Periòdic Mensual del Camp de Túria

15.000 Exemplars mensuals i gratuïts
Any 8 / Nº 82
Abril 2016

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

CAMP DE TÚRIA

BÉTERA

La Mancomunitat Camp de Túria reclama mejoras para
vertebrar la comarca, unir pueblos y promocionar el Turismo
El pasado 12 de abril, la sede de la
Mancomunitat Camp de Túria acogió
un encuentro con Carlos Domingo Soler, director general de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad, para plantearle las reivindicaciones de nuestra
comarca. La jornada fue productiva y
los municipios del Camp de Túria expusieron su postura formando un bloque unido y cohesionado.
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L’ELIANA

L'Ajuntament reclama llum a la rotonda d'entrada
des de la CV-35, i pantalles acústiques pàg. 21
LLÍRIA

El CSIF reclama un autobús diario hasta el Hospital
Comarcal y el consistorio reclama un reparto justo pág. 22
ENTREVISTA

ESPECIAL MOTOR: CLÁSICAS L’ELIANA

ESPECIAL MOTOR

Todo lo que buscas en el mundo de las motos CLÁSICAS L’ELIANA
clásicas e históricas, el próximo 8 de mayo
El próximo 8 de mayo, el Parque
Municipal de l’Eliana acogerá la tercera edición del ‘Encuentro de Amigos
Clásicas l’Eliana’, que contará con actuaciones musicales, exposiciones de
motos clásicas, pin ups, camisetas, foodtrucks, tatuajes y un sinfin de stands
para customizar motocicletas. Tam-

L’Ajuntament invertirà 40.000 euros a
pavimentar camins en quatre barrancs pág. 06

bién se expondrán motos que son auténtica historia viviente de las dos ruedas. Además, habrá un concurso que
premiará la moto Mejor Restaurada,
la moto Mejor Consevada y la moto
Más Antigua. Será un evento extraordinario, con más de 250 motos. ¡No
Págs. 13-20
podéis faltar!
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Manuel Cervera,
alcalde de Loriguilla

“Vamos a mantener los servicios, pese al nivel
de endeudamiento de Lorisum”
El alcalde de Loriguilla (el socialista
Manuel Cervera) acude al ‘Encuentro
Gastronómico’ junto al primer teniente de alcalde y edil de Hacienda, Sergio
Alfaro (Ciudadanos-Cs).
Pág. 2
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Manuel Cervera, alcalde de Loriguilla

“Lorisum ha hecho que el Ayuntamiento deba 14 millones de euros; ahora
trabajamos por mantener los servicios y pagar las deudas acumuladas”
Manuel Cervera (PSOE) es el alcalde de Loriguilla; Sergio Alfaro (Ciudadanos-Cs) es el primer teniente
de alcalde. Durante los dos prime¿Cómo está siendo los primeros meses de gestión?
Manuel Cervera: No está siendo
fácil. Ahora mismo, rebajar la deuda
es imposible. Con mantenernos es
todo un logro. Bastante complicado
es pagar hoy en día en tiempo y forma, así como hacer frente a algunas
deudas que se arrastran desde el año
2012. También se nos adeuda dinero desde la Diputación de Valencia,
porque no se presentaron ciertos documentos en la pasada legislatura en
tiempo y forma. Trabajamos para
corregir todos esos desequilibrios.
Sergio Alfaro: Están siendo meses
complicados. Loriguilla tiene una
empresa pública, Lorisum, que hace que la deuda municipal se sitúe
en torno a los 14 millones de euros.
Hay un patrimonio que no soporta
la deuda. Luego hay unos servicios
públicos (como es el caso del Pabellón Municipal o la Escoleta Infantil, que son deficitarios. Ahí podemos actuar para reducir ese déficit.
También hemos recuperado el servicio de limpieza, para abaratar costes. Vamos a modificar las ordenanzas, para tener un mayor volumen
de usuarios de dichos servicios. Por
no hablar de lo increíble que resulta
que no se le haya pagado a bancos y
que se le debiera a Hacienda 50.000
euros.
¿Cuál es el mayor logro en
estos primeros meses de cambio en el gobierno local?
Manuel Cervera: Hemos querido
abrir el Ayuntamiento a todo el
mundo. Cualquier vecino puede
reunirse con el alcalde cualquier día,
a cualquier hora. Si no estoy atendiendo a otro vecino, estoy a su disposición. La gente cada vez se siente más implicada, más interesada en
lo que pasa en su pueblo. Somos to-

ros años de la presente legislatura
gobernará el socialista; en los dos siguientes, ejercerá como primer edil
el dirigente de la formación naran-

ja. Mucho antes de que Pedro Sánchez y Albert Rivera se sentaran a
negociar un posible gobierno de
cambio en España, en Loriguilla se

alcanzaba un pacto para poner fin al
gobierno popular (que se remontaba al año 2003). Juntos analizan
presente y futuro de su municipio.

Consejo culinario
de Rafa Vidal

talmente transparentes y trabajamos con rigor. Yo mismo no estoy
en política para ganar dinero: de hecho, no tengo sueldo como alcalde.
Y no tengo horario, dedico mi tiempo a los vecinos todos los días.
Sergio Alfaro: En primer lugar, le
decimos a los vecinos y vecinas la
verdad. Antes se les decía que Lorisum iba muy bien; hoy la gente ya
sabe que tiene mucho déficit acumulado. Luego, trabajamos para
pagar las facturas atrasadas y las que
se van tramitando en la actualidad.
Y es importante no perder el trato
con los vecinos, atendiendo a la gente por la calle, en un comercio, en
cualquier sitio... que la gente sepa
que queremos escuchar sus propuestas y sus ideas.
¿Qué proyectos les gustaría
abordar este año?
Manuel Cervera: A mi me gustaría acabar con el problema del agua
potable. Ya hemos encargado un estudio para ver la viabilidad de un
proyecto que consiste en llevar el
agua del río Túria a nuestra potabilizadora. El agua de la Planta Pota-

bilizadora es óptima, aunque han
aparecido algunos casos concretos
en los que aparece el agua turbia.
También se están estudianto esos
casos. Pero, insisto, me gustaría garantizar el suministro de agua a todo el pueblo durante todo el año. El
pozo cubre la demanda en verano, o
puede no cubrirla. Cambiar esa situación pasa por aprovechar el río.
Eso supondrá acceder a un programa europeo de ayudas. Para nosotros es un proyecto inviable, si lo
debemos pagar con fondos propios;
pero si logramos las ayudas económicas, sería una solución buena para el pueblo. La idea es poner en
marcha el proyecto este año.
Sergio Alfaro: Nosotros queremos
acabar con el problema que hay con
el agua de rechazo de la Planta Potabilizadora. Hubo quejas y queremos atajar ese asunto. Queremos
que el agua de rechazo salga por un
lado y el agua tratada salga desde el
otro lado. Se está evaluando este
proyecto y veremos cuándo podemos llevarla a cabo.
¿Cómo es el primer presu-

puesto de la nueva etapa de
gobierno en Loriguilla?
Manuel Cervera: Muy diferente al
que ‘heredamos’ el año pasado. Sobre todo, porque cuando llegamos al
gobierno estaba prácticamente agotado. En apenas 6 meses estaba casi todo gastado. Ahora hay mucho
más control. Todo está mucho más
claro y delimitado.
Sergio Alfaro: Todas las partidas
están desmenuzadas al máximo,
para ser super-transparentes. Por
no hablar de la facturación de Lorisum: una empresa creada en 2007
que sólo tiene libros de contabilidad
desde el año 2011. Eso no puede suceder en un Ayuntamiento serio.
¿Se plantean que el actual
pacto se renueve en el futuro?
Manuel Cervera: Lo principal es
cumplir con nuestro programa electoral. Nosotros estamos contentos
con el pacto actual y cómo estamos
trabajando, de forma conjunta.
Sergio Alfaro: Incluso si no hiciera falta, en la aritmética electoral,
nos parecería positivo. El actual pacto está funcionando muy bien.

“Quienes conocen el Restaurante Levante saben
que es un negocio familiar,
que actualmente se encuentra en su tercera generación. Seguro que no son
pocos quienes saben de
nuestro compromiso hacia
la comida tradicional valenciana y, singularmente,
la defensa que hacemos de
la Paella Valenciana como
el plato más representativo
de la cocina de nuestra tierra. No de un modo excluyente, sino didáctico y participativo. De hecho, el próximo sábado 16 de abril celebraremos una nueva edición de nuestros ‘Cursos de
paella Valenciana’. Será una
jornada muy especial: se
cumplen 7 años desde que
impulsamos esta iniciativa
y ese día vamos a entregar
el diploma número 3.000.
Es decir, que hemos enseñado a más de 3.000 personas la receta de la Paella
Valenciana. Esperamos seguir haciéndolo mucho
tiempo y les invitamos a todos a vivirlo con nosotros”.
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PRUEBA GRATIS el nuevo cepillo eléctrico Oral-B

®

En Odontocenter seguimos comprometidos
con la salud de nuestros pacientes, hasta tal
punto que hemos sido elegidos como clínica de
referencia por la marca líder en productos del
cuidado bucal, para el programa de prueba de
cepillos recargables Oral B® TEST DRIVE.
Ahora todo el mundo tiene la oportunidad de
probar, de forma TOTALMENTE GRATUITA, el
último modelo en cepillo recargable Oral B®,
asi como su pasta dentífrica de última generación: Oral B PRO-EXPERT.
El programa de Oral B®, pone a disposición
del paciente un cabezal desechable cada vez,
en un cepillo eléctrico, que cuenta con un forro
protector desechable también entre cada uso,
con el fin de garantizar una esterilidad total en
cada prueba, ya que todos los elementos que
pueden entrar en contacto se usan siempre
nuevos por cada usuario.
Además te obsequieremos con un tubo de pasta dental Oral B Pro-Expert para que disfrutes
del mejor cepillado y sientas la diferencia.
AHORA NO TIENES EXCUSAS: Si nunca has
probado un cepillo eléctrico de calidad o ya
eres usuario de otro modelo, ésta es tú oportunidad.
Tan sólo tienes que pedir cita en nuestra clínica Odonto Center y estaremos encantados de
incorporarte al programa de prueba de cepillos recargables Oral B.

“AHORA NO TIENES ESCUSAS: SI NUNCA HAS PROBADO UN CEPILLO ELÉCTRICO
DE CALIDAD O YA ERES USUARIO DE OTRO MODELO, ÉSTA ES TÚ OPORTUNIDAD”

LORIGUILLA
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El equipo de gobierno aprueba el presupuesto del
año 2016, que asciende a 1,8 millones de euros
El equipo de gobierno de Loriguilla (integrado por Ciudadanos-Cs y PSOE) ha aprobado (con el voto en contra del PP) el nuevo
presupuesto de este municipio del Camp de
Nuevas cuentas municipales
para el equipo de gobierno de Loriguilla, surgido tras las últimas
elecciones municipales (en mayo
del pasado año). La coalición
PSOE-Ciudadanos, surgida de las
urnas, tuvo que mantener las
cuentas que había aprobado previamente el hasta entonces gobierno municipal (del Partido Popular). Estamos, por tanto, ante
el primer presupuesto que sigue
las directrices y las prioridades
del nuevo gobierno local.
El edil de Hacienda, Sergio Alfaro, explica que el nuevo presupuesto es de casi 1,8 millones de
euros, frente al de 1,6 millones
que se aprobó en 2015. “Se prevé
una recaudación mayor que la del
año pasado, porque hay un aumento del IBI de empresas, y
también se incrementa el ICIO
(es decir, el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y

Túria. Desde el consistorio se explica que
las cuentas públicas son realistasn y se fundamentan en la voluntad de mantener servicios y poder pagar “en tiempo y forma”.

El Ayuntamiento aprueba el nuevo presupuesto de 2016.

Obras), pero los vecinos y vecinas
deben tener claro que vamos a tener que asignarle una partida de
350.000 a la empresa pública Lorisum, para poder hacer frente a
sus deudas, explica el edil de Hacienda.
“Nos encantaría poder invertir
en otras actuaciones, pero debemos hacer frente a las deudas.
Deberemos refinanciar mucha

deuda, y seguimos trabajando en
hacer que los servicios que actualmente son deficitarios acaben
siéndolo en menor medida. Además, bajamos el precio del Pabellón y la Escuela Infantil para que
se incremente la demanda . No es
fácil enfrentarse a la situación
económica y financiera heredada
en el consistorio, pero trabajamos
por lograrlo”, añade Alfaro.

[ fotonotícia

[
El alevín campeón y el prebenjamín subcampeón en el Torneo de Chiva
El pasado 26 de marzo el equipo de fútbol alevín de la Escuela de Fútbol Municipal de Loriguilla consiguió ganar un torneo
que se celebró en la localidad de Chiva. Los
niños participaron en el torneo con gran
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ilusión y gracias al trabajo y esfuerzo alcanzaron la victoria. Además, el equipo de
fútbol prebenjamín de la Escuela de Fútbol
finalizó subcampeón en ese mismo torneo,
tras perder la final (en los penaltis).

