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ENTREVISTA DEL MES EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Manuel Izquierdo, alcalde de Llíria

“Llíria ha destacado, bajo nuestro mandato, por ser
un municipio que atiende sus obligaciones de pago”
El alcalde de Llíria, Manuel izquierdo, es el invitado de este mes
al ‘Encuentro Gastronómico’ que
celebramos en el Restaurante Levante. El primer edil edetano repasa la situación económica y

REPORTAJE DEL MES

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Todo preparado para
la ‘VII Fira del Comerç’
Riba-roja de Túria se prepara
para celebrar la séptima edición
de una ‘Fira del Comerç’ en la
que 100 comercios del municipio
van a participar: los días 5 y 6 de
mayo, 150 expositores abriran
sus puertas al público. Pág. 09

financiera del municipio en el que
gobierna y explica que el actual
contexto de crisis, unido al modo
en que se tributa en Llíria, condiciona su mandato. El dirigente popular, asimismo, explica que las

Dentro del programa de actividades que se ha previsto para
celebrar la festividad del co-patrón de Llíria, San Vicente, destaca el regreso de su Biblia. Será
el próximo 21 de abril cuando
los vecinos del municipios puedan asistir al acto de recepción
de la Biblia de San Vicente en
Ca la Vila. El calendario de
actos que se ha previsto para
celebrar estas fechas incluye, en
cualquier caso, una gran cantidad de actividades de todo tipo
que pretenden conjugar elementos esencialmente religiosos con otras actividades, de
carácter lúdico y popular,
mucho más festivos.
Pág. 02

líneas básicas de su programa de
gobierno pasan por mantener la
actual plantilla de trabajadores, no
reducir los servicios y aplicar una
política económica coherente y
Pág. 02
consecuente.

I també...
L’ELIANA

Se quiere ahorrar 50.000 €
en consumo eléctrico Pág. 05
NÁQUERA

Un acuerdo permite adelantar
la llegada de gas natural Pág. 06
BÉTERA

La Fira de l’Estoc dinamitza
el comerç local Págs. 07
VILAMARXANT

La Biblia de San
Vicente regresa a Llíria

600 participantes en el Trail
de Les Rodanes Pág. 10
LORIGUILLA

El consistorio apuesta por el
turismo rural Pág. 13
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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Manuel Izquierdo, alcalde de Llíria

“Llíria ha destacado, bajo nuestro mandato, por ser
un municipio que atiende sus obligaciones de pago”
Manuel Izquierdo, alcalde de Llíria
desde el año 2003, es nuestro invitado a la cita mensual que tenemos
con los dirigentes políticos comar¿En qué situación económica se encuentran el Ayuntamiento de Llíria?
Cuando nosotros llegamos al
poder no había dinero para pagar
a los proveedores. En poco más de
un año logramos regularizar esa
situación y, desde entonces, e
Ayuntamiento de Llíria ha pagado sus facturas en un plazo de entre 45 a 50 días, situación que se
ha mantenido hasta mediados de
2011: desde entonces, y como
consecuencia de no haber recibido el dinero que nos corresponde
por parte de la administración
central y autonómica, relativo a
diversas ayudas para acometer
varios proyectos, hemos sufrido
una disminución en nuestras reservas de tesorería... porque hemos tenido que financiar esas
obras que debían ser subvencionadas por el Estado y el Consell.
Esperamos que esas cantidades se
nos ingresen pronto, para mejorar
nuestra situación de tesorería; en
Llíria, en cualquier caso, las ayudas anunciadas por el actual gobierno de España, para facilitar a
las administraciones locales el dinero necesario para abonar las
facturas pendientes de pago, Llíria sólo necesitan cubrir el período que abarca desde el 15 de septiembre de 2011 hasta el 31 de
diciembre de ese mismo año... en
total, 1,8 millones de euros, que
deberemos devolver en 10 años.
Desde la oposición se dice
que la situación no puede ser
buena cuando se tiene que

cales en el Restaurante Levante, en
Benissanó. El dirigente edetano, del
PP, encara su tercera legislatura al
frente del cap i casal del Camp de

Túria con la intención de mantener
la actual plantilla de trabajadores al
servicio del consistorio, no reducir
los servicios que ofrece a sus vecinos

y aplicar una política económica coherente y consecuente, que permita
al consistorio pagar las facturas a
sus proveedores en un corto plazo.

ENTRANTES
*AJOARRIERO DE GARROFÓ
*CROQUETAS DE CALABAZA
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS
*ARCOIRIS DE ESGARRAET
PLATO PRINCIPAL
*ARROZ CALDOSO CON ALCACHOFA
POSTRE
*TARTA DE ARÁNDANOS
CON NUESTRO HELADO DE HIGO
MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
VEGAMAR RESERVA 2005

acudir a una póliza de tesorería...
En Llíria, la gestión de los tributos está articulada de una forma
que implica que durante los meses de enero, febrero, marzo, abril

y mayo no tenermos más ingresos
que los que nos asigna el Estado, a
través de los impuestos directos.
La primera tasa que dirige el consistorio a los vecinos es en mayo, y
no se cobra hasta junio, corres-

ponde al impuesto de circulación
de vehículos... ¡pero el Ayuntamiento debe hacer frente a pagos
cada mes, durante todo el año!
Por eso, hasta que ingresamos la
tasa que más dinero nos reporta,

que es el IBI, debemos proveernos
de un fondo que nos permita disponer del dinero necesario para
pagar nóminas y facturas a proveedores; con la póliza de crédito
tenemos esa disponibilidad, empleando los recursos en caso de
necesitarlos; si no, no la tocamos.
¿Cuál es su postura respecto a la necesidad de dotar a
Llíria de un Palacio de Justicia y una Comisaría de Policía Autonómica?
Que esos proyectos se conviertan en una realidad no es algo que
dependa del consistorio de Llíria.
Tenemos interés en que así sea,
como queda acreditado con el hecho de que hemos cedido los terrenos necesarios para construir
los edificios; si no disponemos de
los Juzgados es porque carecemos
de la financiación necesaria, ya
que el Estado no ha invertido en
este ámbito ni se nos han asignado las plazas de jueces.
¿El futuro de Llíria pasa
por explotar el turismo?
El futuro de Llíria, en el ámbito
laboral y económico, pasa por la
explotación de su polígono industrial, que ya está preparado para
acoger a las empresas que deseen
instalarse en nuestro municipio...
y porel turismo: por dar a conocer
nuestro patrimonio histórico y natural: los vestigios de la cultura romana, visigoda, musulmana... las
termas romanas de Mura, los baños árabes, la gastronomía local,
las fiestas de San Miguel y San Vicente... una oferta muy variada.
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FIESTAS EN HONOR DE SAN VICENTE FERRER, CO-PATRÓN DE LLÍRIA

La Biblia de San Vicente Ferrer regresa a Llíria
Las fiestas en honor a San Vicente de
Llíria este año, sin duda, estarán
cargadas de emotividad, ya que contará con la visita de una de las relí-

quias más simbólicas para la ciudad:
la Biblia de San Vicente Ferrer. El
próximo 21 de abril tendrá lugar el
acto de recepción de la Biblia de San

Vicente en Ca la Vila, un acto en el
que los vecinos de Llíria podrán visitarla durante toda la jornada. Además, durante el mes de abril se ha

organizado un completo calendario
de actividades, que conjugan actos
culturales con los tradicionales festejos que se han celebrado en Llíria.

Una conferencia explicará
la restauración de la Biblia
Juan García, clavari vicentí.

Durante la celebración de los
festejos en honor a San Vicente
Ferrer, uno de los patrones de Llíria, se han organizado actos de toda índole. Así, el domingo 8 de
abril tendrá lugar, a las 10:30 horas, una Ofrenda de la Caridad (en
la parroquia de la Maria Mare.) A
las 12:00 horas se visitará la Llar
de Santa Teresa de Jornet y, a
las17:30, tendrá lugar una Misa en
la ermita de Sant Vicent, en recuerdo para los cofrades difuntos.
El jueves, 12 de abril, comenza-

Susi Subiela, clavariessa vicentina.

rán los Juegos Tradicionales (a la
17:00 horas, en la plaza Mayor) y,
a las 19:30 horas, se inaugurará la
exposición del ‘Concurso de Cachirulos’.
El sábado, 14 de abril, inicio del
Mercado Medieval en la Plaza Mayor (12:00 horas); a las 16:00 horas
habrá un paseo en carro hasta Sant
Vicent; a las 20:00 horas, charla sobre la restauración de la Bíblia de
Sant Vicent (en Ca la Vila).
El día 15 se celebrará, a las 11:30
horas (en el parque de Sant Vi-

cent) el Festival de Paellas; a las
20:00 horas, en la Iglesia de la
Sangre, actuará el Coro de la Generalitat Valenciana. El martes,
17 de abril, se inaugurarán los recientemente rehabilitados Baños
Árabes (12:00 horas).
El día 21, a las 10:00 horas, se
disputará la ‘I Cursa de Sant Vicent’. A las 22:30 horas, concierto de la Unió Musical. El día 22 finalizan los actos, tras celebrarse
Misa (12:15 horas), Pasacalle (13:15
horas) y Procesión (19:30 horas).

El día 22, la Biblia permanecerá expuesta durant toda la
mañana en la Parroquia de la
Asunción i a las 12.30 presidirá
la Misa Mayor Interparroquial.
Esta reliquia fue encontrada
en el Archivo de la Catedral de
Valencia y, gracias a la colaboración de la Cofradía de San Vicente de Llíria, se ha podido recuperar.
Con motivo de este acontecimiento para la ciudad edetana,
se han organizado dos conferencias en torno a la Biblia res-

taurada: la primera, el 14 de
abril, a las 20:00 horas, a cargo
del restaurador de l'Instituto
Valenciano de Conservación y
Restauración (IVACOR), Ángel
Calderón, en el que abordará el
proceso de restauración de la
Biblia; y, la segunda, el 21 de
abril, a la misma hora, el catedrático de palegrafía de la Facultad de Historia de la Universidad de Valencia, Francisco
Gimeno Blay, demostrará porqué esta reliquia pertenece al
santo co-patrón de Llíria.
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LLÍRIA

Canvia la composició
dels grups de l'Agenda 21
L'Ajuntament de Llíria ha
anunciat la “reestructuració” de
les comissions de treball que
composen l'Agenda 21, amb
l'objectiu de “millorar la seua
funcionalitat”.
L'Agenda 21 és un programa
impulsat per l'ONU amb l'objectiu d'implicar als col·lectius
locals en la presa de decisions
que afecten a àmbits econòmics, socials, culturals i mediambientals.
En el grup A se tractaran, en
els pròxims mesos, assumptes
com la revisió de les normes d'ús del Parc de San Vicente i el
foment del voluntariat mediambiental.

El grup B debatrà propostes
com les campanyes de conscienciació d'abocaments incontrolats i per a fomentar l'ús urbà de la bicicleta, la senyalització d'itineraris de carril-bici, o
el banc de terres i jardins ciutadans. Finalment, el grup C
afrontarà temes relacionats
amb la sostenibilitat i control
energètic, per reduir costos en
el consum de llum i aigua.
Segons l'edil de Participació
Ciutadana, Roberto Enguídanos, “esperarem que la nova dinàmica de treball ens permeta
arribar a millors resultats i augmente la participació dels veïns
de Llíria”.

Una sentència obliga a
pagar 2,4 milions d’euros
El Tribunal Superior Justícia
de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) ha dictat una sentència ferma que condemna a l’Ajuntament de Llíria a pagar més
de 2,4 milions d’euros (és dir,
més de 400 milions de les antigues pessetes) a l’empresa que
oferia el subministrament d’aigua potable a l’any 2001.
El regidor d'Hisenda, José
Ricardo Escobedo, ha reconegut que “esta resolució arriba
en el pitjor moment possible “ i
ha recordat que “es tracta d'un
problema heretat de la coalició

governant en la legislatura
1999-2003 (PSPV, Compromís
i EU), que va adjudicar la concessió de l'aigua l'any 2001”.
Per la seua banda, el portaveu de la ‘Coalició Compromís’
a Llíria, Paco Garcia, creu que
esta sentència desfavorable
arriba pel “canvi, sense cap justificació, en els serveis jurídics
que assesoraven a l’Ajutament
de Llíria”. A més, insisteix García, “el PP ha estat al capdavant
del Govern de Llíria en 9 dels 10
anys en que la sentència reclama eixos 2,4 milions d‘euros”.

Alt de la Botigueta s'urbanitzarà
mitjançant la gestió indirecta
El ple de l'Ajuntament de Llíria va aprovar,
el passat 17 de març, “l'inici del procediment de concurs per el desenvolupament
i execució, per gestió indirecta, del ProL'inici del procés ha sigut sol·licitat per una mercantil per urbanitzar este sector residencial de
prop de 110.000 metres quadrats
de superfície. Segons explica la
regidor d'Urbanisme a l’Ajuntament edetà, Reme Mazzolari, “hi
ha veïns que estan a favor d'urbanitzar i altres que estan en contra.
En este sentit, Alt de la Botigueta
no és una excepció. Allò que sí és
una excepció és que els propietaris que volen urbanitzar opten per
l'anonimat”.
Per a Mazzolari, eixa circumstància s'interpreta així: “els veïns
estan llançant un missatge als
responsables polítics, perquè no
volen ser la diana de cap batalla
política. I és que és insostenible la
campanya d'assetjament personal que pateixen els propietaris

grama d'Actuació Integrada (PAI) de l’UE45 Alt de la Botigueta i de les bases particulars reguladores”. Va votar a favor el PP
i en contra tota l'oposició.

que, emparats per la Llei, volen
urbanitzar eixa zona”.
“Seguirem tramitant totes
aquelles sol·licituds que s’ens presenten, estiguen dins de la Llei i
servisquen per millorar la qualitat de vida de les zones residencials. A més, si l'Ajuntament no
aprova les bases particulars, el
procediment no es paralitza, sinò
que s'inicia amb les bases de la
Conselleria”. Per això, l'edil d'Urbanisme ha assenyalat que “aprovar l'inici del procés amb unes bases particulars, que estudien la
idiosincràsia de la zona, és un
exercici de responsabilitat cap als
propietaris”.
Negativa de l’oposició
Des de la formació política opositora MOVE, s'aporten xifres per

assenyalar que la majoria dels
afectats estan en contra d'este procés d'urbanització indirecta: “El
56% dels propietaris s'han manifestat en contra del procés a l’Alt
de la Botigueta i cap propietari
s'ha mostrat a favor”.
En termes similars s'ha expressat el portaveu de la ‘Coalició
Compromís’ a Llíria, Paco García:
“42 dels 76 veïns i propietaris de
la UE-45 Alt de Botigueta han
presentar uns escrits a l'Ajuntament en que demanen la paralització del procediment davant la
situació econòmica que vivim
ara; els veïns o deien que no volien urbanitzar, sinò que este no
era el millor moment per fer-ho:
el preu és de 45 euros el metre
quadrat, i molts propietaris no
podran pagar les quotes”.

