
22 horas. Cena Popular. A car-
go del ayuntamiento de Nàquera.
23:30 horas. Espectáculo Mu-
sical. En la Plaza Jaume I al finali-
zar el espectáculo se ofrecerá miste-
la y dulces. Organiza Clavarios del
Rosario.



Las obras de la IV fase del colector
de Montesano, en septiembre

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber aprobó, en la Jun-
ta de gobierno que se celebró a
principios de mes, la adjudica-
ción de la obra de la cuarta fase
del colector de Montesano.

Se trata de un proyecto que se-
rá financiado con fondos proce-
dentes del PPOS (Plan Provincial
de Obras y Servicios) de la Dipu-
tación de Valencia, y que tendrá
un presupuesto de 33.375 euros;
el objetivo de dicho plan provin-
cial es “fomentar la construcción
de infraestructuras que permitan

una prestación adecuada de los
servicios de competencia muni-
cipal y faciliten la coordinación
de la administración local”.

Fuentes consistoriales, por su
parte, aseguran que estas obras
“comenzarán después del vera-
no” y se admite que se trata de
una actuación que “ha sido muy
demandada por parte de los ve-
cinos de la Urbanización Monte-
sano, ya que dicha infraestructu-
ra dotará a los residentes en la
zona de un servicio esencial”.

La ejecución de este proyecto
se iniciará en las calles Senia y

Cervol, y servirá para dar servi-
cio a 18 parcelas situadas en di-
cha urbanización; las obras  con-
sistirán en la excavación de una
zanja hasta la cota donde se en-
cuentra, el extremo del colector
existente. 

Asimismo, se colocará la cana-
lización y se rellenará con tierras
propias de la excavación además
de verter una solera de hormigón
para que resista el tráfico roda-
do. El diámetro de colector será
de 400 milímetros, para absor-
ber tanto las aguas residuales co-
mo las pluviales.

Las obras de la cuarta fase del colector que re-
cogerá tanto las aguas pluviales como las re-
siduales de 18 viviendas situadas en la Urba-
nización montesano de San Antonio de Be-

nagéber comenzarán en septiembre, según
quedó aprobado en la junta de gobierno cele-
brada en agosto. Se van a invertir 33.375 eu-
ros aportados por la Diputación de Valencia.

Visita de la consellera
de Educación

El pasado 27 de agosto, la con-
sellera de Educación, Forma-
ción y Empleo, María José Ca-
talà, visitó Domeño y se  reunió
con el alcalde de dicho pueblo,
Francisco Gómez, para tratar
diversos asuntos relacionados
con la educación y al empleo en
el municipio. La consellera con-
sideró un éxito que el Consell
“no haya subido las ratios de
número de alumnos por aula”,
así como “haber mantenido el
número de unidades de ense-
ñanza”.

FOTONOTICIA / DOMEÑO

Contratan a 10 personas 
a través de la Bolsa de Empleo

El Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber anun-
ció, durante la primera se-
mana del mes de agosto, so-
bre la incorporación de diez
personas a la plantilla de tra-
bajadores municipales.

Se trata de 10 personas que
están empadronadas en el
municipio y que proceden de
la bolsa de trabajo de las ‘Bri-
gadas Municipales’. Su con-
tratación se prolongará has-
ta la finales del mes de
octubre del presente año.

Con esta segunda fase se
concluye el proyecto inicial
en el cual se ha empleado a
24 personas durante seis me-
ses en distintos períodos de
tiempo.

El objetivo que persigue el
consistorio del municipio
con la creación de este colec-

tivo de trabajadores es “re-
forzar los servicios, como re-
cogida de verde, limpieza
viaria, jardinería,manteni-
miento de alumbrado públi-
co, agua potable, albañilería,
señalización viaria y otros
servicios que se requieran”.

