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ENTREVISTA

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Vicente Betoret, alcalde de Vilamarxant

“Hemos acometido actuaciones para
dotar a los vecinos de mejores servicios”
El alcalde de Vilamarxant, Vicente
Betoret, visita de buen humor el
‘Restaurante Levante’ para explicar a los lectores de InfoTúria su
¿Cómo valora el período
2007-2011?
Yo lo valoro positivamente, aunque es cierto que el conxtexto de
crisis que está sufriendo el país ha
influido negativamente, impidiéndonos alcanzar algunos objetivos.
Pero es innegable que el desarrollo
del municipio está beneficiando a
los habitantes, porque ha facilitado
la llegada de nuevos y mejores servicios públicos. Se ha registrado un
notable desarrollo, pero sin que
ello implicara que Vilamarxant deje de ser el pueblo que siempre ha
sido. Además, toda la legislatura ha
estado marcada por los avances en
muy distintos ámbitos.
Cite algún ejemplo.
Al principio de la legislatura se
produjo la ampliación del centro
de Salud, con una inversión de
800.000 euros; también se ha
inaugurado un nuevo colegio de
primaria y educación infantil, para
atender mejor las necesidades de
los niños y para disponer de unos
mejores ratios; y ahora contamos
con una Escoleta Infantil impresionante. Hay un espacio para los
mayores y están finalizando las
obras de la Casa de la Joventut.
Una parte importante de
las actuaciones acometidas
últimamente está relacionada con la Agricultura y el Medio Ambiente...
Es que son dos vertientes fundamentales en nuestro municipio.
Disponemos de una riqueza medioambiental espectacular y es ne-

visión de la legislatura que ahora
acaba. Tiene en mente las elecciones, pero no adelanta ningún dato
de su candidatura, y se muestra

más interesado en repasar las actuaciones que la actual corporación ha llevado a cabo en el período
2007-2011 que en ahondar en as-

pectos de tipo electoral. Tras visitar la bodega del restaurante en
donde se produce el ‘Encuentro
Gastronómico’, comienza a hablar.

Vicente Betoret, durante su entrevista para InfoTúria en el ‘Restaurante Levante’.

ENTRANTES
* AJOARRIERO DE GARROFÓ
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS
* ALBÓNDIGAS DE BACALAO
* ARCO IRIS DE ‘ESGARRAT’ CON MOJAMA
PLATO PRINCIPAL
*PAELLA VALENCIANA DE LEÑA
POSTRE
* PASTEL DE CALABAZA
* HELADO DE HORCHATA DE GARROFÓ
AGUA Y VINOS
* BEZOYA GAMA PREMIUM
* VIÑA COSTOSA ROSADO
* VEGAMAR RESERVA 2005
cesario preservarlo y potenciarlo,
cosa que ya hacemos. En cuanto a
la agricultura, es aun sector muy
importante para muchos de nuestros vecinos: por ello se han inver-

tido casi 700.000 euros en el último año, para asfaltar de punta a
punta el camí de la Teulada. Y
también hemos impulsado medidas para defender los intereses de

los agricultores, cuando se han
producido heladas, o para preservar sus cosechas, con patrullas que
han vigilado las cosechas para impedir robos. Aún queremos hacer

más cosas al respecto, de forma
progresiva.
También se ha invertido en
el ámbito deportivo...
Consideramos ese tipo de inversiones especialmente indicadas,
por la labor social y formativa. Podemos presumir de tener un número de Escuelas Deportivas Municipales muy amplia y variada,
con más de 800 niños que han pasado por las mismas en los últimos
años. Ahora tenemos Piscina Cubierta, Gimnasio, pistas de pádel,
cancha de futbito, frontón, cancha
de Pilota Valenciana... y no nos
conformamos; somos ambiciosos
y ya estamos reclamándole a la Diputación de Valencia un nuevo
campo de fútbol, porque el pueblo
lo demanda y es justo atender esta petición... y estoy seguro de que
Alfonso Rus, quien ha estado volcado en la promoción deportiva en
los distintos municipios, nos facilitará la llegada de esta petición.
Tenemos entendido que
hay alguna novedad en el ámbito de los transportes.
En efecto; no ha llegado aún el
Metro a Vilamarxant, pero esperamos que lo haga en un período
corto de tiempo. Y mientras, vamos a firmar un acuerdo con la
Consellería de Infraestructuras y el
director general de Transporte para dotar a Vilamarxant de una línea de autobús directo, para que
nuestros vecinos puedan tener conexión con Valencia en un espacio
de media hora.
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REPORTATGE DEL MES

'PEÑA LEVANTINISTA CAMP DE TÚRIA'

Los peñistas celebran sus primeros 14 años de vida
Los integrantes de la 'Peña Levantinista Camp de
Túria' celebraron, el pasado miércoles 9 de marzo, en el Restaurante Marco de l'Eliana, una cena con una amplia delegación del club, deseando
El sentimiento granota se ha
asentado en la comarca y se va
ampliando, poco a poco, gracias
a la buena gestión económica de
los actuales dirigentes y a los
sensacionales registros deportivos de su entrenador y jugadores. El Levante UD logró el ascenso el año pasado, cuando ése
no era el objetivo del club, y actualmente, el equipo ocupa la
12ª posición (con 31 puntos, a 5
de las plazas de descenso de categoría).
En la 'Peña Levantinista
Camp de Túria' había expectación en los minutos previos al
inicio de la cena: los miembros
de la agrupación comarcal granota (mayoritariamente vecinos
de La Pobla de Vallbona y l'Eliana, aunque también los hay de
Marines, Benaguasil, etc.), tenían ganas de compartir su sentimiento levantinista con los jugadores,
técnicos
y
representantes del club al que
siguen jornada a jornada, “en
los buenos tiempos y en los malos”, según explica el presidente
de la peña, Enrique Fuster.
Esta peña nació a finales de la
temporada 1995/96: se jugaba
el ascenso el equipo granota en
el campo del Córdoba CF, el Arcángel; el desplazamiento a tierras andaluzas fue épico y el
partido acabó 0-1. En ese viaje

que el Levante UD se mantenga en Primera División. En estos momentos son 27 los integrantes
de la peña, presidida por Enrique Fuster Eres,
pero en el pasado han llegado a ser muchos más

y el deseo es contribuir a que este sentimiento se
expanda. “El club está bien gestionado, los jugadores y entrenadores están respondiente y Levante UD va a más”, asegura Enrique Fuster.

Tarta conmemorativa del catorze aniversario.

Los miembros de la penya levantinista son una gran familia.

se llegó a la conclusión de que
era necesario organizarse como
peña, para poder viajar juntos a
los distintos campos, así como
para poder reunirse a ver partidos en alguna sede.
Por cierto, que aquel día se
forjó el sentimiento levantinista
en una de las integrantes de la
futura peña, Geno Doménech

(quien actualmente ocupa un
puesto en el departamento de
Comunicación del club blaugrana): “Había viajado con mi padre, Miguel Doménech, un auténtico levantinista... y recibí
una pedrada que me dejó inconsciente. ¡Menudo susto nos
llevamos!”. Afortunadamente,
la historia tuvo un final feliz... y

la anécdota es muy válida para
definir la idiosincrasia de los seguidores del club: hace falta
mucho más para acallar la pasión granota.
Geno Doménech asistió a la
cena de la 'Peña Levantinista
Camp de Túria', encabezando
una expedición blaugrana que
incluía al presidente del club,
Quico Catalán; el entrenador del
primer equipo, Luís García Plaza; los jugadores Xavi Torres y
Pallardó; el preparador físico de
la primera plantilla, Estanislao
Asensi (Estanis); Rafael Aranda,
entrenador del Levante UD femenino; y las jugadoras Ruth y
Mariví.

Todos ellos manifestaron su
voluntad de trabajar por el bien
del club, a partir del respeto a
sus colores, la humildad y el
compromiso con una entidad
forjada en las dificultades. Los
peñistas, por su lado disfrutaron
de una noche entrañable, en
donde compartieron anécdotas
y buenos deseos con los deportistas a los que tanto admiran y
en los que tienen depositadas
muchas esperanzas.
La jornada acabó con un
“¡Macho Levante!” y el deseo todos de reencontrarse, dentro de
un año, en la próxima cena de la
peña y con el equipo en Primera División.
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Diga ‘sí’ a la pérdida de peso bajo control médico
En la actualidad son cada vez más las personas
que desean tener un mayor control respecto a
su sobrepeso, que les permita perder la grasa
acumulada sin que ello implique ningún tipo de
El Método PronoKal® es un
programa personalizado para
la pérdida de peso bajo control
médico, basado en la Dieta Proteinada, y que cuenta con el
apoyo constante de un equipo
multidisciplinar de profesionales que ayudan al paciente a lograr su objetivo.
El Método PronoKal® está
fundamentado en tres pilares
bien diferenciados, que dan lugar a las etapas principales del
programa:
En primer lugar, se basa en
la Dieta Proteinada en su etapa
de adelgazamiento. En ella, el
paciente pierde el 80% del peso
prescrito por el médico.
A continuación, en la segunda etapa del Método, el paciente comenzará a llevar a cabo el
segundo pilar del Método PronoKal®: la reeducación alimentaria. Finalmente, ya en la
última etapa, el objetivo es lograr el mantenimiento a largo
plazo del peso final.
Desde el inicio, y hasta dos
años después de finalizar el tra-

perjuicio contra la propia salud. Es por ello que
en las Policlínicas SERMESA ofrecen a sus
usuarios unos tratamientos personalizados y
en todo momento supervisados por médicos, en

Con el Método
PRONOKAL®,
avalado por
los especialistas,
se pierde peso
bajo control
tamiento, el paciente recibe el
apoyo y asesoramiento del
equipo de profesionales de PronoKal®: dietistas-nutricionistas, asesoramiento en actividad
física y apoyo psicológico.
De esta forma, el paciente va
adquiriendo nuevos hábitos y
actitudes beneficiosas que lograrán el mantenimiento del
peso a largo plazo y de forma
saludable.
El éxito del Método PronoKal® recae en el cambio permanente del estilo de vida de
los pacientes pues, a parte de la
pérdida de peso, el verdadero
logro en el control del peso es el
mantenimiento de éste a largo
plazo, que se consigue gracias

a la reeducación alimentaria y
al cambio de hábitos.
Todo ello demuestra que PronoKal® apuesta por un abordaje integral, multidisciplinar
y a largo plazo del sobrepeso y
la obesidad. Más de 200.000
pacientes en toda España se
han beneficiado de los resultados del Método PronoKal®.
En comparación con muchos
otros métodos no farmacológicos para el control del peso, el
Método PronoKal® tiene una
sólida base científica y que además a día de hoy apuesta por
estudios científicos demostrando su eficacia.
En las Policlínicas SERMESA
disponen de médicos prescriptores acreditados en dicho método con una gran experiencia
que le atenderán y resolverán
sus necesidades. Más información en Clínica La Pobla de
Vallbona.
Mail: lapobla@sermesa.es
www.sermesa.es
Teléfono: 96 276 01 78

los que se educa a los pacientes y se les indica
las ventajas de seguir el Método PRONOKAL®,
que está registrando unos magníficos resultados y es el recomendado por especialistas.
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Silvia Sanz, candidata Se estrena el nuevo Centro
del PSOE a l’alcaldia
Cívico para asociaciones locales
El diumenge 6 de març, l'agrupació local del PSOE de Benissanó va presentar a la seua candidata a l'alcaldia, Silvia Sanz Frontera. L’acte que també es donà a conèixer la
nova pàgina web del partit socialista d'este municipi.

El nuevo Centro Cívico de Casinos, cuya
construcción ha sido financiada con fondos
del 'Plan Confianza' del gobierno de la Generalitat Valenciana, ha recibido la visita

La nova candidata a l’Alcaldía
de Benissanó del PSPV-PSOE
és Silvia Sanz, substituint Manu
Castellano. Sanz es va comprometre que, en cas de convertirse en la primera edil del poble,
“s'acabaran els favoritismes i les
prevendes que ens té acostumats el govern del PP en benefici dels seus amics i d'aquells
que constantment els adulen”.
Sanz va incidir en “la joventut
i excel·lent preparació de la gent
que està en esta llista, en una
renovació marcada pel diàleg i
el consens”.
També es va presentar la nova web del partit (www.socialistesbenissano.com) i des d’esta
formació es va demanar la participació ciutadana: “Demanem
als veïns que aprofiten la nostra
web per denunciar les actuacions abusives i partidistes que
troben del govern municipal del
PP i també poden fer-nos arri-

En la visita guiada, Blasco fue
acompañado por el alcalde de Casinos (Miguel Espinosa) y otros
representantes de la corporación
local. El Centro Cívico es una de
las cuatro actuaciones incluidas
en el 'Plan Confianza' del gobierno autonómico, teniendo un presupuesto de ejecución de 274.828
euros.
El edificio incluye una planta
baja y dos alturas; en la planta baja existe una sala de reuniones
destinada a ser empleada por las
asociaciones locales. En la primera planta se encuentran las dependencias que serán utilizadas
por la Asociación de Amas de Casa 'Tyrius'. Y en la segunda planta
se ubicará la sede de los clavarios
del Santísimo Cristo de la Paz.
Miguel Espinosa agradeció el
compromiso del gobierno de la
Generalitat Valenciana con el
pueblo de Casinos, “que ha generado bienestar y trabajo”.

bar els suggeriments que creguen que són bons per al poble”.
“Ja hi ha prou de manar per
uns pocs, ha arribat l'hora de
governar per a tots sense exclusions i sense mirar a vore qui
són, on van i d'on venen”, va
afegir Silvia Sanz, en un acte
que va comptar amb 150 presents, segons manifesten des
del PSPV-PSOE de Benissanó.

del conseller de Solidaridad y Ciudadanía,
Rafael Blasco, en el acto de presentación. Se
han invertido 274.828 euros en esta actuación, a través del ‘Plan Confianza’.

El conseller Rafael Blasco en el nuevo Centro Cívico de Casinos.
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L’ELIANA

Sergio Montaner,
candidato del PP
Sergio Montaner Blat es el
candidato del PP a la alcaldía de
L’Eliana. Montaner comenzó su
trayectoria política a los 18 años
en las Nuevas Generaciones del
PP, siendo presidente de la formación local de l’Eliana y coordinador de la comarca del
Camp de Turia durante varios
años. Hasta ahora venía siendo
secretario general del PP de
L’Eliana y también es concejal
en el Ayuntamiento de l’Eliana
desde 1999, siendo portavoz adjunto del Grupo Municipal durante la presente legislatura.
Montaner es licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas.
El candidato Popular encabeza, según él mismo manifiesta,
“un equipo joven, preparado y
renovado” y su proyecto se fun-

damenta en la seguridad ciudadana, las infraestructuras básicas (que todas las calles de L'Eliana
tengan
asfaltado,
alumbrado, aceras y servicios
en perfectas condiciones) y la
política social: empleo, viviendas para jóvenes y ayudas para
mayores, aunque sin descuidar
áreas como la cultura, el deporte o el medio ambiente”.

Masia del Pilar, Centre
d’Alt Rendiment de tennis
El ple de l'Ajuntament de
l'Eliana va aprovar, el passat 11
de març i per unanimitat, la
modificació i ampliació de l'activitat i ocupació de terrenys de
la concessió administrativa de
l'edifici. Així, s'ha aprovat el
canvi d'ús de la concessió administrativa de la Masia del Pilar amb l'objectiu que aculla un
Centre d'Alt Rendiment per a
tennistes. L'edifici recupera la
seua activitat després del cessament en 2009 del servei de residència de tercera edat, centre
de dia i spa que tenia com a objecte la concessió inicial de
2003.
Per a adaptar les instal·lacions al nou ús formatiu-esportiu, el nou acord amplia l'ús esportiu de la parcel·laen la qual
se situa la Masia amb sis pistes
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de tennis i l'ampliació de l'ocupació a una parcel·la municipal
de 10.300 metres quadrats en
l'avinguda Poliesportiu que albergarà deu pistes de tennis
il·luminades; a més, hi haurà
una zona de jocs infantils amb
quatre minipistes d'ús públic.
L'agençament d'esta parcel·la
suposarà una inversió per part
de la concessionària d'un milió
d'euros.
El PP ha donat suport a
aquesta proposta, encara que
fent constar que “hi ha hagut
falta de previsió en la utilització
d’este espai per part de l’equip
de govern”. Per als actuals dirigents locals, “l'acord serveix per
a donar una solució a un espai
emblemàtic del poble i generar
ocupació i dinamitzar l'economia local”.

EXPOSICIONS
CENTRE SOCIOCULTURAL (CSC)
Del 8 al 21 d’abril: “Retales de una vida en technicolor” de Roberto Martínez
Albiñana.
Del 13 al 27 de maig: Exposició grup Salamandra.
LaKQ
Fins al 5 d’abril: Exposició cartells “5
anys de LakQ”
Del 8 d’abril al 5 de maig: “Visiones Enmarañadas”. Pintures de Estrella Luna.
ACTIVITATS
Divendres 1 d’abril
19’30 h. Vesprades de llibres. “Teatre i literatura. ¿Amics, enemics, companys?”. CSC.
22h. Cinema clàssic. “La pícara soltera” (Richard Quine, 1964). CSC.

Inaugurat el nou Centre de
Formació de Persones Adultes
L'Ajuntament de l’Eliana va inaugurar, el
26 de març, el Centre Municipal per a la
Formació de Persones Adultes (CMFPA),
un edifici situat en el recinte de la piscina
Les instal·lacions destinades
al CMFPA consten d'un espal
per al conserge, despatxos per a
l'equip docent, la direcció i l'associació, una sala d'estudi i tutories, un aula d'expressió corporal, altra de dibuix i ceràmica i
una tercera destinada a l'aprenentatge d'idiomes; a més, hi ha
altres sis aules homologades per
oferir formació a grups de 20 o
30 persones. El recinte també
compta amb un saló d'actes de
270 metres quadrats, amb accés
independent destinat a albergar
exposicions i conferències, així
com de balls i activitats lúdiques
per als majors.
El disseny de l'edifici ha apostat per espais flexibles que puguen generar canvis d'ús o de
distribució. En la seua construcció s'han tingut en compte criteris d'accessibilitat i també d'eficiència energètica, amb la instal·lació de plaques solars i detectors de presència en les
llums. A més, l’edifici compta
amb connexió Wi-Fi.