FOTONOTICIA

Primera procesión
de la Cofradía
La Cofradía de la Oración de
Jesús en el Huerto y el Santo
Cáliz, como representante
del municipio de Llíria, asistió el segundo fin de semana
del mes a la XXVI edición de
la procesión diocesana de
Semana Santa que se celebró
en la localidad de Aielo de
Malferit.

Entulínea de W EIGHT W ATCHERS se impone
entre las 25 mejores dietas del mundo
El método de adelgazamiento
que propone entulínea de
WEIGHT WATCHERS ha obtenido
los mejores resultados en el ranking anual que elabora la publicación estadounidense U.S. News
& World Report.
En la edición 2012 han sido 22
los expertos en nutrición, dietistas, cardiólogos y endocrinos los
que han sometido a distintas
pruebas a las 25 dietas más populares de todo el mundo: y, entre todas ellas, la que mejores resultados ha obtenido ha sido

A
G
E
N
D
A

entulínea de WEIGHT WAT-

CHERS.

El éxito de este método de adelgazamiento ha sido espectacular,
ya que ha obtenido los mejores
resultados en tres de las siete categorías evaluadas: Dietas Fáciles de Seguir, Mejor Dieta de
Adelgazamiento y Mejor Dieta
Comercial. Y es que ninguna otra
de sus posibles competidoras ha
obtenido tantos triunfos entre las
áreas sometidas a análisis.
Entulínea de WEIGHT WATCHERS es un método de adelgaza-

Diumenge 1 d'abril
18:30 hores. Església de la Sang. VII
Festival de Cors de Setmana Santa.
Divendres 13 d'abril
22:30 hores. Teatre de la Banda Primitiva. Pregó de les festes de Sant Vicent Ferrer.
Dissabte 14 d'abril-Diumenge 15
d’abril
Plaça Major. Mercat Medieval.
Dissabte 14 d'abril
20 hores. Ca la Vila. Conferència so-

miento que va ganado cada vez
más reconocimientos y que se basa en la implementación de los
buenos hábitos a través de apoyo
semanal, sugerencias profesionales en la alimentación y análisis individualizado del comportamiento de cada individuo.
Ya en 2011, un estudio lo nombró como el programa más efectivo para adelgazar. Ahora, en
2012, los jurados han elogiado
“los resultados obtenidos, con un
seguimiento simple y un programa que está bien estructurado”.

bre la restauració de la Bíblia de
Sant Vicent a càrrec del restaurador de
l'IVACOR, Angel Calderón.
Diumenge 15 d'abril
11:30 hores. Parc de Sant Vicent. XV
Festival de Paelles.
Diumenge 15 d'abril
20 hores. Església de la Sang. Concert
del Cor de la Generalitat Valenciana.
Del dimarts 17 d’abril al 15 de maig
Curs d’Indumentaria Valenciana.

Entulínea ofrece una ayuda efectiva para adelgazar de un modo saludable mediante una mejora de
los hábitos de alimentación. Según explican los especialistas encargados de efectuar el seguimiento
del método entulínea “no se trata de comer poco,
sino de comerbien”: es posible adelgazar de un modo sano, comiendo de todo y sin pasar hambre.
Para más información sobre entulínea:
entulínea

Tel: 900 81 81 94
CALLE CASINOS, Nº 2 (LLÍRIA)
www.entulinea.es
www.facebook.com/entulinea

Informació i inscripcions: Departament
de Cultura.
Dijous 19 d'abril
22 hores. Teatre de la Unió Musical.
Playbacks amb la col·laboració de les falles de Llíria.
Divendres 20 d'abril
21 hores. Plaça Major. Sopar Popular
i actuació de la Fitipaldis Band: Tribut a Fito i Fitipaldis.
Dissabte 21 d'abril
20 hores. Ca la Vila. Conferència so-

bre la Bíblia de Sant Vicent, a càrrec
del catedràtic de paleografia, Francisco Gimeno Blay.
Dissabte 21 d'abril
22:30 hores. Teatre de la Unió Musical.
Concert de la Banda Simfònica de la
Unió Musical.
Diumenge 22 d'abril
13:15 hores. Plaça Major. Cercavila i
Mascletà.
Més informació: www.lliria.es
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El consistorio planea ahorrar 50.000
euros al año en alumbrado público
El Ayuntamiento de l’Eliana ha anunciado
nuevas actuaciones, con carácter temporal, para conseguir ahorrar dinero en el
consumo energético. Mediante el apagado
Dado que cada sector de
alumbrado cuenta con tres fases, la medida supondrá apagar
una de cada tres farolas, lo que
en la práctica supondrá el 25 %
dado que no se van a producir
apagados ni en la zona del casco
antiguo urbano ni las zonas más
antiguas. El alumbrado que permanecerá encendido, el 75 %
restante, permitirá mantener
unos niveles de iluminación
muy aceptables.
El consistorio quiere adelantar que esta es la razón, y no
ningún tipo de avería, la que va

escalonado del 25% del alumbrado público, se pretende ahorrar 50.000 euros al
año, gracias a esta medida incluida en el
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética.

a motivar que las luminarias del
alumbrado público se apagarán
temporalmente: estos apagados
tendrán carácter rotativo y frecuencia cuatrimestral.
Otras medidas que ya se han
puesto en marcha son la instalación de 40 sensores de presencia y luminosidad en edificios con importantes consumos
(como el Centro Socio-cultural
o el Polideportivo Municipal), la
implantación de lámparas led
en el alumbrado público de la
zona de la Torre del Virrey y la
instalación de baterías de con-

densadores en suministros municipales para reducir el consumo energético.
Además, según informa la
responsable del área de Servicios Municipales y Sostenibilidad, Marta Andrés, “con la reciente y completa renovación
del alumbrado de la zona de
Montepilar, ya se han sustituido todas las antiguas luminarias
de vapor de mercurio por otras
de vapor de sodio, cambio que
comporta ahorro de energía
eléctrica y disminución de la
contaminación ambiental”.

CAMP DE TÚRIA

El Plan Provincial de Obras y Servicios
invertirá 1.093.187 euros en la comarca
Desde la Diputación de Valencia se ha anunciado que el Plan
Provincial de Obras y Servicios
(PPOS) del año 2012 va a destinar
un total de 1.093.187 euros a la comarca de Camp de Túria, en donde se ejecutarán 23 proyectos en
un total de 16 municipios.
La relación, pueblo por pueblo,
es la siguiente:
BENAGUASIL: Reforma en
la Escuela Infantil de La Baseta
(91.338,00 euros)
BENISSANÓ: Soterramiento
contenedores de residuos sólidos
urbanos (45.495,00 euros).
BÉTERA: Mejoras infraestructura urbana (94.226,00 euros).
CASINOS: Red saneamiento
calles Luis Vives y adyacentes, fase 2 (48.150,00 euros).
L'ELIANA: Mejoras de accesibilidad (93.830,00 euros).
GÁTOVA: Obras acondiciona-
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miento en edificios y servicios públicos (55.860,00 euros).
LLÍRIA: Urbanización y puesta en valor entorno Iglesia de La
Sangre (109.758,00 euros).
LORIGUILLA: Mejora y adecuación vías públicas (46.575,00
euros).
MARINES: Descalcificador
caldera
del
polideportivo
(2.000,00 euros); Calefacción Escuela Infantil (3.500,00 euros);
Mobiliario urbano y parque saludable (5.000,00 euros); Acondicionamiento acceso al camino cementerio (26.040,00 euros).
NÁQUERA: Pavimentación
calle Fuente del Oro (47.488,00
euros).
OLOCAU: Adecuación tramo
camino 9083 en término municipal (4.900,00 euros); Rotonda en
Urbanización
Pedralvilla
(6.370,00 euros); Peatonalización
Plaza Mayor (11.800,00 euros);

Domingo 1 de abril
18 horas. Cine familiar. ‘La gran
aventura de Winter, el delfin’. Lugar:
Auditorio Municipal Entrada: 2’5 euros (Niños y jubilados, 1’5 euros).
18:30 horas. Cine clásico. Ciclo
Mujeres: ‘Mujeres del Cairo’. Lugar:
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada: Socios entrada
libre.
Dimecres 11 de abril
19:30 hores. Inauguración de la
exposición ‘El Parc Natural del
Túria’. Lugar: Centre Sociocultural.
Del 11 al 19 de abril. Entrada libre.
Domingo 15 de abril
18:30 horas. Cine familiar.
‘Happy Feet 2’. Lugar: Auditorio Mu-

Repavimentación C/ San José y
Avenida
Font
del
Frare
(20.060,00 euros).
LA POBLA DE VALLBONA: Ejecución tramo RV-13/A de
la Ronda Nord (Fase I)
(90.454,00 euros).
RIBA-ROJA DE TÚRIA:
Mejora de accesos, seguridad y
equipamiento piscina municipal
(107.880,00 euros).
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER: Alcantarillado Urbanización Montesano, fase IV
(33.735,00 euros).
SERRA: Pavimentado y acondicionamiento desde calle Sagunto a calle Les Eres (32.375,00 euros); Cubierta para protección
guardería municipal (29.500,00
euros).
VILAMARXANT: Construcción edificio dependencias y archivo municipal, fase VI
(86.853,00 euros).

L’ELIANA

Unanimidad en el acuerdo
contra la desigualdad
El Ayuntamiento de l’Eliana
ha aprobado, en una Sesión
Plenaria Extraordinaria y por
unanimidad, una moción de
apoyo a la conmemoración del
8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Esta sesión se ha celebrado
en la mañana de hoy y, en ella,
el Consistorio de l’Eliana ha
manifestado “su compromiso
de seguir trabajando para evitar todo tipo de desigualdad y
realizar campañas socioeducativas sobre igualdad de derechos y oportunidades entre

hombres y mujeres”.
El Ayuntamiento de l’Eliana, a través de la Concejalía de
Servicios Sociales, tiene elaborado y en funcionamiento
un plan de igualdad desde el
año 2003, cuando puso en
marcha también el Equipo
Multidisciplinar contra la Violencia de Género y Doméstica,
a través del cual desarrolla
una labor de prevención, concienciación y otras acciones
encaminadas a la erradicación
de conductas discriminatorias
contra la mujer.

S'agiliten els tràmits per iniciar
l'activitat empresarial local
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Eliana ha anunciat que ja ha
aprovat unes mesures de simplificació administrativa per
tal d’agilitzar els tràmits municipals per a la creació d’empreses.
Així, la major part de les activitats comercials que es realitzen en l’Eliana poden ja tramitar-se amb la declaració responsable de l’emprenedor/a,
que ve a substituir les llicències
municipals habituals, podent
iniciar-se així l’activitat en només un mes.
Només són excepció aquelles activitats que la pròpia normativa de la Generalitat Valenciana ha deixat fora en el seu
Decret Llei 2/2012, que són activitats qualificades que no es
deriven a espectacles.
Segons comenta Mercedes
Berenguer, responsable de l’àrea de Promoció Econòmica,
eixe comportament del Con-

nicipal Entrada: 2’5 euros (Niños y
jubilados, 1’5 euros).
18:30 horas. Cine clásico. Ciclo
Mujeres: ‘Madres e hijas’. Lugar: Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada: Socios entrada libre.

Martes 24 de abril
18:30 horas. Semana republicana de l’Eliana. Mesa redonda. ‘ La
república y sus valores, una opción de
futuro’. Lugar: Sala de Conferencias
del Centro Sociocultural. Entrada libre.

Divendres 20 de abril
19 horas. Semana republicana
de l’Eliana. Inauguración de la exposición ‘L’Eliana 1937: Memoria recuperada’. Abierta del 20 al 26 de
abril. Lugar: Centre Sociocultural.
Entrada libre.

Jueves 26 de abril
19 horas. Semana republicana
de l’Eliana. Proyección y coloquio:
‘111 Brigada Mixta’. Lugar: Sala de
Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.

Sábado 21 y 22 de abril
19 horas. Teatro escolar: ‘Locas
de amar’. Grup de Teatre IES de
L’Eliana. Lugar: Auditorio Municipal.

Viernes 27 de abril
19:30 horas. Exposición de pintura. Inauguración de la exposición
del Grupo Salamandra. Abierta del 27
al 10 de mayo. Lugar: Centro Sociocultural. Entrada libre.

Domingo 22 de abril
18:30 horas. Club de Lectura. Libros en la pantalla: ‘La voz dormida’.
Lugar: Sala de Conferencias (Centro
Sociocultural). Entrada libre.