Loriguilla

Se propone a los vecinos dos alternativas
para renombrar las calles franquistas
El Ayuntamiento de Loriguilla
ha convocado una Asamblea
Ciudadana para que los vecinos
y vecinas del municipio, “puedan
debatir y participar en la propuesta de cambio de denominación de las calles que en la actualidad hacen referencia al
Régimen Franquista”.
Antes se celebró una Asamblea el pasado 9 de abril, a las
18:30 horas, en en Salón de Plenos del consistorio de la localidad, en donde PP, PSO y Ciudadanos-Cs presentaron, de forma
consencuada, dos nombres por
cada una de las calles con reminiscencias franquistas que se desean sustituir.
Las propuestas son calle Mayor
o avenida Europa (para la actual

avenida del Caudillo); avenida
Mozart o Avenida Mediterráneo
(para la actual avenida José Antonio); calle Olivera o calle Lauria
(para la actual calle José Antonio); calle 9 de Octubre o calle
Cortes valencianas (para la actual
calle Nicolás Franco); calle Peña
de la Gamarra o calle Severo
Ochoa (para la actual calle Díaz
Hambrona); calle Domeño o calle Maestro Rodrigo (para la actual calle Gabriel Vaquero); y calle Domeño o calle Medien (para
la actual calle Cirilo Cánovas).
Los vecinos podrán votar del
19 al 23 de abril, en el horario del
Ayuntamiento (también el sábado). Muchos de los nombres
propuestos hacen referencia a
calles del Loriguilla viejo.
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Las residencias para la Tercera Edad Savia en el Camp de Túria
nos explican la importancia de la alimentación en los mayores
Sólo desde un conocimiento fundamentado en la especialización y la experiencia de sus profesionales se pueden conocer las necesidades de las personas
mayores. En las Residencias Savia del Camp de Túria (ubicadas en Llíria y San
Antonio de Benagéber) y la Hoya de Buñol (Cheste) cuentan con un grupo huLa alimentación es importante en todas las etapas de la vida, pero más si cabe en la tercera edad. De llevar una alimentación equilibrada y suficiente depende la calidad de vida de la que vayan a disfrutar
nuestros mayores y del buen
control de su estado de salud
(ayudándonos los problemas
derivados de padecer casos de
diabetes, hipertensión, cardiopatía, etc.).
Con la edad, los sentidos que
intervienen en la alimentación
cambian: pérdida de olfato, falta de saliva, dificultad para
masticar… Esta etapa de la vida
suele estar acompañada, del
mismo modo, por una pérdida
de apetito y de interés por la comida.
Por ello, es muy importante
adaptar al máximo el menú a las
características de cada persona
mayor, para asegurarnos que en
su alimentación no falte ningún
nutriente esencial. Debemos te-

ner en cuenta que la alimentación debe aportarle a cada persona la energía suficiente (5-6
comidas al día), con una dieta
que incluya proteínas de buena
calidad y fáciles de digerir (como

mano que posee una formación tan amplia y variada como requiere el colectivo de la Tercera Edad. La dietista y nutricionista Andrea Gil explica cómo y por
qué deben consumir los mayores algunos alimentos, así como la forma en que
deben presentarse para que resulten más beneficiosos para cada persona.

es el caso del huevo, la carne magra o el pescado); con una alimentación que posea un adecuado aporte de calcio (que nos lo
propiciará el consumo de leche,
queso, yogures); y con una hi-

dratación adecuada (debiendo
agua, zumos, gelatinas, etc.).
Todo este tipo de alimentos
nos van a permitir que las personas mayores disfrute al máximo de todo su potencial para

llevar a cabo sus actividad cotidianas y de ocio. En nuestros
centros disponemos de un Dietista que se encarga de velar
por la idoneidad de los menús y
también asume la tarea de realizar seguimiento personalizado a los residentes que presenten algún riesgo nutricional.
No podemos olvidar que comer es uno de los placeres de la
vida, y tan importante es qué comer como el modo en que se cocina y se presentan los platos.
Ciertos alimentos sanos y nutritivos deben cocinarse para que
gusten a cualquier paladar.
Adaptar el menú a los gustos
de la persona mayor, incluyendo platos tradicionales y cocinándolos con esmero es clave
para conseguir una buena
aceptación por parte del residente, lo que al final se traducirá en un mejor estado de salud.
Andrea Gil
Dietista-Nutricionista
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L’Ajuntament invertirà 40.000 euros a
pavimentar camins en quatre barrancs
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer
ha donat el vistiplau a la petició feta fa
uns mesos per l’Ajuntament de Bétera
per a actuar sobre quatre camins rurals

La situació en què es troben
en l’actualitat eixos camins fa
que, en arribar la temporada
de pluges, aquestes zones no
sols queden inservibles (i, en
conseqüència, incomuniquen
ambdues parts dels barrancs)
sinó que el fet de no estar pavimentades comporta costosos treballs per a la seua restauració.
Amb la inversió que està previst que s'efectue, es podrà
pal•liar aquesta situació i s'evitarà que aquests camins vagen
degradant-se encara més, cada
vegada que arriben les pluges a
la zona.

Els treballs s’ha previst que
comencen abans de l’estiu i suposaran una inversió estimada
d’uns 40.000 euros.
La regidora de l’àrea de Camins Veïnals a l’Ajuntament de
Bétera, María Cristina Ballesteros, ha qualificat aquesta inversió com “necessària” donat
que “aquests camins quedaven
anul•lats després de les pluges
durant molts dies, perquè la
neteja era molt costosa. Amb
aquesta intervenció ens assegurarem que, després dels
temporals en un curt període
de temps, es puga restablir de
nou la circulació”.

S'aprova retirar els honors a Franco i abonar
90.000 euros en factures pendents de pagament
El ple de l'Ajuntament de
Bétera ha aprovat el pagament
de 90.000 euros en factures
pendents. A més, tots els grups
polítics van aprovar la moció
presentada des de Coalició
Compromís per a retirar al dictador Francisco Franco els títols d'alcalde honorari perpetu
i fill adoptiu de la localitat.
El regidor d'Hisenda, Enric
Álvarez, va explicar que dels
90.000 euros impagats que
havien d'abonar-se, “uns
70.000 euros corresponen a
les factures emeses per la contractació d'una empresa de defensa jurídica, durant la passada legislatura, que no s'havien
pagat en el seu moment”.
L'edil va advertir que les

quantitats abonades a aquesta
empresa sobrepassen el mínim de 18.000 euros establit
per a la licitació d'un servei
municipal i va lamentar que
“el pagament dels 90.000 euros fa impossible que altres
factures es puguen assumir
ara mateix”.
També es va aprovar el reglament regulador de l’Escoleta d’Estiu (es van abstenir PP,
Ciutadans i l'edil no adscrit).
Ara, la matrícula està oberta
als menors empadronats a Bétera, als fills dels pares que
treballen en la localitat i als escolaritzats a Bétera; i els usuaris dels Serveis Socials accediran a l'escola d'estiu de
manera gratuïta.

[

Bétera
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Les obres de pavimentació
de quatre camins s’escometran
en quatre camins situats en barrancs de Bétera: el pas del Barranc d'Olocau de El Brucar al
camí Alcubles I; el pas del Barranc d'Olocau de El Brucar al
camí Alcubles II; el pas de Barranc Cirer d'Assegadors a la
pujada del dipòsit d'aigua potable; i el pas del Barranc de
Nàquera per Pla de Calixt començaran abans de l’estiu.
La inversió de 40.000 euros
(que són recursos propis del
consistori de Bétera) permetrà
el restabliment de les vies després dels temporals de pluges.

situats als distints barrancs del terme. Es
pretén pavimentar quatre vies als barrancs que uneixen el nucli de Bétera
amb urbanitzacions i zones agrícoles.

Bétera

El Cuertel de la OTAN realiza un ejercicio de
activación como fuerza de respuesta aliada

Les Falleres Majors entreguen a Cáritas els aliments del ‘Kilo Solidari’
Les Falleres Majors de Bétera (Inés Plasencia i Paula Hernández) varen entregar
a l’agrupació local de Cáritas, el passat 30
de març, elsaliments que en les setmanes
prèvies a falles es varen entregar als ca-
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sals fallers del municipi, sota la campanya solidària del 'kilo' promoguda per la
Junta Local Fallera (JLF) de Bétera.
Aquesta és la tercera edició que la JLF de
Bétera promou.

Dissabte 16 d’abril
22:30 hores. Teatre adults. Grup de Teatre
‘Pepeta Ricart’. Auditori Casa de la Cultura de
Bétera , carrer de l’estació número 9. Entrada
gratuïta.
Diumenge 17 d’abril
19 hores. Teatre adults. Grup de Teatre ‘Pepeta Ricart’. Auditori Casa de la Cultura de Bétera, carrer de l’estació número 9. Entrada gratuïta.

El 6 de abril tuvo lugar, en la
Base ‘Jaime I’ de Bétera, una visita de autoridades al ejercicio
ALERTEX-Brilliant Jump 16
(que se simula la activación de
la nueva Fuerza de Respuesta
OTAN). Las maniobras comenzaron el pasado 1 de abril y finalizaron el día 10.
ALERTEX-Brilliant Jump 16
es el primero de una serie de
ejercicios diseñados para aprobar la nueva Fuerza de Respuesta OTAN, que este año está
al mando de España.

Dissabte 23 d’abril
12 hores. Presentació i taller del Conte: ‘La màgia
del Frutivalle’ (Educació en l’atenció de la naturalesa i valors humans). Saló de plens del Castell. Fins
completar aforament. Entrada gratuïta.
19 hores. Concert. Orquestra Simfònica del CAM
de Bétera. Auditori Casa de la Cultura. Entrada gratuïta.
Diumenge 24 d’abril
12 horas. ‘ Contar per contar, cantar per contar’,

El objetivo del ALERTEX-Brilliant Jump 16 es, además del
adiestramiento militar, la comprobación de que la Fuerza de
Muy Alta Disponibilidad (VJTF
son sus siglas, en inglés) es capaz
de desplegar a sus primeros elementos de reconocimiento y enlace en dos días, mientras que el
Elemento de Mando Inicial (que
dirigirá las fuerzas terrestres
asignadas en el área de operaciones) y la Brigada de Infantería ‘Galicia VII’, base de la VJTF,
se despliegan en cinco días.

Vicent Cortés. Passeig de l’albereda. Entrada gratuïta.
18:30 hores. Música i Balls Tradicionals. Inrecanvi. Rondalla i Balladors ‘Pensat i Fet’. Rondalla
‘La Tronada’ de Bonrepòs i Mirambell. Auditori
Casa de la Cultura. Entrada Gratuïta.
Dissabte 30 d’abril
19 hores. I Edició de la Mostra Infantil de Cultura Tradicional (Mostreta). Auditori Casa de la cultura. Entrada gratuïta.

* Oferta válida durante el mes de abril de 2016
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El consistori reclama ajudes a la Diputació de
València per a impulsar el turisme local al poble
La diputada de Turisme de la Diputació cien el projecte municipal de crear node València, Pilar Moncho, s’ha reunit ves rutes turístiques pel Parc Natural de
amb l'alcalde d'Olocau, Antonio Rope- La Calderona, amb les quals atraure viro, per analitzar actuacions que propi- sitants a la població durant tot l'any.
Antonio Ropero, alcalde de’Olocau, ha sol•licitat assessorament a la corporació valenciana
per “aprofitar la riquesa natural
de la Serra Calderona, que ofereix
múltiples possibilitats, incloent la
pràctica esportiva i la patrimonial. Cal dinamitzar el jaciment
iber del Puntal dels Llops i cal incloure Olocau en els circuits turísticoculturals de l'interior de la
província”, ha explicat el batlle.
antonio Ropero en la reunión junto a Pilar Moncho.
“El nostre municipi ofereix rutes com la de l'aigua, la de la Font lència, així com un extens terme per a la concessió de subvencions
de la Salut o la geològica que pre- municipal amb paisatges únics del Patronat de Turisme de València perquè els Ajuntaments
parem en l'actualitat per a perso- d'aus i boscos”, ha manifestat.
Pilar Moncho ha explicat les di- milloren i posen en marxa nous
nes de qualsevol edat i a tan sols
25 quilòmetres de la ciutat de Va- verses opcions que s’ofereixen projectes turístics locals.
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Se limpia el margen de 22 kilómetros de caminos rurales de Olocau
El Ayuntamiento de Olocau continúa con
su política de mejorar y adecuar los caminos del término municipal. En total, se ha
trabajado sobre 22 kilómetros de caminos,
entre los que destacan el camino del Cam-

cultural
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Durante todo abril
Exposición en la Casa de la Senyoria del ilustrador Toni Segarra. Tras la presentación del libro
'Un músic d'altura' el pasado 9 de abril en Olocau, el
municipio dedicará su sala de exposiciones al ilustrador y al cuento durante.

Siguen los trabajos para crear una
nueva zona recreativa en ‘El Arquet’
El Ayuntamiento de Olocau
sigue mejorando su entorno
para ofrecer más espacios a
los vecinos y vecinas y a los
turistas que deciden visitar el
municipio. En esta ocasión, se
está trabajando en la zona de
recreo de ‘El Arquet’.
El nuevo espacio de recreo
contará con una nueva zona
de juegos infantiles, más bancos y papeleras y se están mejorando los caminos de la zona. Así, el municipio de
Olocau contará en unos días
con una nueva zona de esparcimiento.

“Seguimos trabajando para
mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos y nos preocupamos por poner a disposición
de los turistas que nos visitan
zonas donde pueden pasar un
día estupendo en Olocau”, ha
explicado el alcaldel municipio, Antonio Ropero.
El máximo responsable político del municipio ha reiterado “la apuesta de mi equipo
de gobierno por mejorar las
instalaciones con las que contamos en Olocau para poder
atraer a más turistas para que
conozcan nuestro entorno”.