Dissabte 2 d’abril
22:30h. Teatre. “Todas somos compañeros”. Teatreliana. Auditori Municipal.
Diumenge 3 d’abril
9h. Miniolimpiada Atletisme. Poliesportiu Municipal.
8:30h. Club de Muntanya. Ruta: Pic
del Caroig. Eixida: Mercat Municipal.
Dilluns 4 d’abril
Al llarg del dia. Trobades Escoles
en Valencià Camp de Túria. Cinema
infantil escolar: “Cher ami”. Lloc: Auditori Municipal.
Dimarts 5 i dimecres 6 d’abril
De 10:30 a 13h. Trobada Musical
Escoles en Valencià Camp de Túria.
Auditori Municipal.
Divendres 8 de abril
19h. Teatre escolar. “Caídos del cielo”.
Grup de Teatre IES L’Eliana. Auditori
Municipal.
22h. Cinema clàssic. “¿Qué ocurrió
entre mi padre y tu madre?” (Billy Wilder, 1972). CSC.
22:30h. Trobada Escoles en Valencià Camp de Túria. Concert de Trineu

d'estiu en el qual s'han invertit quasi 1,3 milions d'euros i que vol atendre les necessitats educatives i culturals de més de 850
alumnes que utilitzaran el servei.

Entrada al nou centre de Formació de Persones Adultes.

El CMFPA ofereix als veïns de
l’Eliana formació bàsica amb
cursos d'alfabetització, neolectors i obtenció del graduat en
Educació Secundària Obligatòria i cicles formatius; formació
complementària per a les proves
d'accés a la universitat; i obtenció de certificats de valencià.
També compta amb cursos d'idiomes, pintura, tallers de lectura i escriptura creativa, tallers de

Tanoka i Aspencat. Terrassa d’Estiu.
Dissabte 9 d’abril
18h. Trobada Escoles en Valencià
Camp de Túria. Lliurament guardons
del 13é Premi Sambori de Literatura en
Valencià. Actuacions del Cor de l’Eliana i
de la companyia “Kasiopea teatre” de la
Pobla de Vallbona.
Diumenge 10 d’abril
8:30h. Club de Muntanya. Ruta: La
Benatxera. Eixida: Mercat Municipal.
Tot el matí. 10:30 h. Trobada Escoles en
Valencià Camp de Túria. Cercavila amb
tabals i dolçaines de la Unió Musical
11:30 a 13:30 h. Tallers amb l’animació
amb xanques del grup de l’Eliana The
Mudeitors. 13.30 h. Parlaments i fi de festa a càrrec del grup de música tradicional
“Pont Folc”.
Divendres 15 d’abril
Tot el matí. Dia del llibre. Passeig Secondo Baldin (Parc de la Pinada).
22h. Cinema clàssic. “Cita a ciegas”
(Blake Edwards, 1987). CSC.
Dissabte 16 d’abril
11:30h. Unió Musical. Intercanvi ban-

manualitats, etc.
Una part del nou edifici alberga quatre locals d'assaig per a
grups musicals, amb un accés
independent des de l'exterior pel
carrer Rosales, pel que podrà
utilitzar-se fora de l'horari de la
EPA. La renovació del complex,
finançada amb el Pla E 2010 del
Govern d'Espanya, ha comptat
amb un pressupost de 1,4 milions d'euros.

des juvenils Vila de l’Eliana. Auditori Municipal.
Diumenge 17 d’abril
Tot el matí. XI Jornades Sociambientals. Passeig Secondo Baldin (Parc
de la Pinana)
8:30h. Club de Muntanya. Ruta: Cañón del Magro. Eixida: Mercat Municipal.
18h. Cine familiar. “Megamind” (Tom
McGrath, 2010).
CSC.
Dimarts 26 d’abril
9:30h. L’Eliana en sabatilles. Ruta:
Estanque d’Entrepins. Eixida: Poliesportiu Municipal.
Divendres 29 d’abril
22h. Cinema clàssic. “Buscando a Susan desesperadamente” (Susan Seidelman, 1984). CSC.
22:30h. Cantata. “Las tres heridas de
Miguel Hernández”. De Kauen Teatre.
Col•laboració UME. Auditori Municipal.
Dissabte 30 d’abril
20h. 5 Segles de música. “El quintet
de vent” de Quintet Cuesta. Casa de la
Música.
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Se van a construir 72 nuevas Viviendas
de Protección Oficial (VPO) en l’Eliana
Promoción dirigida especialmente a los jóvenes del municipio, con pisos de 1, 2 y 3 habitaciones

VIVIENDAS VPO
1 habitación y 1 baño:

desde 106.000 euros
2 habitaciones y 1 baño:

desde 122.200 euros
3 habitaciones y 2 baños:

desde 133.000 euros
2 habitaciones y 2 baños con terraza

desde 122.600 euros
3 habitaciones y 2 baños con terraza

158.000 euros
La promoción de 72 nuevos VPOs para los jóvenes de l’Eliana ofrece viviendas de gran calidad.

El sector SUZR-10 de l’Eliana
va a ser el espacio en donde se
van a construir 440 nuevas viviendas, en un proyecto que ha
sido impulsado por el Ayuntamiento de l’Eliana a través de la
iniciativa privada.
De estas 440 nuevas viviendas,
72 serán VPO (Viviendas de Protección Oficial) y que, según explican fuentes consistoriales,
“tendrán una alta calidad y estarán destinadas principalmente
para falicitar el acceso a la primera vivienda a jovenes que estén empadronados en el municipio”.
Las 72 VPOs se sitúan en un
edificio que está compuesto de un
sótano destinado a aparcamientos y trasteros, una planta baja,
dos alturas y planta sobrecubierta. Cuenta con zona común
privada destinada a zona verde
y de juegos y se encuentra muy
bien situada.
Las 72 viviendas cuentan con
preinstalación de aire acondicionado, pavimento de gres porcelánico, alicatados con azulejo cerámico en cocina y baños,
armarios con revestido interior
modular con balda, puerta de
entrada blindada y puertas macizas a base de conglomerado y
revestimiento con chapa de madera de cerezo; entre otras cosas.
La cocina cuenta con mobiliario
de muebles altos y bajos con
puertas de colores a elegir, placa
encimera vitrocerámica, horno
empotrado y bancada de granito.
Estas mismas fuentes señalan
que la promoción a la que nos referimos “se ubicará en una de las
areas de l’Eliana de mayor expansión y futuro: la zona comprendida entre el Centro Comercial El Osito y la avenida
Polideportivo”.

Una promoción
ofrece 72 VPOs
de gran calidad a
jóvenes para vivir
en l’Eliana

Son viviendas
de 1, 2 y 3
habitaciones
muy bien
situadas

Se quiere facilitar
a los jóvenes
del pueblo
la permanencia
en l’Eliana

El primer edil de l’Eliana, José María Ángel, se ha mostrado
satisfecho ante la posibilidad de
que gracias a este proyecto sea
posible “ofrecerle a los jóvenes
de nuestra población una oportunidad de continuar viviendo
en nuestro pueblo, a un precio
asequible, al tiempo que se les
brinda la oportunidad de seguir disfrutando del alto nivel
de calidad de vida que hace que
l’Eliana sea un lugar diferente”.
La promoción, explican fuentes consistoriales, contempla
viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones, con opción de garaje y
trastero. Puede encontrarse in-

formación detallada sobre las
distintas viviendas en la web
www.yomequedo.es
Según se explica desde el
Ayuntamiento de l’Eliana, el
pasado 27 de julio se aprobó el
Proyecto de Reparcelación de
este proyecto; por otro lado,
tanto el el urbanizador y como
los promotores ya han solicitado la licencia de obras para la
construcción de las 72 viviendas referidas y solo falta la concesión de calificación como VPP
por la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.
Una vez obtenida, se asehura

desde el consistorio elianero,se
adjudicarán las viviendas a las
peersonas que las hayan solicitadomediante sorteo entre todos
aquellos que cumplan los requisitos de participación.
La preinscripción se realizará
a través de dicho portal. La adjudicación de las viviendas entre
todos los jóvenes que cumplan
los requisitos de participación se
realizará mediante sorteo público. Podrán optar a dos tipologías
de viviendas.
Los requisitos de que deben
cumplir los interesados son los
siguientes:
1.- Empadronamiento. Es

necesario estar empadronado en
l’Eliana.
2.- Elección de vivienda.
Para asegurar un sorteo limpio
y de calidad, los participantes sólo podrán optar a dos tipologías
de vivienda.
3.- Preinscripción. Debe rellenarse la ficha que se puede encontrar en la página web
www.yomequedo.es, en donde
deberán adjuntarse los datos
personales.
4.- Inscripción oficial. Una
vez confirmada la preinscripción, es necesario que cada aspirante se dirija al Departamento
de Urbanismo del Ayuntamiento
de l’Eliana, en donde deberá entregarse la siguiente documentación:
* Declaración de la Renta
* Declaración Jurada firmada
(descárgatela en www.yomequedo.es))
* Fotocopia del DNI
* Certificado de empadronamiento
En cualquier caso, los jóvenes
que estén interesados en obtener
más información al respecto
pueden entrar en la web
www.yomequedo.es, donde
podrán encontrar información e
imágenes sobre la ubicación de
la promoción, las tipologías de
viviendas, los precios y los requisitos de inscripción.
En esa web también se podrá
calcular el precio de la posible
‘hipoteca’ de cada persona que
opte a una vivienda, así como
para formalizar la preinscripción online. Además, se regalará
un lápiz USB a todos los jóvenes
que participen en la promoción
de viviendas, que se recogerá en
el departamento de Urbanismo
(situado en la calle Purísima, 12,
1er piso) del Ayuntamiento de
l’Eliana.
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Pura Peris es presenta com a
Juan Ponce, candidato
candidata d’Els Verds a l’Eliana de ‘Coalició Compromís’
Amb els suport de veïns de l’Eliana i d’altres
càrrecs del seu partit, Pura Peris va presentar-se com a cap de llista de la formació
d’esquerres ‘Els Verds’ a este municipi,
El passat dimecres 23 de març
es va presentar la candidatura
local d’Els Verds de L’Eliana.
L’acte va comtar amb la presència del secretari d’Organització
de la Cofederación de Los Verdes, Toni Roderic, i del Portaveu d’Els Verds del Pais Valencià, Joan Francesc Peris, que
varen donar-li suport a la candidata local, Pura Peris. L’acte, al
qual assistiren els membres de
la llista local i nombrosos veïns
de l’Eliana, va suposar l’inici a la
campanya local.
Pura Peris va manifestar la
seua satisfacció per compartir la
seua llista amb persones que
mostren “la diversitat, pluralitat i
riquesa existent i que donen vitalitat al nostre poble”, i va fer palès
que eixe fet l’encoratja “per treballar colze amb colze amb tots i
totes, per tal de fer arribar el missatge d’Els Verds a tota la ciutadania”, amb l’objectiu d’aconse-

amb la vista posada a les pròximes eleccions municipals. A l’acte, que es va celebrar el 23 de març, també varen estar presents Toni Roderic i Joan Francesc Peris.

La candidata d’Els Veds a l’Eliana, Pura Peris.

guir “L’Eliana que volem”, segons
va manifestar per concloure la
candidata d’esta formació.
Abans, Toni Roderic va expressar la seua satisfacció per la celebració d’actes com este, “que donen a conèixer les propostes
verdes i fer-les arribar als ciutadans dels municipis”.

Joan Francesc Peris va destacar
l’importància de fer-se visibles en
un context “en el qual tot allò que
no és PP o PSOE sembla que no
existeix” i comentà la importància
política que tenen Els Verds a Europa “ja què governa en moltes
ciutats i planteja clarament altra
manera de fer política”.

Juan Ponce ha sido designado como candidato a la alcaldía de Vilamarxant en las filas de la ‘Coalició Compromís’. Ponce, miembro de Els Versds, reclama “el protagonismo para la ciudadanía que el PP le ha usurpado”.
El candidato de ‘Coalició
Compromís’ en Vilamarxant
ha señalado que, en los últimos cuatro años, “hemos hecho una oposición constructiva pero crítica, oponiéndonos
a lo negativo o innecesario para el pueblo”.
Su postura con los actuales
gobernantes, del PP, es muy
crítica: “Se ha retrocedido en
casi todo: los medios locales
son de autobombo, no de información; no se permite la
participación ciudadana en los
Plenos; la contratación de personal es opaca y, en la mayoría
de los casos, a dedo; los servicios sociales, como los de enseñanza y el de salud, están saturados; y los grandes proyectos, como el Metro, el Castillo y Muralla o el Corral de la
Bassa Barreta han acabado
siendo simples castillos en el
aire”.

“Se ha hipotecado o malvendido el futuro urbanístico del
municipio, al tiempo que se
acumula un déficit de un millón y medio de euros”, denuncia Ponce.
“Contra este modo de hacer
política, desde ‘Coalició Compromís apostamos por devolver el protagonismo a la ciudadanía, a quien el PP le ha
usurpado su papel”, concluye.

Residencia Socio-Sanitaria La Pinada:
Más de 30 años cuidando a tus seres queridos
Valerie de Smet Boghemans es la directora de la Residencia Socio-Sanitaria ‘La Pinada’, un Centro de
atención a personas mayores y/o
Valerie, cuéntanos qué tipo
de residencia es ‘La Pinada’.
Es una residencia que en Septiembre cumplirá 31 años y que
cuenta con su buen hacer como
principal sello de calidad. Nos encanta desempeñar este trabajo y
contamos con un personal que es
fijo en el 95% de los casos, que lleva mucho tiempo con nosotros y
que le gusta atender a los mayores
y los dependientes.
¿Cuántos
profesionales
forman vuestra plantilla?
Somos casi 50 personas, entre
cocineras, médicos, auxiliares, administrativos, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, psicólogo,
ATS... Todos ellos son profesionales avalados por su amplia experiencia laboral.
¿Y qué característica destacarías de La Pinada?
Nuestro grado de exigencia. No
nos conformamos con cumplir con
los reglamentos estabecidos por
las autoridades competentes. Por
ejemplo, la ley establece que el psicólogo debe estar 19-20 horas a la
semana; en ‘La Pinada’ está 40 horas semanales y presenciales. Y esta manera de trabajar se repite en

dependientes que tiene en la experiencia profesional y en la preparación teórica y práctica de su equipo
la principal seña de identidad. Va-

lerie es hija de Brigitte, quien impulsó y dirigió este Centro, y quien
le confirió el “carácter familiar” que
aún hoy define a ‘La Pinada’. “Es

una recompensa para nosotros ver
como los mayores se sienten con
nosotros como en casa”, nos explica Valerie.

Valerie de Smet Boghemans directora de La Pinada.

La Pinada goza de un gran carácter familiar.

todas las áreas.
Destaca también la cantidad de actividades que se organizan durante el día...
Así es. Disfrutamos organizando actividades que permitan a los
residentes participar activamente
en las actividades físicas, culturales y también de estimulación cognitiva, hacen gimnasia y van al
‘cole’, en donde participan en actividades similares a las de lo estudiantes. Los mayores lo pasan
muy bien en todas las actividades

y la xocolatà. Y, además, organizamos viajes a la playa, al Monasterio de San Vicente, a l’Eliana, a
Valencia... las personas mayores
agradecen tener cosas que hacer
en el día a día.
Tengo entendido que ‘La
Pinada’ es un centro de sagas
familiares...
Sí, es algo de lo que estoy particularmente orgullosa. Del mismo
modo que yo he sucedido a mi madre al frente de la residencia, hemos comprobado como el hijo de

que programamos a diario.
Además, organizáis viajes
y fiestas...
Claro, porque la gente mayor
quiere pasarselo bien. Aquí fomentamos la participación de las
personas en todo tipo de talleres en
la vida y su entorno. Hacemos fiestas a lo largo del año: Reyes, Pascua... ahora mismo han sido las
Fallas, y nuestros residentes han
participado en la elaboración de
un monumento, han hecho una
ofrenda floral, la plantà, la cremà

una persona a la que atendió mi
madre hace 30 años está siendo
atendido ahora. Es como un cliente de segunda generación. No hay
mejor prueba de que la gente se
siente bien atendida en ‘La Pinada’
y que confían en nuestra labor.
Otra interesante ventaja es
vuestro dominio de distintos
idiomas...
Sí, disponemos de personal
que habla español, francés y alemán, y también conoce el idioma
de signos.
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La fallera major de
Visitan las mejoras
Valencia, a Vilamarxant
en el Polideportivo Municipal
El presidente de la Diputación de Valencia,
Alfonso Rus, ha visitado las mejoras del
Polideportivo Municipal de Vilamarxant,
acompañado por el alcalde del pueblo, ViLas actuaciones que han permitido mejorar las instalaciones
deportivas del municipio han sido realizadas a través del Plan
de Instalaciones Deportivas
(PID) y sufragadas conjuntamente por la Generalitat Valenciana, la institución provincial y
el ayuntamiento local.
El Presidente de la Generalitat
Valenciana, Alfonso Rus, ha descubierto la placa conmemorativa, para después realizar un recorrido por las instalaciones. El
PID ha permitido construir un
edificio polivalente dentro del
Polideportivo Municipal, que la
comitiva ha visitado en sus tres
plantas tras conocer también la
piscina cubierta y climatizada
anexa al mismo.
Vicente Betoret ha agradecido
“la disposición y la atención de

cente Betoret, y el director general de Deportes, Mateo Castellà. Es una actuación financiada a través del Plan de Instalaciones
Deportivas (PID).

Las autoridades, durante la visita al Polideportivo Municipal.

las necesidades de Vilamarxant
por parte de la Diputación y, especialmente, de su presidente
Rus, que es como nuestro ángel
de la guarda”.
El alcalde también ha destaca-

do la “gran inversión realizada
por la corporación provincial y
la Generalitat en el Polideportivo del municipio”, que ya cuenta con unas magníficas instalaciones de máximo nivel.