Viernes 27 de abril
19 horas. Semana republicana
de l’Eliana. Clausura exposición:
‘L’Eliana 1937: Memoria recuperada’.

sell resulta “inexplicable” i a
l’Eliana “la major part dels comerços no són activitats qualificades”: per tant, les seues
tramitacions seran igual de ràpides que en el cas de bars, cafeteries, pubs i sector de la restauració.
“L’objectiu d’esta iniciativa
és contribuir, des de l’administració local, a la promoció de
l’activitat empresarial d’emprenedors i xicotetes i mitjanes
empreses que es vulguen instal·lar al nostre poble”, afig Berenguer.
Des de la publicació del Reial
Decret 2/2012, en gener d’enguany, l’Eliana va ser el primer
municipi de la comarca d’El
Camp de Túria que l’aplicà. A
més, des de l’Àrea de Promoció
Econòmica s’indica que també
s’està revisant l’ordenança fiscal per tal de reduir les tases
d’obertura de negocis, una decisió que quedarà resolta “al
llarg del pròxim trimestre”.

Concierto del Coro de l’Eliana: ‘Canciones de la república’. Lloc: Auditori
Municipal. Clausura. Entrada libre.
Sábado28 de abril
20 horas. 5 Siglos de Música. ‘
‘Sinf0onía de Cámara, Pierrot Lunaire OP. 21 (1912). La segunda escuela
de Viena’. Lugar: Casa de la Música.
Entrada libre.
Domingo 29 de abril
18:30 horas. Cine clásico. Proyección especial: ‘Ajami’. Lugar: Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada: Socios entrada libre.
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La situació del bar de la Llar
del Jubilat enfronta govern i PP
Des del PP de Nàquera es
denuncia que el govern municipal tripartit, presidit per
Damián Ibáñez, “manté el bar
dels Jubilats de Nàquera tancat i barrat des de fa tres mesos”.
Segons el portaveu popular,
Ricardo Arnal, “la incompetència demostrada pel govern
es posa de manifest una vegada més, en poder comprovar
l'abandonament a què té sotmes als jubilats i pensionistes
del municipi, que acudien a
este bar perquè tenia uns
preus especials per a les consumicions”.
Critica Arnal que este bar
haja deixat de prestar el seu
servei “sense oferir explicació
alguna, eliminant d'un cop de
ploma l'únic lloc en el qual
s'oferia a aquest col·lectiu de
jubilats uns preus més assequibles; hi ha uns diners que
no s'ha ingressat en les arques públiques per aqueix
tancament i una família ha
ingressat en l'atur per la decisió de l'equip de govern”.
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Segons l'alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, “el bar es
va tancar perquè un dels
compromisos de l'equip de
govern era millorar la situació
de la Llar del Jubilat, incloent
el seu bar: considerem necessari millorar el sistema de
ventilació, adaptar l'entrada
per a les persones de mobilitat reduïda i dotar als banys
d'uns serveis adaptats per a
aquest tipus de persones”, resumeix Ibáñez.
“En els últims tres mesos, el
personal tècnic de l'Ajuntament ha treballat en l'elaboració del projecte de reforma
que calportar a terme; i ja
s’ha obert el període perquè
es presenten les persones interessades a gestionar el bar,
fent-se càrrec de les millores
pertinents”, afig el primer
edil, que destaca la voluntat
de l'equip de govern de “treballar pels seus veïns de forma transparent”.
“En qualsevol cas, ha estat
tancat el bar, però no la Llar
del Jubilat”, conclou l’alcalde.

Un acuerdo del consistorio acelera
la llegada del gas natural al pueblo
Ayer se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento naquerano y la empresa que suministrará gas natural a los vecinos del municipio y que va a suponer, según destacaron
Con la firma de este acuerdo,
el Ayuntamiento de Náquera se
compromete a ceder, por un
período de 5 años, unos terrenos a la empresa que se va a encargar del suministro de gas a
los vecinos de dicho municipio
(Cegas).
Dicha empresa, por su parte,
anuncia una inversión de
260.000 euros en dichos terrenos, en los que instalará un
módulo de regasificación de
gas natural licuado (GNL). Ese
módulo tendrá una capacidad
de almacenamiento de 20 metros cúbicos y estará situada en
la zona sur del municipio.
Según explican fuentes de la
empresa concesionaria, la instalación de ese módulo de almacenamiento implicará el
adelanto de la prestación del
suministro de gas para los vecinos, quienes podrán disponer
de este servicio antes de que finalicen las obras de construcción de la red de distribución

Momento de la firma del acuerdode suministro de gas natural.

del gas.
En esas obras de la red de
distribución está previsto que
la empresa concesionaria invierta 700.000 euros en la
construcción de un trazado de
6 kilómetros, acometidas e instalaciones receptoras, que permitirán el suministro de gas
natural a 580 hogares y comercios de la localidad.

Diumenge 10 d’abril
9:30 hores. En la plaça Cronista Emilio
Lluch Sant Encontre.

SETMANA SANTA
Divendres 8 d’abril
9:30 hores. Via Crusis de l’esglesia fins
l’ermita.
21 hores. Solmene Processó del Sant Soterrar.

las dos partes implicadas en el acuerdo,
“un adelanto en la llegada de este servicio a
Náquera, que servirá para incentivar el
desarrollode comercios e industria local”.

CULTURA
Dilluns 2 d’abril
Celebració del dia del llibre Infantil. Tots
els xiquets que no siguen socis de la biblioteca i s'apunten eixe dia. Tindran el
carnet de la biblioteca gratis.
Dimecres 10 d’abril
19 hores. En el salo d´actes a ls representacio de teatre infantil “Titellet”.
Dijous 11 d’abril
Taller per a xiquets en la biblioteca “Que
fácil es Dibujar.
Dissabte 21 d’abril
19:30 hores. Representació de Teatre en el
salo d’actes “La venganza de Don Mendo”.

Para el alcalde del municipio,
Damián ibáñez, la firma de este acuerdo “supone un acontecimiento importante para los
vecinos, ya que les permitirá
disfrutar de una fuente de energía limpia, moderna y rápida;
además, con el gas se incentivará el desarrollo integral de
comercios e industrias en nuestra localidad”.

DIA DEL LLIBRE
Dilluns 23 d’abril
18: hores. En la biblioteca Conta Contes.
Totes les persones que no siguen socis de
la biblioteca i s’apunten aquest dia tindran el carnet de la biblioteca gratis.
Divendres 27 i Dissabte 28 d’abril
“Una nit en la Biblioteca”. Consiste de tener una experiencia diferente con motivo
de la celebración del dia del libro en Nàquera.
FESTES
Dissabte 21 d’abril
8 hores. Bou en Cordà.
10 hores. Esmorzar popular a la plaça
Jaume I.
11 hores. “La Gran Cagada”.
Organitza PENYA EL CUERNO.
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La ‘Fira de l'Estoc’ 2012 ajuda
a revitalitzar el comerç local
El primer cap de semana de març (del 2 al
4 d’eixe mes) va ser la porta d’arrancada
de la quarta edició de la ‘Fira del Stock’ de
Bétera, en què els comerciants del municiEsta iniciativa de la regidoria
de Comerç de l'Ajuntament de
Bétera i l'Associació de Comerciants de la localitat es va celebrar, un any més, en el recinte de
‘Fruits Bétera’ amb l'objectiu d'ajudar els comerços de la localitat
a liquidar i saldar restes d'esta o
d’altres temporades, als preus
més ajustats.
En l’acte inaugural de l’edició
d’enguany varen estar presents
l’alcalde del municipi, Germán
Cotanda; el regidor de Comerç,
Pepe Coscollar; i el president de
l'Associació de Comerciants de
Bétera, José Vicente Broseta.
De la mateixa manera, des de
l'organització de la ‘Fira del
Stock’ s'ha volgut conjugar la
vessant comercial amb la lúdica;
per això, al llarg del cap de setmana va haver una ‘xocolatà’ per
als assistents, degustacions de
productes típics, sortejos de premis i atraccions per als xiquets.
La primera edició de la ‘Fira
del Stock’ va celebrar-se en 2009
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pi ofereixen les millors ofertes de final de
temporada dels béns i serveis que hi ha al
poble. En l’edició d’enguany han participat
38 comerços del poble.

Autoritats locals, en l’acte d’apertura de la Fira de l’Estoc.

i, des d’aquell any, ha anat creixent edició a edició, passant de
29 expositors a acabar ocupant
els 42 que suposen la plena ocupació del recinte.
En l’edició d’enguany, la participació dels veïns ha sigut semblant a la d’anys anteriors: “Este
any la fira de l’Estoc ha tingut una
implicació prou possitiva, amb 38

comerços, que han tingut la possibilitat de donar a conéixer els
seus productes als millors preus;
d’altra banda, la gent del poble ha
volgut aprofitar-se de les ofertes i,
a més, l’organització de la fira ha
inclós xocolatades i jocs per els
més menuts”, explica el regidor de
Comerç a l’Ajuntament de Bétera,
José Maria Coscollar.

BÉTERA

Bétera participa en las
metro-rutas turísticas 2012
El Patronato Provincial de
Turismo, Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV)
y el municipio de Bétera han
anunciado su compromiso
para participar en la tercera
edición de las Metro-rutas de
turismo. En las dos ediciones
anteriores más de 1.000 personas participaron en las Metro-rutas València, Terra i
Mar, siendo el 90% de los visitantes, valencianos y el 10%
turistas de otra procedencia.
Estas Metro-rutas como objetivo principal ofrecer seis
recorridos turísticos a localidades próximas a la ciudad de
Valencia, mediante el uso del
transporte público (el metro,
que parte desde la estación
Àngel Guimerà); en el caso de
Bétera, las visitas están previstas para los sábados 12 de
mayo y 16 de junio, a partir de
las 9:30 horas.
En Bétera, la metro-ruta incluye la visita de la Casa Nebot; el Conjunto histórico-artístico formado por El Calva-

rio, La Ermita de la Divina
Pastora y el Panteón del Marqués de Dos Aguas; la Masía
‘La Barraca’; el Castillo, de
origen andalusí; el Ayuntamiento Viejo y alrededores; la
Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción; las Cueves
de Mallorca; y el Hort de Les
Alfàbegues.
“Queremos que la gente
venga a conocer este fantástico lugar que es nuestro pueblo, Bétera, que conozcan
nuestro patrimonio, nuestra
cultura, gastronomía, y nuestras gentes”, ha manifestado
al respecto la concejal de Turismo y Patrimonio, Victoria
Cremades.
“Somos una tierra con un
privilegiado entorno natural,
la Serra Calderona, y con estas Metro-rutas, no sólo fomentamos el Turismo en
nuestra localidad, sino que
ayudamos al comercio local y
a nuestras empresas, en estos
momentos de dificultad económica”, ha añadido la edil.

Se aprueba un Plan de Ajuste Municipal
para reducir los gastos del consistorio
El Pleno del Ayuntamiento de
Bétera aprobó, el pasado 28 de
marzo, el Plan de Ajuste Municipal; entre las medidas incluidas en este plan para reducir los
gastos municipales destacan la
eliminación de dos dotaciones
de altos cargos; la supresión de
las duplicidades de varios puestos de trabajo; la amortización
de los puestos de trabajo tras la
jubilación de sus titulares; la
previsión de reducción de la jornada laboral de los funcionarios
interinos de la Policía Local a 25
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horas semanales y la finalización
de las comisiones de servicio de
varios agentes; la supresión de
los puestos de monitores del Polideportivo Municipal a partir de
junio de 2012; y la aplicación de
las medidas correctoras del déficit público previstas en el Real
Decreto-Ley 20/2011 de 30 de
diciembre, entre las que se encuentra, la congelación de las retribuciones del personal al servicio o la no incorporación de
nuevos puestos. Además, se va
a reducir el consumo de alum-

brado del municipio y se va a optimizar la eficiencia energética
en edificios públicos.
También se va a reducir el tipo
impositivo del IBI; se creará una
tasa de basura, inexistente en el
municipio hasta ahora, y otra referida a la recogida de restos de
poda; asimismo, se obtendrá un
canon derivado de la concesión
administrativa de los suministros de agua potable y alcantarillado. El equipo de gobierno
considera “beneficiosos y necesarios” estos ajustes.

ció, 20 de d’Abril a les 19h. Lloc:
Ajuntament Vell.De dilluns a divendres, de les 18h fins a les 21h.

Dimecres 4 al 25 d’Abril
Exposició ‘Els valencians i la
Constitució de 1812’. Inauguració,
4 d’Abril a les 19 hores. Lloc: Castell
de Bétera. Concejalia de Participació
Ciutadana.

Divendres 20 d’Abril al 1 de
Maig
Exposició ‘Olé mi arte’. Inaugura-

Diumenge 22 d’Abril
18 hores. Magia:’Abracadabra,
la Llegenda Màgica’. Espectacle
familiar. Lloc: Casa de la Cultura.

Dissabte 21 d’Abril
22:30hores. Companyia Dansa
Jove del Mediterrani. En l’actuació col·laborará l’escola de Dansa “Julia Mendoza” de Bétera. Lloc: Casa de
la Cultura. Entrada 7 €.

Dijous 26 d’Abril
18 horas. Taller de Doblatge.
Lloc: Castell de Bétera. Preu d’inscripció: 10€.

Diumenge 29 d’abril
19 hores. Orquestres i Banda Juvenil de Bétera. Lloc: Casa de la Cultura.
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Todo está preparado para celebrar
la séptima ‘Feria del Comercio’
Más de 150 expositores de cien de comercios
locales mostrarán toda la oferta comercial de
Riba-roja de Túria en la XII Feria del Comercio los próximos 5 y 6 de mayo en la explana-

da de la antigua Fábrica de la Pols. La inauguración oficial será el sábado 5, a las 18:30, y
hasta el domingo 6 a las 21:30 horas se expondrán para la venta todo tipo de artículos.

La ‘Feria del Comercio’ de Riba-roja presenta un éxito de participación de expositores y público.