Olocau

La conselleria de Obras Públicas mejorará
la seguridad vial en la CV-25 y CV-333
La conselleria de Obras Públicas y Territorio se ha comprometido a realizar obras de mejora de
seguridad vial en las carreteras
autonómicas CV-25 y CV-333, a
su paso por Olocau y Marines.
Así lo ha confirmado el director general de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad, Carlos
Domingo, a los alcaldes de Marines y Olocau, Lola Celda y Antonio Ropero, después de conocer
in situ las necesidades que afectan tanto a Marines, a Marines
Viejo como a Olocau.
El director general ha recorrido la CV-25 Llíria-Olocau y se ha
comprometido en mejorar las
condiciones de la carretera, especialmente en tsu mantenimiento

y conservación, así como a mejorar sus condiciones de seguridad
vial, "siempre con el máximo respeto medioambiental al Parque
Natural de la Calderona".
Así, la Conselleria se compromete a arreglar el giro de los camiones que acceden a la báscula
municipal de Marines; a mejorar
la rotonda en la intersección de
las carreteras CV-25 y CV-333
(Bétera-Olocau); a buscar emplazamientos seguros para los contenedores de residuos situados a
lo largo de la carretera; y a dotar
de una acera amplia a los peatones en el puente de acceso a Olocau, con el fin de aumentar su seguridad y dar continuidad a los
recorridos peatonales de la zona.

Sábado 30 de abril
'Les macollades d'Olocau. Esporga i conservació de les garroferes'. Por la mañana 4 ponencias y
una mesa redonda y por la tarde una poda en la partida del Aigualeig. Entre los ponentes destaca Ferran
Zurriaga, Carlos Chirivella y Joan Tous. En el salón de
actos. Además, en la Casa de la Senyoria habrá una
exposición relacionada con las ponencias.

Els municipis del Camp de Túria celebren el dia de la dona... Fem un resum de les falles i la Pasqua en la nostra comarca. Aquest mes ens
lleparem els dits amb unes empanades de carn.
i també tota l’agenda cultural de la nostra comarca.

www.enteratrevista.com · cultura@enteratrevista.com
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pillo, el Camino Pla de la Torre o la Cova del
Judio, entre otros. Los trabajos han consistido en despejar un margen de un metro de
ancho para mejorar la visibilidad de los caminos y evitar conatos de incendio.

Olocau
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LA TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO LLEGA Y LA MEJOR OPCIÓN
SIGUE SIENDO LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
Quedan atrás las Fallas y las fiestas de Pascua y la CIUCOMERCIAL EL OSITO sigue preparándose para
darle la bienvenida a la primavera como mejor sabe:
ofreciendo a sus clientes una amplia variedad de pro-

DAD

Se marcha el invierno y llega la primavera. El buen tiempo, que no nos ha dejado del todo durante el pasado invierno,
da paso a una estación en la que los días
son cada vez más largos y calurosos y las
noches, más agradables. Todo el mundo
quiere disfrutar de este buen tiempo y es
momento para desprendernos de nuestra ropa de abrigo y darle la bienvenida
a las camisas cortas, los tops, las combinaciones más modernas y los trajes más
cómodos. Y todo ello lo pueden encon-

ductos de temporada, a los mejores precios y siguiendo las tendencias más actuales. Le decimos
adiós al invierno y llega una etapa del año en la que se
usan prendas más finas, con colores más atrevidos y

trarlo en la C IUDAD C OMERCIAL E L
O SITO . Porque hay costumbres que nunca cambian: todo lo que desee lo puede
encontrar en este espacio de ocio y compras.
La explosión de colorido que acompaña a la primavera tiene su reflejo en la
moda de la temporada primavera, que
apunta a unas tendencias en el que regresa el grunge, las camisas blancas, las
blusas victorianas, las combinaciones
con cuadros, el denim oscuro, el escote

con complementos que combinan el buen gusto con
la comodidad. Ahora que hace un tiempo tan agradable y que apetece pasear y hacer actividades al aire
libre, les invitamos a actualizar sus armarios...

en X, los flecos, los trajes que dejan los
hombros descubiertos, los lazos, las lentejuelas, los zapatos mules, los pantalones fruncidos, los maxipendientes, los
tejidos plisados, los pantalones de tiro
bajo, las rayas marineras, los volantes, el
estilo surfero, el tejido en red, los vestidos con detalles lenceros y los tonos pastel...
Como pueden ver, la nueva temporada
de moda requiere de una apuesta de renovación de vestuario y, afortunada-

mente, la C IUDAD C OMERCIAL E L
O SITO es el espacio que buscan los clientes del Camp de Túria, l’Horta y el área
metropolitana de Valencia.
En sus más de 30.000 metros cuadrados existen infinidad de tiendas en las
que se pueden encontrar moda y complementos totalmente actuales, a unos
precios inmejorables y con un trato personalizado y agradable. Recorran nuestros espacios, echen un vistazo a todo lo
que les ofrecemos. ¡Les encantará!

LA POBLA DE VALLBONA
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El consistori reclama més competències i
inversions per a ajudar a crear ocupació
El conseller d’Economia Sostenible i Sectors Productius (Rafael Climent) es va
reunir, el 2 de març, amb el govern municipal de la Pobla de Vallbona per a conéiL’alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia, ha traslladat al conseller d’Economia
Sostenible la necessitat de tenir
un SERVEF més complet i amb
un servei d’intermediació laboral, és a dir, posar en contacte
empreses amb candidats.
“Volem tindre les competències en intermediació i en formació, per a donar un servei complet
als ciutadans i a les nombroses
empreses que demanen els serveis del SERVEF de la Pobla, i així li ho hem traslladat al conseller
d’Economia”, va explicar Garcia.
Rafael Climent va reconéixer
que el SERVEF “necessita una re-

xer les necessitats del municipirelacionades amb el SERVEF. Els dirigents poblans
reclamen més formació i intermediació i
també ajudes per al comerç local.

estructuració. A l’abril estarà en
marxa el projecte ‘Avalem Joves’,
per a lluitar contra l’atur juvenil
amb formació i inserció laboral”.
Una altra de les qüestions que
han estat damunt la taula ha sigut el suport al comerç local de
proximitat. Des de les dues administracions, s’ha coincidit en la
necessitat d’establir uns criteris
comuns per als horaris comercials i establir línies d’ajuda per al
xicotet comerç.
“La conselleria fa una aposta
pel xicotet i mitjà comerç. Hem
de buscar equilibris entre els diversos models de comerç i pel
que fa a l’apertura en festius vo-

lem establir tres períodes a l’any,
no creiem en la llibertat horària
generalitzada”, ha assegurat el
conseller d’Economia.
Des de l’Ajuntament s’ha informat la Conselleria d’Economia
Sostenible que hi ha sòl industrial
disponible al municipi amb vista
a una planificació d’actuació industrial. L’alcalde ha manifestat
que vol que el municipi siga tingut en compte en matèria industrial perquè “la vocació del municipi és tindre un equilibri de tots
els sectors productius. Tenim una
important zona residencial però
també tenim una part d’indústria, de serveis i de zones rurals”.

Es posa en marxa el ‘Banc de Terres’ per a
oferir terra de cultiu a possibles conreadors
L’Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha obert un registre administratiu per a posar en contacte propietaris de terres amb
gent interessada a treballar el
camp. El ‘Banc de Terres’ té com
a objectiu la recuperació del patrimoni agrari i natural de la Pobla de Vallbona. També es dóna
informació sobre les finques disponibles atenent la superfície i situació i s’assessora les persones
interessades a conrear la terra.
Les motivacions per a buscar terres són diverses: des d’iniciar un
projecte de tipus empresarial, per
oci o per interés a recuperar l’horta.
Qualsevol propietari de terrenys agrícoles de la Pobla de
Vallbona pot incorporar les seues
propietats al banc de terres i evi-

tar així l’abandonament que pateixen molts camps actualment.
La propietat de les finques no
s’altera i el seu propietari manté
els mateixos drets i obligacions.
També es pot sol•licitar en qualsevol moment la retirada dels terrenys d’aquest directori.
Aquest banc de terres s’ha dut
a terme des de la Regidoria d’Agricultura, des d’on es recorda
que gran part de la superfície susceptible de ser treballada està
abandonada. L’edil d’aquesta
àrea, Javier Descalzo, creu que
l’abandó i descuit de les terres
“augmenta la possibilitat d’incendis. El ‘Banc de Terres’ ajudarà a reactivar l’economia agrícola local i és evident que la terra
té futur”.
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La Pobla de Vallbona

El Club de Tenis Courtcentral luchará el 16 de
abril por el campeonato autonómico cadete

El trinquet de la Pobla de Vallbona recupera la competició professional
El passat de d’abril comença la nova temporada en el trinquet de la Pobla de Vallbona, amb un duel entre Puchol i Monrabla
contra Marc, Jesús i Carlos. Estan programades 42 partides amb els millors esporDivendres 8 a 24 d’abril
Exposició ‘Aus marineres, aus matineres i peixos de colors’ d’Àngel Carreras
Devís.
Dissabte 16 d’abril
17 hores. Taller: Crea la teua cartera de
còmic. Llar Jove.
18:30 hores. Teatre familiar. Calles
(Engrata Teatre). A l’Auditori.
Dilluns 18 d’abril
9:30 i 11 hores. Campanya teatre es-

[
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La Pobla de Vallbona

tistes professionals (com ara Soro III, Puchol II, Fageca o Genovés II entre d’altres).
L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona promocionarà també la pilota entre les associacions i els escolars del municipi..
colar: ‘Sentits a les butxaques’. A l’Auditori.
Dimecres 20 d’abril
9:30 i 11 hores. Campanya teatre escolar: ‘Les aventures del regne de Camemberg’. A l’Auditori.
Dijous 21 d’abril
9:30 i 11 hores. Campanya teatre escolar: ‘Les cartes del Quixot’. A l’Auditori.
Divendres 22 d’abril
9:30 i 11 hores. Campanya teatre es-

El próximo sábado, 16 de abril,
el Club de Tenis Courtcentral de
la Pobla de Vallbona disputará ,
su segunda final para obtener el
título de campeón de la Comunidad Valenciana. El equipo categoría Cadete luchará por el segundo título del club (si supera al
equipo del Club de Tenis 40-15,
que proveniene de Alicante).
Los partidos se disputarán a
partir de las 14:30 horas en el Polideportivo de la Pobla de Vallbona: habrá siete puntos en juego,
en 3 partidos individuales mas-

colar: ‘Con Pulgas’.
19 hores. Xarrada sobre agricultura
ecològica. A la Casa Gran.
Dissabte 23 d’abril
18 hores. Esport. XVI Gran Fons de
la Pobla de Vallbona. Avinguda de Colón.
22:30 hores. Concert. Música amb
lletra de Dona. A l’Auditori.
Diumenge 24 d’abril
10 hores. Esport. Caminada per la

culinos, 2 individuales femenino
y 1 dobles femenino y masculino.
Tras la disputa de las partidas se
entregarán los premios.
El primer título del Club de Tenis Courtcentral se obtuvo en el
Campeonato por equipos de la
Comu nidad Valenciana, en categoría Junior de 3ª División, tras
derrotar al Clud de Tenis Sueca.
Los éxito acompañan al club
poblano, fundado hace menos de
un año por Drago Colja (presidente), Francisco Almendros (vice-presidente). ¡Mucha suerte!

igualtat.Parc Municipal Benjamín Civera.
12 hores. Concert. Intercanvi de bandes juvenils. A l’Auditori.
Dimarts 26 d’abril
15:30 hores. Vesprada de cine social
amb col·loqui. Llar Jove.
Dimarts 26 a 28 d’abril
18:30 hores. VIII Jornades Història
Local. Conferències sobre història del
municipi. A la Casa Gran.

La Asociación de Comerciantes elige por
unanimidad a su nueva Junta Directiva

El día 21 de Marzo se eligió
la nueva directiva de la Asociación de Comerciantes de
La Pobla de Vallbona por
unanimidad entre los más de
40 asistentes a la asamblea
que representaban el 57% de
los asociados.
La nueva directiva está
compuesta por José Durá
(presidente), Drago Colja (vicepresidente), Salvador Ruíz
(tesorero); y Vicent Vengut,
María Gálvez, Monti Contelles, Carlos Latorre, Mari Sol
Conejero (vocales).
La nueva directiva “quiere
dar un nuevo giro a la asociación y al comercio de La

Pobla de Vallbona, aportando valor a la asociación y al
hecho de ser asociado, implementando nuevas herramientas de apoyo a la venta
de los comercios, potenciar
la web, adhesión en la unión
gremial de la provincia, participación en la creación de
la confederación comarcal
de asociaciones de comercio,
gestión y acceso a subvenciones de ayuda para las iniciativas de los comercios, incrementar la colaboración y
presencia con entidades deportivas y culturales, y organización de actividades de
carácter solidario”.

abril 2016
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El consistori elianer dedica el mes d'abril a diverses
representacions teatrals, circenses i de dansa
La regidoria de cultura de l'Ajuntament
de l'Eliana ha realitzat “una clara aposta
pel teatre i les arts escèniques, ja que en
els últims mesos, s'han representat fins
El pròxim dissabte, 16 d'abril (a partir de les 20:00 hores) tindrà lloc l'estrena de l’obra ‘Si Jo Fóra Rica’ (Premi
Nacional de Dramatúrgia Fray
Luis de León). Es tracta d'una
comèdia en la qual dos amigues de la infància vetllen el
marit d'una d'elles. La rutina
de la cerimònia es trencarà i, a
partir d'aquest moment se
sotmetran a una infinitat de
peripècies. El preu de l'entrada és de 5 euros (l'entrada reduïda té un cost de 3 euros).
Es poden adquirir, de dilluns a
divendres, en horari de 9:30 a
14:00 hores, al Centre Sociocultural o a les taquilles de
l'Auditori, el mateix dia de la
representació.
A més, el divendres 29 d'abril (a les 20:00 hores) es portarà a escena l’obra ‘Casa de
Muñecas’, una funció de Bramant Teatre que adapta el
clàssic de Henrik Ibsen.
En les dues representacions
teatrals participaran tres veïnes de l'Eliana: Lola Moltó en

a cinc funcions de diferents formats amb
un notable suport del públic”, segons ha
assenyalat el regidor de Cultura i alcalde
elianer, Salva Torrent.