L’Ajuntament col·labora amb un
treball d’investigació dels malnoms
Cristina Lamoncha
El treball d'investigació sobre
els malnoms de Vilamarxant està
sent realitzat per Cristina López
Domingo. Allò que pretén l'autora és recopilar l'origen dels malnoms al municipi, així com saber
la seua història i evolució al llarg
del temps.
Cristina López Domingo, autora del treball d'investigació, ha
destacat que per a realitzar aquest
estudi dels malnoms a Vilamarxant "necesitem la ajuda del poble
en general".
L' ajuntament de Vilamarxant,
a través de l'Àrea de Cultura, ha

iniciat un procés de compilació
d’informació que pretén arribar a
tot el municipi a través d'unes fitxes que es repartiran pel poble.
La regidora de Cultura del municipi, Patricia Martínez, ha declarat que el motiu pel qual van a
col·laborar amb Cristina López és
perquè "des de l'Ajuntament considerem que és molt important
per a la identitat de Vilamarxant
conéixer els nostres orígens, i les
iniciatives com la de Cristina són
imprescindibles per entendre la
història de Vilamarxant i els seus
veïns".
A més, Martínez ha explicat que
amb el material que es recopile de

l'investigació, es pretén realitzar
una exposició "perquè tots coneguem un poc més de nosaltres
mateixos". També es troben estudiant la possibilitat d'editar una
publicació dels malnoms a Vilamarxant.
Per a Cristina López, "qualsevol
informació, per xicoteta o desapercebuda que siga, és una gran
font d'informació". Per aconseguir la participació ciutadana tan
important en aquest treball de recerca, les fitxes que ha possat l'Ajuntament a disposició dels veïns
es poden trobar a la pàgina web
municipal, així com als mostradors dels edificis públics.

Laura Caballero, fallera major de València, i la seua Cort
d’ Honor visità el passat 11 de març als representants fallers de Vilamarxant i a les autoritats locals, després de
firmar al llibre de visites del consistori.
El 2011 ha sigut un any de
novetats en el món faller de Vilamarxant. Enguany s'ha inaugurat la primera ‘Mostra del Ninot’, situada en la sala d'exposicions de l'edifici cultural ‘La
Cisterna’, on es troben les figures que han sigut indultades en
els anys precedents. Esta exposició, assenyalen fonts del consistori de Vilamarxant, “ha obtingut un gran èxit d'assistència”, pel que ha estat oberta
tot el mes.

A més, enguany ha visitat el
municipi de Vilamarxant la fallera major de València, Laura
Caballero, acompanyada per la
seua Cort d'Honor. Ella mateixa va ser l'encarregada d'encendre la primera falla dels vilamarxanters, realitzada pels
alumnes del taller d'artistes fallers de Imelsa. Els representants de les tres falles locals
(Pensat i Fet, Colp i Pilar) es varen mostrar entusiasmats amb
esta visita.

El Centro de Juventud
abrirá “en unos meses”
El Centro de Juventud de Vilamarxant, cuyas obras están siendo financiadas con fondos del gobierno de la Generalitat Valenciana, abrirá sus puertas “en unos meses”.
La consellera de Bienestar Social ha visitado las obras.
La consellera de Bienestar
Social, Angélica Such, visitó el
pasado 14 de marzo Vilamarxant para conocer de primera
mano el estado de las obras que
se están llevando a cabo para la
construcción de un Centro de
Juventud en la localidad. El
proyecto, financiado por la Generalitat Valenciana, abrirá sus
puertas en unos meses, según
fuentes consistoriales.

El centro se encuentra ubicado en la Plaza de la Iglesia.
A partir de una estructura original de dos plantas, el nuevo
proyecto juvenil mantendrá la
distribución, destinando la
planta baja para realizar múltiples actividades lúdicas y de
ocio, y la superior, donde se
habilitará un ciberespacio,
una sala de estudio y otra de
lectura.

CARNISSERIA
XARCUTERIA TÚRIA

Embutidos artesanales al
corte tradicional.
Avenida Constitución s/n.
Tel. 961 656 674

L´ELIANA
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Una legislatura más gobernando
en positivo en VILAMARXANT
Durante los últimos cuatro años, las actuaciones que se han llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Vilamarxant han llegado a todos los rincones del municipio. Una larga lista de proyectos consolidados que hoy hacen que esta localidad sea más habitable y más próspera. Una hoja de

Calidad de vida para la ‘Gent Major’

Vilamarxant hoy cuenta con un Centro Club de Convivencia que, día a día, alberga un amplio abanico de
actividades lúdicas y de ocio dirigidas a los más mayores de la localidad.
“Una ambiciosa apuesta en política social que junto a
al centro de día y a las viviendas tuteladas ofrecen a la
‘gent major’ la calidad de vida que se merecen”, destaca
el primer edil.

ruta que según explica el alcalde, Vicente Betoret “hemos ido completando con cada una de las inversiones realizadas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los sectores de nuestra población con el
trabajo diario”.

Más y mejor oferta Educativa

Vilamarxant ha ampliado y mejorado la oferta educativa. Un compromiso materializado con la puesta en
marcha de dos importantes infraestructuras educativas como el Centro de Educación y Primaria ‘La Pea’ y

la Escoleta Municipal dirigida a los más pequeños de la
localidad. Instalaciones que, además de mejorar la calidad de la educación, fomentan que los padres trabajadores puedan conciliar la vida laboral y la familiar.

Nuevas instalaciones deportivas

Formación y Empleo, una prioridad

Una de los últimos proyectos impulsados durante esta legislatura es el nuevo Centro de Formación Municipal. Una nueva infraestructura mediante la que poder
atender y ofrecer un mejor servicio a las personas desempleadas que lo necesiten, así como continuar impulsando una labor de formación con la que favorecer la
inserción y mejora laboral de los ciudadanos de Vilamarxant. Formación y trabajo como el que han recibido los 40 alumnos del Taller de oficios artesanales que
ha albergado Vilamarxant durante el pasado año 2010.

Máxima prioridad para el bienestar social, pero también apuesta de máximos para el ámbito deportivo. Año
tras año se ha ido apostando por una mayor oferta deportiva y mejorando las instalaciones municipales para poder materializarlo. Hoy el Polideportivo Municipal

alberga un nuevo gimnasio, dos nuevas pistas de pádel,
una mini cancha para la práctica de la pelota valenciana, césped artificial para la pista de futbito, un frontón
cubierto. “Todo ello pensado para la participación de
nuestros vecinos”, subraya Betoret.

Nuevas Infraestructuras

Recursos medioambientales

Con el objetivo de mejorar el entorno de los barrios
y adecuar los caminos que se encuentran en el término
municipal, en los últimos años se ha llevado a cabo la
reparación de más de 100.000 metros cuadrados de
camino rurales, la repavimentación de cerca de una
veintena de calles de la localidad, así como la sectorización de la red de abastecimiento de agua potable y la
instalación de sistemas de detección de fugas.
Otra importante iniciativa ha sido la apuesta por
las energías renovables con la instalación de placas
solares en edificios municipales como el pabellón
municipal, la Escoleta o la piscina. Una manera de
impulsar la sostenibilidad, reducir el gasto energético y por tanto, el gasto económico que supone su
mantenimiento.

En el ámbito medioambiental, se ha impulsado un ambicioso proyecto que no sólo persigue proteger los valores
medioambientales, sino también su adecuación para un
uso sostenible. El Ayuntamiento ha iniciado el proyecto
de restauración y conversión del corral de la Balsa Barreta en un Futuro Centro de Interpretación Ambiental
del Paraje Natural de Les Rodanes. Un futuro centro destinado a albergar actividades de toda índole que promocionen los valores del paraje, además de posicionarse como un punto de promoción turística del mismo.
Otra de las iniciativas llevadas a cabo por el Consistorio ha sido la implantación del la Agenda 21 en el municipio. Un plan de acción dirigido a recoger todas aquellas propuestas encaminadas a conseguir la sostenibilidad de la localidad.

Un nuevo espacio para los jóvenes

La apuesta por los jóvenes y por crear espacios para
su formación y su tiempo libre se materializa en un nuevo centro de juventud municipal. “Una nueva instalación donde la gente más joven de la localidad tenga un
lugar de referencia donde divertirse y emplear activamente su tiempo de entretenimiento”, asevera Betoret.
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Ribarroja del Turia crece más que
La creación de nuevos espacios públicos, la
mejora de infraestructuras viarias, la inversión en nuevas tecnologías, con la reciente incorporación de la Administración electrónica

y la prestación de servicios de naturaleza social han protagonizado la política municipal
en los últimos años en Ribarroja del Turia.
Una gestión basada en la eficacia y eficiencia

EDUCACIÓN

La apertura de las nuevas Escoletes Municipals ha supuesto un hito importante a nivel
educativo. Sus 230 plazas escolares en unas
modernas instalaciones dan respuesta a la demanda educativa de una población en crecimiento.

Junto a este centro, la construcción del CEIP
Camp de Túria y el IES ‘El Quint’, son una
muestra inequívoca del esfuerzo inversor en
esta área, que no ha dejado de mejorar y renovar el resto de instalaciones educativas del
municipio.

FOMENTO DE EMPLEO

Uno de los objetivos prioritarios ha sido la
creación de empleo en el municipio. El Plan
Estratégico de Empleo, que se ha desarrollado con aportación municipal, los talleres de
empleo ‘Rehabilitación Casa del Molí’, ‘Rehabilitación Casa del Abogado ‘Accesibilidad del

casco urbano, así como los diferentes programas de fomento de empleo que en 2010 permitieron la contratación de 103 personas, demuestran el compromiso del gobierno municipal por fomentar políticas activas de empleo.

PARQUES INFANTILES y ZONAS VERDES

La creación de nuevas zonas lúdicas destinadas a los más pequeños tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones ha sido uno de
los grandes logros de estos últimos años. Los
nuevos parques infantiles en Residencial La Re-

va, Masía de Traver o Valencia La Vella completan la oferta de ocio junto a los parques de la
Plaza Heliodoro Gimeno, La Estación, la Casa
de la Cultura, la Pedrera, Bellavista II o la zona
temática del Parque Maldonado.

del gasto público, en el que se ha realizado un
importante esfuerzo en mantener y mejorar
todos aquellos servicios que repercuten en el
bienestar de todos los ciudadanos y ciudada-

SANIDAD

Ribarroja del Turia dispone desde el 1 de febrero del servicio de farmacia de guardia 24 horas. Un logro para el municipio que ha sido acogido con una gran satisfacción por sus
ciudadanos que ya no tienen que desplazarse a
otros municipios. La campaña de salud dental,
con limpiezas bucales gratuitas para toda la población, es también un notable éxito.

SERVICIOS PÚBLICOS

La gratuidad de la recogida de basura y poda
en el municipio junto a la mejora del servicio,
que a través de la nueva contrata de recogida de
residuos urbanos, incluye mayores prestaciones como camiones de carga lateral, nuevos
contenedores, una Oficina de Atención Ciudadana y un portal web, hacen de Ribarroja del
Turia un municipio pionero en la implantación
de un servicio gratuito de calidad.

CULTURA

La vida cultural de Ribarroja del Turia está en
constante actividad a través del Conservatorio
Profesional Municipal de Música y Danza y los
eventos que anualmente acoge el Auditorio. Es
el caso de las reconocidas Jornadas y Concurso
Nacional de Danza o las Jornadas Internacionales de Percusión que sitúan a Ribarroja a la
vanguardia.
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nunca en inversión y bienestar social
nas del municipio. Ha sido, sin duda, la última legislatura, la más prolífera en inversiones para el municipio en todas las áreas, educación, deportes, medioambiente…, que junto

a la baja presión fiscal y los beneficios sociales, como el cheque escolar, las becas de
transporte, libros o comedor o el catering social.. que reciben anualmente sus ciudadanos

DEPORTE

Las inversiones en infraestructuras deportivas, como los tres campos de fútbol de césped
artificial, las pistas de pádel acristaladas, los
nuevos vestuarios y las diferentes mejoras en el
polideportivo municipal han favorecido la práctica deportiva entre la población de Ribarroja
del Turia.

BENEFICIOS SOCIALES

Precísamente esta oferta que se completará
en breve con la nueva piscina cubierta y que
junto a los grandes eventos, como la Media Maratón Internacional o el Torneo Nacional de Navidad de Fútbol 7 alevín, convierten a Ribarroja del Turia en referente en la práctica de las
distintas modalidades deportivas.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

La construcción de la Línea 5 del Metro ‘Aeropuerto-Ribarroja’, la licitación de la Carretera Ribarroja-Loriguilla, la 2º fase de la Variante, así como las diferentes obras en viales

como la Avenida de la Paz, Pacadar o la Carretera de Villamarchante han contribuido y
contribuirán a mejorar las comunicaciones en
Ribarroja del Turia.

PATRIMONIO y TURISMO

La recuperación del casco antiguo como conjunto patrimonial es uno de los proyectos más
ambiciosos de los últimos años. La rehabilitación del Castell, la Casa del Molí, la Cisterna, el
Llavador o el Convent de Les Monges serán un
valor añadido al proyecto Ruralter, que devolverá al casco histórico todo su esplendor. Un

-Nuevo Ayuntamiento y edificio anexo
-Remodelación Plaza del Ayuntamiento
-Nuevo parking público municipal
-Urbanización C/Mayor, Av. de la Paz, y actuaciones
en otros viales de urbanizaciones y casco urbano
-Primera fase del Camí de Xest
-Obras alumbrado público en Camí del Quint y Mas
de Escoto
-Nueva zona de aparcamiento frente al CIJ
-Inicio Centro Cultural Polivalente

y ciudadanas, han convertido a Ribarroja del
Turia en una de las poblaciones del Camp de
Túria más demandadas como lugar de residencia.

nuevo atractivo, puesto en valor desde la Tourist Info, que le ha valido a Ribarroja del Turia
para obtener el reconocimiento de Municipio de
Interés Turístico, que junto a la declaración de
Fiesta de Interés Turístico Provincial a la Ofrena al Riu Turia, han supuestos dos importantes
revulsivos para el sector turístico.

OTRAS ACTUACIONES
-Instalación ascensores en la Biblioteca y Mercado
Municipal
-Ampliación de la Biblioteca y dependencias de Servicios Sociales
-Rehabilitación del Molino hidráulico
-Nueva Sala de Exposiciones del Molí
-Implantación sistema digital en el Auditorio y renovación del patio de butacas

Garantizar servicios como el catering social,
el cheque escolar, las becas de transporte para
universitarios, las becas de libros y de comedor, la ayuda domiciliaria o las ayudas de emergencia para Víctimas del Delito ha sido una
prioridad en los presupuestos municipales de
2011.
Resumir en dos páginas todo lo que ha hecho
este Ayuntamiento en la legislatura es prácticamente imposible. Puede, que estos cuatro últimos
años, sean los más fructíferos de toda la historia
de Ribarroja del Turia.
Bien con fondos del Ayuntamiento, subvenciones de la Diputación, ayudas de la Generalitat, o
por medio de planes del Gobierno Central y del
Autonómico, la realidad es que nuestra población
ha cambiado urbanísticamente su imagen, ha mejorado sus servicios y ha sido factible establecer
un ambiente propicio para que en Ribarroja del
Turia se viva bien.
Nos hubiera gustado que el nivel económico de
las familias estuviera en mejores condiciones; pero, aunque no es competencia municipal, también
en este sentido, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo creando empleo para paliar el exceso de
paro.
El Ayuntamiento que me honro en presidir,
pensando principalmente en el ciudadano, considera que el estado de bienestar conseguido debe
mantenerse y, si es posible, mejorarse. Para ello,
se han puesto todos los medios necesarios.
Con un poco más de retraso de lo que teníamos
previsto, conseguiremos que Ribarroja del Turia
sea uno de los pueblos
más atractivos de los alrededores de Valencia,
donde vivir o venir a visitarnos será, además de
cómodo, un verdadero
placer.
Francisco Tarazona
alcalde de Ribarroja
del Turia.

-Nueva pasarela en Reva
-Creación nuevos vestuarios en polideportivo y nueva cubierta
-Nuevo acceso a la Urbanización Valencia la Vella
-Ampliación y mejora de las dependencias policiales
-Instalación sistema de videovigilancia en edificios
públicos
-Puesta en marcha de la Administración Electrónica
-Implantación programa ‘Sona Wifi’
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

La nova línia de metro,
“llesta a finals del 2011”
El conseller de Transport de la Generalitat
Valenciana, Mario Flores, i l'alcalde de Riba-roja de Túria, Franscico Tarazona, varen recórrer en un menut convoi els 9 km.
Un xicotet convoi va recórrer,
el passat 8 de març, el trajecte
que uneix l'estació de La Presa
amb Riba-roja de Túria, que va
ser la primera prova de la finalització de l'estructura que s'ha
creat en la línia 5 de Metro i que
servirà per unir l'Aeroport de
Manises amb Riba-roja.
El traçat conclòs té una longitud de 9.452 metres, dels quals
656 són soterrats, 311 en trinxera i la resta en superfície. En este traçat destaca el viaducte sobre l'autovia CV-370, de 134
metres de longitud i 11,90 metres d'ample, dissenyat pel catedràtic d'Estructures Metàl·liques
de la Universitat Politècnica, José Ramón Atienza.
El metro disposarà d’estacions
en La Presa, Masia de Traver i
Riba-roja de Túria, així com en
una quarta parada pròxima a la
urbanització València la Vella,
denominada Riba-roja-Est, que

del tram de Metro que unirà este municipi
amb l'Aeroport de Manises, a través de la
línia 5. Es preveu que el servei estiga operatiu “a finals de 2011 o l’inici de 2012”.

Crítiques socialistes
per la piscina coberta
Des del PSPV-PSOE de Riba-roja de Túria s'ha emès un
comunicat en el qual denuncien el deficient estat que es
troba la piscina coberta, la construcció de la qual asseguren que costarà 1.000 milions de pessetes.