Durante los dos días de Feria,
el Ayuntamiento de Riba-roja
ofrecerá a los visitantes degustaciones gratuitas de los hornos y
pastelerías del municipio, así como de las especialidades de las
carnicerías locales. Tampoco faltarán los vinos de la D.O Valencia, helados gentileza de Estiu y
los buñuelos y chocolate para todos los asistentes.
Los bares y restaurantes del
municipio, ubicados en dos puntos estratégicos el Racó del Menjar y frente a escenario central
instalado frente al Centro de Información Juvenil, ofrecerán sus
especialidades culinarias durante todo el fin de semana de forma ininterrumpida.
Para el concejal de Comercio,
Salvador Silvestre, “éste es un esfuerzo especial de organización e
inversión que consideramos importante para relanzar el peque-

Es demana participació ciutadana
per a fer una mostra etnogràfica

ño comercio del pueblo y, con el
prestigio conseguido en los últimos años, estamos obligados a
mantener el listón muy alto”.
Música y animación infantil
Desde la organización se
anuncia que se va a instalar un
gran parque infantil con simulación de coches, Balance Combat,
Lanza Cañones, hinchables y ludoteca infantil. También se podrán visitar la granja en la que
no faltarán animales de todo tipo. Además, los populares personajes de Disney serán de nuevo los grandes protagonistas,
Pocoyo, Bob Esponja, Mickye y
Buzz Ligtyear, que desfilarán durante los dos días por el recinto
ferial. El popular Felipe Plaff hará las delicias de los mas pequeños el sábado a las 19:30 y el domingo a las 12:00 será el turno
para el Mago David.

La actuación del Dúo Musical
Índice, el sábado de 21:00 a
24:00 horas en el Racó del Menjar, al que seguirá la Orquesta
Pato Daniela hasta las 3:00, serán los dos platos fuertes para la
velada del sábado, así como el
espectáculo The Babilon Girls el
domingo a las 20:30 horas que
pondrá fin al evento.
Demostraciones de bailes de
salón a cargo del Club de Ball Esportiu de Riba-roja (sábado a las
18:30 horas, y domingo a las
13:00), el Taller de Danza del
Conservatorio Profesional Municipal de Danza (domingo, a las
18:00) o el espectáculo ecuestre
con cante, realizado por Javier
Díaz campeón de España de Doma (domingo a las 19:00), completarán un atractivo programa
de actividades en el no faltará un
espectáculo circense para la tarde del domingo.

L'Ajuntament de Riba-roja
ha anunciat que preparar una
mostra etnogràfica a l’antic
Molí del poble i, per això, està
sol·licitant la col·laboració dels
veïns del municipi.
La participació dels habitants es demana mitjançant el
lliurament d'objectes, mobles i
utensilis antics relacionats amb
els oficis del passat, així com
amb els usos i tradicions del
municipi. Estos utensilis poden
ser donats en propietat o dipositats com a préstec, de forma
temporal.
Des del consistori s'explica
que “tots estos objectes passaran a formar part de la mostra,
que s'allotja a la Casa del Molí,
al carrer Cisterna”.

Per deixar constància de la
implicació dels veïns, es farà un
esment concret de la procedència o la persona que ha donat o
ha cedit cada objecte.
En este últim cas, l'organització encarregada de la mostra
l’estudiarà i, si es tracta de fotografies i documents antics,
realitzarà una còpia per al seu
arxiu, retornant-los després en
un termini breu als seus propietaris.
El consistori riba-rojer afig
que també desitja recuperar
tradicions orals: “volem recuperar els coneixements dels
nostres majors, filmant-los en
vídeo, per obtenir dades històriques del municipi”, afigen estes fonts.

S'amplia l'oferta musical
per al curs 2012-2013
L'Ajuntament de Riba-roja de
Túria, a través de la Regidoria
de Cultura, ha anunciat que ampliarà l'oferta musical en el Conservatori Professional Municipal de Música per al curs
2012-2013.
Com a novetat, s'impartiran
classes d'Estimulació Primerenca per a xiquets de 4 mesos a 3
anys, per proporcionar una experiència musical afectiva a través de la veu i el contacte amb
els pares o mares. També hi
hauran classes d'Iniciació Mu-

sical per a xiquets de 3 a 6 anys.
Paral•lelament, es mantindran
les classes de Cor per a xiquets
de 6 a 7 anys.
Per als adolescents i adults
que desitgen continuar o iniciar-se en l'estudi d'algun instrument, s'impartiran cursos de
Cultura Musical i Llenguatge
Musical Pràctic.
El termini de preinscripció
per a totes les activitats, que
comptaran amb places limitades, serà del 17 d'abril al 31 de
maig de 2012.

10
VILAMARXANT

Organitzen diversos actes
per festejar el ‘Dia de la Dona’
La regidora de Polítiques
d'Igualtat de l'Ajuntament de
Vilamarxant, Neus Cutanda,
va participar el passat 8 de
març en un esmorzar popular organitzat per l'associació
local de mestresses Tyrius,
amb motiu de la celebració
del Dia Internacional de la
Dona Treballadora.
L’esmortzar, en el qual varen estar presents un centenar de dones del municipi, va
tindre lloc en l'entorn de l'àrea recreativa de la Pedrera
del Rei, una zona d'important valor paisatgístic i mediambiental que s'emmarca
en el Paratge Natural Municipal de les Rodanes.
Al llard d’esta jornada, les
dones que varen participar
en ella varen degustar ‘pelaetes’ (un producte típic de la
gastronomia de la localitat,
fet amb massa de pa i embotit) i van gaudir de diverses
activitats d'oci, de l'entreteniment en un espai natural i
de relacions socials.
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Esta activitat formava part
de la programació que l'associació local de Mestresses
Tyrius, en col·laboració del
consistori vilamarxanter, havien organitzat per poder dedicar una setmana completa
al col·lectiu de dones, amb
activitats de tor tipus..
Des de l'organització d'eixe
calendari d'actes s'explicava
que les celebracions tenien
lloc amb l'objectiu de “fomentar la igualtat de les dones en tots els àmbits de la
societat”.
Les activitats que s'havien
organitzat a este efecte varen
començar uns pocs dies
abans: concretament va ser
el dia el 5 de març, amb dos
xarrades informatives i un
viatge cultural a Aielo de
Malferit, on les dones de Vilamarxant que varen participar en el viatge varen conèixer el nucli antic del poble,
l'Ajuntament, l'església parroquial i el conegut museu
del cantant Nino Bravo.

600 corredores se dan cita en
Les Rodanes de Vilamarxant
El domingo 25 de marzo, arranco la primer prueba puntuable del Circuito Trail
Valencia, en Vilamarxant. Esta carrera es
conocida como Trail Les Rodane, que este
Jaime González
Esta atractiva prueba recorre el
Paraje Natural de Les Rodanes
subiendo en dos ocasiones la Rodana Gran (365m.). La primera
ascensión se realiza por la conocida y bella 'Senda del Pintor' y la
segunda vez por la cara norte. Esta última, una subida que muchos
recordaran por su gran dureza y
exigencia técnica. No obstante y
según los entendidos, una carrera
'corredora'.
Esta bonita carrera por montaña, reunió a atletas llegados de
distintas partes de la geografia española. Pero, sobre todo, congregó a vecinos de la comarca del
Camp de Turia. Los clubs de atletismo de Benaguasil, Riba-roja y
La Pobla de Vallbona (con notable presencia), L'Eliana, Lliria,
San Antonio de Benageber, Loriguilla, Betera, Naquera y Vilamarxant (trofeo al club más numeroso) disfrutaron de un lugar protegido y cuidado por todos los que
lo frecuentamos día tras día.

año celebraba su tercera edición. Los ganadores de la prueba fueron el corredor
burgalés Luis Alberto Hernando y la atleta
de l’Eliana Vanessa Benavent.

Los ganadores: Luis Alberto Hernando y Vanessa Benavent.

Dentro de esta prueba Trail, retransmitida el lunes y martes siguientes a la misma en la radio on
line de www.espiquer.com, se
realizaron dos carreras. La etapa
reina constaba de 23 km y la etapa de iniciación de 10,5 km. En
esta segunda carrera, que arrancaba a las 9:20 de la mañana, debemos destacar la presencia de un
elevado numero de mujeres atle-

tas (hasta un 45% eran mujeres).
En la etapa reina, con salida a
las 9:00, el burgales Luis Alberto
Hernando, del club de montaña
Guardia Civil, paró el crono con
un tiempo de 1:44:59, proclamandose vencedor absoluto del III
Trail Les Rodanes. Entre las féminas, la primera absoluta fue Vanessa Benavent García, de Correliana, con un tiempo de 2:17:48.

FOTONOTICIA / OLOCAU

Tècniques per
trobar feina
El passat 1 de març va tindre
lloc una xarrada informativa, a
la Casa de la Senyoria, referida
a les millors tècniques d'ocupació; amb ella, els asistents
varen conéixer les noves formes de recerca de treball i dels
reptes per a millorar les seues
probabilitsts dèxit a ls entrevistes. El consistori d'Olocau
recorda que qualsevol persona
que estiga interessada a trobar
una ocupació o crear un nou
negoci pot sol·licitar tota la informació a l’AEDL local.
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DEPORTES
Martes 10 al 15 abril
Se han programado dos campeonatos deportivos completamente
gratuitos. Información e inscripciones en el Pabellón municipal.
Torneo de Fútbol para jóvenes de 5 a 12 años, en la pista mul-

tideporte de la Plaza del Pilar.
Torneo de Pádel para jóvenes
de 8 a 16 años, en las instalaciones
del Polideportivo Municipal.
POLÍTICAS DE
IGUALDAD
Inicio del curso de Informática de
30 horas dirigido a las Amas de Ca-

sa Tyrius de la localidad.23/04
CULTURA
Domingoel 29 de abril
19 horas. El saxofonista Arno
Bornkamp, acompañado del pianista Santi Baez, ofrecerá un concierto en la Casa de la Cultura en
la Casa de la Cultura de Vilamarxant.
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L'edició 2012 de les Falles, marcada
pel foment de bones pràctiques
Fallers de les comissions de Benaguasil varen participar, el passat 10 de març, en una
jornada de formació teòrica i pràctica per reduir els riscos d'accidents i incendis durant
En este curset es va insistir en
tres aspectes fonamentals: les
mesures de seguretat que cal preveure en els actes pirotècnics; els
problemes que suscita l'ocupació
dels vials; i les precaucions que
han de prendre’s durant la 'Nit
del Foc'.
Pel que fa als monuments fallers, es va informar de les precaucions relacionades amb la posible proximitat amb el cablejat
elèctric, conduccions de gas natural, arbres i fatxades; també es va
aconsellar als participants que la
Falla dispose de mesures de seguretat en cas de vents (ja que així augmenta el perill que tombe la

BENAGUASIL

els festeigs fallers, impartit al Parc de Bombers de l'Eliana. El curs va ser oferit pel cap
del consorci de l'Eliana, Antonio Merchán, i
els agents Jorge Gómez i Esteban Garrido.

Falla), com deu ampliar-se el perímetre de seguretat, quina és la
manera més adequada per aplicar fixacions o com deu suprimirse el llançament de focs artificials.
Els fallers varen rebre nocions
de generació i propagació del foc,
tipus d'incendis, agents extintors
i equips de protecció contra incendis. També se'ls ha explicat
com previndre riscos en falles.
També se’ls ha explicat de forma
pràctica com utilitzar els hidrants, quin és el procés per obtindre una correcta instal·lació
de mànegues i de quina forma
deu utilizar-se les llances i els extintors.

El cap del parc de Bombers de
l'Eliana va destacar la importància d'este curs, “perquè les comissions deuen tindre el seu propi
equip d'intervenció, per actuar en
cas d'emergència i millorar la
protecció i la seguretat”. Carlos
Soriano, faller de Benaguasil, va
agrair al parc de bombers la jornada, perquè “sense estos coneixements i la feina que fan els
bombers durant la 'Cremà', seria
impossible controlar els accidents
que es pogueren presentar”.
A més, en l’edició d’este any de
les Falles s’han impartit cursets
per ensenyar als xiquets com
deuen emprar-se els petards.

FOTONOTÍCIA

Se celebra el
‘Dia de la Dona’
L’Ajuntament va celebrar el Dia
Internacional de la Dona amb
una ‘Volta a Peu per la Igualtat’,
en què va participar un grup de
veïns i veïnes i alguns membres
de la corporació municipal.En
la d’enguany són quatre les
marxes que s’han celebrat a este municipi amb l’objectiu de
commemorar esta data; la marxa ha eixit des de l’Avinguda i
ha recorregut alguns dels passatges naturals del municipi.
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Es vol fomentar el turisme local
amb aplicacions per a mòbils
La Diputació de València, a
través del Patronat Provincial
de Turisme València, Terra i
Mar, ha anunciat la seua voluntat de col·laborar amb l'Ajuntament de Benaguasil en la
implantació d'avanços tecnològics que ajuden a promocionar el turisme local.
L'aplicació d'una iniciativa
basada en un sistema d'emmagatzematge d'informació
(sistema QR) permetrà promocionar el turisme local d'este municipi.
Així, este sistema d'informació oferirà als visitants dades
permanents, detallades i actualitzades, sobre els punts
d'interés del municipi. De la
mateixa manera, s’enviarà in-

formació referida als serveis
d'hosteleria, allotjaments, urgències, etc.
Per a l'alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra, “estem davant un projecte nou,
adaptable a tots els municipis i
basat en un sistema que permetrà a qualsevol turista que
dispose d'un smartphone accedir a totes les dades per a
donar a conéixer aspectes singulars del nostre interés turístic municipal”.
El diputat de Turisme, Ernesto Sanjuán, ha comentat
que “l'aprofitament de les noves tecnologies ens permetrà
consolidar la nostra oferta turística i arribar a nous potencials visitants”.

més. Hi han moltes ànimes, incloent la meua
pròpia, esperant ser alliberades, esperant que el
seu propi cos li done l’ordre per a eixir al descobert a expressar la crua
realitat que la humanitat
no accepta. Gent que per
por del que una altra
persona pot arribar a
pensar, no s’atrevix a
despullar-se sentimentalment.”

ventut.
19 hores. Concert de jóvens interprets ‘Projecte
Pleyade’. Auditori Unió
Musical. Recomanat per a
majors de 10 anys.