L’Ajuntament de l’Eliana apostarà pel les arts escèniques al carrer.

‘Si Jo Fóra Rica’, mentre que
Cristina Esteve i María Minaya
seran dos de les intèrprets de
‘Casa de Muñecas’.
La programació teatral de
l'Ajuntament de l'Eliana de les
properes setmanes culminarà
amb la I Mostra d’Arts de Carrer i Escèniques de l'Eliana
(MARCEL). Es tracta d'un dels
projectes “més atractius que
dinamitzaran el comerç, l'oci i
la restauració del municipi”,

ha apuntat Torrent. El dijous 5
de maig es presentarà en societat i davant els mitjans de
comunicació tota la programació d'un Festival que s'estendrà durant el cap de setmana
del 14 i 15 de maig. Totes les
representacions tindran lloc
en diferents carrers i places
del municipi, fent partícip a la
ciutadania d'una àmplia varietat d'espectacles: circenses,
musicals, teatrals o de dansa.

L’ELIANA

La Pobla de Vallbona
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Unanimidad para que la Fiscalía investigue
la adquisición del nuevo sistema de recaudación
Todos los grupos políticos en el consistorio de San Antonio de Benagéber han respaldado la propuesta del PP de llevar a la
Fiscalía la adquisición del software para
Recientemente anunciaba el
equipo de gobierno (AISAB,
que gobierna en minoría) la adquisición de un programa informático que iba a permitir al
consistorio ahorrar 135.000
euros en el sistema de recaudación en 2016 y 150.000 euros
anuales (a partir de 2017).
Durante el gobierno del Partido Popular, el consistorio pagaba a una empresa externa
unos 200.000 euros por la tramitación del sistema de recadación. Con la llegada de AISAB,
se ha adquirido un sistema informático (empleando el procedimiento negociado sin publici-

gestionar la recaudación municipal.La
oposición aprecia de “irregularidades en
la contratación”; el equipo de gobierno
asegura que todo ha sido “inmaculado”.

dad, por unos 72.000 euros). El
PP de San Antonio de Benagéber recelaba de esta situación y
decidió llevar la contratación
del nuevo software de recaudación municipal a la Fiscalía. Todos los partidos (PP, PSOE y
GuanyemSAB) respaldaron ese
punto, que fue presentado en el
último pleno. incluso AISAB,
que gobierna, votó a favor.
Lo que pretenden los partidos de la oposición es que sea la
justicia quien dirima "si hay
irregularidades en el procedimiento de contratación ante las
dudas suscitadas", según ha
apuntado el portavoz de Guan-

yem SAB, Ramón Orozco.
El alcalde (Enrique Santafosta) justifica el voto favorable de
los concejales de AISAB en que
"no tenemos problema en que
se lleve el asunto a la Fiscalía.
Estamos seguros de que se ha
hecho todo de forma correcta".
Santafosta ha defendido que
el expediente es "inmaculado"y
que se tramitó con todos los informes pertinentes, y ha calificado la propuesta del PP de "represalia" ante la querella criminal presentada por él mismo
y la interventora contra el ex alcalde y actual portavoz popular,
Eugenio Cañizares.

San Antonio de Benagéber

Se devuelven 628.000 euros y el nivel
de deuda municipal baja hasta el 75%
Los dirigentes municipales
de San Antonio de Benagéber
(AISAB) ha emitido un comunicado en el que dan a conocer
las cifras de la localidad, en lo
que respecta a la deuda municipal.
Estas fuentes seálan que es
fundamental lograr un nivel de
endeudamiento inferior al 75%
de los ingresos corrientes: “El
Ministerio de Hacienda de España no permite realizar inversiones a los ayuntamientos que
tienen una deuda superior a
esa cifra. Por eso estamos trabajando para lograr ese reto,
porque sabemos que existen
muchas inversiones que deben
efectuarse en nuestro municipio y para los vecinos”.

En este sentido, desde el
consistorio de San Antonio de
Benagéber se apunta a que “se
han amortizado, de forma anticipada, 628.000 euros de
deuda bancaria, lo que va a suponer que los intereses que debía pagar el Ayuntamiento, por
ese crédito, van a ser mucho
menores”.
Además, “ya se han abonado
más de 700.000 euros de facturas pendientes de pago, que
los acreedores solicitaban al
anterior equipo de gobierno y
que han sido abonadas ahora.
Con todas estas actuaciones, y
en apenas 8 meses, hemos conseguido reducir el nivel de deuda hasta el 75% y ya podemos
invertir en el pueblo”.

[
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Los alcaldes del Camp de Túria reclaman
mejoras en la línea 2 de MetroValencia

Se celebra el ‘Día de la Segregación’, junto a los vecinos de Benagéber
El 8 y 9 de abril se celebró en San Antonio
de Benagéber el ‘Día de la Segregación’ respecto a Paterna. La localidad originaria de
los Serranos quedó sumergida, y muchos de
sus habitantes se dirigieron a san Isidro de
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Miércoles 13, 20, 27 de abril y 4 de
mayo
18 a 20:30 horas. Curso de diseño gráfico con InkScape. Iniciación. Jóvenes de 14
a 35 años. Gratuito. Casa de la Juventud.
Lunes 25 de abril y 2, 9, 16, 23, 30 de
mayo
18:30 a 20:30 horas. Curso de diseño
web en plataforma. Básico. (9 y 16 de mayo sesiones online). Jóvenes de 14 a 35
años. Gratuito.Casa de la Juventud.

Benagéber (junto a Moncada) y a San Antonio de Benagéber. Este año se plantó una
nueva sabina que sustituye a la desaparecida hace poco, hubo una exposición de fotos
antiguas y una paella para 1.300 personas.

Los alcaldes de Camp de Túria y l’Horta se reuniero,, el pasado 22 de marzo, con representantes de Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV)
para mostrar su apoyo a la ‘Plataforma 15 Minutos’, que reclama un aumento en la frecuencia
de paso de los metros y la mejora y mantenimiento de la línea
2, que une Llíria con Valencia.
La Línea 2 de metro dispone
de 33 estaciones. Sólo en los
tramos de 6.40 a 8.40 horas y
de 14.30 a 15.40 horas la fre-

cuencia de paso de los trenes es
de 15 minutos y se eliminaron
de esta planificación horaria algunos días hábiles.
Los alcaldes de municipios
del Camp de Túria afectados
solicitaron a la Generalitat Valenciana crer un Plan Conjunto
de Movilidad para mejorar la
seguridad en el trayecto y reducir el tiempo de trayecto; también que las horas punta se
vuelva a tener la frecuencia de
15 minutos que existía (antes
de 2012) en los días laborables.

Miércoles 20, 21, 27, 28 de abril
y 3 de mayo
Viernes: 17 a 21 horas - Sábado 10 a
14 horas. Curso Community Manager.
Jóvenes de 14 a 35 años. Gratuito.Casa de
la Juventud.

Jueves 28 de abril
17 a 18:30 horas. Taller Técnicas de Relajación (De 14 a 17 años). Gratuito.
19 a 20:30 horas. Taller Técnicas de relajación (de 18 a 35 años). Horario: de 19 a
20:30 horas. Gratuito.Casa de la Juventud.

Martes 12, 19, 26 de abril
y 3, 10, 17 de mayo
17:30 a 18:30 horas. Taller de Técnicas
de estudio para estudiantes de la ESO.
Gratuito.Casa de la Juventud.

Viernes 22 de abril, 13, 20 de mayo y
10 de junio
17 a 20:30 horas. Fiday’s Games. Juegos PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN ANTONIO
de mesa. +12 años. Gratuito. Casa de la JuDE BENAGÉBER
ventud.

MERCADO
AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 16 HORAS

Tel. 96 274 45 55
PUBLICITAT
DES DE

20€
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Fotos: Karting La Pobla

Se presenta el ‘Official Fan Club’ de Jorge Navarro,
corredor de Moto 3 de la Pobla de Vallbona
Jorge Navarro, un vecino de la Pobla de
Vallbona de 20 años, está disputando el
Mundial de Moto 3. Actualmente ocupa la
segunda posición, tras ser séptimo en el GP
El pasado 3 de abril, los integrantes del Official Fan Club de
Jorge Navarro se reunieron en
el Karting La Pobla de Vallbona
para escenificar su nacimiento.
Antes había sido un grupo de
incondicionales (muchos de
ellos, amigos de la infancia que
han ido siguiendo los progresos
de Jorge en el complicado
mundo del motociclismo profesional). Ahora ya son un club de
fans abierto a todo el mundo,
dispuesto a seguir a su ídolo y
preparado para vibrar con sus
adelantamientos, sus derrapadas, sus triunfos y sus pódiums.
El Club de Fans de Jorge Navarro quiere prestar su apoyo al
piloto poblano. Los seguidores
de Jorge Navarro se reunen para presenciar sus carreras y, por
30 euros de cuota anual, es posible obtener una camiseta del
official Fan Club de Jorge Navarro; además, se hay descuentos en entradas de los GP de
Valencia , Cataluña y Alcañiz.
También se ofrece viajar a estas
dos últimas citas en autobús y
habrá una cena de fin de temporada.

de Qatar, segundo en el GP de Argentina y
segundo en el GP de Estados Unidos. En su
municipio, su Official Fan Club ha visto la
luz y se reune para celebrar sus triunfos.

El presidente de este Club de
Fans, Chemanu Abad, explica
que este colectivo “no tiene ánimo de lucro. Sólo queremos
disfrutar de nuestra pasión por
las motos y darle nuestro apoyo a un piloto al que conocemos
y seguimos desde hace mucho,
y al que admiramos por su talento y esfuerzo”. Las inscripciones se tramitan en el correo
fanclubjnavarro9@gmail.com
La orgullosa madre del piloto
poblano, Adela, no ocultar su
emoción cuando sigue las carreras de su hijo: “Todo comen-

zó hace muchos años. Pronto
vimos que su pasión y su devoción eran las motos. Tiene talento pero, sobre todo, es muy
maduro y muy trabajador. Ha
sabido trabajar para mejorar y
ha luchado por no quedarse por
el camino. Sabemos del peligro
que existe en esta competición,
pero lo apoyamos al 100% y estamos muy orgullosos de él”.
Los resultados esta temporada están siendo positivos y Jorge Navarro puede lograr algo
muy grande, si mantiene su regularidad. ¡Mucha suerte!

ESPECIAL MOTOR: CLÁSICAS L’ELIANA 2016
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Cristian Pellicer Gerente de TuClásica.es en La Pobla de Vallbona

“Todo lo que necesite una moto o coche, tanto en la reparación
como en el mantenimiento, lo tenemos en TuClásica.es”
Cristian Pellicer es un hombre feliz: las motos comenzaron a apasionarle cuando apenas
tenía 14 años. Entonces tuvo su primer ciclomotor y su pasión fue creciendo. Poco a poco

¿Cuándo descubriste que
lo tuyo eran las motos?
Es difícil decirlo. Las motos
me gustaban desde muy joven.
Sin embargo, yo no me planteaba dedicarme a repararlas. Sólo
trabajaba en la mía. Algunos
amigos me pedían que les ayudara en las suyas. Luego tuve un
pequeño taller, pero era más un
hobby que una profesión. Pero
la vida da muchas vueltas y acabé haciendo algo que me encanta: reparar y restaurar todo tipo
de vehículos, tanto coches como
motos.
¿Es un trabajo complicado?
Bueno, requiere mucha dedicación y ser cuidadoso en el trabajo. La gente es exigente y no
puedes defraudar sus esperanzas. En las motos clásicas hay
un factor sentimental, y tienes
que dedicarle muchas hora y
mucho cariño. También es ver-

fue aprendiendo a modificar las motos, a arreglarlas, a restaurarlas. Sus amigos le solicitaban ayuda para reparar sus motos y él accedia
con sumo interés. Poco a poco, su fiebre por

dad que acabar el trabajo y ver
que el propietario está satisfecho es algo que te llena mucho.
¿Qué pueden encontrar
vuestros clientes en TuClásica.com?