El convoi que va recórrer el trajecte del Metro a Ribar-roja.

donarà servei a la població usuària que es derive del futur ús industrial o educatiu que se li atorgue a esta zona. Totes elles,
adequades amb aparcaments,
facilitaran la intermodalitat,
combinant el transport públic i
privat.
L'alcalde de Riba-roja, Fran-

cisco Tarazona, es va mostrar
en esta jornada molt satisfet per
com avancen els tràmits en
aquesta actuació.
El conseller de Transport, Mario Flores, per la seua banda, va
dir que este servei entrarà en
funcionament “a la fi de 2011 o a
principi de 2012”.

FOTONOTICIA

PUBLICIDAD

Una jubilación
muy merecida

A
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María Ribera García, funcionaria del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria, recibió un
emotivo homenaje de sus
compañeros de trabajo con
motivo de su reciente jubilación. María se ha jubilado, a
los 60 años (trás una carrera
laboral de 44 años) y tras haber ocupado su puesto en la
administración local de Ribaroja desde el 1 de febrero de
1975. Su carrera como funcionaria acabó el pasado 10 de
marzo.

Els socialistes de Riba-roja
han elevat el to de les seues
crítiques respecte a l'estat en
què es troba la piscina coberta
del municipi. Segons estes
fonts, “després de l'aprovació
dels pressupostos 2011, hem
sabut que l'Ajuntament necessitarà més de 1,7 milions d'euros per a acabar de fer la piscina, és a dir, 282 milions de les
antigues pessetes, fet que suposa que s'invertiran enguany
més diners a reparar la piscina que en educació o sanitat”.

En la seua nota als mitjans,
els membres del PSPV-PSOE
qualifiquen l'estat de la piscina
com “calamitós”: “L'enrajolat
de les parets està pels sòls, el
sostre caigut, existeixen excrements d'animals, hi ha vidres
trencats i una muntanya de deficiències per totes bandes”.
“El projecte és un pou sense
fons de diners públics i la piscina hauria d'haver-se acabat
en 2007, encara que ja veurem
si les obres acabaran en 2011”,
afigen des del PSPV local.

Suscrito un acuerto con
el ‘Bioparc Valencia’
Un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y el ‘Bioparc Valencia’ va a permitir a los vecinos del municipio obtener una importante reducción
en el precio de las entradas.
El convenio se enmarca dentro de los objetivos del ayuntamiento de colaboración en
proyectos que redunden en la
participación de los habitantes
del municipio en las materias
relacionadas con la biodiversidad y el ecosistema.
Así, las entradas pasaran a
costar a los adultos de 21,50
euros a 14 euros, y los niños de

Domingo 3 de abril
Visita teatralizada al Pla de Nadal.
Hora: 11 h.
Lugar: Tourist Info.
Viernes 15, 16 y 17 de abril
Visita el Bioparc.
Precios reducidos
Venta de entradas en Tourist Info, Cisterna, 30.
Lunes 18 de abril
Concierto Academia del Festival
Internacional de Trompistas de
Aragón.
Orquesta de l´Ateneu Musical del Port
de València.
Hora: 20 h.
Entrada gratuita.
Lugar: Auditorio Municipal.
Martes 19 de abril
Recital de Violín. Clara Badía y Silvia

4 a 12 años de 16 euros a 11 euros, siendo gratuita hasta los 3
años. Las entradas se podrán
adquirir en la Tourist Info (en
la calle Cisterna, 30) o bien llamando al teléfono 96 277 21 84
(hasta el día 12 de abril, en el siguiente horario: de lunes a
viernes de 10:00 a 13:00 horas
y también los jueves y viernes
de 16:00 a 19:00 horas).

Carrera.
Hora: 20 h. Entrada Gratuita.
Lugar: Auditorio Municipal.
Martes 19 de abril
Charla ‘El Asociacionismo de Mujeres’.
Imparte: Susa Díaz. Centro Infodona de
llíria
Lugar: Centro Social.
Entrada libre.
Hora: 18h.
Miércoles 20 de abril
Concierto de Cámara
20:00 horas Entrada gratuita
Lugar: Auditorio Municipal
Jueves 21 de abril
Juegos Escolares de la CV Valenciana.
Gimnasia Rítmica..
Hora: A partir de las 8h.
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Robert Raga, candidato del PSOE a la alcaldía
de Riba-roja: “La vecinos apuestan por el cambio”
El socialista Robert Raga se presenta a la alcaldía de Riba-roja de Túria con mucha confianza en sus posibilidades: “No hay nada decidido.
¿Qué valoración hace de la
legislatura que ahora acaba?
Ha sido un período de tiempo
marcado por distintas etapas. En
la primera, los representantes de
la lista socialista comenzamos con
mucha ilusión: presentamos muchísimas propuestas y quisimos
aportar algo de control a la acción
de gobierno, en muchos aspectos
caótica... y, casi siempre, muy
opaca. En segundo lugar, dedicamos muchas horas a reunirnos
con colectivos sociales a los que los
actuales mandatarios les han dado la espalda, con la intención de
hacerle llegar a los dirigentes del
PP local propuestas que habíamos
consensuado con los vecinos. El
resultado es que, de 60 mociones
presentadas, 55 han obtenido un
voto en contra del PP. La tercera
etapa ha sido la del ‘rodillo’ del
equipo de gobierno actual, que ni
escucha ni respeta a la oposición
y que no permite al resto de partidos fiscalizar adecuadamente la
acción del equipo gobernante.
¿Cuál debería ser la acción
de gobierno de los dirigentes
de Riba-roja?
Pues debería estar marcada por
la austeridad en las cuentas públicas, la trasnparencia en las actuaciones y la responsabilidad en
las decisiones: hay temas que están por encima del debate político; son las decisiones que afectan
al bienestar de los vecinos y en los
que deben ponderarse los intereses de los ciudadanos a los de los
dirigentes
¿Y esa situación no se da
ahora?
En absoluto: asistimos asombrados a una subordinación de los
intereses generales a los de los actiales gobernantes, singularmente
en la persona del actual alcalde,
Francisco Tarazona. Es innegable
que hay demandas sociales que se
han desantendido. ¿Dónde está el
quinto colegio público que tanta
falta hace? En el próximo curso
habrá escolares desplazados a la
Casa de la Cultura, por falta de
aulas. ¿Dónde está la mejora en la
carretera entre Riba-roja y Loriguilla? Cada año se producen accidentes de tráfico, sin ofrecer soluciones. ¿Dónde están las nuevas
y muy necesarias infraestructuras sanitarias? En 2002, cuando
había 13.000 habitantes en Ribaroja, se inauguró el Centro de Salud; ahora, en 2011, somos 21.000
habitantes y no se ha invertido
nada en mejorar o ampliar este tipo de servicio. ¿Dónde está el Metro? Ni siquiera se sabe cuando
llegará, a pesar del enorme retraso acumulado. Es indiscutible que
esto se ha producido porque Tarazona ha asumido una actitud
sumisa, en donde ha primado su

Hemos trabajado mucho durante la
legislatura, nos hemos reunido con
vecinos de cada barrio del pueblo y
hemos pulsado las opiniones de un

interés particular: no elevar la
voz ante los dirigentes provinciales y autonómicos del PP, a costa
de los intereses de los habitantes
de Riba-roja, le ha permitido a
Tarazona ascender puestos en su
partido: es presidente local y comarcal del PP, diputado, etc.
¿Y la gestión económica no
ha sido eficiente?
Todo lo contrario, sólo hay que
echarle un vistazo a las cifras. En
la presente legislatura, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha
tenido a su disposición un presupuesto total de 139 millones de euros (23.000 millones de pesetas).
Pero el 80% de ese dinero se ha
destinado a gastos corrientes. Riba-roja tiene el doble de empleados públicos de Llíria y el triple
que l’Eliana. Y eso, a pesar de que
se han privatizado servicios públicos. Y gastando esa fortuna en
sueldos, apenas queda nada para
invertir. Además, hay algunos casos que son ‘sangrantes’: la Piscina Cubierta, actualmente en ruinas pese a que las obras aún no
han acabado, comenzó a hacerse
hace 6 años y va a costar 6 millones de euros. Además, la concesión de 25 años para dotar a los
vecinos de un Centro de Día, después de efectuar una importante
inversión en las obras de acondicionamiento, sigue en punto
muerto 7 años después. Y, mientras, se suben los impuestos a los
vecinos: por ejemplo, la subida de
2007 (que se hizo efectiva en
2008) implicó un incremento del
36% en el IBI, el 25% en el IAE, el
17% en el impuesto sobre los vehículos o el 14% en el ICIO.
¿Qué propone la candidatura socialista?
Queremos implicar a toda la
población. Queremos instaurar
un modelo de transparencia en la
gestión, en la que los propios vecinos puedan fiscalizar a los dirigentes. Por otro lado, es vital darle un buen uso a los actuales recursos municipales y potenciar los
que ahora mismo se desaprovechan. El Ayuntamiento de Ribaroja de Túria debe ser exigente
con las autoridades provinciales y
autonómicas y exigir con firmeza
lo que nos pertenece por derecho.
También es fundamental apostar
por los negocios locales, por las
PYMES del tejido empresarial del
municipio, y debe estimularse la
contratación de empleo de vecinos
de Riba-roja, al tiempo que se incentiva eficazmente la contratación de empresas asentadas en el
municipio. Ahora mismo hay
2.054 personas desempleadas, el
doble que en l’Eliana.
¿Qué cree que deben valorar los vecinos, a la hora de
votar el próximo 22 de mayo?

gran número de vecinos y asociaciones”, asegura. “La gente debe votar después de evaluar la acción de
gobierno, que ha sido muy deficien-

te, por lo que resulta lógico pensar
que los habitantes de Riba-roja pueden apostar por el cambio, para
mejorar”, añade Raga.

Robert Raga:
“Tarazona lleva
24 años en
política y ese es el
gran problema”
“El modelo
actual se basa en
la sumisión ante
los dirigentes
autonómicos”
Raga apuesta
por la creación
de empleo y la
implicación de
los ciudadanos
“Para Riba-roja
es vital el Metro,
las carreteras y
mejores servicios
públicos”
Deben valorar la acción de unos
y otros, dejando al margen la ideología: yo pido a los vecinos que
miren lo que se ha hecho y lo que se
ha dejado de hacer, que tengan en
cuenta todo lo que podría haberse
llevado a cabo con un proyecto mejor articulado y más centrado en
los ciudadanos. Yo he hablado con
muchos vecinos y he constatado
que existe hastío respecto al actual
equipo de gobierno, al que perciben
como agotado y falto de ideas. Por
eso confío en la apuesta por el cambio en Riba-roja, por una regeneración que permita encarar el fu-

turo con mejores expectativas. Ese
es nuestro objetivo.
¿Qué mensaje quiere enviar a los jóvenes?
Que tenemos grandes esperanzas depositadas en ellos y que queremos implicarles en la participación activa en el municipio. Queremos impulsar un programa de
voluntariado, llamado ‘Jo t’ajude,
tu m’ajudes’, en donde se premie a
los jóvenes solidarios. También es
necesario poner a su disposición
medios de transporte que les permitan acceder al ocio en las mejores condiciones, por su seguridad

y para la tranquilidad de sus padres. Y hay que hacer una apuesta inequívoca por la práctica del
deporte, como escuela de socialización de personas: hoy en día,
por increible que parezca, todos
los espacios deportivos están cerrados los domingos. ¿Cómo van
a practicar deporte, si se encuentran las puertas cerradas? Finalmente, queremos apoyar a los
grupos de música existentes, dotándoles de un espacio público en
donde puedan ensayar en condiciones, así como poder actuar y
dar conciertos.
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OLOCAU

Antonio Ropero (PSOE): “Hace falta más
transparencia y participación vecinal”
El líder del PSOE de Olocau se ha reunido con nosotros en el Restaurante
El Arquet, en donde ha compartido
con InfoTúria sus reflexiones acerca
¿Cómo definiría la legislatura 2007-2011?
El equipo de gobierno ha sido
incapaz de interactuar con los vecinos, han olvidado su función pública: no son unos dirigentes al
servicio de los vecinos, sino unos
gobernantes que tienen a los ciudadanos a su servicio. Además,
han cometido uno de los peores
errores que puede cometer un alcalde: discriminar a los vecinos,
cosa que ha quedado claramente
reflejada en la tasa de basuras.
¿Cuál ha sido la línea de
actuación del PSOE de Olocau, desde la oposición?
La gente quiere que se tengan
en cuenta sus necesidades y quiere que se le diga la situación real
de las cuentas públicas, no que la
engañen. Nosotros hemos defendido los intereses de los vecinos,
presentando propuestas que habían sido consensuadas previamente con asociaciones de vecinos.
Hemos hecho propuestas pa- ra
darle el mejor uso a los recursos
municipales. Y apoyamos una
mayor transparencia política, ante la actual opacidad existente.
Concrete esas propuestas.
Nosotros queremos crear un
Consejo de Asociaciones Vecinales,
que se reúna cada 3 meses, para
que la gente proponga actuaciones concretas en cada zona del
pueblo. Queremos asignar parti-

de la situación del municipio a lo largo de una legislatura que ahora está
acabando. Con la mirada puesta en
los próximos comicios electorales de

mayo, Ropero plantea una serie de
alternativas políticas que definen las
prioridades que él considera debe seguir el próximo primer edil.

Antonio Ropero, candidato a la alcaldía de Olocau por el PSOE.

das económicas a cada nucleo poblacional. Hay que facilitar el acceso a VPO a jóvenes. Es necesario dotar a los vecinos de mejores
infraestructuras educativas y de
zonas de recreo... ¡en Olocau no
hay parques más que en el casco
urbano! No hay ni uno en urbanizaciones, es algo increible. La Escoleta Infantil debe ampliarse y los
jóvenes estudian en barracones.
¿Qué aspectos concretos
deberían mejorarse?
Se han cometido muchos errores: la ampliación de la Casa de la
Cultura ha dejado a los vecinos sin

Biblioteca y Sala de Ordenadores
durante un año y medio. La adquisición de la casa que debía servir para ampliar el Ambulatorio
ha supuesto un gasto de más de
200.000 euros... pero, 4 años después, aún vamos al mismo Ambulatorio. Los actuales dirigentes
gastan y gastan y siempre suben
impuestos. En 2007, los gastos de
personal eran de 390.424 euros;
en 2010 han sido 690.434 euros.
Vamos a solicitar una auditoria
económica, porque el equipo de
gobierno impide al resto de partidos políticos saber cuál es la au-

téntica situación de la las cuentas
públicas municipales. Calculamos, en cualquier caso, que la actual deuda del Ayuntamiento está
en torno al millón de euros.
Han sido muy críticos en el
ámbito mediambiental...
El ‘Consorcio Valencia Interior’
se comprometió a dotar a Olocau
de un Ecoparque, pero el gobierno local ha sido sumiso y no ha
exigido que se cumpliera.Y también Girsa debe cumplir lo pactado en la restauración de la Cantera María Rosa. Hace falta un
cambio en Olocau.

Compromisos
de Actuación
del PSOE
de Olocau
El candidato socialista a la
alcaldía de Olocau, Antonio
Ropero, insiste en que su formación política ha realizado
una serie de propuestas, a lo
largo de la legislatura, que
han sido desatendidas por el
actual equipo de gobierno.
“A pesar de que no han sido tomadas en consideración, nuestras propuestas
han sido muy válidas, ya
que contaban con el respaldo de los habitantes del municipio, quienes las consideraban necesarias”, asegura
Ropero.
El candidato socialista
añade que se han adquirido
una serie de compromisos
con la ciudadanía, como el
restablecimiento de las vías
de comunicación entre los
responsables municipales y
los veci- nos; la realización
de presupuestos participativos, en que se tengan en
cuenta todos los núcleos urbanos; la necesidad de solicitar una Auditoría para conocer el estado exacto de las
cuentas municipales; o la
constitución del Consejo Ciudadano, que dé voz a las
asociaciones vecinales.
“Es necesario recuperar la
política comola atención de
las necesidades vecinales.
Los habitantes quieren que
se escuche su voz y nosotros
queremos contribuir a ello.”
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NÀQUERA

Acaben les obres en el nou
Edifici Cultural Multiusos
Les obres del 'Pla Confiança' a Nàquera,
que han dotat el municipi d'un nou Edifici
Cultural Multiusos ja han finalitzat. El
passat 10 de març, autoritats locals i autoL'alcalde de Nàquera, Ricardo
Arnal, i diversos membres de
l'equip de govern local varen rebre a la consellera de Benestar
Social, Angélica Such, per visitar
el nou Edifici Cultural Multiusos
del municipi, en el qual el 'Pla
Confiança' ha invertit 950.000
euros i que ha suposat la creació
de 70 ocupacions directes i altres 40 indirectes.
Este centre està dotat de 1.771
metres quadrats construïts, dividits en diverses zones: soterranis, planta baixa i tres pisos.
L'edifici disposa de diversos espais: un cibercafè, aules, una terrassa, despatxos, una sala multiusos, una sala general, una
biblioteca infantil, una sala de
lectura, una sala d'ordinadors,
una sala de consultes i una sala
d'estudis. Des del consistori
s'explica que es desitja que el
centre estiga a la disposició dels
veïns per al mes d'abril de 2011.
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nòmiques (entre elles, la consellera de Benestar Social, Angélica Such) van visitar
aquest nou espai de formació i entreteniment, en què s’han invertit 950.000 euros.

El nou Centre Cultural Multiusos de Nàquera.

El primer edil naquerà es va
mostrar content amb el final de
les obres, que s'han perllongat
durant els últims 11 mesos, i es
va referir a la importància del
'Pla Confiança' del govern de la
Generalitat Valenciana, “que està servint per dotar als diferents
pobles de la Comunitat Valenciana d'infraestructures molt
necessàries per a cada municipi,
al mateix temps que permet cre-

ar nous llocs de treball i mantenir els que ja existeixen”.
Arnal va sol·licitar-li a la consellera de Benestar Social “alguna inversió econòmica per poder
dotar a l'edifici del material necessari per poder gaudir d'ell tan
prompte com siga possible”. Angélica Such es va mostrar disposada a aportar fons, però no va
estipular quantitats ni dates
concretes.