10 a 13 hores. Tallers
Pasquers Infantils. 12 “En esta exposició inter- Dissabte 21 d’abril
Jocs tradicionals valen- prete sentiments tant 11:30h a 13 hores. Conpersonals com dels de- tacontes. Centre de la Jo-

Dissabte 28 d’abril
11:30h a 13 hores. Taller de ciència divertida.
Centre de la Joventut.

cians i manualitats pasqueres. Tallers per a xiquets de 4 a 11 anys. Centre de la Joventut.
Divendres 20 d’abril a
4 de maig
20 hores. Exposició de
Dissabte 7 d’abril
11:30h a 13 hores. Fes- pintura: ‘Visions... i altijocs. Centre de la Joven- tres especulacions’, Norman Molinari. Sala d’Extut.
posicions
del
Centre
Jove.
Inauguració
divenDimecres 11 a 13 d’adres 20 a les 20 hores.
bril

Diumenge 22 d’abril
10:45 hores. Presentació del CD - “Cants Populars a la Mare de Déu del
Montiel”. Santuari de la
Mare de Déu de Montiel.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

El consistorio se adhiere
a la ‘Hora del Planeta
El Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber ha
aprovechado la celebración
de ‘La hora del planeta’ para
dar a conocer una serie de
prácticas que pueden contribuir a la reducción del consumo energético y, por tanto,
de la emisión de CO2 a la atmósfera.
‘La hora del planeta’ es una
iniciativa propuesta por la
organización conservacionista WWF, consistente en promover el apagado masivo de

electrodomésticos y luces, lo
que implica una reducción
del consumo energético. El
día 31 de marzo, el consistorio de San Antonio de Benagéber se sumó a esta iniciativa desde 20:30 a 21:30 horas
“a apagar la luz de todos los
edificios públicos y la mayor
parte del alumbrado público
posible, en la Avenida 8 de
Abril, el Parque de San Vicente y la Avenida Cortes del
Medio, como gesto de unión
y apoyo al movimiento”.

Se instalan 15 contenedores de
vidrio para favorecer el reciclaje
El municipio de San Antonio de Benagéber
se ha adherido a una campaña que pretende concienciar a los bares y hosteleros de
la localidad sobre la importancia y la ne-

cesidad de reciclar vidrio, una tarea en la
que es imprescindible la implicación de todos los sectores. Por ello, se van a instalar
15 contenedores en el municipio.

LA POBLA DE VALLBONA

Es plantaran 200 arbres a
cinc urbanitzacions del poble
L'Ajuntament de la Pobla
de Vallbona ha anunciat que
plantarà 200 arbres en diferents zones residencials del
terme municipal.
Fonts consistorials han explicat que es van a plantar
200 exemplars del gènere de
‘celtis’, en diferents punts del
municipi: en concret, en les
urbanitzacions La Sima,
Monteal- to, Valentia, Pla
d’Aljubs i Lloma Llarga
Estos exemplars es plantaran en parcel·les qualificades
com zones verdes “que, per
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ser antigues no estaven condicionades amb arbres”.
Esta és d'una de les accions
previstes en el Pla de Millores de les Urbanitzacions i el
de Parcs i Jardins, que es van
iniciar fa uns anys
Des del consistori s’explica
que actuació s’inicià amb la
voluntat d'incrementar “el
patrimoni mediambiental del
municipi i millorant la qualitat de vida dels seus veïns”,
mitjançant les millores i l'acondicionament de diversos
espais públics de la Pobla.

FIESTA DE LA
SEGREGACIÓN
Domingo 8 de abril
11 horas. Durante todo el día Feria Mediaval y espectáculos para todos.
17:30 horas. Teatro “El bulto negro”. Autor: José Cedena. Representado
por la Escuela de Teatro de San Antonio
de Benagéber.
18:45 horas. Artistas locales invitiados.

Nuevo sistema de elevación hidráulica de los contenedores de San Antonio de Benagéber.

Según se explica desde la
concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, el primer paso de esta campaña se derá con
el reparto de cubos con ruedas
para facilitar el almacenamiento y transporte de sus envases
de vidrio a uno de los nuevos
contenedores que se han instalado por el municipio.
Estas mismas fuentes añaden
que también se entregará una
pegatina que les identificará
como locales comprometidos
con el reciclado de envases de
vidrio, un folleto informativo
sobre la importancia y la reper-

PASCUA
Martes 10 de abril
18 a 20 horas. Para niños. Taller de
huevos de Pascua, en la Casa de la
Juventud.
Jueves 12 y 13 de abril
17:30 a 20:30 horas. Para jóvenes.
Curso rápido de Malabares en la
Casa de la Juventud. Baúl del circo.
Viernes 13 abril
18 a 20 horas. Hazte tu propia co-

cusión de esta acción en el municipio y una guía de como usar
el nuevo contenedor.
El principal objetivo de esta
campaña es concienciar a los
comercios del municipio de la
importancia que tiene implicarse en el reciclado del vidrio
y, por ello, se va a dotar al municipio de una serie de contenedores que han sido daptados
con una boca ancha y un sistema de elevación hidráulica, que
facilita el volcado del cubo con
los residuos de envases de vidrio.
Esta campaña también servirá para elevar el ratio de conte-

meta. En la Casa de la Juventud.
Lunes 23 de abril
18 a 20 horas. Día del libro. Buceando entre libros, en la Casa de la Juventud.
SEMANA JOVEN
(24-29 ABRIL)
Miércoles 25 de abril
16 a 20 horas. Hablar en público:
¿Quién dijo miedo?, en la Casa de la
Juventud.

nedores de reciclado de vidrio
en San Antonio de Benageber;
este municipio, según fuentes
consistoriales, tienemos de una
tasa de contenedores de reciclaje muy superior a la media
española, la cual se verá reforzada con la implantación de estos nuevos contenedores.
En campañas anteriores se
instalaron contenedores de reciclaje de aceites, la cual tuvo
muy buena acogina. Nuestra
intención es concienciar a los
vecinos de lo que tenemos y las
pequeñas muestras con las que
podemos contribuir a mantenerlo.

Jueves 26 de abril
18 a 20 horas. El arte de hacer jabón.
En la Casa de la Juventud.
Viernes 27 de abril
20 a 21.15 horas. Monologo: ‘Monólogos cómicos’. En la Casa de la Juventud.
Sábado 28 de abril
11 a 14 horas y 17 a 20 horas. Batukada para todos. En la Casa de la Juventud
de San Antonio de Benagéber.
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LORIGUILLA

El consistorio apuesta por el turismo
rural con ‘Loriguilla Natural’
Desde el consistorio de Loriguilla se desea
aumentar el potencial turístico del municipio, apostando por un proyecto que se
asienta en la antigua demarcación en la que
Adaptarse al momento actual
sin olvidar el pasado del municipio. Ese es la premisa de la
que parte el proyecto de turismo
rural que ofrece ‘Loriguilla Natural’, la apuesta del consistorio
de este municipio del Camp de
Túria que desea explotar al máximo las posibilidades de las tierras que existen en lel antiguo
enclave del pueblo de Loriguilla.
Para que los turistas que visiten la zona puedan alojarse, se
han habilitado ocho casas rurales que recuerdan a las antiguas
estructuras del entramado urbano de Loriguilla Viejo.
Desde el Ayuntamiento de Loriguilla se explica que algunos
de los lugares de interés que
pueden visitarse en la zona son
la antigua Iglesia San Juan Bautista del siglo XVIII y la antigua
ermita y fuente de la Soledad, al
otro margen del pantano.

Instalan en el Parque del Jubilado
varios aparatos de gimnasia

se encontraba esta población: sobre las ruinas del antiguo pueblo de Loriguilla, se ha
puesto en marcha un complejo turístico rural formado por ocho casas rurales.

Casas rurales de ‘Loriguilla Natural’.

En la zona en la que se asientas estas viviendas, asimismo,
se puede disfrutar de la práctica
de actividades deportivas, como
el paseo en bicicleta o la pesca.
Estas mismas fuentes explican que los interesados pueden

obtener información sobre condiciones de reserva pueden dirigirte al Ayuntamiento de Loriguilla, a través del número de
teléfono 96 166 80 52 o en la
web www.loriguillanatural.com.

El Ayuntamiento de Loriguilla, a través de la Concejalía de
Bienestar Social y Mayores, ha
instalado en el parque del Hogar del Jubilado, un conjunto de
aparatos biosaludables de gimnasia para mayores.
De esta forma, el equipo de
gobierno materializa su deseo y
compromiso de dotar a este colectivo de un lugar donde poder
ejercitar la práctica deportiva
adecuada a su edad.
Se trata de la primera instalación de estas características que
se incorpora en la localidad. Estos aparatos permiten realizar
sencillos y variados ejercicios
recomendables, sobre todo, para el mantenimiento físico de

personas con edad avanzada.
Gracias a estos nuevos aparatos,
los mayores podrán mejorar su
salud con ejercicios para aumentar su movilidad, aumentar
la flexibilidad y mejorar su condición física.
Con este proyecto se logra aunar otros dos objetos claves para el bienestar social de los mayores. Por un lado, se promociona su autonomía personal y,
por otro, se consigue que hagan
ejercicio al mismo tiempo que
disfrutan de su tiempo de ocio.
El consistorio asegura que esta medida “es una manifestación más de la apuesta decidida
del Ayuntamiento de Loriguilla
para atender a los mayores”.

Tu piso por 386 euros al mes
Tu casa por 606 euros al mes
EN ALQUILER A 10 AÑOS
CON OPCIÓN A COMPRA
El 50 % de la renta a cuenta del precio final
Más información en
El Ayuntamiento de Loriguilla
Tel. 96 166 80 52 Extensión 5
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SERRA

Finalitzen les obres per millorar
l'estat del Cementeri Municipal

Se obtienen los permisos para crear un
‘corredor verde’ en el barranco de Deula
El Ayuntamiento de Serra ha anunciado
que ya cuenta con la autorización correspondiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar para convertir el margen sur

L'ampliació del cementeri
municipal de Serra ha finalitzat després que, en les últimes setmanes, s'escometeren
una sèrie d'actuacions consistents a adequar i endreçar les
zones més deteriorades d'este
espai del municipi, així com
renovar els nínxols més antics
del campsant.
Des de l'equip de govern
s'explica que el Cementeri
Municipal “és un dels equipaments públics que el consistori deu vigilar perquè sempre
es trobe en unes òptimes condicions”.
“Esta actuació, en la qual
s’han invertit 12.000 euros,
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era prioritària per a la corporació i per això teniem clar que
no podíem postergar-la, tot i la
greu crisi econòmica que estem patint”, afigen estes fonts.
Durant la passada legislatura, l’Ajuntament va escometre
les obres d’ampliació del
campsant, mentre que ara les
obres han consistit a picar els
nínxols més antics de l'espai i
després s'han construit de
nou, reforçant les arestes i
perfils de les façanes; a més,
s'ha treballat el revestiment
amb pintura de màxima resistència i s’ha impermeabilitzat
i recol·locat les làpides en el
seu lloc.

RUTA CIRCULAR MONTE
EL SIERRO
Distancia: 14,6 km
Dificultad: Media-baja
Tiempo aproximado: 3h 30’
Desnivel: 422 m (320-742)
Acceso:
Unos metros más adelante del desvío hacia Barraix-Garbí, y a la izquierda empieza esta ruta . Figura
una señal metálica donde se lee “el
Cierro”.
Descripción:
El monte Sierro está situado a 742
m de altura. Posee forma de pico
pero algo redondeado. Se distingue
desde todos sus lados. En su cima
hay una cruz, en algún tiempo iluminada por la noche, desde donde
se contempla toda la cadena montañosa de la Calderona. Es conocida por dos denominaciones: Sierro
y L’Oronet.
Desde la cima se puede observar la

El consistorio de Serra anuncia
un nuevo proyecto que va a servir
para revalorizar los espacios naturales de la población: en este
caso se va a regenerar medioambientalmente el barranco de Deula y su entorno, con la creación de
un corredor verde de 574 metros,
que enlazará la avenida de la Serrá con el casco urbano de la población.
La Confederación Hidrográfica
del Júcar (CHJ) ha autorizado el
proyecto municipal, que se presentó en junio de 2011, después
de recabar información complementaria y modificarse ligeramente el objeto de actuación.
Así, la iniciativa consistirá en la
limpieza del cauce, donde se eliminará la vegetación invasora y
los escombros vertidos en ciertos
puntos. Además, en el margen
sur del barranco de Deula se trazará un camino paralelo al que se
accederá desde el puente de Deu-

"Serra d´Espadà", El "Pla de l´Horta" y muchos montes lejanos, como
el "Montgó", la "Serra d´Aitana, y
más cercanos como, las sierras de
Aledua, Perengissa y Rodanes, de
menos altura, enriquecen el relieve
del paisaje.
Sus materiales pertenecen a la Era
Secundaria, donde predominan las
calizas y dolomías.
Curiosidades:
- La representación de las pinadas
en el conjunto del paisaje es muy
característica. El pino durante las
primeras fases de crecimiento, requieren gran cantidad de luz. Por
este motivo resulta desplazado or
los bosques de carrascas y alcornocales, abundando más en áreas
abiertas y particularmente después
de los incendios, ya que este se ve
favorecido al germinar sus semillas
mucho más rápido. Dado su rápido
crecimiento se ha utilizado me-

del barranco de Deula en un corredor verde, en el que vecinos y visitantes podrán
disfrutar de un paraje natural que unirá la
avenida la Serrá con el casco urbano.