De todo. Desde el mantenimiento de un vehículo hasta la
limpieza a mano de coches y
motos. También restauramos
clásicas. Del mismo modo, tenemos los neumáticos que necesi-

las motos se fue desbordando. Surgió la oportunidad de regentar un negocio dedicado al
mantenimiento y la rstauración de vehículos
(coches y motos). Y ahí sigue...

tan los vehículos. Y podemos
personalizar cada vehículo, darle el color y los complementos
que se nos pidan para hacer de
cada coche o moto algo único.
Sabemos que te encantan

las Vespas y que te encanta
trabajar con ellas...
Es que las vespas son preciosas y nunca pasarán de moda.
Tienen algo que las hace muy
especiales. Dentro de las scooter
es la reina. Y también me encantan los sidecares. He trabajado con muchas motos de esa
marca mítica y siempre disfruto
como el primer día. Cuando las
acabo es como despedirse de un
hijo o una hija, porque les cojo
mucho cariño...
Y vas a estar presente en
el Encuentro de Amigos
Clásicas de l’Eliana del próximo 8 de mayo...
Sí, estaré porque me encanta
el ambiente de esos encuentros
y porque así podré dar a conocer algunos de mis trabajos.
Ademas, hemos apostado por
algo novedoso: ¡alquilar una
vespa con sidecar, especialmente customizada para bodas!
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‘Dave’ Rojas: “El III Encuentro de Clásicas va a ser
una jornada mágica, con un gran ambiente motero”
‘Dave’ Rojas es uno de los organizadores
del tercer ‘Encuentro de Amigos Clásicas
l’Eliana’, que se celebrará el próximo 8 de
mayo en l’Eliana, un evento concebido pa-

‘Dave’ Rojas rememora los
primeros pasos del club ‘Amigos
Clásicas l’Eliana’: “Hace tres
años, un grupo de amigos nos
animamos a organizar un encuentro de motos: hubo 48 clásicas y lo pasamos muy bien. El
año pasado trabajamos mucho y
logramos que vinieran 150 motos. Ahora nos proponemos al-

ra que los amantes de las motos antiguas
tengan un espacio en el que compartir su
pasión... también habrá animación, concursos, tatuajes y conciertos de música...

canzar las 250 motos, entre clásicas e históricas. habrá Scooter,
Cafe, Bobber, Scrambler... queremos que no sólo se puedan encontrar motos, sino que también
podamos darle a las actividades
un ambiente muy motero, con
camisetas, tatoos... todo lo que
envuelve a nuestra pasión por
las motos”.

“Hemos conseguido que venga pin ups, fotografos afamados,
publicaciones especializadas,
marcas que son referentes, clubs
de motos de toda la provincia de
Valencia... adultos y niños tendrán su lugar: los pequeños tendrán un espacio para disputar
carreras de autos locos, mientras
sus padres se podrán deleitar

con las diferentes motos que habrá expuestas. Incluso los abuelos podrán rememorar sus años
de juventud, con algunos recuerdos que les recordarán sus
días de juventud, cuando recorrían las carreteras sobre dos
ruedas”.
‘Dave’ está muy ilusionado
con esta tercera edición, que espera que suponga un antes y un
después en este tipo de iniciativas: “En muchas localidades se
organizan exposiciones de clásicas y matinales moteras, pero
nosotros queremos organizar algo que sobrepase las expectativas más ambiciosas. En España
hay dos grandes referentes:
'Wheels & Waves 2015’ (en Biarritz) y ‘MotorBeach Festival’, en
la Playa La Espasa (Asturias).
Allí se combina el ambiente motero con el surfero. Nosotros
queremos darle nuestro toque, y
esperamos que en próximas ediciones se pueda dar un paso más
allá, para disponer de un fin de
semana para ofrecer muchas actividades”.
‘Dave’ se emociona al hablar
de César Gracia: “Es un mito. Un
campeón de España que fue referente de toda una generación
de pilotos valencianos y de toda
España, entre los años 50 y 60
del pasado siglo. Tiene 77 años y
su pasión por las motos se mantiene intacta. Fue el primer piloto español en puntuar en un
Mundial de Motociclismo. Es
una auténtica enciclopedia andante, una persona que vive la
vida a tope, que tiene una pasión
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inagotable por el motociclismo,
que disfruta hablando de motos
y compartiendo anécdotas. Este
año hay un concurso que se divide en tres categorías: Moto Mejor Restaurada; Moto Mejor
Conservada; y Moto Más Antigua. Esperamos que sea un éxito
de participación, habrá premios
muy interesantes y César Gracia
será juez en dicho concurso.
¿Qué más se puede pedir?”.
‘Dave’ insiste en que no debemos quedarnos sólo en el ámbito de la exposición de motos:
“Habrá motos espectaculares,
pero será una oportunidad única
para vivir una experiencia única,
de auténtica confraternización
entre los asistentes, de vivir con
otros apasionados unas horas
emocionantes. También habrá
un concurso de fotografía, que
servirá como referente para
nuestra próxima edición de este
evento. También vamos a traer a
Dani Ten, cantante y armonicista de ‘Nasty Boogie’, banda valenciana de blues nacida a mediados del año 2006. Habrá una
actuación en directo con un grupo de rock-billy. Queremos crear un ambiente retro, con moda
vintage, y tendremos foodtracks
para comer y así reponer fuerzas. Esperamos que todos se estándisfruten de una jornada llena de emociones. Vendrá gente
de toda la Comunidad Valenciana, de Barcelona, de Madrid...
sabemos que la gente siempre
espera mucho de este tipo de iniciativas y nos ilusiona poder
cumplir estas expectativas”.
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La ‘II Mostra de Motos Antigues’, un éxito de participación

Del 26 de febrero al 12 de
marzo, el patio de la Casa Gran
acogió la segunda edición de la
‘Mostra de Motos Antigues’,
una iniciativa de Ximo Tortajada que llevaba 8 años sin celebrarse.
El objetivo de esta actividad
era reunir un buen número de
motos que fueron muy populares en la segunda mitad del siglo pasado, para que quienes
las disfrutaron en su día pudieran rememorar aquellos tiempos... y quienes no las conocieran pudieran echarle un vistazo
a auténticas obras de arte sobre
dos ruedas, que siguen luciendo tan espectaculares como en
su día.
En esta exposición hubo motos de una etapa dorata del motociclismo español: marcas como Ossa, Torrot, Montesa,
Derbi o Bultaco compartían espacio con las italianas Vespa,

Gucci, Ducati, las francesas Velosolex y Mobylette o la austríaca Puch.
Participaron más de 20 propietarios de este tipo de motocicletas y ciclomotores, que expusieron 56 joyas de la conducción sobre dos ruedas. La moto
más antigua pertenece a Rafa
González y se fabricó en 1952.
Más de 350 personas quisieron
acercarse a esta exposición, para disfrutar de su afición por las
motos y los ciclomotores.
Ximo Tortajada rememora
sus primeros pasos en la afición
por las motos antiguas: “Mi
primera moto fue una Ossa
Mar 250, una moto de trial que
fue campeona durante 5 años.
Era preciosa y con ella pasé
grandes momentos. Fue entonces cuando surgió mi pasión
por la motos. Entonces eran lo
más moderno del mercado y
ahora son clásicas”.

ESPECIAL MOTOR: CLÁSICAS L’ELIANA 2016
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Javier Carmona Co-Fundador del Moto Club Pegasus ‘Sonríe al Pajarito’

“Lo importante en nuestro club de moteros y moteras es pasar
buenos ratos en compañía de gente que disfruta haciendo salidas”
El mundo de las motos propicia que se creen
grupos de ‘moteros’ que se reunen de forma cíclica para disfrutar de su pasión. Este es el caso
del Moto Club Pegasus ‘Sonríe al pajarito’. Un

No es muy normal que
un Moto Club se llame ‘Saluda al Pajarito’. Intuímos
que hay una interesante
anécdota en ese asunto,
Javi...
(Sornríe) Bueno, fue fruto
de una de las salidas que hacíamos. estábamos en plena ruta, antes de ser un Moto Club,
en la que más de 20 motos íbamos ‘escoltados’ por un helicóptero que nos seguía en todo momento... quizá para
asegurarse que no superábamos los límites de velocidad,
algo que obviemente no hacemos. Cuando paramos a almorzar surgió la idea de crear
un club de moteros, para compartir nuestra pasión, y hemos
ido creciendo día a día.
¿Puede inscribirse cualquiera?
Claro. Lo importante es salir
y pasarlo bien. Cada uno propone alguna ruta y luego las

club abierto a los apasionados y apasionadas de
las motos y con el que se puede contactar en la siguiente dirección de facebook:
www.facebook.com/groups/918681454819518/

hacemos en grupo. Lo mejor
es que no hay obligaciones: algunos salen todos los sábados,
otros salen todos los domingos... hay gente que sale cada
15 días y hay quien sale una
vez al mes. Lo importante es
pasarlo bien, disfrutar de
nuestra pasión y compartir carretera con otros moteros.
Cuando hablas de ‘moteros’, también incluyes a
las ‘moteras’...
Por supuesto, es un término
genérico. Somos más de 80 en
el grupo y hay gente de todas
las edades, tanto hombres como mujeres. Aquí no se hacen
distinciones. El ambiente es
muy sano y nuestro único objetivo es disfrutar de la moto,
de la carretera, de los paisajes
que recorremos y de las anécdotas que se va acumulando...
¿Hay motos de todo tipo
en ese grupo?
Sí. Es verdad que muchas

son de carretera, preparadas
para hacer trayectos largos,
pero no cerramos las puertas a
nadie. Yo, por ejemplo, tengo
una Kawasaki zx10. Pero en la
variedad está el gusto y todo el
mundo vive su pasión por las
motos a su manera. Yo comencé con 17 años a disfrutar con
ellas y mi interés por rodar con
ellas se mantiene intacto.
¿De dónde son los
miembros del Moto Club
Pegasus ‘Sonríe al Pajarito?
De toda la provincia de Valencia: hay gente de La Pobla
de Vallbona, de Llíria, de l’Eliana, de Paterna, de Chiva, de
Alboraya, de Requena... quedamos en un punto y, de ahí, a
hacer quilómetros. En poco
menos de un año hemos logrado que más de 80 personas se
inscriban. Esperamos que el
número aumente con el paso
del tiempo.

El consistori inicia els treballs per a evitar
les plagues d’insectes i rates a l’estiu

nat", per la qual cosa rep una
dada del nivell de presència
de paneroles i rates, la qual
cosa permet després generar
un mapa sanitari que revela
que zones són les més problemàtiques.
"Aquest fet és molt important, atés que permet que
durant les jornades de reforç
del tractament, que es realitzen durant tot l'any, se centren en les zones amb major
incidència,
incrementant
d'aquesta manera l'eficiència
de la desinsectació", afigen
aquestes mateixes fonts.

L'Ajuntament elianer reclama llum a la rotonda d'entrada, des
de la CV-35, i pantalles acústiques al costat d’eixa carretera
L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, es va
reunir amb el director general d'Obres
Públiques, Carlos Domingo, per a sol•licitar-li que es tornen a encendre els faEls llums de la rotonda d'entrada a l'Eliana tornaran a encendre's en les pròximes setmanes després d'estar anys
apagats, ara que la Generalitat
Valenciana ha saldat un deute
'heretat' amb l'empresa concessionària. Així ho ha assegurat el
director general d'Obres Públiques, Carlos Domingo, a l'alcalde elianer, Salva Torrent, qui
també ha reclamat la instal·lació de pantalles acústiques al
costat de l'autovia.
Torrent ha valorat positivament la trobada mantinguda
amb Carlos Domingo, "perquè
durant molts anys l'Eliana ha
estat marginada per la Generalitat Valenciana, durant el govern del PP, mentre que nosaltres seguim reclamant el que
ens pertany, ni més ni menys.
No és normal que altres muni-

nals de la rotonda d'entrada al municipi
elianer. Domingo s'ha compromés a ferho, després que aquests hagen romàs
apagats durant anys.

Reunió amb el director general d’Obres Públiques, Carlos Domingo.

cipis si tinguen llum i pantalles
acústiques, mentre que allò que
demanen els veïns de l'Eliana
no era tingut en compte".
L'apagat de la il·luminació en
la rotonda d'entrada de l'Eliana,
segons fonts municipals, "té
com a causa que el govern del
PP les va apagar perquè no podia fer front als impagaments
amb l'empresa concessionària".
A la reunió es va tractar la

instal•lació de pantalles acústiques per a minorar les molèsties pel soroll que puga generar l'autovia. També es va
abordar la necessitat de resoldre els problemes de trànsit de
l'avinguda Camp de Túria,
com a conseqüència de les
obres de la CV-35, així com
l'accés des de San Antonio de
Benagéber (urbanitzacions
Entrepins i El Valle).

L’Eliana

de regularització cadastral a
l'Eliana i la resta dels municipis
espanyols, en diferents fases,
amb la finalitat d'incorporar al
Cadastre totes aquelles modificacions que s'han realitzat en
els habitatges o comerços i que
no s'han actualitzat.
El procediment de regularització consistirà en “la presa
de fotografies per tècnics contractats pel Ministeri d'Hisenda per a comprovar que
l'estat actual dels habitatges
coincideix amb els registres
del Cadastre”.

[

El ministeri d'Hisenda inicia el procediment
de regularització cadastral dels habitatges
La Direcció general del Cadastre inicia un procediment
de regularització cadastral en
tots els municipis espanyols.
La resolució de 16 de febrer
de 2016 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques inclou, en aquesta
primera fase de regularització, l'Eliana junt amb 62 municipis més de la Gerència
Regional de València.
Les actuacions que inicia el
gabinet del ministre en funcions, Cristóbal Montoro, suposen l'inici d'un procediment

La Asociación de Sant Vicent Ferrer-Altar de L'Eliana celebra sus fiestas
La Asociación de Sant Vicent Ferrer-Altar
de l'Eliana comenzó del 3 de abril los actos y
festejos vicentinos de 2016. La programación incluyó juegos infantiles, me- rienda
popular y los tradicionales milagros, este

[
[ agenda
cultural

año correrán a cargo de los niños-actores
del Altar de Sant Vicent de Meliana, que representarán 'L'àngel de l'apocalipsis' de Rafael Melià Castelló. Destacó la Ofrenda de
Flores y el concierto de ‘Aurea Blanca’.