ANÚNCIESE EN EL PERIÓDICO DE LA COMARCA POR SÓLO:

Tel. 96 274 45 55 - 615 335 771

Damián Ibáñez, opción
de UPdN a la alcaldía
La formación política 'Unión Popular de Náquera'
(UPdN) ya ha designado a quien será su candidato a
la alcaldía en las próximas elecciones del 22 de mayo:
será Damián Ibañez Navarro.

Unión Popular de Náquera
(UPdN) ha designado a Damián Ibáñez como candidato
a la alcaldía de Náquera.
Según el propio Ibañez,
“ahora nuestra finalidad es la
de concurrir a las próximas
elecciones municipales, alcanzar representatividad y
contribuir a la resolución de
los múltiples problemas sociales, culturales y económicos del municipio”.
“Nuestro proyecto de gestión municipal se basa en lle-

var a cabo una política social
y económica transparente, realista y austera. Y de ese modo transmitir eficacia y honestidad en la gestión de los
bienes y servicios públicos”,
ha añadido el candidato a la
alcaldía por UpdN.
Damián Ibañez ha querido
transmitir a la ciudadanía de
Náquera que “en UPdN somos
realistas ante la situación económica actual y no podemos
abordar grandes proyectos”.
“La deuda municipal es desorbitada y hay un déficit insostenible, por lo que no vamos a crear falsas expectativas: racionalizaremos el gasto público y haremos política
austera. Insistiremos en la racionalización del gasto público, el equilibrio presupuestario, una política económica de
austeridad, sin descuidar los
servicios básicos”, ha añadido
el líder de la nueva formación
política naquerana.

20€ MES
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Análisis del cambio en

Celebren diversos actes per
Benaguasil en un siglo
commemorar el Dia de la Dona
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, des de la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Benaguasil es varen programar una sèrie d'activitats
L'acte institucional va tindre
lloc el passat 4 de març, al Saló de
Plens de l'Ajuntament. Allí es van
congregar desenes de dones per a
escoltar la conferència de Jose
Salvador Murgui, cronista de Casinos, sobre el paper de la dona
en la societat actual. Al costat d'ell
varen estar també la regidora
d'Igualtat, Chelo Herráez, les presidentes de les associacions de
dones de Benaguasil i diversos regidors de l'equip de govern.
Després de la conferència el
poeta local, Miguel Casanova, va
llegir alguns poemes i va tancar
l'acte el director del Museu Etnológico, Miguel Bondia, qui va explicar al nombrós públic el contingut de l'exposició sobre les
dones de Benaguasil que s'anava
a inaugurar.
Eixa exposició fotogràfica tenia
per nom ‘El treball de la dona de
Benaguasil al llarg del temps’, un
recorregut a través del paper que

culturals relacionades amb esta efemèrides. Hi varen haver xarrades, lectura de poemes, es va inaugurar una exposició fotogràfica i s’invità a berenar els participants.

Assistens als actes que se celebraren el ‘Dia de la Dona’.

han ocupat les dones amb el seu
treball diari, plasmat en una mostra fotogràfica que incidia en el
treball desenvolupat per les dones en les fàbriques, empreses, i
els camps de Benaguasil.
També va haver un berenar per
a totes les dones en un bar de la
localitat. A eixe berenar varen as-

sistir més de 100 persones, que
van estar acompanyades per l'alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra, i la regidora de l'àrea de la Dona, Chelo Herráez.
L'acte va finalitzar amb el lliurament de camisetes commemoratives del dia de la Dona per a
tots els assistents.

El salón de plenos del Ayuntamiento fue el lugar escogido para realizar el pasado 27 de marzo una conferencia
en la que se analizó el crecimiento urbanístico del municipio entre los años 1910 y 2010.

En la charla intervinieron el
alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra, y el concejal de
Cultura, Alfonso Faus, quien con
la colaboración de Jose Vicente
Galiana y Tomás Hurtado y,
partiendo de un plano del año
1906, explicó la progresión que
ha experimentado Benaguasil.
Para ello se acompañó de
una serie de imágenes del archivo del propio Ayuntamiento
y de fotografías cedidas por José Vicente Soriano y por el fotógrafo local ‘Tenas’, que ilustran a la perfección como era el
Benaguasil del siglo pasado y
como zonas que antes no existían han dado paso a importantes barrios y urbanizaciones como el Picaor, Topairet, Penya
Badà, etc.
En la conferencia se ofreció
una visión del cambio que ha
supuesto en el municipio el
desarrollo urbano y se realizó
una introducción histórica con
una amplia información de los

Imagen aérea de Benaguasil.

cambios producidos en cada
período, así como datos relativos a la economía, las comunicaciones, población, etc.
Tras estos datos se mostraron planos de la época que permitieron comprobar al público
asistente la evolución de Benaguasil, así como una serie de
imágenes que evocan recuerdos (la plaza de toros, el matadero, la cubierta o la bassa) y
nos retrotraen a otros momentos y que se comparan con otras
que nos explican cómo es hoy
en día la población.

FOTONOTICIA

Menú a la
carta... i rialles
Els integrants del Grup de
Teatre Rialles, dirigits per Carmen G. Tomás, varen fer passar una vettlada de rialles al
públic que plenà l’Auditori de
la Unió Musical de Benaguasil.
L’obra ‘Menú a la carta’ va
comptar amb les interpretacions de Montiel Escamilla,
Nieves Herrero, Amparo Escamilla, Carmen G. Tomás,
Daniel Novejarque, Luis Miguel Fuertes y Francisco Jaime
Domenech i va obtindre una
aclaparadora ovació final.
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Lloc: Centre de la Joventut.
Hora: 11:30h a 13h
Concert del Grup Polifònic
Benaguasil. Musical: “Verbum
caro factum est”. (Cançoner del
Duc de Calàbria).
Lloc: Auditori Unió Musical.
Hora: 19:30h

Dissabte 2 d´Abril
Festijocs.
Lloc: Centre de la Joventut
Hora: 11:30h a 13h

Dissabte 9 d´Abril
Taller Creatiu.
Lloc: Centre de la Joventut
Hora: 11:30h a 13h

Dissabte 16 d´Abril
Contacontes.

Diumenge 17 d´Abril
Teatre d´adults.
EMAE-KASIOPEATEATRE: “Relacions de collons”
Sinopsi:
"em vol...? no em vol...? ja no en
mira..., ja no em toca..., ja no em
menja... ja no em destrossa..." ”Relacions de collons” es un divertit,
intens i excitant recorregut per

distintes formes que tenim de relacionar-se els homes i les dones...
En aquest viatge veurem tot lo mal
que ho fem en quant a qüestions
amoroses i sexuals es tracta.... Ens
acompanyes?”.
Lloc: Auditori Unió Musical
Hora: 19h
* Recomanat per a majors de 16
anys

Dimecres 27,28 i 29 d´Abril
Tallers Pasquers Infantils - 11
Jocs Tradicionals Valencians i Manualitats Pasqueres.
Lloc: Centre de la Joventut
Hora: 11:00h a 13h
* Tallers per a xiquets de 4 a 10
anys
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El concejal de Fiestas evalúa el apoyo del
consistorio a las Fallas en el período 2007-2011
Los principales objetivos, fomentar la seguridad y promocionar la cultura valenciana
En pocos municipios de la provincia de Valencia se viven tan intensamente los festejos falleros como
en Benaguasil. “Es una tradición
El concejal de Atención a la Ciudadanía y Fiestas, Stephane Soriano, ha realizado un balance de la
gestión del equipo de gobierno, en
el período 2007-2011, en Benaguasil. Y ha centrado su análisis en el
área de las Fallas, un festejo que no
duda a la hora de definirlo como
“la fiesta más importante de Benaguasil”.
“Benaguasil es un pueblo muy
vinculado con el festejo fallero.
Nuestro municipio tiene 10 comisiones que aglutinan a unos 2.000
vecinos, lo que supone un 20% de
los habitantes de la localidad”, explica Soriano. “Es por ello que existe un gran respeto de la corporación municipal a las comisiones,
así como al trabajo efectuado con
absoluta independencia desde la
Junta Local Fallera, en donde el
trabajo efectuado por Carlos Capella es excepcional”.
A diferencia de otros municipios,
en Benaguasil las Fallas se rigen
por sus propios organismos. “Nadie mejor que los propios falleros
para saber qué necesitan y qué
puede aportar el Ayuntamiento de
Benaguasil”. A este respecto, el
concejal de Fiestas explica que el
principal objetivo de la corporación ha sido fomentar las diferentes representaciones culturales de
la fiesta, “aunque hemos puesto especial énfasis en el apartado de seguridad”. Stephane Soriano explica que el consistorio benaguasilero
ha dotado a las Fallas que lo han
solicitado de unas “lonas ignífugas
de seguridad” que han contribuido
a “disfrutar al máximo de las fiestas, cumpliendo las más estrictas
normativas”. Además, la colaboración de la Policía Local, la Policía Autonómica y los Bomberos es
clave: “Este año hemos podido
quemar 6 fallas a la vez, con absoluta normalidad, gracias a la profesionalidad de los miembros de
estos cuerpos de seguridad”, explica el concejal.
Características locales
“La actual crisis nos ha impedido
haber podido dedicar un mayor
presupuesto a las Fallas, pero nos
hemos esforzado al máximo en el
ámbito de la seguridad”, explica el
concejal de Fiestas. “En cualquier
caso, se han invertido 200.000 euros en Fallas en el período 20072011, lo cual es una cifra muy respetable”, añade.
La importancia de las Fallas en
Benaguasil trasciende del mero
ámbito festivo: es un elemento tirístico, según asegura Stephane
Soriano, “ya que no son pocos los
vecinos de otros poblaciones los
que vienen a visitar nuestros monumentos, ya que nuestra fama de
pueblo fallero está bien ganada” y
también es un motor económico:

muy arraigada en este pueblo”, comenta el concejal de Fiestas del
Ayuntamiento, Stephane Soriano.
A pesar de la crisis, los habitantes

“no es sólo por la incidencia de los
talleres falleros, las personas que
montan los monumentos, quienes
los pintan, los negocios que elaboran los trajes tradicionales de valenciana... son muchos los focos
económicos cuya actividad se dispara en Fallas”.
Además, las Fallas en Benaguasil tienen un evidente componente
emocional: “La gente vive con intensidad las Fallas, los sentimientos se desbordan, hay mucha emotividad. Estamos hablando de un
pueblo que celebra sus tradicionales trenes falleros desde 1949 y que,
a día de hoy, engalana sus calles y
luce sus mejor cara para disfrutar
de las 25 a 30 carrozas que participan año tras año”.
En Benaguasil existen actualmente 10 comisiones falleras (tres
de primera Categoría, cinco de Segunda Categoría y dos de Tercera
Categoría) y tiene un modo muy
peculiar de dar a conocer el veredicto de los jueces que evalúan las
Fallas y otorgan los premios: “Se
reunen en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento la Corporación Municipal y la Junta Local Fallera,
con su presidente y los falleros.
Después se cierran las puertas del
Ayuntamiento; luego se falla el veredicto y los representantes de cada Falla van saliendo a la calle, en
donde espera la multitud: los primeros en salir del consistorio son
los que obtienen los premios más
bajo, saliendo en último lugar el
ganador de cada categoría. La explosión de alegría de la gente que
espera fuera, al ver cuando sale su
representante en último lugar con
el estandarte que lo acredita como
ganador es una sensación emocionante”.
Agradecimientos
Como responsable del Área de
Fiestas, Stephane Soriano ha querido enviar un mensaje de agradecimiento al presidente de la Junta
Local Fallera, Carlos Capella; la
Fallera Mayor, Loli Hervás; la Fallera Mayor Infantil, María Balaguer; y el Fallero Mayor Infantil,
Pablo Catalá. “Han tenido un papel destacadísimo en la promoción
de su municipio, así como en la implicación activa del mayor número
de participantes”.
Asimismo, el concejal ha tenido
un reconocimiento para la corporación municipal de Benaguasil,
haciendo una mención especial al
concejal de Cultura, Alfonso Faus,
el de Juventud, Miguel Ángel Sanz,
y el alcalde, José Joaquín Segarra.
“Su trabajo en el apoyo de las Fallas está definido por los comentarios efectuados por los propios vecinos, que saben que pueden contar
con el Ayuntamiento para disfrutar al máximo de estos festejos”.

han querido celebrar al máximo
las fallas 2011 y, desde la corporación municipal, se quiere efectuar
un balance del período 2007-2011,

en donde la principal preocupación de los actuales dirigentes ha
sido “apoyar a las Fallas y mejorar
en el ámbito de la seguridad”.

Stephane Soriano, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Benaguasil, evalúa el período 2007-2011.

Las fiestas falleras tiene un importante arraigo social en Benaguasil y en ellas participa mucha gente.

Stephane Soriano
emite un juicio
positivo respecto
al período
2007-2011

“A pesar de la
crisis, el equipo
de gobierno ha
invertido más de
200.000 euros”

“Ha existido
un compromiso
con la fiesta y
con una mayor
seguridad”
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San Antonio de Benagéber destaca
por su compromiso con el Medio Ambiente
Se han convertido en referente exportando su política a otros lugares de Europa

Nuevas zonas verdes recuperadas para el municipio.

San Antonio de Benagéber ha sido durante esta legislatura que ahora acaba el
municipio que más ha destacado por su
empeño y compromiso en políticas medioambientales, siendo referente para otros
pueblos y ciudades. El trabajo realizado
desde el equipo de gobierno del consistorio
ha sido protagonista por su multitud de actuaciones y por lo novedoso de las mismas.
No es de extrañar por lo tanto que, tras
las innovadoras medidas que se han tomado a lo largo de estos cuatro años que ahora finalizan, varias delegaciones extranjeras enviadas por la Comisión Europea
hayan visitado San Antonio de Benagéber
para conocer de primera mano sus proyectos.
Además en el último Congreso Nacional de Medio Ambiente, San Antonio de
Benagéber participó activamente en las sesiones que se desarrollaron en Madrid y
donde se encontraban representantes de todos los sectores más influyentes en materia
de sostenibilidad y medioambiental, siendo
Brasil el país invitado. Con su proyecto del
Año Local del Árbol, San Antonio de Benagéber quedó finalista en los premios que
otorga este prestigioso foro, presentando
además una comunicación escrita.
Pero ha sido una buena política de planificación medioambiental la que ha hecho
posible unos resultados de los cuales el Concejal de Acondicionamiento Urbano y Calidad Medioambiental, Felipe del Baño, se
encuentra satisfecho. Según nos ha comentado “ hemos desarrollado un importante
trabajo, teniendo como prioridad que nues-

tro pueblo se debe desarrollar y crecer de
forma ordenada y con los principios de la
sostenibilidad como base. Para nosotros el
medio ambiente es una prioridad y la base
de nuestras políticas. Nos lo creemos y así
queremos que se vea en todas y cada una
de nuestras actuaciones.”

lación número de vecinos por contenedor.
También fue uno de los municipios pioneros en apostar por los contenedores de recogida de aceite doméstico para su reutilización, evitando también los efectos nocivos
y contaminantes que tiene su vertido incontrolado.

Puesta de nidales en los árboles en el Día del Árbol.

Varias han sido efectivamente las actuaciones que se han desarrollado y puesto en
marcha durante esta legislatura. Se ha tenido muy en cuenta la apuesta por el reciclaje y la recogida selectiva de los
residuos. Así se han incrementado de forma considerable los contenedores para la
retirada de papel, vidrio, plásticos y envases, estando en estos momentos por encima
de lo que exige la Unión Europea en la re-

Reunión con representantes del Gobierno de Turquía en nuestro Ayuntamiento.

Pero la apuesta por el ahorro energético
y las energías renovables también están presente para las actuaciones del equipo de gobierno del consistorio. Así cuentan
con un importantísimo número de placas
solares la azotea del propio Ayuntamiento
así como la Piscina municipal y el nuevo
Campo de Fútbol, teniendo estas últimas
instalaciones un sistema de calentamiento
del agua de duchas y calefacciones a través

de las placas instaladas en sus cubiertas.
Recientemente se han firmado distintos
convenios para desarrollar unas políticas
que van encaminadas a continuar por la
vía de ser referentes en sostenibilidad y
querer ser innovadores en la puesta en
marcha de medidas medioambientales, de
tal forma que los vecinos del pueblo tenga
una extraordinaria calidad de vida.
Para el Alcalde, Eugenio Cañizares: “ entre todos tenemos que hacer un mundo más
limpio y nosotros estamos empeñados en
trabajar para aportar nuestro importante
trabajo para que nuestros vecinos tengan
la máxima calidad de vida.” Han sido pioneros en tratar las plagas de sus árboles
con métodos naturales, a través de guerra
biológica, obteniendo unos satisfactorios
resultados. Recientemente se ha inaugurado también un gran depósito de tormentas, junto al nuevo campo de fútbol,
que recogerá el agua de la lluvia para su
reutilización, con lo que ello conlleva de
ahorro y de medida respetuosa con nuestro
entorno natural. Tiene una capacidad de
almacenamiento de 200.000 litros.
Pero lo más importante para el consistorio es crear un tejido social sólido alrededor
de la naturaleza y el medio ambiente y fomentar la participación ciudadana para
que entre todos los vecinos exista un gran
compromiso y concienciación medioambiental. A esto contribuye las completas jornadas medioambientales que se desarrollan en el Día del Árbol, auténticos
homenajes a la Naturaleza y que se desarrollará en el mes de abril.

Puesta de nidales en los árboles en el Día del Árbol.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉNER

LLÍRIA

Se firma un convenio
El Hospital de Llíria estará
con la Universitat Politècnica acabado “a finales de 2011”
La Universitat Politècnica y el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber han
firmado un convenio para cooperar y fomentar el intercambio de experiencias en

los campos de la docencia, la investigación
y la cultura en general. Las autoridades
municipales han señalado que es un
acuerdo muy positivo para el municipio.