Vista aérea del corredor verde en el Barranco de Deula.

la, en el casco urbano de la población, y desde la avenida de la Serrá. Estos dos puntos se unirán en
un recorrido de más de medio kilómetro donde se instalarán elementos de alumbrado público y
mobiliario urbano acorde con el
entorno para que los vecinos y visitantes de Serra puedan disfru-

diante repoblaciones.
Hay varias clases de pinos, aquí podemos distinguir entre el pino pinaster (Pinus pinaster ), pino blanco o carrasco (Pinus halepensis ),
pino piñonero.....
- En cuanto a fauna cabe destacar,
entre las rapaces, el gavilán y el
zor. En los espacios abiertos sin arbolado campea: la curruca cabecinegra, el búho chico, el águila culebrera, el águila calzada, y el
chotacabras gris. También hay mamíferos como el zorro, el jabalí, la
comadreja, la ardilla, la jineta, la
garduña y el tejón.
EL GAVILÁN es un ave rapaz de
pequeño tamaño, de alas redondeadas y cola larga.
EL AZOR es un ave rapaz de tamaño medio, de alas anchas y cola
larga. Es una especie eminentemente forestal que también ocupa
medios heterogéneos con presen-

tar del paraje. El proyecto también contempla la creación de
una explanada con juegos infantiles así como la instalación de
elementos de seguridad que eviten riesgos de caídas al barranco.
En el margen norte del cauce
también se procederá a la limpieza de escombros y maleza.

cia de zonas abiertas donde cazar.
Nidifica habitualmente sobre árboles.
EL BÚHO CHICO es un ave de
una envergadura de un metro aproximadamente que se podría confundir por el color y por el tamaño
con la lechuza campestre, aunque
la lechuza campestre es mas gruesa
que el búho chico que a veces llega
a imitar ramas de árboles.
Normalmente construye su nido en
nidos abandonados de otras especies o en agujeros. Es frecuente,
sendentario y cazador y se alimenta de roedores y aves.
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LʼELIANA

VILAMARXANT

...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días.
Restaurante cervecería. Menus diarios 8,50€.
Nueva gerencia Pepe Balanzá Vela. Comidas
para llevar y arroces por encargo sábados, domingos y festivos.
2. CAFÉ-BAR TASTAVI
C/ General Pastor,2 · 46183 · L'Eliana
Horario: 8:00 a 14:00 y 18:00 a 12:00
Almuerzos populares y cenas con platos sugerentes.Variedad de tapas.Carta de vinos amplia
y de calidad.
3. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre.

BÉTERA

Un espacio nuevo y diferente. Menus desde
10€. Cenas de empresa.
4. JAMONES GARGALLO
Avd. Cortes valencianas nº 31·L’Eliana·Tlf:
962742861
martes a sábado: 9:30 a 23h. Domingo: 9:30 a
14h. Lunes cerrado.
Bodega-Charcutería gourmet especializada en:
Jamón, quesos, ibéricos, foie, tapas frías y calientes, montaditos, vinos, cavas, champagnes… Regalos de empresa y Lotes personalizados. Envíos a domicilio. Cheque Gourmet y
Visa. Menú Gourmet de martes a viernes a mediodía 10€. www.jamonesgargallo.com
5. RESTAURANTE EL CHALET
Isabel la Católica, 47 · Montesol, L'Eliana - Tels.

96 274 32 16 - 96 165 57 48
Abierto todos los dias (cerrado noches de domingo y lunes).
Ven a disfrutar con nosotros de las fiestas de
Pascua. Conóce nuestros menus en www.elchalet.com.
6. LAS BRAVAS
Calle Villamarchante, 1 · L’Eliana· 962 026 633
Lunes a viernes de 12:00 a cierre. Sábado y domingos 19:00 a cierre.
Restaurante, Cafetería. Almuerzos y desayunos
completos diarios. Especialidad en comida española. Especialidad platos típicos venezolanos, hallacas, teteños, asado negro, arepas.
Menú diario, bocadillos, tapas. Reparto a domicilio L’Eliana y San Antonio.
7. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo. L'Eliana · 96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Cafetería. Especialistas en crepes salados, recetas propias e ingredientes de importación.La
mejores pizzas finas. www.elcarrerdeeric.com
8. RESTAURANTE GRANJA SANTA CREU
Autovia Ademúz, salida 16 · Urb. Montesano
96 274 00 56 · granjasantacreu@hotmail.com
Abierto de Martes a Domingo a mediodia y Viernes y Sábados noches.
Restaurante especializado en arroces elaborados de forma tradicional y cocina de mercado,
con salones privados para grupos.
9. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel.96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Viernes y sábado noche.
Almuerzos, menú mediodía y servicios a la
carta. Gran variedad de arroces melosos y secos. Banquetes y comuniones. http://restaurantemelderomer.wordpress.com

...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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1. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
2 THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
Pub con estética británica. La mejor música. Enorme variedad de cervezas, cóckteles y todo tipo de
copas.
3. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027
4. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madrugada. Fin
de semana de 15h a 6:30h madrugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor ambiente y
la mejor música. Mojitos, Gin Tónic, diferentes sabores.
http://www.pubthemoon.com

NÀQUERA
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1. ROSSINYOL
Ctra. Betera a Serra,s/n · Tel. 96 168 10 07
Abierto todo el año al mediodía. Sábados cenas.
En verano viernes y sábados especial cenas en
la terraza-jardín.
Banquetes y convenciones en salones privados.
Del 14 de enero al 10 de marzo ‘Ruta de la Tapa’: Bebida 1,30€ y Tapa 1,30€.

5
1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera · 960
65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado cenas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces.
Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20 horas. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación de
cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos.
Bollería, pasteles, tartas y productos Sin Gluten. Almuerzos populares. Celebración de cumpleaños
desde 6,50€ niño.
3. ROCKELIN
C/Santos de la piedra, 3 · Tel. 96 169 87 42

Lunes a viernes 9:00 a 24:00h. · Sábados, domingo
y festivos 9:30 a 24:00h.
Menú diario completo 9€, incluye café, bebida y postre. Especialidades en productos de Teruel, jamón,
embutidos, quesos. Restaurante sabor de Teruel.
4. RESTAURANTE PORXE D’AMPARO
Avda. vicente cremades 33 · Bétera · 961690815
Abierto de lunes a sábado.
Cocina de calidad, menus especiales para navidades y grupos, menu degustación 25€. www.elpordeamparo.com
5. SANTA ANA
Calle Higinio Sancho 18 Bétera · 618581414
La mejor opción para tomar una copa en Bétera, la
mejor musica, eventos deportivos, fiestas privadas
y servicio de catering, pregunta por nuestra oferta
para noche buena y nochevieja.
www.santaanabetera.es

TU LOCAL EN LA GUÍA
DESDE

8€ AL MES

Any 4, Nº 34 - ABRIL 2012

ESPECIAL PRODUCTES ECOLÒGICS

04

SALUT
QUIROPRÁCTICA

¿Porqué vivir un solo día más con dolor
de espalda cuando no tengo porqué?
Estimado amigo:
El dolor de espalda puede dar
un giro a tu vida, empeorándola rápidamente. Si sufres este
problema sabes exactamente a
lo que me estoy refiriendo.
Y como a la mayoría de la
gente que sufre de dolor de espalda, tu peor temor es que el
dolor siga empeorando hasta el
punto de impedirte trabajar, o
cuidar de tu familia, o incluso
impedirte ser autosuficiente.

Te indicamos como…
La Quiropráctica trabaja sobre el sistema nervioso eliminando la presión y la tensión
muscular a través de suaves
ajustes de la columna vertebral,
ya que los desequilibrios en la
misma afectan al sistema nervioso y la mayor parte de las veces son los causantes del dolor.
La Quiropráctica “dispara” en tu
cuerpo los mecanismos de autocuración, de forma natural.

Plantéate estas preguntas
¿Te sientes tieso como una
tabla cuando te despiertas por
las mañanas?.
¿Se ha convertido en todo un
reto poder agacharte para ponerte los zapatos?.
¿Has pasado noches en vela
a causa del dolor? .
¿Tu dolor de espalda ha impedido que realices tus actividades diarias habituales?.
Si has contestado que si a
cualquiera de estas preguntas,
el dolor de espalda tiene el control de tu vida… robándote preciosos momentos que no podrás recuperar.
Pero tengo buenas noticias
para tí. No tienes porqué vivir
siempre con dolor de espalda.
Puedes por fin, sentirte “persona” de nuevo y retomar el control de tu vida.

Y aquí viene lo mejor…
La Quiropráctica funciona rápidamente y es válida para la
mayoría de los casos. Esto significa que en un corto periodo de
tiempo (generalmente unas pocas semanas) podrás volver a
hacer todas las cosas que te hacen disfrutar de la vida… sintiendote bien.
Aunque aquí la Quiropráctica
no es muy conocida, en Estados
Unidos o países del norte de Europa recurren a ella gran cantidad de atletas profesionales, actores, cantantes, y miles de
familias.
Muchos estudios científicos confirman la validez de
la Quiropráctica. Por ejemplo…
“Funciona rápido y es muy
efectiva”. El prestigioso informe
MANGA del Ministerio de Salud

de Ontario determinó que los cuidados quiroprácticos eran los
más efectivos tanto a nivel clínico
como económico para casos de
dolor lumbar.
Otros estudios realizados en
Australia y Nueva Zelanda confirman también la efectividad de la
Quiropráctica.
La Quiropráctica es la 3ª profesión sanitaria en el mundo, pero
en España solo hay unos 180 quiroprácticos. Por fin, ya podemos
estudiar esta carrera en nuestro
país, en las ciudades de Barcelona
y en Madrid.

Ahora…imagina por unos
minutos…
Estás montado en tu bici, haciendo ejercicio, disfrutando de
largos paseos, pasando tiempo de
calidad con tus hijos los fines de
semana. Estás siendo más productivo en tu trabajo. Simplemente vuelves a ser autosuficiente de
nuevo, vuelves a ser “persona” y lo
más importante, vuelves a disfrutar de la vida sin que el dolor la
controle por ti.
La mayor parte de las personas
que comienzan sus cuidados quiroprácticos se quedan muy asom-

bradas de ver la gran mejoría que
obtienen respecto a esos dolores
que han padecido durante tantos
años.
Si quieres saber más sobre la
Quiropráctica y cómo puede ayudarte, en el Centro Quiropráctico
de Lliria te invitamos a una evaluación quiropráctica gratuita de
tu columna y sistema nervioso.
Llámanos ahora para coger tu cita!
Centro Quiropráctico
de Llíria
C/Plaza9 de octubre,1
Tel. 96 279 24 49
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INSECTIDIDAS NATURALES - Otra forma de evitar las plagas en nuestro huerto es posible

Lucha natural contra las plagas

Jabón potásico

Aceite de Neem

Purín de ortiga

BacillusThurgensis

Piretrina

Este insecticida esta indicado su
uso para la lucha contra pulgones,
cochinilla y mosca blanca entre
otros, siendo altamente efectivo.
Si hay que actuar contra alguna
de estas plagas se recomienda ante de hacer uso de otros insecticidas más potentes, emplear el jabón potásico, puesto que es
totalmente biológico y no tóxico,
no existe posibilidad de intoxicación ni para las personas que lo
aplican, ni para los seres que puedan comer cualquier fruta, hortaliza o planta tratada y no produce
residuos tóxicos. Científicos daneses y americanos avalan que los
productos, por su naturaleza, no
dañan al medio ambiente y se
descomponen rápidamente convirtiéndose en carbonatos
El jabón potásico también es
utilizado como “mojante”, es decir, mezclado con otros insecticidas naturales potencia y complementa sus efectos.

El aceite de Neem se extrae de
la azadirachta índica, más conocida como margosa o árbol del
neem. Su usos se extienden desde el campo farmacéutico hasta
usos hortícolas.
En las plagas que afectan a
nuestras plantas es altamente eficaz contra: orugas, pulgones, piojos, araña, tuta absoluta.
La funcionalidad del aceite de
Neem radica en que tiene un
efecto antialimentario en los insectos, inhibidor de crecimiento,
disminuye la fecundidad y la ovoposición, disminuye los niveles
de proteínas y aminoácidos en la
hemolinfa e interfiere en la síntesis de quitina.
Protege de los insectos patógenos, larvas, pupas y huevos a la
planta y no perjudica a los depredadores de los insectos.
Respeta a las abejas y por tanto permite la polinización de las
plantas.

La estigmatizada ortíga (Urtica
dioica) es una de las plantas más
interesantes que podemos encontrar en nuestra de forma espontánea huerta.
El purín de ortigas es el resultado de la maceración de la planta
durante un periodo de varios días,
es un producto con numerosas
propiedades positivas para nuestros cultivos. Al tener un alto porcentaje de hierro, es de gran utilidad para combatir la clorosis
férrica. Asímismo, se le confieren
ciertas propiedades preventivas de
hongos foliares así como repelente
de insectos por vía foliar.
En el mercado existen multitud
de preparados de ortiga para aplicar a nuestras plantas. Podemos
encontrar desde envases con el
producto líquido para aplicar directamente con un pulverizador,
hasta preparados de ortiga molida
perfectos para aplicar como abono
directo a las raices.