Al mismo tiempo, se pre-
tende ayudar a familias de
vecinos que se encuentren en
una prolongada situación de
desempleo y, por tanto, estén
viviendo en una situación de
necesidad. Así, al emplearlas,
se les ofrece la posibilidad de
reinsertarse en el mercado
laboral, al tiempo que se
mantener los servicios pres-
tados a los vecinos, aumen-
tando el número de trabaja-
dores encargados de procu-
rarlos durante el período es-
tival.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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GIMNASIA  MANTENIMIENTO
Lunes, miércoles y viernes.
Turno 1: 9:15 a 10 horas
Turno 2: 10 a 10:45 horas
Turno 3: 11 a 11 a 11:45 horas

TAEKWONDO Y DEFENSA 
PERSONAL

Lunes y miércoles
17:30 a 18:30 horas (niños)
18:30 a 19:30 horas (adultos)

BAILES CARIBEÑOS Y DE SALÓN
Lunes
19:45 a 20:45 horas (iniciación)
20:45 a 21:45 horas (avanzado)
Miércoles
21 a 22 horas (junior)

BOLILLOS, MACRAMÉ Y 
BORDADO DE MANTILLA

Jueves
16 a 18 horas

SEVILLANAS
Martes
9:30 a 10:15 horas (medio)
10:15 a 11 horas (avanzados)

DANZA DEL VIENTRE
Martes
20 a 21 horas(inicio)
Jueves
20 a 21 horas (avanzado)

BAILES EN LÍNEA
Martes
11:30 a 12:30 horas 
Miércoles
20 a 21 horas

AERÓBIC
Martes y jueves
17:30 a 18:15 horas (senior)
18:15 a 19 horas (junior)
19:15  a 20 horas (junior)

Información de precios y lugar de los cursos en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber



Rèmores de Canal 9
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

Era un d'aqueixos diumenges de primers d'any en què la
nit anterior ens gitem tard, després d'un sopar abundant i una
tertúlia amb amics. L'endemà ens alcem prop del migdia i
amb poca energia al cos. En acabar de vestir-nos i desdejunar
no sabem ben bé què en farem a continuació. De sobte, con-
nectem la televisió per inèrcia, proposem un parell d'alterna-
tives a la família per passar la resta del dia i aprofitar el bon
oratge que fa al carrer mentre el locutor d'un partit de bàsquet
a Canal 9 amolla amb una gran naturalitat: "el jugador del Va-
lència s'ha fet malament al turmell". De seguida, eixa expres-
sió m'alerta que quelcom no funciona bé.   

El locutor continua la narració del partit mentre nosaltres
comencem, per defecte professional, a intentar comprendre
què n'ha volgut dir. Potser ha estat una errada lingüística, els
nervis del directe, una d'ultracorrecció o, directament, una
manca de professionalitat o preparació. Veges a saber el què.
Qualsevol de les opcions és possible. No obstant, recordes que
no és la primera volta que el periodista en qüestió -una com-
binació de José Luis Moreno amb uns crits ensordidors i l'E-
duard Punset amb la seua pretesa divulgació científica- fa co-
mentaris com si es tractara d'un aficionat qualsevol. L'única
diferència és que els periodistes, des del moment que fem un
treball que consumeix l'opinió pública, tenim una responsa-
bilitat envers els lectors, els oients o els espectadors que hem
de mesurar amb molt cura. 

Desconec si el locutor és un dels que en resultarà afectat per
l'ERO (expedient de regulació d'ocupació) que la Generalitat
Valenciana planteja sobre els milers de treballadors que hi ha
actualment a la nostra televisió autonòmica. Enrere queden
els anys de felicitat i abundància amb què els nostres gover-
nants tapaven boques i atorgaven premis en forma de treball
en Canal 9. Precisament, per això, els "endolls" que van esde-
vindre en una de les úniques vies per accedir a una ocupació
en l'ens televisiu ben pagada i amb unes condicions laborals
avantatjoses és, actualment, una rèmora per a l'estabilitat eco-
nòmica. La situació és tan greu que perilla, inclús, la viabilitat
de l'ens com avui el coneixem. No hi ha prou diners per con-
tinuar pagant uns sous ben saborosos amb el descens dels in-
gressos que pateixen les administracions públiques.  