Cristina Lamoncha
El alcalde de San Antonio de
Benagéber, Eugenio Cañizares,
y el rector de la Universitat Politècnica, Juan Julià, han firmado
un acuerdopara fomentar la colaboración entre ellas. Las dos
instituciones buscan con este
convenio trabajar en el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades
de ambas entidades, dentro de
aquellas áreas que sean de interés común.
La colaboración entre el consistorio y la Universitat se materializará en la ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo, así como en
programas de formación de personal técnico e investigador.
Además, también se van a organizar y ejecutar actividades
relacionadas con la promoción
cultural, la investigación y el

Momento de la firma del convenio de cooperación.

desarrollo formativo. Con este
convenio también se espera
que estudiantes de la Universitat Politècnica realicen prácticas en el ayuntamiento, mediante programas de cooperación educativa.
A la firma del Convenio asistieron el Concejal de Acondicio-

namiento Urbano y Calidad Medioambiental de San Antonio de
Benagéber, Felipe del Baño, y el
Vicerrector de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional,
Joan Peiró, quienes formarán la
Comisión Mixta de Seguimiento
del Convenio entre ambas instituciones.

FOTONOTICIA
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Domingo 3 de abril
Excursión a Cofrentes. Organiza Concejalía de Bienestar Social.
Lunes 4 de abril
Curso de manipulador de alimentos.Organiza Concejalía de Sanidad.
Viernes 8 de abril
Fiesta de la segregación.
11:00h. Feria de comerio en plaza del
ayuntamiento y calle Turia. Durante todo
el día.
11:00h. Feria artesanal con stands, talleres, exhibiciones, en plaza del ayuntamiento y calle turia. Durante todo el día.
12:00h. Donación de la escultura "el
abrazo" de nuestro escultor local paco
hernándis al ayuntamiento de san antonio
de benagéber.
12:15h. Preparación paellas gigantes, en plaza del ayuntamiento.
12:30h. Visita a la exposiciónde pin-

Las autoridades autonómicas y de Llíria han asegurado
que el Hospital de Llíria abrirá sus puertas “a finales del
2011”. Desde la oposición se le recuerda a estos dirigentes que se ya se dijo eso mismo en 2009 y 2010.
El futuro Hospital de Llíria
estará dotado, según fuentes
oficiales, con 124 camas de hospitalización y otras 12 destinadas a la recuperación postanestésica, 13 puestos de
hospital de día médico-quirúrgico, 45 locales de actividades
ambulatorias y 6 quirófanos.
Este centro hospitalario dará
cobertura a 32 municipios de
las comarcas del Rincón de
Ademuz, Serranos y algunos
pueblos del Camp de Túria.
Desde la oposición se ha acogido con esceptitismo el mensaje trasnmitido por el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, cuando afirma que este centro abrirá sus puertas “a finales
de 2011, al estar ejecutado en

más de un 90%”. Se le recuerda al conseller Cervera que su
predecesor en el cargo, Vicente
Rambla, aseguró en 2005 que
el hospital estaría atendiendo
pacientes “en la primavera de
2007”. Luego dijo Fransico
Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, que las obras
acabarían en 2009, aunque
posteriormente cambió esta fecha por la de 2010. Por el camino, el Hospital Comarcal ha pasado a ser considerado como
“extensión hospitalaria del Arnau de Vilanova” y ha perdido
la atención en los partos.
Camps, por cierto, no acudió
a la visita prevista al Hospital
de Llíria, aunque sí participó en
una inauguración en Valencia.

Firman un acuerdo con la
Universidad Internacional

Reunión
en Bruselas

El Ayuntamiento de Llíria ha anunciado que va a firmar
un acuerdo marco de colaboración con la Universidad
Internacional Valenciana (VIU) en materia cultural,
educativa y científica.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber,
Felipe del Baño, estuvo presente en la reunión que tuvo
lugar en el Parlamente Europeo y que contó con la presencia de la secretaria autonomica de Solidaridad y
Ciudadania, Gotzone Mora, y
el Director del Pacto de los
Alcaldes por la Sostenibilidad
y contra el Cambio Climatico
de la Comision Europea, Pedro Ballesteros.

Este convenio permitirá la
realización conjunta de actividades y el asesoramiento mutuo en tales materias. Además,
contempla la organización de
seminarios y cursos de los que
podrán beneficiarse tanto los
alumnos de la VIU como el
personal al servicio del Ayuntamiento y los estudiantes matriculados en el Conservatorio
Municipal. En este caso, los
trabajadores municipales y los
alumnos del Conservatorio
tendrán un descuento de hasta

tura de mª luisa redondo jiménez
(en la sala de exposiciones de plaza del
ayuntamiento).
14:30h. Comida de hermandad. Ticket por persona 1€, recogida en el ayuntamiento o el mismo día en la plaza.
18:00h. Espectáculo infantil: "juguem, cantem i ballem". En la plaza
del ayuntamiento.
19:00h. Teatro: "cita por internet".
por la escuela de teatro SAB. En la plaza
del ayuntamiento.
19:45h. Actuación estelar de nuestra joven artista local: Valeria.
Domingo 10 de abril
Día del arbol. Organiza Concejalía de
Medio Ambiente.
Sábado 23 de abril
Día del libro.
Durante todo el día, lectura ininterrumpida del libro de nuestro escritor local Ma-

nuel Morera: "Manolín, ya es un hombre"
12:00h. Cuentacuentos: "lee con nosotros.
18:00h. Entrega de detalles para las
personas que han donado libros para la
nueva biblioteca.
18:15h. Actividades infantiles.
19:00h. Breve representación teatral de don quijote de la mancha.
Lunes 25 abril al 1 mayo
Semana joven 2011.
Martes 26 de abril
Festival de jocs tradicionals.
II semana del empleo joven: orientación laboral. Horario: 10-12 horas. lugar:
casa de la juventud. Gratuito
Makea tu vida. Los días martes 26,
miércoles 27 y jueves 28. Horario: 16:00 a
19:00 horas.
Escuela de pascua. El martes 26 al 29
de abril. Lugar: Casa de la juventud. Precio:10€ (incluye acampada).
Jueves 28 de abril
Concurso de graffiti.

el 30% si se inscriben en una
actividad de la Universidad Internacional Valenciana.
El acuerdo de colaboración
también recoge el acceso a los
fondos bibliográficos y documentales de ambas instituciones y el establecimiento de
convenios para la realización
de prácticas formativas sin relación laboral en dependencias
del Ayuntamiento de Llíria por
parte de los estudiantes de la
VIU, que conduzcan a completar sus estudios académicos.

III Concurso de fotografía digital.
Inscripciones y entrega de fotografías del
4 al 18 de abril.Exposición de las fotografías durante las semana joven en la casa
de la juventud.
Exhibición de capoeira. horario:
20:00h.
Viernes 29 de abril
18:00h. Inicio curso intensivo de
cortos. Del 29 abril al 13 de mayo.
20:00h. Café teatro, "la cuarta diversión" con darío piera.
Sábado 30 abril y domingo 1 de mayo
Fin se semana multiaventura.
Organiza Concejalía de Cultura, Fiestas
y Juventud.
Más información :
www.sanantoniodebenageber.com
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La ‘Coalició Compromís’ obri
la seua nova seu electoral a Llíria
La ‘Coalició Compromís’ de Llíria ha estrenat seu electoral a la capital de la comarca
(al carrer Metge Miquel Pérez, nº5, baix), un
espai que es vol convertir en el “punt d’enEl candidat a l’alcaldia amb la
‘Coalició Compromís’, Francisco
García Latorre, ha manifestat
que “este lloc serà un punt d’encontre de tots els veïns i veïnes que
vulguen acudir a col·laborar, demanar informació o participar de
les activitats i campanya electoral que la ‘Coalició Compromís’
realitzarà fins el dia 22 de maig”.
García apunta que la ‘Coalició
Compromís’ compta amb una bona base social i que s’ha conformat un grup de persones honestes i amb capacitat de liderar un
projecte de ciutat, pròxims als
problemes quotidians, amb plantejaments socioeconòmics per
donar solucions al greu problema
de la crisi.
El candidat a l’alcaldia afirma
que són molt accessibles i lligats a
la terra i a la gent. Implicats amb
la societat que els envolta i amb
ganes de treballar per millorar el
benestar de Llíria.

contre” amb els ciutadans de Llíria al llarg
del periòde previ a les eleccions municipals
del pròxim 22 de maig. En abril, de fet, hi ha
preparades un bon nombre d’activitats.

‘Coalició Compromís’ s’ha marcat com a objectius bàsics per al
proper període el “treball i el benestar” dels veïns de Llíria. Tenen
un programa pensat per a reactivar el teixit productiu de la localitat, on la creació d’ocupació vertebrarà les polítiques que es facen
des del consistori edetà.
Paco García Latorre i Rafa Cotanda Carpio són els caps visibles
d’esta nova forma de fer política.
Esta formació política destaca
dels dos que són “joves, dinàmics,
amb experiència i amb capacitat
de gestió; són el referent de Llíria
a les properes eleccions municipals”. Rafa Cotanda apunta que
Llíria “ha vist com el PP ha situat
la ciutat en les pitjors xifres d’atur
de tota la història i com en menys
de 8 anys, s’han tancat totes les
mitjanes empreses de la localitat.
La ‘Coalicio Compromís’ aposta
per revitalitzar el mercat de treball i aconseguir que cap família

estiga en situació de desprotecció
social”.L’educació, amb la creació
d’una xarxa d’escoles infantils de
0-3 anys i reclamar els col·legis i
els IES que fan falta, la millora
dels serveis públics, urbanitzacions i la racionalització de l’urbanisme local, seran uns altres
dels eixos que conformaran la
proposta programàtica d’esta
formació edetana.
Activitats a l’abril
Des de la ‘Coalició Compromís’
s’han preparat tot un seguit d’actes i activitats culturals que es realitzaran durant el mes d’abril. El
dia 8 d’abril està prevista la presentació de la candidatura municipal a la Llar dels Jubilats de Llíria; li seguiran les activitats de la
Setmana Republicana, on es realitzarà una exposició sobre l’època
republicana a la seu del partit, de
l’11 al 15 d’abril, i una xerrada del
professor Juanjo Adrià en el Casal Jaume I, el dia 15 d’abril.

Paco García i Rafa Cotanda, presentant la seu de ‘Compromís’.

‘Coalició Compromís’ recomana el recital de música i poesia en
homenatge al poeta compromés
amb la causa republicana, Miguel
Hernández, el dia 16 d’abril al teatre Unió Musical (espectacle or-

ganitzat per Fil-per-randa). Finalment, el dia 30 d’abril es farà
l’actuació de l’humo- rista Xavi
Castillo, amb l’obra ‘Hamlet, això
ho pague jo’ que es representarà
al Teatre de la Unió Musical.

El Consell vol que l’Ajuntament pague Ja es coneixen
l’Oficina de Rehabilitació de Vivenda
els candidats d’EUPV
La directora general de Vivenda i Projectes Urbans, Mª Jesús
Rodríguez Ortiz, ha enviat una
misiva a l'Ajuntament de Llíria,
ratificant el tancament de l'Oficina de Rehabilitación de Vivenda, que ha prestat els seus
serveis als veïns de 41 poblacions els ultims 25 anys.
El motiu d'este tancament,
admet la directora general, és
“l'inajornable ajustament de
personal disponible, després de
la reducció dels recursos humans existents”; ras i curt: estalviar diners en personal amb

sous depenents de la Generalitat Valenciana.
Ara, qui vol fer alguna consulta o té voluntat de tramitar alguna gestió, deu desplaçar-se a
València. Però, segons Rodíguez
Ortiz, “malgrat açò, es podran
arbitrar altres fórmules de
col·laboració que pogueren implicar la prestació d'este servei,
amb el benefici que porta implícit per a tots els habitants de les
comarques afectades pel tancament d'aquesta Oficina”. De
manera que els dirigents autonòmics accepten que el tanca-

ment d'esta Oficina implica un
perjudici per als interessos dels
veïns de les poblacions afectades, si es deixa a banda el factor
econòmic que ha fet que es tancara l'Oficina. I ara es vol deixar
el servei en mans de les administracions públiques locals, tot
i que es tracta d'una competència autonòmica.
“És d'una desvergonya i d’un
cinisme total la proposta feta
per la Conselleria de Vivenda”,
ha manifestat el candidat a l’alcaldia per la ‘Coalició Compromís’, Paco García.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, i la coordinadora d’EUPV i candidata a la Presidència de la Generalitat, Marga Sanz, presentaren el 10 de març les candidatures municipals de la comarca de Camps de Túria.
L'acte es va celebrar a la Casa
de Cultura de Llíria i va servir
per a presentar els representants d'esta formació d'esquerres, que tractarà d'obtindre representació política en els 10
pobles on es van a presentar.
A San Antonio de Benagéber
es presenten Luis Llorens i Sara Delgado que encapçalen la

llista; a Serra, Lola Moyà; a
Llíria, Carmen Veses; a l’Eliana, José Lorente; a Bétera, Andrea Núñez; a la Pobla de Vallbona, Julio Martínez; a
Olocau, Vicente Alexis Contreras; a Benaguasil, José Cervera; a Vilamarxant, Ramón Gadea; i a Riba-roja de Túria,
Carmen Folgado.
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LA POBLA DE VALLBONA

Els terrenys per un
L'agent urbanizador del PAI
del Sector Golf deixa de ser-ho nou tanatori, polèmics
L'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona aprovà el passat 15 de
març, en un ple, la rescissió de la
condició d'agent urbanizador a
l'empresa Polígon Sant Pau, encarregada fins ara d’executar el PAI
del ‘Sector Golf’.
Esta rescissió s'ha dut a terme
“de mutu acord entre el consistori i l'empresa”, segons l’Ajuntament, “entenent les dos parts
que era la solució més beneficiosa per a tots”.

L'aprovació d'este acord es va
produir amb els vots a favor del
Partit Popular, BLOC i Organització Independent Valenciana
(OIV). El PSOE es va abstenir, cosa que va ser criticada per l’equip
de govern.
Segons l'alcaldessa, Mari Carmen Contelles, “l'Ajuntament
està buscant fonts de finançament” i ha afegit que esta situació no costarà ni un sol euro a la
població, al temps que afegia

que tampoc haurà cap repercussió sobre els propietaris dels terrenys del PAI. “No hi haurà
quotes urbanístiques per als
propietaris”.
El PAI del sector golf incloïa la
construcció de 3.118 habitatges i
un camp de golf de 18 forats.
Després d’este acord, l'empresa
pagarà el 52% de la seua part corresponent del pagament de la
construcció de la Ronda Sud.
Açò suposa uns 900.000 euros.

OIV apoya la iniciativa popular que
pide un cuarto pediatra en La Pobla
El portavoz de OIV, José Ramón García Ferrer, ha apoyado la
iniciativa popular consistente en
recoger firmas para reclamar a la
Generalitat Valenciana un cuarto
pediatra en el Centro de Salud de
la localidad.
García Ferrer, portavoz municipal de la Organización Independiente Valenciana (OIV) de La
Pobla de Vallbona, ha aplaudido

esta iniciativa ciudadana al tiempo que ha censurado “la escasa
atención que reciben los más pequeños por parte de la consellería
de Sanidad, ya que, pese a las demandas históricas, no han movido un solo dedo para cubrir estas
necesidades en unos segmentos
de edad que necesitan un cuidado y una atención sanitarias prioritarias y adecuadas”.

Las carencias son más significativas durante los periodos festivos, los fines de semana y por
las tardes, un hecho que ha llevado a iniciar esta campaña de sensibilización social entre los habitantes. Actualmente, en el Centro
de Salud de La Pobla sólo existen
3 pediatras para atender a los
más de 500 niños censados del
término municipal.

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha aprovat la
construcció d'un tanatori de gestió privada en uns terrenys de propietat municipal, en la partida de la Covatella, després de rebaixar “en un 62% el cànon.
Des del PSPV-PSOE es critica la decisió presa per l'equip de
govern, del PP, de rebaixar en
un 62% el cànon actual que pagarà l'empresa que es farà càrrec del Tanatori de la Pobla: així, s'ha passat de 132.000 euros
a l'any a 50.000 euros anuals,
“després de declarar desert el
primer concurs públic a causa
de l'absència d'empreses interessades”, afigen estes mateixes
fonts.
El portaveu municipal del
PSPV, Jaume Cortina, ha qualificat de “precipitat” i “erroni”
este projecte. També critica
Cortina el model urbanístic dels
actuals dirigents locals, al que
qualifica com “caòtic” i “grotesc”.
L'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha emès un comunicat
en el qual desmenteix “rotundament” que haja aprovat la
construcció d'un tanatori privat
en terreny municipal.

“És normal realitzar una concessió d'uns terrenys públics
perquè una empresa privada
porte a terme un servei d'interès social, però en este cas no
són veritat les afirmacions que
realitzen”, ha manifestat l’alcaldessa, Mari Carmen Contelles.
La primera edil poblana ha
insistit que “en el seu moment,
es va traure una parcel·la pública a concessió per un projecte
d'interès social per al poble com
un tanatori, però el concurs va
quedar desert i no es va adjudicar a cap empresa. Des d'aquell
moment ja no s'ha fet cap gestió en eixe sentit”.
Des del PSOE poblà s'insisteix que les seues denúncies estan fonamentades en dades
comprovables i citen els pressupostos recentment aprovats per
al 2011, on s'aprecien les xifres
que assenyalen: “existeix una
partida referida a este tema iapareixen estes xifres”.
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CAMP DE TÚRIA

Detenidos 5 individuos que La Asociación de Amas de
Casa ‘Aitana’ cumple 20 años
robaban en la comarca
Cristina Lamoncha
La Guardia Civil ha detenido
a cinco personas implicadas en
24 robos con fuerza en el interior de domicilios del Camp de
Túria y 6 delitos de robo en empresas. Entre los detenidos se
encuentran los supuestos autores de los hurtos y las personas
que encargaban los objetos robados para su posterior adquisición.
La operación 'KALAC', llevada a cabo por la Guardia Civil, se
ha saldado con la detención de
5 personas por haber realizado
numerosos robos en la Comarca. Los hurtos se habían venido
produciendo desde hace unos
meses en domicilios y empresas
de localidades como San Antonio de Benagéber, La Pobla de
Vallbona o l’Eliana. En algunos
de estos robos con fuerza los
propietarios se encontraban
dentro de sus viviendas.
La Guardia Civil ha llevado a
término la operación en dos fases. La primera actuación se re-
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alizó el pasado mes de octubre
en Valencia, donde se detuvieron dos individuos por su implicación en diversos robos cometidos en el Camp de Túria. La
segunda fase de la operación finalizó con la detención de otras
tres personas. De estos tres detenidos, dos son los supuestos
autores de los robos con fuerza y
el tercero es el supuesto autor
del delito de receptación.
Según las investigaciones de
la Guardia Civil, los cinco detenidos sustraían los objetos de
valor de los domicilios y las empresas para posteriormente
venderlos a personas que los encargaban. Ordenadores, televisores, joyas, dinero, herramientas y todo tipo de efectos eran
rápidamente vendidos o bien
escondidos en campos cercanos
al lugar donde habían sido robados.
Los detenidos están implicados en 24 delitos de robo con
fuerza en el interior de domicilios y 6 delitos de robo con fuerza en el interior de empresas.