La Bacillus Thuringiensis fue
descubierta en 1902 por el biólogo japonés Shigetane Ishiwatari, es una bacteria que habita
en el suelo, y que se utiliza comúnmente como una alternativa biológica al pesticida. Es el
insecticida biológico más aplicado en el mundo y se utiliza
para controlar diversos insectos como por ejemplo larvas y
orugas que afectan a distintos
cultivos agricolas de forma
muy seria.
El Bacillus actúa por ingestión, los cristales proteicos
presentes en la formulación comercial se activan por efecto
enzimático bajo las condiciones
de ph alcalino del estómago de
las larvas de las mariposas,
causando desbalances osmóticos que rompen la pared del intestino del insecto, lo que produce una septicemia al
mezclarse la hemolinfa con la
materia fecal causándole la
muerte.
Aunque este proceso puede
tomar de 3 a 4 días, la larva deja de comer minutos después
de haber ingerido los cristales
por paralización de su aparato
bucal, deteniendo el daño al
cultivo donde se haya realizado
la aplicación de forma inmediata.

Estamos posiblemente ante
uno de los insecticidas naturales más potentes, es por ello que
se recomienda utilizarlo sólo en
caso de extrema necesidad,
puesto que afectará a todos los
insectos, beneficiosos o no, con
los que entre en contacto.
Las piretrinas son una mezcla
de compuestos orgánicos que se
encuentran de modo natural en
las flores de plantas del género
Crisantemo (Chrysanthemum).
Hasta un 20-25% del extracto
seco de sus flores está formado
por piretrinas.
Aunque la actividad insecticida de este extracto ya era conocida en China desde el 1000
aC.,3 su uso se extendió a partir del siglo XIX cuando se aplicó en la eliminación de piojos.
La forma de actuar de la piertrina es mediante alteraciones
inmediatas en la transmisión
del impulso nervioso del insecto. Este efecto de acción rápida
presenta grandes ventajas a la
hora de disminuir ataques fuertes de insectos fitoparásitos en
los cultivos. Es efectivo tanto
contra formas adultas como larvarias.
La piretrina tiende a degradarse con relativa facilidad por
a acción de la luz solar y del calor.
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TERAPIA ORTOMOLECULAR

Las ventajas del escaner de líquido intersticial
Rafael Gimeno es un osteópata y terapeuta ortomolecular que atiende
las necesidades de un amplio espectro de pacientes: desde aquellas per-

Rafael Gimeno nos recibe en
su consulta y nos muestra el
equipo EIS, con el que se escanea
el líquido intersticial: “se trata de
un escaner completo, que permite conocer el estado en el que se
encuentran las células de los órganos que se encargan de las funciones cardiovasculares; digestivas;
inmunitarias;
neuromusculares y óseas; respiratorias; endocrinas; renales y
urogenitales; neurológicas; y metabólicas”.
“Se trata de un escaner muy
completo, que me permite hacerme una idea bastante aproximada del estado en el que se encuentra cada uno de mis
pacientes”, explica Rafael Gimeno. “Mediante el chequeo se efectua un electro-somatograma que
revela el estado del PH del líquido intersticial, así como la presencia o ausencia de inflamaciones en el organismo”.
La importancia de este tipo de
análisis es muy importante para

sonas que sufren dolencias óseas o
músculares hasta los problemas de
quienes desean modificar sus hábitos alimenticios. Ahora ofrece un

este terapeuta: “La mayoría de
mis pacientes acuden con la presencia de una dolencia muy focalizada, pero existen otras que
pueden no haberse mostrado a
través de los primeros síntomas;
con este análisis se comprueban
las posibilidades de que aparezcan nuevas dolencias y, en cualquier caso, podemos establecer
una aproximación bastante exacta de cuál es la respuesta que está generándose en el organismo
de cada paciente, a partir de la
alimentación que tiene... o, en caso de estar siguiendo un tratamiento farmacológico prolongado en el tiempo, puedo evaluar
los posibles perjucios que está generando al organismo”.
Control de la alimentación
En la osteopatía se aplica a cada paciente un seguimiento individualizado y un tratamiento
específico, tras evaluar la reacción del invididuo ante las modificaciones de la alimentación y

nuevo servicio para evaluar el estado de todo el organismo: empleando un moderno equipo EIS es posible conocer el estado en que se

encuentra una persona y, de este
modo, se puede establecer un diagnóstico que permita a los pacientes
mejorar su calidad de vida.

El osteópata y terapeuta ortomolecular Rafael Gimeno, en su consulta (en Benaguasil).

la administración de complementos vitamínicos de origen
natural. “Lo primero que debemos efectuar es un análisis del
paciente, para determinar el estado que se encuentra su organismo; posteriomente se inicia
una terapia depurativa y, llegados a ese punto, comenzamos a
administrar el tratamiento que
mejor se adapte a las características de cada persona”, explica
Rafael Gimeno.
“No todo el mundo sintetiza
del mismo modo los nutrientes y

las vitaminas que le aportan al
cuerpo humano; del mismo modo, existen casos en los que administrar complementos vitamínicos permiten dejar atrás
dolencias y patologías que, como
la anemia, se derivan de una falta de estos alimentos”, añade este osteópata.
“Conviene que el organismo
absorba la cantidad adecuada,
porque tan perjudicial es el esceso como el defecto de estas vitaminas y minerales”, manifiesta
Rafael Gimeno.

Mejorar la calidad de vida
La atención que presta Rafael
Gimeno a sus pacientes es variada y se adapta a las necesidades
de cada persona: “Tanto las personas de media edad como los
mayores pueden encontrar una
mejoría en sus síntomas, si siguen el tratamiento adecuado;
especialmente las personas que
presentan dolencias crónicas deben acudir a mi consulta, pues es
importante que puedan mejorar
en su calidad de vida de forma
continuada”.
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BIO CULTURA 2012 - La ﬁra lider del sector BIO a la Comunitat Valenciana

Biocultura es consolida a València
La fira de productes ecològics referent del
sector, s’acomiada un any més de València
deixant darrere una xifra de 20.000 visitants
que es van acostar a conèixer l'oferta de les
Els assistents a la nova edició
valenciana de Biocultura han
pogut fer les seues compres i
provar tot tipus de productes,
sotmetre's a tractaments de bellesa i salut, assistir a les xarrades i conferències, i prendre
part en les més de 150 activitats
que es van organitzar durant els
tres dies i que van abarrotar les
sales annexes als pavellons ferials.
Enguany cobrava especial importància el sector de la cosmètica ecològica, un sector en auge
que ha donat a conéixer profes-

250 empreses dels sectors d'alimentació ecològica, cosmètica ecològica i natural, roba i
calçat, medi ambient, bioconstrucció i energies renovables i teràpies complementàries.

sionals i públic en general l'oferta de cosmètics i de productes d'higiene personal com resposta a una demanda cada
vegada més interessada a utilitzar productes sans.
En este aspecte, destaca el
projecte de la xarxa ‘EcoEstética’, creada amb la col·laboració
de la Fundació Biodiversitat i el
suport del Fons Social Europeu
amb la finalitat de facilitar formació i assessorament gratuït
als professionals del sector que
estiguen interessats a afegir l'oferta de productes ecològics en

els seus establiments.
Les novetats presentades en
la fira per part de les empreses
locals han gaudit d'una gran
acollida per part del públic valencià. El sector de la producció
ecològica mostra, una vegada
més, com ecologia i economia
poden donar-se la mà i donar
solucions viables per al futur i,
com no, per a la creació de noves ocupacions verdes.
Com els darrers anys, els mes
xicotets també han tingut el seu
espai amb nombroses activitats
relacionades amb l’ecologia.

HORTS DEL PLA - Cultiva un hort ecològic sense eixir de la comarca

Tindre un hort ecològic mai ha resultat tan fàcil
Vicent Gil apassionat de l’agricultua ecològica, divideix el temps entre la producció i distribució a nivell local de verdura ecològica i la
difusió de les tècniques de cultiu ecològic mitL’interés per retrobar-se amb
la natura, cultivar un mateix les
seues pròpies verdures ecològiques, o passar un dia al camp
amb la família sense eixir de la
comarca són les principals
raons per cultivar en una parcel·la dels ‘Horts del Pla’ de Nàquera amb l’ajuda d’un experimentat agricultor ecològic.
Les hortes de cultiu agafen
una extensió de 2 fanecades, i
estan dividides en 19 parcel·les
de 60 i 90 m2. Les primeres són
recomanades per a dur-les una
o dos persones, segons l’esforç
que es vulga emprar, i de les
quals es pot obtindre una collita mitjana de verdures. Les segones de tamany més gran, solen utilitzar-les famílies amb

jançant unes parcel·les situades a la partida de
Pla d’Estepar de Nàquera, on posa a disposició
dels usuaris materials i coneixements per obtindre verdura fresca i de qualitat.

fills, o bé persones que volen intentar ser autosuficients en
l’autoproducció de verdura ecològica de temporada.
Normalment es formalitzen
contractes de 6 mesos coincidint amb els cicles agrícoles, ja
que és extrany que algú vulga
anar-se’n abans d’acabar un
cultiu, sense obtindre els fruits
que amb tanta cura ha estat
conreant.
Els usuaris de l’horta tenen
en Vicent al millor aliat, disposant d’un horari d’atenció en
què els ajuda a resoldre qualsevol dubte que tinguen amb els
seus cultius. També se’ls brinda
la possibilitat de facilitar-los
les ferramentes, insums agrícoles i planters, i així poder cobrir

totes les necessitats que vagen
sortint pel desenvolupament de
l’activitat agrícola.
Durant tots els dies, els nous
agricultors tenen a la seua disposició tots els serveis que puguen necessitar durant les jornades de treball, com és el cas
del magatzem de ferramentes,
quart de bany, taula per fer-se
l’esmorçar o dinar, etc.
I, després de treballar en
l’horta, si encara et queden ganes de més activitat, es pot gaudir de la fauna i flora, fent un
passeig per les pinades que encara podem trobar pels voltants... i és que la zona del Pla
d’Estepar és un xicotet pulmó
verd, format per gran quantitat
de pins.

20 Animals
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LABRADOR RETRIEVER

BENISSANÓ

EL LABRADOR RETRIEVER
El origen del Labrador Retriever está en el siglo XIX, en
Groenlandia. El perro ayudaba
a los pescadores ya que estaba
amaestrado para saltar al agua
cuando el barco se acercaba al
puerto y recogía con su boca las
puntas de las redes llenas de
pescados y remolcaba la red
hasta tierra. Sus compañeros
humanos de tripulación vaciaban la carga.
Según esta teoría, algunos de
estos ejemplares viajarían hasta el Reino Unido. Donde pasarían a trabajar con los cazadores.
Aquellos
canes
de
Terranova poseían dos tamaños bien distintos, unos eran
conocidos como Terranova y
los otros, de menor talla y pelaje corto, como perro de St.
John. Es a esta variedad a la
que se considera como ancestro del actual Labrador Retriever.

Características Físicas
El Labrador Retriever, es
fuerte con un cuerpo robusto,
con un craneo amplio y cuello
poderoso. Posee unas mandíbulas de longitud media, poderosas pero no afiladas. El hocico
es ancho, con las fosas nasales
bien desarrolladas. Es característico del labrador su "cola de
nutria": gruesa hacia la base, se
afila gradualmente hacia la
punta; de longitud media, sin
flecos pero compactamente recubierta de un pelo corto y denso.
El pelaje denso y resistente al
agua, sin penachos. Es corto,
muy denso y sin ondas, lo que
da una sensación de extrema
dureza al tacto.
Los ojos son de tamaño mediano y muy expresivos. Los colores en que se suele encontrar
está raza con el negro, el amarillo, el dorado, color crema o

chocolate uniforme, a veces con
algunas manchas blancas en el
pecho.
Carácter del perro
El Perro Labrador Retriever
es disciplinado, pacífico, manso,
amigable, tranquilo, alegre y no
agresivo. Es muy adecuado como perro de familia ya que es
obediente, dócil y se hace amigo de los niños muy fácilmente.
Buen nadador, vive feliz en
zonas donde el mar está próximo.
Es confiado, inteligente y se
adapta a casi cualquier ambiente. Le gusta mucho llamar la
atención y necesita sentirse parte de la familia. Es fácil de entrenar y acepta con entusiasmo
todo tipo de tareas, pero para
que aprenda correctamente estas tareas es necesario su entrenamiento desde una edad muy
temprana.

Conscienciant als
amos d'animals
Des de la Regidoria de Seguretat de l'Ajuntament de
Benissanó s'ha iniciat una
campanya de conscienciació
dirigida a tots els propietaris
d'animals domèstics amb la
finalitat de mantenir nets els
espais públics del municipi.
‘Mantenir net Benissanó és
cosa de tots’ és l'eslògan que
ha utilitzat el consistori de la
localitat per a batejar la campanya des de la qual es pretén conscienciar a la població
sobre la importància de mantenir el municipi net, perquè
haja un millor veïnatge i els
vianants puguen passejar
tranquil·lament per les voreres i parcs de la localitat del
Camp de Túria.
El Regidor de Seguretat,
Lino Serra ha demanat la

col·laboració de totes les persones que tinguen algun animal domèstic ja que “hi ha
un gran reclam per part de la
població perquè es consciencie als veïns que mantenir
net el poble és cosa de tots”.
Per la seua banda, Isabel
Castellano, alcaldessa de Benissanó ha conclòs declarant
que “esta és una campanya
de conscienciació, on tots els
que tenim animals tenim la
responsabilitat i l'obligació
d'arreplegar els excrements
dels nostres gossos. Seguint
esta campanya podrem veure i sentir un millor Benissanó, i estic segura que els nostres veïns van a fer l'esforç i
anem a aconseguir, entre
tots, gaudir dels nostres carrers i parcs”.
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Citroën C4 edició Picasso
Black Top

Guanya una ruta en
moto amb Michelin

Citroën ha llançat a Espanya una edició del C4 Picasso amb moltes novetats, a destacar el sostre negre que incorpora,
llums
diurnes
amb
tecnologia led, llantes de 18 polzades,
fars bi-xenon, sensors d’aparcament
i mesurador lateral d’espai.