Segurament, algú em podria replicar que no s'ha de posar
tothom al mateix sac, que hi ha molta gent competent que ha
guanyat unes oposicions transparents, democràtiques i amb
igualtat d'oportunitats. Són les coses que ocorren quan gene-

ralitzem una qüestió determinada. Tothom no és igual. Tan-
mateix, la gestió tan negativa que hi ha hagut la darrera quin-
zena d'anys -després del desencert dels inicis- ha creat en l'o-
pinió pública una imatge on l'endoll, l'arbitrarietat i les
despeses exagerades n'han fet un dels trets més importants
en el dia a dia. Tan fàcil com conèixer algun càrrec important
al seu interior, establir connexions amb els dirigents del par-
tit governant o parlar amb algú que tinguera una miqueta de
poder de decisió per treballar-hi. Era com una mena de lote-
ria que permetia accedir a un lloc de treball amb salaris per
damunt dels 1.500 euros, un horari laboral raonable i una es-
tabilitat econòmica suficient per garantir el futur de tota la fa-
mília sense cap problema. 

Recorde que en la meua època, en acabar els estudis de la
universitat, treballar a Canal 9 era una de les solucions a la
precarietat laboral que aleshores s'albirava. L'únic entrebanc
era per a la gent que no tenia un nivell acceptable de valencià.
El problema, però, es resolia amb una temporadeta a la Safor
per agafar l'accent i la pronúncia del valencià. Allò que abans
es rebutjava ara s'estimava amb deliri. El següent pas era nor-
malitzar-se el nom de cadascú. L'accent de María s'eliminava
per adaptar-se a la normativa mentre que Vicente perdia la
vocal final per esdevenir en el conegut Vicent. Potser, per la
mateixa família i amics era d'allò més estrany referir-s'hi amb
eixe apel•latiu. El poder dels diners s'ho valia sens dubte.   

Reconec que jo també hi vaig voler accedir però sense la
mateixa sort que alguns. Qüestió de sort, de capacitat intel·lec-
tual o, fins i tot, de preparació periodística. En el meu cas, des-
prés d'enviar-hi uns quants currículums i participar en algu-
nes oposicions vaig contactar amb una persona que coneixia,
alhora, un altra amb un càrrec important a Canal 9. Li vaig
donar el currículum per si hi havia qualsevol possibilitat per
treballar-hi, amb tant sort que, al cap de dos o tres dies, una
persona de l'empresa pública em va cridar a casa
per anar l'endemà a unes proves que farien per a
un programa esportiu. Es tractava d'un progra-
ma realitzat per una product0ra del conegut em-
presari italià Valerio Lazarov, artífex del femer
que va envair les televisions privades els anys 90,
amb les Mamma Ciccio i la resta del merder com
a paradigma que ens vam empassar durant molt
temps.  Tota la meua il·lusió se'm va anar en orris
quan, passats uns dies, vaig entendre que no m'-

havien escollit. Vaig pensar que, si més no, per guanyar una
plaça calia un vertader endoll. No hi havia suficient amb un co-
negut que en facilitara l'accés a unes proves. Per això, dec ser
un dels pocs de la Pobla que no treballe a Canal 9. Mai no els
he comptat. N'hi seran una xifra d'allò més nombrosa. 

MITJANS COMARCALS. Ara és el moment que es pre-
paren les retallades econòmiques que afectaran, indefugible-
ment, un bon grapat de llocs de treball. Una empresa asses-
sora -supose que amb un contracte ben sucós- se
n'encarregarà de determinar el nombre exacte. Arran d'a-
questa situació tan penosa, he reflexionat al voltant de les
mancances que al Camp de Túria hem patit pel que fa als mit-
jans de comunicació d'àmbit comarcal. Amb una Mancomu-
nitat que mai no ha liderat cap projecte d'ens televisiu al nos-
tre territori per culpa de gestors inútils, la manca de verte-
bració ha estat evident. Una mena de Canal 9 comarcal hau-
ria estat una aposta valenta per unir tots els municipis. S'hau-
rien assolit, així, alguns objectius importants, assignatures
pendents des de fa anys: conèixer el que fan els nostres veïns
mentre s'aconseguia una bona forma de donar ocupació als
periodistes del Camp de Túria. En altres comarques valencia-
nes hi ha hagut sempre una tradició de crear mitjans de co-
municació que han servit per a la millora i progrés dels seus
habitants. Potser ara s'haurien plantejat també retallades o,
fins i tot, la seua supressió. No obstant, durant uns anys po-
dríem haver gaudit de la seua existència. Pense que no haurí-
em envejat res del que Canal 9 ha fet per a la millora de la so-
cietat valenciana. Una pena que els nostres "estimats" polítics
-els uns i els altres- hagen dedicat el temps i els recursos ma-
terials a fer altres coses que res no tenen a vore amb l'obliga-
ció no escrita de "fer comarca". Per cert, quan es dignaran a fer
públics al web els seus comptes fil per randa? Perdó!!! Quines
coses dic a voltes!!!