Las integrantes de la Asociación de Amas
de Casa ‘Aitana’, integrada por casi 200 socias, han podido celebrar los primeros 20
años de existencia de este colectivo, que se
Se cumplen 20 años de la fecha en que un grupo de mujeres
de Loriguilla, durante las fiestas
patronales, decidieron asociarse en torno a un colectivo de
amas de casa que organizase
numerosas actividades formativas y lúdicas, sin tener que
abandonar el municipio. Ese colectivo fundó la Asociación de
Amas de Casa ‘Aitana’.
Mª Dolores Aliaga, presidenta
de la asociación, recuerda como
“los primeros cursos impartidos
fueron los de yoga, manualidades
y patronaje de costura para las
mujeres y cursos de sevillanas y
dibujo para los niños, todos con
una respuesta extraordinaria”.
Para celebrar este aniversario
la Asociación organizó el pasado
26 de marzo una comida de hermandad, en la que se homenajeó
a las socias que a lo largo de estos
años han formado parte de las diferentes Juntas directivas.

Las amas de casa de la ‘Asociación Aitana’.

El acto contó con la presencia
de los componentes de la Junta
Directiva de la Asociación ‘Aitana’, así como con la Concejal de
Mujer en el Ayuntamiento de Loriguilla, Isabel Valero, y el alcalde
del municipio, José Javier Cervera, quien resaltó durante la jorna-

AERÓBIC
LATINO
AERODANCE
BODYPUMP
SPINNING
PILATES
PABELLÓN DEPORTIVO
MUNICIPAL DE LORIGUILLA
Disfruta del nuevo y recién inaugurado Pabellón Deportivo Municipal de Loriguilla.
Podrás disfrutar del gimnasio así como
clases de:

Solicita más información e inscríbete en
el mismo Pabelllón en el siguiente horario:
HORARIO:
Mañanas: De 10:30 a 13:30
Tarde: De 17:00 a 21:00
O en el teléfono: 606.989.984

ha venido caracterizando por sus inquietudes formativas de sus integrantes, así como
por su capacidad para movilizarse por causas que no sólo afectan a las mujeres.

da “la gratificante labor llevada a
cabo por una de las asociaciones
más activas y participativas del
municipio, con la que el Ayuntamiento de Loriguilla ha colaborado durante estos 20 años y con la
que seguirá colaborando en el futuro de la asociación”.
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Comienzan las obras de
la nueva Potabilizadora
El proyecto tiene un presupuesto de 1.031.189,65 euros
Las integrantes de la Asociación de Amas
de Casa ‘Aitana’, integrada por casi 200 socias, han podido celebrar los primeros 20
años de existencia de este colectivo, que se
La nueva potabilizadora de
Loriguilla ya está más cerca de
convertirse en una realidad. El
pasado lunes día 28 de febrero
se firmó el acta de replanteo
dando con ello inicio a las obras
de construcción de la nueva
Planta Potabilizadora, situada
junto a la balsa de la Comunidad
de Regantes de Loriguilla. Es un
nuevo paso hacia la consecución
de un proyecto fundamental en
el desarrollo del municipio.
Con esta nueva infraestructura, el Ayuntamiento de Loriguilla alcanza el ansiado logro de
poder abastecer al municipio
con agua potable con un contenido de nitratos y sulfatos por
debajo de los límites que fija la
Organización Mundial de la Salud. Es un claro ejemplo de la
voluntad del equipo de gobierno a la hora de acometer proyectos que contribuyan a mejo-

ha venido caracterizando por sus inquietudes formativas de sus integrantes, así como
por su capacidad para movilizarse por causas que no sólo afectan a las mujeres.

rar el bienestar y la salud de sus
ciudadanos.
Además, gracias a la aprobación de la nueva concesión de
agua procedente del río Turia,
que será tratada en la Planta Potabilizadora, queda garantizado
el suministro de agua en cantidad suficiente para satisfacer
las necesidades actuales y futuras de las zonas residenciales e
industriales de Loriguilla. El incremento de agua potable a disposición del municipio también
es un motivo de satisfacción para el pueblo, ya que permite encarar el desarrollo de la localidad con la tranquilidad que da
saber que se el suministro hídrico está plenamente asegurado.
La obra tiene un presupuesto
de 1.031.729,00 euros, está subvencionada por la Consellería
de Medio Ambiente y promovida por EPSAR. Estará dotada

con la más avanzada tecnología,
que permitirá que los vecinos de
Loriguilla consuman agua de
misma calidad que en la ciudad
de Valencia. La instalación entrará en servicio el próximo año,
según queda establecido en el
programa de trabajos previsto.
De esta forma, el Ayuntamiento de Loriguilla ha logrado uno
de los retos más importantes fijados para esta legislatura. En
palabras de José Javier Cervera,
alcalde de Loriguilla “el proceso
ha sido largo y costoso, han sido muchas las horas y gestiones
destinadas a buscar una solución definitiva a la baja calidad
del agua, pero el esfuerzo a merecido la pena”.
“Hoy Loriguilla comienza a
ver los resultados en una de las
materias más importantes para
el municipio”, ha añadido el primer edil.

Los mayores protagonizan en el mes de Abril
La Semana Cultural del Mayor, combina ciclos de cine, campeonatos de juegos, cenas y espectáculos
El próximo lunes 11 de abril dará comienzo la Semana Cultural
del Mayor de Loriguilla. Un año
más, la Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Loriguilla se ha esforzado al máximo
para configurar un extenso programa con la clara intención de
lograr que los más mayores alcancen el máximo bienestar integral y social.
Para José Javier Cervera, alcalde de Loriguilla, con “la Semana
Cultural del Mayor, el Ayuntamiento pretende mantener a las
personas activas, fomentar las relaciones sociales mediante actividades culturales y de ocio, en definitiva proporcionarles las
herramientas para que pueden
sentirse bien”. Por su parte Mª
José Penadés, concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento
de Loriguilla, señala que “estamos ante un colectivo muy participativo con el que tenemos que
estar muy agradecidos por la dedicación que prestan con a sus hijos y nietos” y añade también
“nos aportan algo tan importante
como su experiencia”.
La Semana Cultural dará su
pistoletazo de salida el lunes 11 de
abril con un curso de cocina. Los
campeonatos de juegos son un
pilar importante durante toda las
semana ya que el martes, miércoles y jueves, se organizarán diver-

sos concursos de birlas, petanca,
dominó, parchís o guiñote. Además tras las partidas entre amigos, los mayores podrán disfrutar
cada día de una película dentro
del ciclo Cine de Barrio, previa a
las cenas de sobaquillo.
El viernes 15 de abril tendrá
lugar en el Hogar del Jubilado
la demostración y degustación
de postres, un concurso que en
ediciones anteriores ha contando con un gran éxito de participación. El Ayuntamiento ofrecerá a todos los participantes
los ingredientes básicos. Tras la
degustación tendrá lugar la cena y a continuación más juegos
con regalos.
El fin de semana recaba el
grueso de los actos, ya que el sábado por la tarde los más mayores podrán disfrutar del espectáculo “Tango y Mas” ofrecido por
la compañía Barretin de Buenos
Aires, y a continuación habrá sesión de baile.
Ya el domingo, se celebrará la
Misa ofrecida a los mayores, una
celebración que contará con la actuación del Coro de la Parroquia
San Juan Bautista de Loriguilla.
La Semana Cultural de los Mayores 2011 se cerrará con una comida de hermandad en la que se hará entrega de los premios de
todos los campeonatos de la semana.
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Se cierra el período 2007-2011 con un
El Ayuntamiento de Bétera se ha encargado no
sólo de mantener , sino de incrementar, el nivel de servicios y el bienestar de sus ciudadanos en los últimos cuatro años. Para ello, ha di-

versificado las distintas partidas presupuestarias, con la intención de atender las necesidades de todos y cada uno de los habitantes de
Bétera. Del mismo modo, se ha ido invirtiendo

los fondos que estaban a disposición de la corporación municipal para establecer unos ambiciosos motivos que iban encaminados a aumentar las prestaciones en ámbitos tan

INFRAESTRUCTURAS

A la hora de dotar al municipio de nuevas y mejores infraestructuras, la corporación beterense
ha diversificado sus actuaciones tanto en los distintos segmentos de la ciudadanía como en las diferentes zonas de la localidad; así, se han registrado mejoras en urbanizaciones como Torre en

Conill, Mas Camarena, Vall de Flors, La Masía o
Montesano.También se ha invertido en la avenida Diputación (565.205 euros), el Edificio Colón
(500.000 euros), las calles San Vicente y Adyacentes (194.998 euros). Se han invertido 33.000
euros en la nueva pista de Pádel del Polideporti-

BIENESTAR SOCIAL

El equipo de profesionales que integra el
área de Bienestar Social está formado por siete personas (2 trabajadoras sociales, 1 psicóloga, 1 educadora, 2 auxiliares y 1 coordinadora). Además, se ha impulsado el Programa
de Ayuda a Domicilio (formado por 7 auxilia-

res), que atiende a 24 personas al año. En el
Programa de Emergencia Social se han invertido más de 136.000 euros, habiéndose atendido en el período 2007-2011 a 524 personasl.
Además, acaba de lograrse el servicio de farmacia 24 horas todos los días del año.

REHABILITACIÓN de PATRIMONIO

En la presente legislatura se han ido abordando proyectos que han servido para recuperar una
perte del esplendoroso patrimonio histórico y
cultural de Bétera: El ‘Plan E’ ha aportado
459.000 euros a la rehabilitación de la Torre Bo-

filla; se han empleado otros 75.000 euros a efectuar varios trabajos en la villa romana de l’Horta
Vella; otros 15.000 euros sirvieron para consolidar los catxerulos del Perigall; y se ha celebrado el
400 Aniversario de la Firma de la Corta Pobla.

vo Municipal, 2,5 millones de euros en el nuevo
Retén de Policía y el Eidificio Polivalente y otros
2.787.687 millones de euros en dos Escoletes Infantils. Además, se van a invertir 15,5 millons de
euros en la Ronda Norte y otros 9 millones de euros en el desdoblamiento en la CV-35.

BRIGADAS MUNICIPALES

El último presupuesto anual ha alcanzado los 1,7
millones de euros para la limpieza del municipio:
se ha incrementado el número de personas que se
dedican a estas labores, el de camiones, el de contenedores. Idéntica situación se vive en las brigadas de jardínería (en donde ha aumentado el número de operarios y el instrumental a su servicio),
así como el personal que se encarga de la recogida
de restos de poda en las urbanizaciones.

MUJER

Se han programado actividades destinadas a
combatir la violencia de género, así como a fomentar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Charlas, conferencias, exposiciones y distintos talleres han contribuido a
dar a establecer las bases de una mayor paridad
entre los diferentes sexos. Además, se ha impulsado premios a la Mujer Emprendedora.
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notable incremento en los servicios
variados como la Seguridad Ciudadana, el Medio Ambiente, la recuperación del Patrimonio
Histórico, la promoción de la Cultura, el Deporte y las distintas festividades. Al mismo

tiempo, se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo de profesionales en potenciar valores
como la Igualdad. Asimismo, las mejoras obtenidas en el período 2007-2011 han estado

acompañadas por el compromiso de los gobernantes a la hora defomentar la reinserción laboral y la atención de las personas más desfavorecidas, a través de los Servicios Sociales.

DEPORTE

Bétera cuenta con un notable y muy variado
abanico de posibilidades, a la hora de practicar
deporte. La corporación está apostando decididamente por la práctica de las distintas modalidades deportivas y, por ello, está trabajando en el
objetivo de lograr que niños y jóvenes se socialicen con la práctica del deporte, a través de las Es-

cuelas Deportivas Municipales (aeróbic, atletismo, baloncesto, balonmano, tiro con arco, triatlón, pilates, natacion, gimnasia de mantenimiento, gimnasia rítmica, psicomotricidad, baile
moderno, esgrima y kárate), al tiempo que se les
introduce en los beneficios de las prácticas saludables. Es por ello que el Ayuntamiento apoya

aniños y adultos, en los distintos clubs locales
(Club SOS Bétera de natación y Socorrismo, UD
Bétera, CB Bétera, CB Torre Bufilla, BTT Bétera,
Club de Tiro con Arco ‘Carraixet’, Club de Balonmano Bétera, Club de Ajedrez y Club de Triatlón).
También se organizan distintas competiciones a
lo largo de cada año.

SEGURIDAD CIUDADANA

Ya han comenzado las obras que van a dotar al
municipio de un nuevo Retén de Policía Local, sobre una superficie de 2.210,80 metros cuadrados.
El proyecto tiene un presupuesto de 2,5 millones
de euros y el edificio constará de tres plantas y un

sótano para el aparcamiento de vehículos: dispondrá de 2 salas de denuncias, 3 salas de trabajo, 2 despachos de dirección, 1 sala de crisis, 2
amacenes, 2 despachos, 2 vestuarios, 1 gimnasio,
1 galería de tiro y 1 sala de comunicaciones. Ade-

más, durante la legislatura se han adquirido nuevos vehículos (1 coche, 2 motos, 1 furgoneta y 3 todo-terreno). Asimismo, se ha ampliado el horario de vigilancia en el Retén de Mas camarena y
Torre en Conill.

EMPLEO

El Taller de Empleo ‘Les Coves’ (559.263,50 euros) permitió a 30 jóvenes de más de 25 años formarse en las especialidades de albañilería, fontanería, electricidad y forja de carpintería metálica.

La segunda edición superó los registros
(997.681,20) facilitó la contratación de 40 personas en situación de desempleo. Gracias a los programas Emcorp y Ezoint se han contratado 18

personas en 2010 y, con los Programas de Intermediación Laboral entre el 2007 y el 2010, se han
contratado 57 personas. Además, la bolsa de empleo local ha atendido a más de 700 personas.
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Cristina Alemany, cap
de llista de ‘Compromís’
Cristina Alemany ha sigut
l’escollida com a candidata a
l'alcaldia de Bétera per la 'Coalició Compromís'.
Els integrants d’esta formació política es presenten “com
una candidatura jove però experimentada, que és l'unica
opció de canvi real front a la
paràlisi de la corporació municipal amb l’actual govern PPUPIB-UV”.
“La nostra llista respon a la
il·lusió de fer del nostre poble
un lloc millor per viure i no tenen cabuda ni els criteris clientelars, ni els equilibris interns,
ni els interessos particulars i
molt menys cap tipus d’interés
ocult”, asseguren.
Alemany va definir la candidatura de ‘Coalicio Compro-

mís’ de Bétera com “un projecte que integra gent de diverses
sensibilitats”.
“Estem oberts a qualsevol
persona que tinga ganes d’un
canvi en la manera de fer les
coses. En la nostra llista, s’ha
integrat gent de tots els barris
i urbanitzacions del poble”, va
explicar Alemany.

José Javier Llueca es
el candidato de UPyD
Las elecciones primarias de
UPyD celebradas en Bétera para designar a su candidato a la
alcaldía han servido para que
José Javier Llueca se convierta
en el elegido para optar a la alcaldía. La elección de Llueca
fue unánime.
Fuentes de UPyD han señalado que la participación de los
afiliados ha sido “muy alta, con
prácticamente la totalidad de
la afiliación depositando su voto”. Estas fuentes dieron una
gran importancia al hecho que
afiliados de la localidad pudieran postularse como candidatos sin necesidad de presentar
avales u otros requisitos, como
es norma en nuestro partido, y
han podido elegir democráticamente a su candidato.
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La primera parada de
‘Tasta la Dipu 2011’, a Bétera
La tercera edició de ‘Tasta la Dipu’, la fira
de la gastronomia, l'artesania i el turisme
impulsada per la Diputació de València, ha
fet la seua primera parada del 2011 a BéteAl llarg del cap de setmana,
l’Albereda Escultor Ramón Anglés va oferir als visitants un total de 40 expositors, que varen
mostrar una gran varietat i qualitat de productes artesanals i
autòctons valencians.
Un 50% dels expositors eren
de Bétera o altres pobles de la
comarca del Camp de Túria,
mentre que el 50% restant va
estar ocupat per altres pobles de
la província de València.
Després d'haver-se inaugurat
esta edició, la fira va romandre
oberta el dissabte 12 i el diumenge 13 de març. El Patronat
Provincial de Turisme va organitzar una sèrie d'activitats
complementàries en la fira, així
com tallers infantils i per a
adults; també varen haver exhibicions folklòriques, visites turístiques guiades, recorreguts
amb tren turístic, sortejos d'estada de cap de setmana i, mostres d'artesania i gastronomia. A
més, en ‘Tasta La Dipu’ es varen
oferir ‘menús a mida’, en un

ra. Este municipi del Camp de Túria va
acollir a 40 expositors i va donar a conèixer la varietat de productes i d'oferta lúdica i cultural de la província de València.

Bétera ha sigut seu de la fira ‘Tasta la Dipu’.

punt d'informació, i reserves de
restaurants.
La principal novetat per a enguany ha sigut la celebració de
cates de vi per als visitants i l'organització de diverses activitats
de dinamització com la simulació d'un vol virtual per la província de València en ala delta,

amb la col·laboració de l'Institut
de Robòtica de la Universitat de
València.
Autoritats locals i d’altres que
pertanyien a la Diputació de València varen valorar molt positivament l’impacte d’esta fira en
la promoció turística local i provincial.