Michelin ha iniciat un concurs mitjançant la seua web road-trip.michelin.es,
en què t’ofereix la possibilitat fins el
proper 30 d’abril de guanyar una ruta
en moto per La Toscana italiana, Canadà, Ruta 66 de la costa Oest dels
EEUU, Sud-àfrica, Nord de l’Índia o
Florida als EEUU.

GOOGLE

PEUGEOT

Peugeot Bipper Tepee

Google prueba un nuevo
coche con piloto automático
Google compañia puntera en
campos tecnológicos como internet o los móviles, ahora sus ingenieros se encuentran en fase de investigación en el campo de la
automoción, concretamente investigan la creación de un coche que
funcione sin necesidad de conductor.
Y es que la compañía asegura
que su coche “autoconducido” permitirá que hasta las personas con
ceguera “conduzcan”, ya que el vehículo maneja de forma automáti-

ca todas las funciones del coche
que ahora realizamos de forma
manuel.
El proyecto lleva ya varios año
desarrollándose, y se presentó en
público hace año y medio, para
ahora Google ha ido un paso más
allá, realizando pruebas en ciudad,
invitando a invidentes a sentarse al
volante y probar una tecnología
que puede revolucionar sus vidas.
El coche, patentado en Diciembre, utiliza cámaras, radares y lásers para detectar todo lo que tiene

alrededor, y moverse sin peligro a
localizaciones pre-programadas.
Aunque implementar un sistema
de GPS y voz que permita al conductor un destino nuevo no debería suponer ningún problema.
De momoento los coches siguen
saliendo a la calle bajo la supervisión de los ingenieros de Google, y
se cree que aún falta bastante antes de que este proyecto se convierta en una realidad que cambiaría
no sólo la vida de los invidentes, sino también la nuestra.

El Peugeot Bipper Tepee es
un vehículo práctico, manejable, compacto y económico,
cuya polivalencia seduce a
una clientela muy diversa que
busca un coche para múltiples usos.
En definitiva, Beper Tepee
es lo que podríamos calificar
como un “ludovolumen”, un
automóvil del todo inconformista, simpático y accesible
que representa una propuesta fresca para un cliente que
busca algo diferente.
En lo que se refiere a arquitectura y configuración, el
Peugeot Bipper Tepee ofrece

cinco auténticas y espaciosas
plazas, y cuenta con un volumen de maletero muy generoso. Bipper Tepee se comercializa además con dos niveles
de motorización Diesel: 1.3
HDi 75 CV y 1.3 HDi 75 CV
STT, este último dotado con
tecnología Stop&Start.
Ambos ofrecen consumos
(4,5 y 4,2 l/100 km) y emisiones (119 y 112 gr/km de C02)
muy contenidos, que permiten eludir el impuesto de matriculación, convirtiéndolos
en una opción sumamente
competitiva para nuestros
bolsillos.

TU PUBLICIDAD
EN INFOTÚRIA
DESDE 20€
96 274 45 55
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FUTBOL

Resumen del fútbol comarcal
de los partidos de marzo
Nuevo mes de contrastes para los
equipos del Camp de Túria: para el
Ribarroja CF, marzo ha sido un mes
muy productivo; en el otro plato de
El Ribarroja CF, en el grupo
VI de Tercera División, ha dado
varios pasos (casi definitivos) en
su objetivo por evitar la pérdida
de categoría: durante el mes de
marzo ha ganado cuatro de los
cinco partidos que ha disputado
y, actualmente, ocupa el 14º
puesto (6 puntos por encima del
descenso).
En el grupo II de Regional
Preferente, dos de cal y una de
arena: le marchan bien las cosas al Llíria CF entrenado por
la dupla Fran Constancio y Felipe García, ya que su equipo ha
sumado dos triunfos en casa y
una derrota... por la mínima (10), en su visita al complicado
campo del CD Cheste; los edetanos ocupan la 7ª plaza, con
37 puntos.
Con sólo un punto menos
(35), el CDFB l’Eliana sigue

la balanza se sitúan el Atlètic Vallbonense y la UD Náquera. En el resto
de los casos, se han obtenido unos
resultados bastante positivos... aun-

mostrándose como un equipo
muy regular: ha sumado dos
empates y una derrota, no habiendo encajado un gol en todo
el mes. Los futbolistas entrenados por Luis Escudero son una
de las defensas más sólidas de la
categoría.
Al Atlètic Vallbonense, por
contra, las cosas difícilmente
pueden irle peor: son el equipo
que menos ha marcado en toda
la liga (20) y el segundo que
más ha encajado (45); no conoce la victoria desde el mes de
enero (hace 7 jornadas) y ocupa
el último puesto, estando a 10
puntos de la salvación.
En el Grupo III de Primera
Regional tampoco le van bien
las cosas a la UD Náquera, ya
que el equipo ha perdido los tres
partidos que ha disputado en el
mes de marzo. Sigue cinco pun-

CERVERÓN
CD Casinos
Mediocentro

ÀNGEL
Llíria CF
Portero

tos por encima del límite que
marca la pérdida de categoría,
pero acumula una racha poco
favorable: en las últimas 18 jornadas ha ganado cuatro partidos y ha perdido los otros14.
En el grupo IV de Primera Regional, el equipo al que mejor le
van las cosas es el San Antonio
de Benagéber CF, que ocupa el
tercer lugar (con 44 puntos); en
marzo ha sumado dos victorias
y una derrota.
En la 7ª plaza se encuentra el
Sporting Ribarroja CF, con 35
puntos. En el último mes, el
conjunto riba-rojero ha registrado una victoria, un empate y
una derrota.
Un escalón por debajdo se encuentra el Vilamarxant CF, con
33 puntos, tras haber conseguido dos triunfos y sufrir una derrota en el mes de marzo.

Confirmando
la reacción
La mejor noticia del mes
de marzo, entre los equipos de fútbol de la comarca del Camp de Túria, ha
sido el nuevo capítulo de
mejoría que ha experimentado el Ribarroja CF de la
mano de Javier García
Pons. La llegada de este
entrenador ha sido providencial para el equipo, que
ha mostrado su mejor cara bajo la dirección de un
técnico joven, pero con las
ideas muy claras; ya durante enero cosechó el Ribarroja CF unos grandes
resultados y, después de
enfrentarse a un mes muy
complicado en febrero (en
donde le esperaban a su
equipo los clubs más duros
de la Tercera División), de
nuevo ha regresado el conjunto ribarrojero a la senda del triunfo: obtener 12
puntos de 15 posibles es la
mejor prueba del buen hacer de Javier García Plaza en el Ribarroja CF.

PATROCINA
EL ONCE
IDEAL

ALBERTO BANÚS
UD Náquera
Delantero
JOSÉ ANTONIO
FBAC Benaguasil
Portero

JULIO CRESPO
Llíria CF
Defensa

PACO PÉREZ
CD Casinos
Mediocentro

LOREN
CD Casinos
Volante

BUITRE
UD Náquera
Delantero

JAVIER Gª PONS
Ribarroja CF
(Entrenador)

IVÁN
Llíria CF
Mediapunta
IVÁN
Llíria CF
Mediocentro

ÓSCAR
FBAC Benaguasil
Defensa

En la 9ª posición está el CD
Casinos, que comenzó muy titubeante el mes de marzo (encadenando dos derrotas); sin emgo, los futbolistas entrenados
por Miguel Rodilla lograron reaccionar en su último compromiso liguero del mes, ganando
(por 2-1) uno de los equipos que
luchan por mantener la categoría: el EF Deportes Júcar.
Finalmente, el FBAC Benaguasil parece que podrá sumar
su objetivo de esta temporada:
la salvación (está a 6 puntos del
descenso). En el último mes, sin
embargo, sólo ha podido sumar
dos puntos (tras empatar contra
Godella CF y UE Alaquas i Walter; la derrota del conjunto benaguasilero llegó en el último
partido disputado en el mes de
marzo, cuando fue superado por
el Crack’s CF (por un claro 4-1).

RAFA
Llíria CF
Volante Izquierdo

RUBIO
FBAC Benaguasil
Defensa

GABRIEL
CD Casinos
Defensa

que no se sabrá, hasta las últimas
jornadas, si cumplirán con los objetivos que se marcaron al inicio de la
temporada 2011-2012.

ANÁLISIS

MATEO
Llíria CF
Delantero
PIPA
CD Casinos
Volante Derecho
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ACTUALITAT COMARCAL

RAYO SAN ANTONIO DE BENAGÉBER CF

Se funda un nuevo club de fútbol en San Antonio
San Antonio de Benagéber va a disponer de un nuevo club de fútbol:
el Rayo SAB CF, una entidad deportiva que surge con la voluntad

de facilitarle a los vecinos de la localidad la posibilidad de formar
parte de un equipo del municipio
sin que ello implique ningún tipo

de gasto por parte de los integrantes de la plantilla. La directiva, formada por 11 personas, llega con
mucha ilusión y con ganas de que el

LA DIRECTIVA

MANUEL REGALADO AGÜERO
TOMÁS FERNÁNDEZ NAVARRETE
GUILLERMO MORA CREMADES
VICENTE COLOMER LLUCH
ANTONIO GARCÍA MALDONADO
MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ
SEGUNDO VALEZA ITURBE
PEDRO ROMERO
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ÁLVAREZ
MARÍA REGALADO CABRERA
EUGENIO CAÑIZARES LÓPEZ
Un club para el pueblo
El pasado 23 de marzo se presento el Rayo SAB CF, un nuevo
club de fútbol que surge con el objetivo de darle una continuidad al
proyecto deportivo que inicia la
Escuela de Fútbol Municipal. Así,
el Rayo SAB CF se posula como
una alternativa que pretende nutrirse de los jóvenes valores que,
tras superar los 18 años, deben dar
el salto al fútbol amateur autonómico.
“Nuestra idea principal es darle
una oportunidad a todos los jóvenes del pueblo que deseen practicar fútbol en este municipio para
seguir haciéndolo, una vez superen la edad que deben abandonar

ESCUDO / EQUIPACIÓN

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
ASESOR DEPORTIVO
ASESOR LEGAL
ASESOR
ASESOR
ASESOR
TESORERO
DELEGADO
SECRETARIA
PRESIDENTE HONORÍFICO

la Escuela de Fútbol”, comenta
Miguel Salvador, uno de los directivos del nuevo club del pueblo.
Concepción de club
El Rayo SAB CF surge a partir
de dos premisas fundamenales:
capacidad de autofinanciación y
aprovechamiento de la inversión
económica que ha efectuado el
municipio en las infraestructuras
deportivas.
Respecto a la primera, la idea es
clara: “Actualmente es complicado encontrar un club que ofrezca
la posibilidad de jugar sin que ello
implique un desembolso económico... para pagar fichas, seguros,
etc. En el Rayo SAB CF queremos

proyecto que ahora comienza a dar
sus pasos obtenga un respaldo generalizado de la sociedad local, así
como grandes éxitos deportivos.

gestionar nuestros recursos de un
modo eficiente, para garantizar la
práctica deportiva a los futbolistas
del pueblo, sin tener que obligarles a pagar nada. Vamos a buscar
fuentes de financiación propia, de
quienes deseen colaborar con el
club, ya que somos conscientes de
que el consistorio municipal, en
estos momentos de crisis, difícilmente podrá aportarnos las ayudas económicas que garanticen la
viabilidad de nuestro proyecto.
Con un carnet de simpatizante, de
20 euros, la gente podrá asistir a
todos los actos y acontecimientos
que organice el club”.
En cuanto al segundo concepto,
se manifiesta desde el Rayo SAB

CF que “tras la importante inversión efectuada en el nuevo campo
de fútbol municipal, dotado de los
últimos avances tanto en el césped
artificial como en los vesturarios,
es una pena que no se le dé el mayor uso a esa infraestructura: es un
espacio público, al que debería
acudir el mayor número gente, para asistir a los partidos o simplemente para pasar el día”.
Transparencia
Desde el Rayo SAB Cf se considera que son tan importantes como los éxitos deportivos una serie
de valores que desean transmitirse como club: “Queremos fomentar el compromiso hacia el pueblo,
el trabajo y la dedicación en la vertiente deportiva, el respeto por el
rival... en el ámbito directivo, queremos ser absolutamente transparentes en nuestra gestión: lo que
queremos hacer es algo desinteresado, sin buscar ningún tipo de beneficio personal, sino trabajar por
el bien del municipio, para aumentar y diversificar la oferta deportiva... sin querer generar ninguna confrontación con el resto de
entidades locales”.
Impulsor del proyecto
Desde la directiva se insiste a la
hora de destacar la figura del presidente del club, Manuel Regalado. “Es un hombre que, aunque

nacido en Andalucía, está plenamente integrado en el municipio;
tiene su negocio en San Antonio
de Benagéber y siempre ha mostrado un gran interés en apoyar
todas las iniciativas que contribuyar a crear un bien colectivo que
beneficie a la sociedad local”.
Confección de la plantilla
Los dirigentes del Rayo SAB CF
ya planean la próxima temporada,
en la que tomará cuerpo el proyecto deportivo: “Nuestro director
deportivo, Guillermo Mora, ya está trabajando en la confección de
la plantilla”, comentan desde la
directiva. El nuevo equipo comenzará su andadura en el último escalafón del balompié autonómico,
la Segunda Regional, en donde se
pondrá a prueba el nivel de los integrantes de la plantilla.
“Creemos que nuestro proyecto
va a contar con futbolistas que estarán muy motivados y tendrán
mucho talento. Les ofrecemos la
posibilidad de jugar al fútbol en
unas magníficas instalaciones deportivas, formando parte de un
club que les permitirá practicar
este deporte sin tener que pagar
nada, en un ambiente sano y distendido”, concluyen desde el club.
Teléfono: 619 750 333
E-Mail: rayosabclubdefutbol@hotmail.com
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