Un espai coordinat i presentat per Pedro
Uris. Sala de Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
22 hores. Festa de projeccions de l’Eliana
Cinema. Passeig Secondo Baldín al Parc de
l’Eliana.
Divendres 15 d’abril
19:30 hores. Vesprada de llibres: ‘La literatura del hambre’. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Dissabte 16 d’abril
20 hores. Teatre: ‘Si jo fòra rica’. Auditori
Municipal. Preu entrada 5€, reduïda 3€. Auditori Municipal.
Diumenge 17 d’abril
18 hores. Cicle de cinema musical: ‘Empieza el espectáculo’. Un espai coordinat i presentat per Ramón Alfonso, crític i expert de cine. Sala de Conferències del Centre

21
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L'Ajuntament de l'Eliana
ha posat en marxa una campanya de desinsectació i desratització en tot el municipi
amb l'objectiu de mitigar
possibles plagues de paneroles i rosegadors davant les
altes temperatures i l'arribada de l'estiu. L'empresa encarregada de realitzar els
treballs empra productes de
"alta persistència" perquè
l'efectivitat dels tractaments
es perllongue en el temps.
Segons expliquen fonts
municipals, cada pou de registre tractat és "geoposicio-

abril 2016

L’ELIANA

L’Eliana

[

ACTUALITAT COMARCAL

Sociocultural. Entrada lliure.
Dimarts 19 d’abril
10 a 13 hores. Lliurament de premis: ‘Lliurament dels premis literaris i artístics escolars
de l’Eliana’. Auditori Municipal.
Dijous 21 d’abril
18:30 hores. Fòrum dels clàssics del cinematògraf: ‘El hombre que mató a Liberty Valance’. Sala de Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Divendres 22 d’abril
19:30 hores. El otro cine: ‘Terres d’arròs’.

Dissabte 23 d’abril
19 hores. Concert: ‘Concert de solistes de la
Banda Simfònica de la Unió Musical de l’Eliana’. Auditori Municipal. Aforament limitat.
Diumenge 24 d’abril
17 hores. Concert: ‘Concert de Coraletes,
43é Juguem Cantant’. Entrada lliure. Aforament limitat.
Dijous 28 d’abril
19:30 hores. Exposició. Inauguració de
l’exposició ‘Racons del nostre poble’, de Pili
Soler. Centre Sociocultural. Entrada lliure.

Divendres 29 d’abril
20 hores. Teatre. Bramant Teatre & Culturarts presenten ‘Casa de muñecas’. Entrada
6€, reduïda 4€,
Dissabte 30 d’abril
20 hores. V Segles de Música. Zinger Septet:
Música, càmera...¡acció!Auditori Municipal.
Entrada 6€, reduïda 4€. Auditori Municipal.
CELEBRACIÓ DELS 85 ANYS DE LA
SEGONA REPÚBLICA
Dimecres 13 d’abril
19:30 hores. Presentació del llibre: ‘La España del Maquis (1936-1965)’ de José Antonio Vidal Castaño.
Dijous 14 d’abril
19:30 hores. Conferència: ‘La II República
a contracorriente: España y el contexto internacional’. Centre Sociocultural. Entrada
lliure.
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LLÍRIA

El CSIF reclama un autobús diario hasta el Hospital
Comarcal y el consistorio reclama un reparto justo
Durante los meses de marzo y abril se ha
desatado cierta polémica en torno al servicio de autobús que conectaba el municipio de Llíria con el Hospital Comarcal
La polémica está servida: el
sindicato CSIF denuncia “la
supresión de la línea directa
de autobús que cubría el trayecto desde la parada de metro de Llíria hasta el hospital
comarcal. Ahora los usuarios
tienen que subir a un autobús
que pasa por Marines y las urbanizaciones y que tarda 50
minutos en llegar y que sólo
circula los día laborables por
las mañanas”. El CSIF considera "imprescindible" recuperar el servicio anterior y extenderlo a los fines de semana y
solicita al Consell que los autobuses que proceden de Valencia y recorren esta parte de
la provincia tengan parada en
el hospital, ya que el recinto se
halla a cuatro kilómetros del
casco urbano.
La concejalía de Obras y
Servicios del Ayuntamiento de
Llíria replica que el servicio de

ubicado en dicha localidad. El sindicato
CSIF ha criticadola supresión de la línea,
mientras que el consistorio edetano ha
explicado su actuación.

autobús que conecta Llíria con
el Hospital Comarcal “no es
un servicio propio para un
Ayuntamiento como el de Llíria, por número de habitantes.
Pese a ello, ante la necesidad
de dar ese servicio público, y
pese a la imprevisión del anterior equipo de gobierno tras la
puesta en marcha del Hospital, asumimos ese servicio”.
Añaden a esto que “nunca
hubo una línea directa desde
la estación de metro al Hospital: siempre huvo un recorrido
urbano de unos 30 minutos
que pasaba por el Hospital y
siempre en días laborables”.
“Desde el 1 de marzo se han
unificado, siguiendo criterios
de eficacia, eficiencia y sostenibilidad presupuestaria, dos
líneas urbanas con itinerarios
coincidentes en una sólo, incluyendo la parada en el hospital, modificaciones que se

comunicaron a la ciudadanía”,
según el consistorio lliriano.
Además, “la concesión administrativa del transporte urbano de Llíria está en fase de
una licitación y revisión, para
incluir las mejoras necesarias,
equilibrar la rentabilidad del
servicio y atender las demandas de los vecinos de Llíria. La
licitación se resolverá en breve y contemplará el todos los
estudios y propuestas realizadas, incluida la prueba de llegar hasta Marines. La nueva
licitación contemplará la utilización de vehículos de menor
tamaño, el incremento de frecuencias y la ampliación al horario de tarde de la línea que
deba cubrir el servicio del
Hospital. Pero recordamos
que el Hospital de Llíria es comarcal y la respuesta debe ser
conjunta, y no sólo corresponde al Ayuntamiento de Llíria”.

[
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S'aborden diversos assumptes en l'últim Ple,
incloent-hi ajudes a les societats musicals
El ple de l'Ajuntament de
Llíria de març ha aprovat per
unanimitat els nous convenis
de col•laboració amb la Banda
Primitiva i la Unió Musical
per als pròxims quatre anys,
que contemplen l'augment de
les ajudes a les societats musicals locals.
Els protocols, ratificats pel
ple municipal dimecres passat, estableixen el marc de relació amb les societats musicals de la localitat per als
pròxims quatre anys, amb la
finalitat de desenvolupar programes de promoció d'activitats musicals.
L'alcalde de Llíria, Manuel
Civera, i els presidents de les
bandes ratificaran pròximament amb la seua signatura
aquests documents, que contemplen un augment de les
ajudes que reben les societats
i també de les contraprestacions que realitzen.
El ple també va aprovar la
proposta de l'equip de Govern
per a la realització de les tradicionals paelles i torrades en
el parc de Sant Vicent el prin-

cipal cap de setmana de les
festes dedicades al copatró de
la ciutat amb els vots de
PSOE, Ciutadans-Cs i Llíria
Pot, i l'abstenció del PP i Compromís-MOVE.
La iniciativa plantejada ha
rebut la preceptiva autorització de la Generalitat Valenciana per a poder fitar les zones i
prendre les mesures de seguretat necessàries en el parc on
es podrà fer foc "per a poder
celebrar aquesta tradició tan
arrelada a Llíria".
També va ser aprovat el dictamen extraordinari per a rebutjar la petició de l'agent urbanitzador del ST-1 perquè se
li retorne part de l'aval que va
lliurar per l'adjudicació de les
obres d'aquest sector. El punt
va obtindre el suport de
PSOE, Ciutadans-Cs i Llíria
Pot i les abstencions de PP i
Compromís-MOVE.
D'altra banda, el ple va
aprovar (amb l'únic vot en
contra del PP) una moció dels
socialistes edetants per a rebutjar l'acord sobre migració
signat entre la UE i Turquia.

Llíria

El consistori aportarà fins a 90 euros com
a ajuda al transport per a universitaris

Retiran las placas que contenían amianto del Pabellón Viejo de Llíria
El 5 de abril acabó la retirada de la cubierta del Pabellón Viejo de Llíria. Las placas de fibrocemento (un producto que contiene amianto y que está prohibido por
tener alta peligrosidad cancerígena) serán
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Llíria

Divendres 15 d’abril
19:30 hores. Auditori del Conservatori
Municipal. Recital de Lied i Melodia Francesa.
Dissabte 16 d’abril
19 hores. Auditori del Conservatori Municipal. Concert de l’orquesetra de plectre ‘El
Micalet’.
Diumenge 17 d’abril
19 hores. Auditori del Conservatori Muni-

sustituidas por otras de un material inocuo.
El edil de Obras y Servicios, Francesc Fombuena, ha solicitado un inventario de inmuebles municipales que contienen amianto, para retirarlos de forma progresiva.
cipal. Concert de l’Agrupació Musical Edetana ‘Vicente Giménez’.
Divendres 22 d’abril
19 hores. Teatre de la Unió Musical. Cantata Solidaria: ‘50 milions de segons’.
SETMANA DEL LLIBRE
Dimecres 20 d’abril
18 hores. Biblioteca Pública l’Almodí. Presentació de la nova novel·lad’Alfons Cervera “Otro Mundo”.

L'Ajuntament de Llíria, a través de la regidoria d'Educació,
ha convocat les ajudes de mobilitat per a estudiants universitaris i d'estudis superiors del curs
2015-2016 que estudien fora del
terme municipal. Els beneficiats
podran rebre una subvenció per
a transport de fins a 90 euros.
Els estudiants han d'estar empadronats i residir a Llíria almenys un any abans de la convocatòria, han d'estar matriculats
en el present curs i han d'haver
aprovat almenys el 50% d'assig-

Divendres 22 d’abril
18 hores. Agència de Lectura-Casa de la
Joventut. Presentació de la publicació infantil ‘Alfred i els tres peixets del matí’.
20 hores. Centre Multiusos. Espectacle
músical audiovisual i literari: ‘Dones i literatura II’. Organitza: Elles Dones.
22:30 hores. Teatre de la Llar del Jubilat.
Crit Companyia de Teatre: “Quatre-cents!”.
Dissabte 23 d’abril
11 hores. Al carrer de SantVicent. Lectura

PUBLICIDAD DESDE
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natures en qualsevol ensenyament universitari o equivalent de
l'anterior any, excepte pels alumnes de primer curs.
Es poden presentar les instàncies del 5 al 22 d'abril i les bases de la convocatòria i l'imprés
oficial de sol·licitud es poden
descarregar en la web municipal
www.lliria.es
La regidora d’Educació (Carme Feltrer) diu que, amb aquestes ajudes, “demostrem una ferma voluntat d’ajudar els
estudiants”.

participativa del llibre del Quixot.
18 hores. Teatre de la Llar del Jubilat.
Homenatge al "Quixot". Representació, entre altresactivitats, de l’obra de teatre ‘La
Biblioteca del Quijote’.
Diumenge 24 d’abril
19 hores. Església de la Sang. Concert:
Música Ficta presenta ‘Quixote. Música en
tiempos de Cervantes’.
Més informació en www.lliria.es

20€

Del 6 al 20 de mayo se celebrará
la décima edición de la ‘Ruta de la Tapa’
La Asociación de Comerciantes de La Pobla de Vallbona vuelve a apostar por la
promoción de los comercios
de la localidad que forman
parte del sector de la restauración. Por ello, ya se prepara
la 10ª edición de la ‘Ruta de la
Tapa’.
Así, los bares de la localidad ofrecerán una degustación de 2 tapas que destacarán no sólo por su sabor, sino
por su creatividad, su presentación y su calidad.
Esta actividad se desarrolla
los días viernes 6, 13 y 20 de
Mayo, de 19:00 a 23:00 horas. Para poder conocer toda
la oferta , las personas interesadas en degustar estas tapas
pueden descargar una aplicación especialmente diseñada
para los teléfonos móviles
(que indica la dirección y
nombre de todos los locales

participantes, y les permite a
los usuarios votar la que más
les guste).
La aplicación ‘Rutappa’ se
puede descargar tanto desde
Apple Store como desde Google Play. La evaluación los
votos emitidospor los usuarios servirán para elegir la
cuál es la mejor tapa de esta
edición, que servirá para el
local que la sirve para obtener
un premio de 500 euros.
El autor de la tapa que quede en segundo lugar recibirá
un viaje a la cervecería Ambar
para 2 personas; también habrán cuatro premios de 50
euros para los puestos sucesivos, y también se sorteará un
bono de 50 euros entre los
usuarios que utilicen y voten
con la aplicación, para consumirlo entre los establecimientos participantes en esta edición de la ‘Ruta de la Tapa’.