S’organitzen actes per recordar
la figura de Miguel Hernández
Llueca manifestó, tras conocer su elección, que se presenta “como un joven emprendedor que quiere a su pueblo y
está cansado de ser solo espectador de la mala gestión municipal en su localidad”, por lo
que “ha dado el paso adelante
para mejorarla con el ilusionante proyecto de UPyD”.

Divendres 1 i 2 d’Abril
Teatre Pepeta Ricart:
“Per la Fam d’Heretar” De José Peris Celda.
“El Muchacho del Niceto” De
José Cedena.
Direcció: José Miquel Ricart.
Lloc: a l’Auditori Casa de la Cultura, a les 22:45h. Entrada: 3€
Diumenge 3 d’Abril
Intercanvi Bandes Juvenils
del C.A.M de Bétera i la Pobla de
Farnals.
Lloc: a l’Auditori Casa de la Cultura, a les 19h. GRATUÏT
Dissabte 9 d’Abril
Banda Simfònica del C.A.M
de Bétera: “La volta al món en
80 minuts”.
Director: Luis Serrano Alarcón.
Solista timbals: José Vicente Fuentes.

El passat 4 de març, va tindre
lloc una activitat organitzada per
l'Associació de Dones Progressistes de Bétera, l'Associació
Tyrius i la regidoria de la Dona
de l'Ajuntament de la localitat,
en què es van llegir versos del
poeta Miguel Hernández.
A l'acte, que es va celebrar en
el Saló de Plens del Castell de
Bétera, es varen recitar poemes
de Miguel Hernández, mentre
sonaven els acords del quintet
‘stadler’ K.581 de Wolfgang
Amadeus Mozart, interpretat

Lloc: a l’Auditori de la Casa de la
Cultura, a les 19h. GRATUïT
Diumenge 10 d’Abril
Teatre Musical Companyia de
Teatre “La Tourne Teatro”
“El Príncep Feliç, d’Oscar Wilde
(tots el públics)
Lloc: a l’Auditori de la Casa de la
Cultura, a les 18:30h.
GRATUÏT.
Sinopsi:
Un musical on els xiquets participen, canten i es divertixen. Valors
com l’amistat i la generositat seran capaç de canviar la vida dels
altres. Viurem una bonica aventura junt amb la daurada estàtua
del príncep feliç i una juganera
oroneta crida Nicolette. Deliciosa
versió del famós conte de l’autor
Oscar Wilde.

per les integrants d'un quintet
de corda i clarinet: Àngels Muñoz, Cristina Benavent, Vicenta
Fuster, Beatriz Aguado i Lara
Vergel i la seua interpretació,
unida als versos recitats per les
dones de Bétera que varen participar a l'acte, van aconseguir
emocionar els presents.
Amb motiu del centenari del
naixement del poeta nascut a
Oriola, va tindre lloc també una
exposició fotogràfica fusionada
amb alguns versos de Miguel
Hernández.

Dissabte 16 d’Abril
Concert de Brillant Magnus
Quintet i el Cor del C.A.M de
Bétera.
Directora Cor del C.A.M. de Bétera: Josepa Campos Aparisi.
Lloc: a l’Església dels Desamparats, a les 20:30h. GRATUÏT

Diumenge 17 d’Abril
“Orquestra de Corda i Orquestra Juvenil del C.A.M de

Paloma García Santiago, per
la seua banda, va organitzar una
exposició que fusionava fragments de poemes amb fotos de
la viventa del poeta a Oriola.
A més, la Fundació Miguel
Hernández ha creat una col·lecció de postals, que també inclouen fragments de les seues
obres. L'adquisició d'una d'eixes
postals permet que els fons que
s'obtinguen es dediquen a adquirir obres d'Hernandez, per
distribuir-les per les iblioteques
de la Comunitat Valenciana.

Bétera“.
Director Orquestra: Víctor Gámez Zaragozá.
Director Orquestra Juvenil: Jesús
Segura Torres.
Lloc: a l’Auditori de la Casa de la
Cultura, a les 19h. GRATUÏT
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“Farts” de la sanitat
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
A finals de l’any passat, el regidor de
Sanitat de la Pobla de Vallbona, Manuel
Barceló, del Partit Popular, va reconéixer
en una sessió plenària que l’ajuntament
d’aquest municipi del Camp de Túria estava “fart” –mot textual- de demanar
amb insistència a la Generalitat l’ampliació del centre de salut. Feia temps que no
escoltava tanta claredat i sinceritat en un
representant públic. I més tenint en
compte que parlava d’una institució controlada pel seu mateix partit. Els ciutadans estem massa acostumats a les
declaracions complaents i previstes dels
nostres polítics que saben fer servir la
dialèctica per quedar bé i fer el seu paper
sense emprenyar cap company de partit.
Pel que fa a la qüestió de fons, el regidor es referia a un immoble sanitari que
hi ha a la Pobla des de mesos abans de les
eleccions de l’any 1999. Pensat per a poc
més de 15.000 habitants, l’ambulatori ha
de donar abast actualment a més de
20.000 ciutadans de la Pobla, una xifra
que en períodes estiuencs o de vacances
es pot duplicar sense cap problema. Això
provoca una massificació evident i, per
tant, els professionals de la medicina no
poder donar l’abast a la demanda i les
condicions de treball, conseqüentment,
no són les més idònies. El rerefons de tot
plegat és una imatge dolenta i grollera
per a la sanitat pública en benefici del
sector privat.
La sanitat i l’educació són els dos principals eixos sobre els quals s’assenta el
nostre sistema de benestar que coneixem
en la democràcia. Tothom hi té accés al
marge de la seua condició social o econòmica i, per tant, són les administracions
públiques les que han de vetllar perquè
no s’ensorre ni patisca cap badall que

faça perillar-ne la pervivència. A voltes,
però, eixes administracions solen mirar
cap un altre lloc en comptes de potenciar-la i aleshores vénen els problemes.
En el cas de la Pobla, l’immoble ja va
néixer amb problemes d’espais. Tothom
albirava que en uns quants anys no seria
suficient per albergar els pacients, els
usuaris i els professionals mèdics. Ara,
després de promeses i més promeses,
anuncis i més anuncis, la Generalitat ha
decidit ampliar-ne les instal·lacions. No
té res a vore que les eleccions estiguen a
un pas. És una autèntica coincidència. Hi
ha gent que sempre ho mira tot amb uns
ulls entremaliats. No és el cas.
L’exemple de la Pobla no és únic ni exclusiu al Camp de Túria. Res d’això. Si
fan una passejada podran observar les
condicions amb què han de treballar els
professionals i els problemes que han
d’afrontar diàriament els malalts i els pacients d’eixos municipis. Cues llargues en
urgències, massificacions, manca d’especialistes i de mitjans tècnics en són, malauradament, un paisatge habitual.
Estem “farts” d’esperar més d’una setmana per tindre una cita al metge de capçalera, amb la qual cosa moltes voltes el
pacient es veu obligat a acudir a urgències. Encara recorde quan els centres de
salut estaven ubicats al carrer Poeta Llorente o l’actual edifici de la policia i el mateix dia agafaves número per al metge de
capçalera i atenia sense esperar a la setmana següent.
Estem “farts” també de la manca de
pediatres en determinats horaris, especialment de vesprada, els caps de setmana i els festius. Sembla que la
Generalitat no preveu que en eixos períodes els nostres menuts puguen em-

malaltir i, potser, necessiten una atenció mèdica adient del seu metge especialista. Moltes voltes, davant eixes
mancances, ens hem de desplaçar al
nou hospital la Fe per rebre atenció, tot
i que hi ha gent que no té mitjans per
desplaçar-s’hi. Potser la construcció de
nous centres de salut seria molt més
àgil i funcional en els casos dels municipis amb creixements urbanístics importants en comptes d’ampliar els
actuals. O simplement amb un augment
del nombre de metges i especialistes.
Quan es tracta de la sanitat, qualsevol
despesa que s’hi faça és una inversió
molt ben realitzada.
Estem “farts” de pagar diners i diners
per a les vacunes dels nostres menuts
atés que la Generalitat no les vol subvencionar en la seua totalitat. De ben segur
que hi ha coses més importants i interessants a la ment dels nostres polítics com
la Fórmula 1, els vaixells, les obres fastuoses o l’AVE per a gent amb un alt
poder adquisitiu.
S’anuncia un final imminent de les
obres del futur hospital comarcal de Llíria. Fa temps que ho anuncien i ara -a
prop de les eleccions- s’ha tornat a anunciar tot i que fa més de dos anys que hauria d’estar ja en marxa i amb un cost
econòmic molt menor. Són coses que
ocorren a les administracions. L’obra pública està acostumada, dissortadament,
a no complir els terminis de finalització i
a destinar molts més diners dels que,
d’entrada, s’hi havia previst. Les coses no
canvien.
Sempre he pensat que el Camp de
Túria ha estat, històricament, una comarca oblidada. Els polítics sols se’n recorden de vindre, comprar una caseta o

un xaletet per viure-hi mentre que de les
infraestructures o dels serveis públics no
en volen saber res. Mentre en altres indrets comarcals ja tenen hospitals públics –tot i que gestionats per empreses
privades- ací ens hem d’aguantar anys i
anys per aconseguir el mateix.
Per acabar-ho d’adobar s’ha posat ja en
marxa el nou hospital la Fe, al barri de
Malilla. La Generalitat s’ha entestat a fer
el canvi d’ubicació amb precipitació i
quan al seu interior i als voltants encara
hi ha obres i projectes pendents d’execució. Molèsties per a treballadors i pacients són els dos trets que fins ara s’han
escoltat amb més insistència a les darreres setmanes. Pense que molt malament
han de vore les coses els analistes i els assessors de la Generalitat per avançar la
inauguració d’este hospital. No crec que
siga essencial per decidir el resultat d’unes eleccions. Ans al contrari, potser hi
ha altres raons amagades que ningú no
ha encertat a descobrir.
Les paraules del regidor amb què començava aquest article m’han fet recordar les voltes que alguns polítics del
Camp de Túria han actuat i parlat amb
claredat. Per això mateixa han durat
poc en política. Com aquella volta que
un regidor va rebutjar en un plenari un
oferiment del seu alcalde per ocupar
una tinença d’alcaldia o aquella altra
volta que un regidor de govern va tindre
una forta esbroncada en públic amb
l’alcalde del seu partit per la gestió urbanística d’eixe municipi. Són l’excepció que confirma la teoria política. A
voltes els polítics potser estan “farts”
que cap institució pública no els escolte
mentre els ciutadans estem “farts” de
patir les deficiències.
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Parcent sorprèn al 'Trofeu
La pluja marca la cinquena Diputació d'Alacant' de llargues
JOCS ESPORTIUS

DE LA

COMUNITAT VALENCIANA

jornada dels JECV
La cinquena jornada dels JECV (Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana) en la modalitat de raspall ha
estat marcada per la pluja i en moltes poblacions no
s'han pogut disputar partides per la climatologia.
Els resultats més sorprenents de la jornada els ha
aconseguit l'Escola de Castalla, que ha obtingut vuit victòries davant l'escola de Petrer,
en les categories benjamí i
aleví. Amb estes victòries es
col·loca capdavantera d'ambdues categories demostrant el
gran treball d'esta població
que a poc a poc s'està col·locant entre les millors de la
província d'Alacant.
També Xeraco, a La Safor,
ha aconseguit importants victòries en diferents categories,
destacant les tres victòries i
una derrota davant Piles que
li han fet obtindre els liderats
en les categories benjamí, aleví i infantil. Piles, per la seua
banda, domina la resta de categories d'esta comarca on les
dues escoles de moment són
les més sòlides. Oliva va ob-

tindre aconseguit dos victòries i dos derrotes davant Potries, amb el que ambdues escoles es posicionen en la zona
intermèdia de les taules calsificatòries.
Bicorb per la seua banda
també ha aconseguit cinc victòries contra l'escola de Polinyà del Xúquer, que el col·loca
amb opcions de passar a la fase final del provincial en totes
les categories de la competició. Alcàntera del Xúquer ha
aconseguit tres victòries i
dues derrotes davant Alzira
que el col·loca capdavanter en
alevins i cadets. Mentre que
El Genovés ha aconseguit tres
victòries a domicili a casa del
Marquesat, que li dóna el liderat en benjamins i infantils. Moixent ha tornat a vèncer en categoria aleví davant
l'escola de Manises.

XXXVI TROFEU EL CORTE INGLÉS 2011

Els favorits destaquen a
l’Autonòmic de Galotxa
Després de quatre jornades
del Campionat Autonòmic de
Clubs de Galotxa al 'XXXVI
Trofeu El Corte Inglés', els
grans favorits a poc a poc es
van situant en les primeres posicions. Quart de les Valls (amb
Terio, Xato, Montesa, Jesús,
José Antonio i Curro) i Marquesat (equip format per Ángel, Gerardo II, Emilio i Bequer) són els líders dels dos
grups de la màxima categoria.
L'equip de Massalfassar
(amb Javi, Víctor, Ximo i Ramón) i el de Godelleta (integrat
per Marcos, Ferdy, Juan, Fran,
Cano i Juan Carlos) es van situant en les primeres posicions
i destaca Beniparrell, que tradicionalment és un equip s'ha
col·locat entre els favorits; de
moment segon del grup B.
Toni és l'ànima mater de l'e-

quip de Beniparrell, el feridor i
el capità; ara este conjunt ha
recuperat la il·lusió, amb l'equip més jove de la categoria
(els joves valors Roberto, Samuel, Ponce, Adrián són una
realitat i a poc a poc van demostrant la seua qualitat); a
més, el fet de saber que la final
es disputa en la seua localitat
els pot donar la força que necessiten per a la fase final.
Montserrat que ha confeccionat un gran combinat per a
tornar amb els millors i tractar
de guanyar el títol que van conquistar en 2009, encara haurà
de reaccionar en la segona part
de la primera fase de la mà de
Pasqual, César, Jesús Manuel,
Silvino i Rafa; de moment s'han quedat un poc despenjats,
després de sumar dues derrotes i una victòria per la mínima.

La partida estel·lar, pertanyent al 'XXVII
Trofeu Diputació d'Alacant', el que es va
disputar a Sella, entre l'equip local i Parcent, en la modalitat de de llargues. L’en-

frontament no va defraudar als nombrosos aficionats locals i visitants que plenaren el carrer de joc, amb una partida que
va estar a l’altura de les expectatives.

Partida de categoria juvenil, que enfrontava a Tibi i Sella.

Va ser una gran partida on l'emoció i el gran joc dels jugadors
van fer vibrar als aficionats de la
modalitat. Sella va jugar amb
Jan, Pablo, Jordi, Pau i Jaume ,
mentre que Parcent va jugar
amb Malia, Rodrigo, Germán,
Iván i José Vicente.
L'inici arrollador dels jugadors
de Parcent va sorprendre als locals i ràpidament van col·locar
un 0 a 5 . A poc a poc els de Sella
van entrar en partida retallant
distàncies i col·locant primer un
3 a 5, i animats pel seu nombrós
públic, que una vegada més plenà el carrer de joc, es van col·locar per davant aprofitant que
Jan va començar a rendir a gran
nivell des de la posició de banca
buscant la paret de l'església,

col·locant el 8 a 6 i remuntant
quan semblava impossible.
Però els de Parcent van reaccionar i van igualar primer a 8, i
Malia va treure el seu millor repertori de serveis, que amb sis
directes van col·locar el definitiu
8 a 10. Repartiment de punts
que demostra que Parcent esta
temporada és un gran equip i està en les apostes de favorits.
Benidorm va començar molt
bé la partida davant els campions i es va col·locar per davant
6 a 2, però els del Campello demostren setmana rere setmana
que són un equip que els costa
entrar en partida però que saben
guanyar ‘els quinzes’ en els moments importants. Primer van
igualar a 6 i després van aprofi-

tar la baixa del resto titular, Vicent, per guanyar per 6 a 10 i deixar sense puntuar la formació de
la Marina Baixa.
En Benimagrell, la pluja obligà a ajornar la partida quan
guanyava la formació de Tibi
per 2 a 8. Les diferències les
marcà la banca de Tibi Álvaro,
que estes primeres jornades esta demostrant un gran nivell de
joc.
En la millor partida de categoria juvenil, que enfrontava a Tibi
i Sella, van vèncer els locals en
un carrer amb molta presència
de públic que van gaudir dels joves jugadors. A la fi, victòria per
10 a 8, un resultat que mantindrà la tensió fins a l'últim sospir
de la Lliga.

Lluita per la 'VIII Liga Caixa
Popular' d’escala i corda
La primera fase de la 'VIII
Lliga Caixa Popular' d'escala i
corda s'ha tancat amb una última jornada on han vençut o
tret bons resultats els quatre
equips favorits. Pedreguer, Benidorm, Xilxes i Alcàsser passen a la fase final i lluitaran pel
títol d'esta edició.
En la fase final jugaran en
dos equips diferents dos jugadors que ja coneixen el triomf
en esta competició de la ‘VIII
Lliga Caixa Popular’: Rodrigo
de Benidorm, campió en 2010 i
Pablo de Sella en 2009; i, al
costat d'ells, estaran els dos
restos de major projecció de la
categoria atenent als resultats
oficials de les últimes temporades: Pablo de Borriol i Juan de
Pedreguer.
Les partides d’escala i corda
que han tancat la fase d’este
trofeu han estat molt entretingudes per als espectadors ja
que fins a l'últim moment no se

Pablo de Borriol, jugant la pilota.

sabia quin equip anava a vèncer. Pedreguer, el campió de la
primera fase, tragué un punt
davant Alcàsser a qui va derrotar en l'última jornada.
Xilxes va guanyar la partida
amb un gran debut en la lliga

juvenil d'Hèctor de Borriol.
També han debutat en esta jornada Marc de Montserrat i Jesús de Quartell per a substituir
els companys lesionats. Benidorm també aconseguí altra
victòria.
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