19Any 4, Nº 39 - SETEMBRE 2012 OPINIÓ



1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera ·
960 65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado ce-
nas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arro-
ces. Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20
horas. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación
de cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibé-
ricos. Bollería, pasteles, tartas y productos Sin
Gluten. Almuerzos populares. Celebración de
cumpleaños desde 6,50€ niño.
4.RESTAURANTE Y TERRAZA LA CALDE-
RONA
Calle Botxí, 2  46117 Bétera· 961 699 400
Cena romántica en nuestro restaurante, junto a
una sesión de SPA y masaje por 49,90€ por pre-
sona. Al finalizar, copas y la mejor música hasta
la madrugada. Música de los 80, 90. Los grandes
exitos dance.

5. GRAN BUFFET LA CALDERONA
Calle Botxí, 2  46117 Bétera · 961 699 400
Ven a comer y pasarlo bien con tus hijos. Por fín un
lugar divertido para pasar el día y comer con toda la
familia en la comarca. Menus niños desde 6€ , adul-
tos 22€.
6. BABÚ LOUNGE COFFEE
C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
666739544
Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café,
zumos y batidos de fruta naturales, pizzas, ta-
blas de ibérico, tabla de queso, bocatas, des-
ayunos y almuerzos populares. Retrasmisión de
eventos deportivos, celebración de cumpleaños
con animación desde 5,50€.
7. CAFÉ CHAMAN
C/Llíria, 24 · Bétera · Tel. 687 127 296 - 605 71 24 49
Abierto todos los días de 18 a 3:30 horas.
Disfruta de copas, cocktais y la mejor música del
momento. Diferentes ambientes y terraza. Or-
ganizamos fiestas privadas, divertidas fiestas de
cumpleaños y despedidas de soltero. www.fa-
cebook.com/cafechaman

BÉTERA ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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TU LOCAL EN LA GUÍA  DESDE 8€ AL MES

Tel. 96 274 45 55
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1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días. En invierno cerrado lu-
nes. 
Comidas para llevar domingos y festivos. Pae-
llas por encargo todos los días. Fin de semana
menú anticrisis. Consultas en nuestro Facebo-
ok.
2. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre. 
Por el día disfruta de originales combinaciones
de cafés, batidos de fruta y helados, junto a
gran variedad de cervezas y una amplísima va-
riedad de tapas, destacando el "pulpo a la ga-
llega", bocadillos, carnes y pescados. Por la
noche, disfruta de una copa en buena compa-
ñía y un ambiente agradable. 
www.nitidia.com
3. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo. L'Eliana · 
Tel.96 274 32 03

De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Restaurante cafetería. Especialistas en crepes
salados, recetas propias e ingredientes de im-
portación.La mejores pizzas finas.
www.elcarrerdeeric.com
4. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel. 96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Mier-
coles, jueves, viernes y sábado noche.
Menú mediodía y servicios a la carta. Gran va-
riedad de arroces melosos y secos. Banquetes
y comuniones. Comidas y cenas en nuestra
amplia terraza de verano. 
http://restaurantemelderomer.wordpress.com
5. LA TAPERÍA
Avda. Cortes Valencianas S/N (Frente al mer-
cat) · Tel. 96 165 60 88
Cerrado martes. De 11h a 16h y 20h a 1h.
Tu nuevo lugar de encuentro. Especiaidad en
pizzas y tapas. Todas nuestras tapas a 3 eu-
ros. También carne a la piedra.