Benissanó

Se celebra la primera edició de la
'Setmana Esportiva i Cultural' del poble
De l'1 al 10 d'abril, l'Ajuntament de Benissanó ha organitzat la primera edició de la
seua 'Setmana Cultural i Esportiva' amb activitats per a
veïns i veïnes de totes les
edats.
L'1 d'abril es va inaugurar
l'exposició de Cartells Taurins, que es va exposar en el
Centre Social. El dia 2 d'abril
es va disputar el primer 'Open
d'Escacs Benissanó', en la Casa de la joventut del municipi, en col•laboració amb el
Club d'Escacs Castillo de Marines. El diumenge 3 va ser el
torn de la primera 'Carrera de
bicicletes tot terreny de Benissanó', inclosa en el circuit
MTB València.
El dimecres 6 d'abril va ha-

ver-hi una sessió de gimnàstica per a gent de la tercera
edat en la Pinada del Pou.
Aquesta activitat es va repetir
el dia 8 d'abril.
El dijous 8 d'abril va haverhi una exhibició de dansa, karate i gimnàstica rítmica, en
la Casa de la Cultura. El divendres 8 va haver-hi una vetlada musical i poètica en el
teatre de la Casa de la Cultura.
El dissabte 9 d'abril hi va
haver partides de birles per a
xiquets, una exhibició de pilota valenciana i un concert de
clarinets i piano. El diumenge 10 d'abril hi va haver un
concurs de pintura ràpida a
l'aire lliure i es representà l'obra teatral 'Pol i tics'.
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La Mancomunitat Camp de Túria reclama mejoras para
vertebrar la comarca, unir pueblos y promocionar el Turismo
El director general de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad (Carlos Domingo Soler) mantuvo, el pasado 12 de abril,
una reunión con los diferentes repreCarlos Domingo Soler manifestó su total sintonía con los
planteamientos y objetivos
efectuados por los alcaldes y se
comprometió a estudiar un
Plan de Movilidad Comarcal
basado en la potenciación del
transporte público (en tren y
en autobús) y en los desplazamientos a pie y en bicicleta.
El director general de Obras
Públicas y Trasnaporte valoró
positivamente que, por primera vez, “toda una comarca vaya
en bloque”, ya que las propuestas presentadas en otras
comarcas “eran de municipios
que reclamaban mejoras en
sus carriles bici, a los que otros
se sumaban al proyecto, pero
sin venir avaladas por la totalidad de la comarca”. El director general les comunicó a los
presentes que en breve mantendrá otro encuentro “dedicado exclusivamente a los proyectos de transporte regular
de viajeros”.
Según han trasladado los
miembros de la Mancomunidad al director general, “el objetivo es conectar el Parque
Fluvial del Túria y el Parque
Natural de la Sierra Calderona, ejecutando los diferentes
tramos que faltan por hacer y
conseguir que todos los municipios estén unidos a través de
carriles bici, a través de una
densa malla de vías verdes y
rutas ciclistas”.
Los presentes en la reunión
han trasladado al Director General la necesidad de mejorar
la señalización de este tipo de
vías para poner en valor las rutas que se pueden cubrir en bicicleta por el Camp de Túria
que es una comarca muy rica
en recursos naturales y con un
rico patrimonio cultural, histórico y arqueológico.

sentantes de los municipios que integran
la Mancomunitat Camp de Túria para
abordar la situación de las vías ciclistas y
vías verdes en nuestra comarca.

Reunión de autoridades en la Mancomunitat del Camp de Túria.

En la reunión participaron
representantes de Benaguasil,
Benissanó, Bétera, Casinos,
Gátova, l’Eliana, Llíria, Loriguilla, Olocau, la Pobla de
Vallbona, San Antonio de Benagéber y Vilamarxant, junto
a la la presidenta de la Mancomunitat y alcaldesa de Marines, Lola Celda. En el acto
también participó Rafael Solaz, miembro del Institut d’Estudis Comarcals del Camp de
Túria.
Celda insistió en que “lo que
hace falta en la comarca es la
elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible que marque
el camino que tenemos que seguir”, ha explicado Celda. La
presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria destacó la
importancia “de poner en valor el turismo de nuestra zona,
porque somos municipios con
mucha riqueza natural que tenemos que dar a conocer”.
Los presentes en la reunión
trasladaron al director general
la necesidad de “mejorar la señalización de este tipo de vías
para poner en valor las rutas
que se pueden cubrir en bicicleta por Camp de Túria”. Además, se le hicieron llegar todas
las ideas que aportan los municipios para mejorar la red de

carriles bici que discurren por
la comarca.
En su intervención, Rafael
Solaz resumió en cinco los objetivos que debe cumplir el
Plan de Movilidad Comarcal:
aumentar la seguridad de los
ciclistas en ruta a través de la
señalización de las vías; fomentar la movilidad sostenible; favorecer el conocimiento
y apreciación del territorio y
de sus bienes naturales y culturales; atender la demanda
de ocio saludable; y desarrollar nuevas actividades económicas (turismo verde, turismo
sénior, venta de productos tradicional, etc.).
“Si conseguimos unir San
Antonio de Benagéber con Bétera, a través de un carril bici,
cerraríamos un anillo verde de
47 kilómetros y se le daría accesibilidad al Parque Natural
de la Sierra Calderona desde el
Parque Fluvial del Túria”, explicó Solaz.
El objetivo de estas reuniones de trabajo es conseguir un
Plan de Movilidad Comarcal y,
al mismo tiempo, completar
los diferentes tramos de carriles bici que hay repartidos por
toda la comarca para hacer
una unión real entre los municipios.

CAMP DE TÚRIA

La Pobla de Vallbona
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Se liquida el presupuesto del ejercicio 2015
con un superávit de 3,6 millones de euros
El Ayuntamiento de Nàquera ha liquidado este mes de marzo el presupuesto
municipal de 2015 con un superávit de
3.602.896 euros. La deuda del consistoSegún el alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, los datos
del informe del Departamento
de Intervención del Ayuntamiento de la localidad “son un
claro reflejo de que el actual
equipo de gobierno no se ha
endeudado con más préstamos, como sí se hizo en anteriores gobiernos, sino que ha
cumplido con los objetivos
marcados en el Plan de Ajuste
que aprobó en 2012".
El primer edil ha recordado
que aquel plan “fue la primera
gran medida económica de saneamiento que aprobó el Gobierno Local, cuyos frutos estamos recogiendo en los
últimos años, hasta la cifra actual de más de tres millones y
medio de euros de superávit”.
Por otro lado, Damián Ibáñez ha destacado que el ahorro
neto conseguido por la actual
corporación naquerana, que
es el dato más claro del saneamiento financiero del consis-

rio asciende a 2,5 millones de euros, lo
que supone el 30% de los ingresos. Desde el ejercicio de 2012, la deuda municipal se ha reducido en un 48%.

El Ayuntamiento de Nàquera presenta superávit en 2015.

torio, también arroja un resultado positivo de 2.356.785 euros y, según apuntan fuentes
del Ayuntamiento de la localidad, “esos datos revelan que la
capacidad de financiación actual es de 638.268,96 euros, lo
que bajo nuestra perspectiva,
es una cifra considerable”.
Con estos resultados, el consistorio naquerano (integrado
por UPdN y PSOE) ha podido

hacer frente a deudas de ejercicios anteriores, como la contraída con la EMTRE y finalizar inversiones pendientes.
“La mayor parte del importe de ese superávit conseguido
irá destinado a nuevas inversiones financieramente sostenibles, que mejorarán notablemente el atractivo del municipio”, ha concluido el primer edil.

[ fotonotícia
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Agentes de la Policía Local evitan que se produzca un robo de cobre
La Policía Local de Nàquera se ha incautado de 280 kilos de cables de cobre. Los
agentes recuperaron el material sustraído
tras recibir una llamada de un vecino que
avisó de la presencia de dos personas en el
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interior de la depuradora del polígono industrial Los Vientos. Los autores del robo
se dieron a la fuga, al ser sorprendidos por
los agentes de Policía Local, aunque se ha
podido identificar a uno de los implicados.

Viernes 8 de abril
17:30 horas. Taller de lectura ‘La mágia del Frutivalle’ a cargo de Juana Bou.
Actividad en Familia.
Se recomienda realizar inscripción previa en el Ayuntamiento, 961680002 o en
el correo gestion_cultural@naquera.com.

Sábado 16 de abril
20:15 horas. Presentación / Representación del
libro: ‘La estación del Destino’. Espectáculo teatral /
musical. En el salón de actos del Ayuntamiento de
Nàquera.

Nàquera

La situación irregular de unos terrenos
enfrenta a IVIN con UPdN, PSOE y PP
La portavoz de IVIN-Compromís per Nàquera, Milagros
Benlloch, ha presentado en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Náquera una solicitud de paralización y denuncia de un expediente de permuta de terrenos municipales
que, según asegura Benlloch,
“beneficia escandalosamente a
la Sociedad Agrícola de Transformación Rotasan, una SAT
que ha estado más de dos décadas cultivando naranjos en
parcelas de titularidad municipal con la tolerancia de los sucesivos equipos de gobierno”.
Según Benlloch, “el actual
equipo de gobierno pretende
entregar estas parcelas municipales (de naranjos en plena
producción) a cambio de terrenos de monte bajo y matorral
de dicha Rotasan. Ambos permutarían terrenos por una superficie equivalente (unos
13.500 metros cuadrados)”.
También añade la portavoz de
IVIN-Compromís que “UPdN
y PSOE quieren reactivar una
permuta de terrenos que ya fue
paralizada en el Pleno Municipal de 02/04/1987 por carencia de equidad”.
Según Benlloch, esta actuación (de la que responsabiliza
a UPdN y PSOE) resulta “sospechosa” y “sigue perjudicando gravemente los intereses de
los vecinos. Además, los terrenos cultivados están en el ámbito de influencia del Parque
Natural Sierra Calderona”.
La versión que da de estos
hechos el equipo de gobierno
es extraordinariamente diferente a la presentada por Berenguer. Así, explican que en el
Pleno Ordinario el pasado 29
de marzo, “UPdN, PSOE y PP
votaron a favor revisar de oficio el acuerdo del Pleno del 2
de abril de 1987, sobre la permuta de bienes con SAT Ronasan”. IVIN-Compromís y

Ciudadanos-Cs votaron en
contra de dicha medida.
Según añaden fuentes consistoriales, “se revisarán las posibles causas de nulidad, ya
que una de las parcelas permutadas, situada en el Corral del
Moliner, no es propiedad de la
SAT Ronasan, sino de un tercero y, por tal motivo, nunca
pudo elevarse a escritura pública. Así que el Ayuntamiento
de Náquera ha aprobado también notificar a la empresa esta situación, para que alegue lo
que considere. Además, el consistorio de Náquera va a solicitar un informe preceptivo al
Consell Jurídic Consultiu antes
de tomar una decisión”.
Según el alcalde de Nàquera,
Damián Ibáñez, y el concejal
de Urbanismo, Víctor Navarro,
“las representantes de IVINCompromís no han entendido
qué se votó en el Pleno y han
interpretado libremente un expediente, manipulando la información para confundir a
los vecinos para desacreditar al
gobierno local. Recomendamos a las representantes de
IVIN-Compromís que relean la
documentación y, tienen dudas, tiene a su disposición a los
servicios municipales para hacerles cualquier consulta".
Añaden a esto desde la corporación municipal que, con
esta votación, el Ayuntamiento de Náquera “ni autoriza ni
anula la permuta del año 1987,
ya que será una decisión que
tendrá que adoptar el Pleno
cuando disponga del dictamen
del Consell Jurídic Consultiu
que ha solicitado. Tanto IVINCompromís como Ciudadanos-C's han votado contra el
inicio de un expediente que
quiere revisar una situación
nula de pleno derecho, lo que
sí perjudica los intereses generales del Ayuntamiento de Náquera y sus vecinos”.

Jueves 28 de abril
18 horas. Charla sobre la
Prevención del Cáncer de
Colon. En el edificio de
Vinyes. Organiza: Junta
Local de Nàuqera contra el
cáncer.

Sábado 30 de abril
17 horas. Ball a la gent
major. El grup de Rondalla
i Danses ‘La Calderona’ visita a las personas más mayores. Organiza: Grup de
Rondalla i Danses La Calderona de Nàquera. Colabora: Concejalia de Cultura
del Ayto de Nàquera.
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El Ayuntamiento de Serra ha
anunciado que cerró el ejercicio
de 2015 con un superávit presupuestario de más de dos millones de euros, “lo que supone un
reconocimiento al buen hacer
de la corporación municipal a la
hora de conseguir los mejores
resultados posibles con los recursos de la localidad” .
La liquidación presupuestaria refleja una situación económica de mejora de las arcas municipales, que permitirá nuevas
inversiones y mejoras para el
municipio, según señalan fuentes consistoriales.
El edil de Hacienda del consistorio de Serra, Ximo Arnal,
asegura que estas cifras que se
han obtinido recientemente
“demuestran que nuestra administración está siendo eficiente
y la avalan los resultados”.

Asegura Arnal que en el último año “se han impulsado medidas para reducir al máximo
los gastos, al tiempo que se ha
trabajado para mejorar la eficiancia en diferentes ámbitos y
se han mantenido los servicios”.
Entre las mejoras de eficiencia
destaca la sustitución de la iluminación tradicional por bombillas LED de bajo consumo o el
uso de la caldera de biomasa
para dejar de consumir gasóleo.
El responsable de Hacienda,
por último, señala que se va a
emplear una parte de este superávit en devolver un crédito de
700.000 euros, “aunque no por
ello abandonaremos la inversión. Ahora mismo tenemos en
mente acometer la restauración
de una parcela que albergará ‘la
Llar’, un espacio destinado a fomentar el Turismo”.