L’ELIANA ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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VILAMARXANT
1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilla-
das, chuletones de Ávila y secretos ibéri-
cos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962
712 211
Platos combinados, carnes y arroces. Tam-
bién podrás disfrutar de copas y cócteles
en un local de moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962
715 189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas
de pasta, antipasti, pasta y pizzas. También
servicio a domicilio los viernes, sábados,
domingos y visperas de festivo.
4. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712
504
Pub con estética británica. La mejor músi-
ca. Enorme variedad de cervezas, cóckte-
les y todo tipo de copas.
6. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027
7. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madru-
gada. Fin de semana  de 15h a 6:30h ma-
drugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor am-
biente y la mejor música. Mojitos, Gin Tó-
nic, diferentes sabores.
http://www.pubthemoon.com
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Motor
MERCEDES-BENZ

El nuevo CLS Shooting Brake
es un dechado de creatividad
que afianza el liderazgo de la
marca Mercedes-Benz en el
campo del diseño. Desde el
punto de vista de sus proporcio-
nes, el nuevo CLS es innegable-
mente un coupé. Al mismo
tiempo, sus cinco puertas y una
línea de techo continua hasta la
zaga abren posibilidades inédi-
tas. El nuevo modelo perfeccio-
na de manera innovadora el
concepto de coupé de cuatro
puertas introducido con gran
éxito en 2004 con el primer CLS
y que, desde entonces, ha sido
emulado por numerosos fabri-
cantes. El resultado es indepen-
dencia automovilística en su ex-
presión más hermosa.

A nadie le gusta tener que ha-
cer concesiones: si bien la utili-

dad práctica no ha tenido en ab-
soluto la máxima prioridad en
el diseño del Shooting Brake
(largo x ancho x alto: 4.956 x
1.881 x 1.413 mm), el nuevo mo-
delo CLS ofrece grandes venta-
jas también en este campo. Pese
a la deportiva línea plana del te-
cho, pone a disposición un volu-
men de carga de 590 a 1.550 li-
tros, fácilmente accesibles gracias
a la apertura automática del por-
tón trasero que forma parte del
equipamiento de serie. El estor
cubre equipajes protege sus per-
tenencias de miradas curiosas.

El CLS Shooting Brake se
ofrece con cuatro motorizacio-
nes: dos grupos diésel y dos de
gasolina. Todos los motores se
combinan de serie con el cam-
bio automático 7G-Tronic Plus
y disponen de función de para-

da y arranque ECO. La gama in-
cluye además dos modelos de
coches con tracción integral: el
CLS 350 CDI 4Matic BlueEffi-
ciency y el CLS 500 4Matic
BlueEfficiency.

El modelo básico de la gama
es el CLS 250 CDI BlueEffi-
ciency con 150 kW (204 CV). Su
consumo mixto, 5,3 litros de
diésel a los 100 km, es excelen-
te para esta categoría de poten-
cia y equivale a emisiones de
CO2 de 139 gramos por kilóme-
tro. Por encima se encuentran
los dos modelos de seis cilin-
dros: el CLS 350 CDI BlueEffi-
ciency con 195 kW (265 CV) y el
CLS 350 BlueEfficiency con 225
kW (306 CV). El modelo tope de
gama es el CLS 500 BlueEffi-
ciency con un motor V8 y 300
kW (408 CV).
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Peugeot inicia la comercia-
lització del nou 4008, un ve-
hicle clarament posicionat en
l'univers SUV – Tot Camí.

El nou 4008 afegeix a l'es-
perit 4x4, que li dóna a la
seua tracció 4WD, una línia
molt elegant i felina que ex-
pressa vivacidad, reactivitat i
elegància, a més d'un confor-
table interior.

El nou model de Peugeot
uneix robustesa, potència i
seguretat per a circular en to-

tes circumstàncies, propor-
cionant sensacions de lliber-
tat i serenitat de conducció
augmentades.

Habitable, compacte i ma-
nejable, el SUV 4008 s'adap-
ta perfectament a un àmbit
típicament urbà.

El Nou Peugeot 4008 es
comercialitza amb un potent
motor 1.8 HDi 150 CV 4x4
està dotat de tecnologia
stop&start, amb un nivell
d'acabat excepcional. 

Peugeot 4008: elegància
urbana per a grans espais  

Creatividad y diseño en el
nuevo CLS Shooting Brake

El Ministre d'Indústria, Jo-
sé Manuel Soria, ha afirmat
que l'Executiu estudia la in-
troducció d'un nou Pla Reno-
ve per a 2013, i així impulsar
i ajudar el sector de l'automò-
bil espanyol.

"Per a 2013 ens agradaria
incloure un pla així perquè
seria bo per al sector", va as-
senyalar el ministre Soria,
que amb anterioritat s'havia
mostrat contrari a esta idea.
"Al principi, jo no compartia

la idea del Pla Renove, se'm
feia difícil pensar que per a
incentivar el consum calgués
donar una quantia d'entrada,
però a pesar d'esta observa-
ció, va ser un pla efectiu, que
va fer augmentar les vendes".

La dramàtica caiguda de les
vendes d'automòbils, en el se-
gon sector més important
d'Espanya, després del turis-
me, ha motivat la recerca de
solucions que possibiliten un
augment de vendes. 

El Pla Renove podria
tornar el pròxim any 
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Los dolores de espalda y cue-
llo son una de las principales
causas de baja laboral en Espa-
ña. Representan un coste enor-
me para la seguridad social, en
días de baja laboral, en trata-
mientos médicos y cirugía.

La Quiropráctica es una cien-
cia reconocida en todos los pa-
íses Anglosajones y en los del
norte de Europa. 

¿Por qué está reconocida en
todos esos países? 

Simplemente porque la rela-
ción coste/eficacia está demos-
trada. Numerosos estudios,
mayoritariamente estadouni-
denses, han establecido que pa-
ra los dolores comunes de es-
palda y cuello, la Quiropráctica
resulta mucho más barata que
los tratamientos convenciona-
les. Además, también se de-
muestra que la gente retoma su
trabajo en menor tiempo tras

haber recibido cuidados Quiro-
prácticos! 

La  quiropráctica va a corre-
gir la causa del problema, que
generalmente es el desplaza-
miento de una o más vértebras,
también llamada subluxación.
Estos desplazamientos van a
provocar irritación en distintos
tejidos, ya sean de disco, mus-
culares, ligamentosos o nervio-
sos. El trabajo del quiroprácti-
co consiste en realizar ajustes
suaves e indoloros de la colum-
na vertebral, equilibrar la co-
lumna vertebral para que pue-
da funcionar lo mejor posible.
Corrigiendo la causa del pro-
blema, el cuerpo va a funcionar
mejor, y así curarse a sí mismo,
sin medicamentos ni cirugía. 

Testimonios: 
“He estado a punto de ope-

rarme y de momento no lo voy
a hacer porque no lo necesito”. 

“Antes de venir al quiroprác-
tico no podía andar más de
200 metros por el dolor de la
pierna y la hernia. Ahora soy
capaz de andar dos horas sin
parar, estoy encantado, ha
cambiado hasta mi estado de
ánimo!”.

Haga revisar su columna ver-
tebral lo antes posible por un
especialista, diplomada en Qui-
ropráctica. 

El Centro Quiropráctico de
Lliria le invita a una revisión de
su columna para que puedan
averiguar si tienen subluxacio-
nes (desviaciones) de la colum-
na. 

Centro Quiropráctico
LLIRIA
Plaza del Nueve de Octu-
bre, 1
Tel. 962 792 449
LLiria

QUIROPRACTICA

Esa puede ser una de las revisiones más im-
portantes para su salud, ya que todos los ner-
vios que controlan su cuerpo salen de la co-
lumna vertebral. Una desviación de la
columna vertebral puede tener repercusio-

nes sobre su salud por su conexión con el sis-
tema nervioso. Sócrates decía hace ya más de
2000 años que para todo problema de salud,
había que mirar siempre  la columna verte-
bral!.

¿Ha revisado alguna vez 
su columna vertebral?

“El sistema nervioso controla prácticamente todos los ór-
ganos del cuerpo. Si hay una interferencia sobre el siste-
ma nervioso, debido a una vértebra desplazada, el órga-
no, tejido o músculo no puede funcionar bien; entonces

aparecerán problemas de salud o dolores. Llama al Cen-
tro Quiropráctico para hacerte una revisión”.
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