Serra

L’equip de govern treballa per a recuperar
la disputa de la ‘Pujada al Garbí’
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El alcalde de Serra, Javier Arnal, ha ordenado a la empresa maderera la paralización de
los trabajos de la faja antiincendios en el paraje de la Font de l'Ombria y ha enviado una
El consistorio de Serra ordenó, el pasado 16 de marzo, la
paralización de los trabajos que
se llevaba a cabo una empresa
maderera para abrir una faja
antiincendios en el paraje de la
Font de l'Ombria, cumpliendo
así el anuncio realizado ayer por
el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, pese a que según ha asegurado el
alcalde de Serra, Javier Arnal,
“no ha recibido ninguna notificación en ese sentido”.
El primer edil socialista ha
asegurado que que el proyecto
para abrir la faja antiincendios
cuenta con la autorización de la
Conselleria de Medio Ambiente, tal y como figura en el documento que ha hecho público
con fecha de 28 abril de 2015.
En este sentido, Arnal ha calificado de "falsas" las acusaciones de Álvaro y ha desmontado
todos los argumentos del responsable autonómico para ordenar la paralización de los tra-

carta al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para que éste intermedie
en el conflicto entre el consistorio y el secretario autonómico de Medio Ambiente.

bajos. "Es falso que los trabajos
sean desproporcionados, que
no se hayan respetados los trámites administrativos, que no
estén dentro del plan de prevención de incendios y que no
se haya solicitado informe a los
servicios técnicos del parque
natural".
Ante estas acusaciones de Julià Álvaro, Arnal ha dirigido un
escrito dirigido al presidente de
la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, para decirle que en todo lo
manifestado por el secretario
autonómico de Medio Ambiente "solo hay una es verdad a medias" en lo relativo al pliego de
condiciones firmado por el
Ayuntamiento de Serra y la empresa adjudicataria.
Pese a acatar la decisión de la
conselleria de Medio Ambiente,
el alcalde de Serra ha reclama
en su carta a Puig que "se defina una política forestal sostenible y respetuosa con el Medio
Ambiente, respaldada por crite-

rios técnicos y que asegure a
protección de nuestros parajes,
pueblos y vecinos frente a los incendios".
Según Arnal, los trabajos que
se estaban llevando a cabo "son
fundamentales para evitar, en
caso de incendio, la propagación del fuego en las zonas de
huerta y el nucleo urbano de Serra y la protección de su población”.
Arnal ha apuntado que el
Ayuntamiento de Serra "no tiene competencias para autorizar
o desautorizar ningún trabajo
forestal de estas características"
y que, tras obtener la autorización de la Conselleria de Medio
Ambiente (con los informes favorables del jefe territorial forestal, de la directora general de
Extinción de Incendios y la autorización del Director Territorial), “el Ayuntamiento adjudicó los trabajos a la única empresa que no pedía compensación
económica por ese trabajo”.

[ fotonotícia

En aquest sentit, l'alcalde de
Serra (Javier Arnal) s'ha reunit
amb el president de la Federació Automobilística de la Comunitat Valenciana (FACV),
Manuel Aviñó, i amb la diputada Mercedes Caballero per a
configurar un grup de treball
que aconseguisca recuperar
una prova esportiva que data
de principis del segle XX.
Aquesta primera reunió vol
acostar postures per a aconseguir la modificació de la normativa dels Parcs Naturals perquè tinga cabuda l'ús esportiu.
Per açò, s’efectuaran estudis
ambientals i tècnics que acrediten que la realització de la
Pujada al Garbí “no té un impacte mediambiental negatiu
en el Parc Natural de la Serra
Calderona”.

Se paran los trabajos en Font de l’Ombria, aunque
el consistorio asegura tener todos los persmisos

FOTO: Harold Abellán

L'equip de govern de Serra
(PSOE) va presentar en el Ple
celebrat el passat 1 d'abril una
moció de suport a la tradicional Pujada al Garbí.
El grup socialista ha sol•licitat a totes les institucions públiques autonòmiques, provincials i locals “la seua implicació
i col•laboració per a adoptar les
mesures legals necessàries que
permeten reprendre la prova
esportiva
d'automobilisme
més antiga del calendari”.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Serra va voler reconéixer la importància que té per a
aquest municipi la celebració
de la Pujada al Garbí, “tant des
del punt de vista econòmic
com social, al mateix temps
que es fa valdre el territori i patrimoni local”.
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El 2015 cierra con un superávit de 2 millones y
eso permite cancelar un crédito de 700.000 euros
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Serra
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Héctor Catalá, campeón de España de paraduatlón junto a Luis Javier Ceballos
Un nuevo título se suma al palmarés deHéctor Catalá (vecino de Serra y una de las
mayores figuras del duatlón y el triatlón
paralímpico). Disputó el Campeonato de
España (celebrado en Cerdanyola) con
Luis Javier Ceballos como guía.

Héctor Catalá volvió a demostrar su
grandeza más allá de la competición, cuando con su tradicional modestia recordó
que en esta prueba no había participado
su amigo y rival deportivo Daniel Llambrich. ¡Felicitamos a Héctor por su éxito!

Viernes 1 de abril
18:30 horas. Taller de Magia para niños. En el Espai Jove.
Viernes 15 abril
18:30 horas. Taller de construcción de cometas. En el
Espai Jove.
Lunes 18 de abril
19 horas. ¡Únete al Club de Lectura!. Biblioteca Municipal.
Miércoles 20 abril
Marcha senderista para discapacitados intelectuales. Club
de Montaña Castell de Serra.
17 horas. Taller de animación lectora. ‘Endevina endevinalla’. Biblioteca Municipal.
Domingo 24 abril
12 horas. Master Class Cubbà benéfica contra el Alzheimer. Polideportivo Municipal. Entrada 5€.

RIBA-ROJA DE TÚRIA
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El consistori cancel·la els seus préstecs i acaba amb
el deute del municipi gracies al superàvit de 2015
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha tan- bancs fins a arribar a zero gràcies a la cancat el pressupost municipal del 2015 amb cel·lació dels diferents préstecs. En 2015
un superàvit de 4,9 milions d'euros que ha s’ingressaren 27 milions d'euros i es varen
permés saldar el deute contret amb els gastar 20 milions, aproximadament.
Riba-roja acabà el passat exerA més, el tancament de la li- ba-roja "compleix amb l'objectiu
cici amb un romanent de tresore- quidació ha fixat una liquiditat fi- d'estabilitat pressupostària, comria de 4,9 milions d’euros, des- nancera de 6,7 milions d'euros pleix la regla de despesa i comprés d’obtindre un superàvit 8en per part de l'ajuntament en els pleix amb el límit de deute".
la liquidació pressupostària) de comptes dels bancs. Així, el deuEl regidor d'Hisenda, José Án7,2 milions d’euros. A eixa xifra se te municipal s'ha eliminat per gel Hernández, subratlla que les
li deu descomptar 2,4 milions complet, ja que el crèdit de l'ICO dades de la liquidació del 2015
d’euros que s’han immobilitzat (de 3,8 milions d'euros per al pa- "són el fruit del treball que els
per uns deutes que reclama la gament als proveïdors) s'ha can- membres de l'actual equip de goSindicatura de Comptes des de cel·lat després d'abonar les quan- vern: hem ajustat, en aquests nou
l’any 2011. L'equip de govern de titats pendents del capital mesos, les despeses corrents a la
Riba-roja de Túria ha emprat el d'amortització. "Riba-roja de Tú- capacitat financera de l'ajuntaromanent de tresoreria "a actua- ria és un dels pocs municipis del ment, optimitzant els recursos
cions destinades a majors volums Camp de Túria que de préstecs públics per a millorar les prestad'inversió i despesa social en di- econòmics".
cions per als veïns sense necessiL'informe de la intervenció tat d'incrementar els impostos i
versos programes del pressupost
constata que l'Ajuntament de Ri- les taxes".
de 2016".

El consistorio reclama diversas actuaciones,
en el ámbito de carreteras, a la Diputación
La Diputación de Valencia ha
sacado a licitación la redacción
del proyecto para la construcción de una rotonda a la salida
del puente de Riba-roja de Túria y otra en el desvío a San Antonio de Benagéber, y la conexión del casco urbano de
Riba-roja de Túria con la zona
norte a través de un carril-bici.
El alcalde de la localidad, Robert Raga, ha expuesto un decálogo de actuaciones en infraestructuras viarias para ejecutar esta legislatura.
Raga y la concejal de Urbanismo (Teresa Pozuelo) se reunieron con el diputado de Carreteras (Pablo Seguí) y la directora del área (Josefina Ruiz)

para abordar los principales
proyectos que el consistorio tiene previsto sacar adelante esta
legislatura.
Se demanda la construcción
de una rotonda de acceso al
bypass que elimine este punto
negro de la red viaria provincial; la construcción de una rotonda de salida para la urbanización La Reva, entre el puente
de la vía del tren y la rotonda
del polígono, para facilitar el acceso a la A3 por la carretera de
Cheste a los residentes; y un acceso peatonal y la iluminación
desde el polígono a la estación
de Loriguilla, que garantice la
seguridad de los trabajadores
de la zona industrial.

Riba-roja de Túria
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Se li transmeten a la Conselleria de Sanitat
les deficiències del Centre de Salut del poble

El ‘kÇalla Rock Festival’ dels Festers 2016, amb 1.200 persones assistents
Els fadrins 2016 de Riba-roja de Túria
aconseguiren que 1.200 persones acudiren
a les actuacions musicals del ‘kÇalla Rock
Festival’, el 3 d'abril, una iniciativa pionera
que apostà pel rock valencià (amb els grups

cultural
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Aspencat, Los de Marras, VaDeBo, Skatuttipresto i Traficants de Sucre). El 23 d'abril,
a la sala Jungle Club, alguns djs del poble
oferiran la millor música electrònica. L'apoteosi arribarà durant les festes d'Agost.

de 10 fins 14 hores. Sales: Cavallerises altes i baixes del ‘El Castell’.

[
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Riba-roja de Túria

Del 8 d´abril al 22 de maig
Exposició ‘Al Cubo’. Colectiu d’escultors.
Horari: De dimarts a dissabtes: de 10 fins
14 hores i de 18 fins 21 hores. Diumenges:

L'equip de govern en l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
(PSOE, Coalició Compromís i
EU) ha denunciat deficiències en
els accessos i en les instal·lacions
de l'actual Centre de Salut, que
presenta nombrosos desperfectes. L'ambulatori manca de rampes per a persones de mobilitat
reduïda; a més, les dimensions
dels carros per a bessons superen l'amplitud de les voreres dels
voltants de l'edifici sanitari.
Les peticions a la Conselleria
de Sanitat dels col·lectius afectats
es remunten a fa alguns anys. Les
reclamacions no han tingut cap

comanada per tots els públics.

Divendres 8 d’abril
22:30 hores. Teatre Jove i adult. Yllana
Teatre presenta ‘Chefs’. Preus: 12€ normal;
9€ reduida i 6€ superreduida.

Divendres 15 d’abril
19 hores. Música: Concert XXV Aniversari del Conservatori de Música de Ribaroja: ‘Conservatori de Niza (Francia)’. Entrada gratuita. Auditori Municipal.

Dissabte 9 d’abril
19:30 hores. Magia familiar. Paulino Gil
presenta ‘Chequín’. Entrada única: 6€. Re-

Divendres 22 d’abril
20 hores. Danza Jove i adult: Culturarts
Generalitat Valenciana i el Conservatori de

èxit: l'administració autonòmica
no solament no les ha atés, sinó
que va col·locar un cartell en el
qual anunciava la construcció
d'un nou ambulatori a Riba-roja
de Túria (les obres del qual encara no han començat).
El Centre de Salut es va inaugurar en 2002 per a atendre a
uns 13.000 veïns, sense tindre en
compte el previsible augment
poblacional del municipi. Ara,
cada metge del centre atén quasi d'1.700 pacients, una xifra
molt superior a les recomanacions de l'Organització Mundial
de la Salut (OMS).

Dansa de Riba-roja presenten “Danza
Opera”. Lliure adaptació de la ‘Cavallería
Rusticana’ y ‘El Barbero de Sevilla’. Entrada única: 6€. Auditori Municipal.
Diumenge 24 d’abril
19:30 hores. Teatre Jove i adult. Focus
presenta ‘Socrates Juicio y muerte de un
ciudadano’ con Josep Maria Pou. Preus:
18€ normal; 15€ reduida i 12€ superreduida. Auditori Municipal.
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"Volem que veïns i veïnes participen en la ‘Fira del Comerç’,
que la senten com a pròpia i que s'animen a consumir al poble"
El regidor de Comerç a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, Rafa Folgado, es mostra
molt il•lusionat amb la pròxima edició de
la Fira del Comerç de la localitat: "Volem
Vosté, abans de ser edil
de Comerç, era comerciant. Ha influït en la manera en què s'ha preparat
la XVI Fira del Comerç de
Riba-roja de Túria?
És inevitable. Forme part de
la segona generació d'un comerç local dels de tota la vida,
i això et fa conéixer les necessitats dels comerços i l'associacionisme local. En qualsevol cas, hem mantingut
reunions amb representants
d'aquests col•lectius, per a
aconseguir els millors resultats possibles.
Es percep una millora
en el comerç de la localitat?
Ha augmentat lleugerament
el nombre de comerços i professionals presents en la Fira
de 2016. És un símptoma que
la gent vol apostar per un sector fonamental per a l'economia de la nostra localitat. Consumir en el comerç local i
acudir als seus professionals
és invertir en ocupació al poble i en riquesa que reverteix
en la localitat. És una cosa bàsica.
Explique'ns alguna novetat d'aquesta edició,
respecte a les anteriors...
Existeix cert continuisme,
encara que volem donar-li el
nostre propi enfocament. Es
manté la ubicació, que creiem
que és l'adequada, i es potencien les actuacions, perquè
considerem molt important
que la gent passe molt temps
en la Fira. Per això, necessitem
actuacions que resulten interessants per a persones de totes les edats
Un dels sectors que

que els veïns i veïnes visquen aquesta Fira,
que s’hi identifiquen i, clar està, que s'animen a comprar al comerç del poble, perquè això genera ocupació i riquesa".

compten amb una gran
importància en la ‘Fira del
Comerç’ és el de la restauració...
I és una cosa lògica, perquè
són els que més fàcilment poden obtenir un benefici. L'objectiu de la Fira del Comerç és
doble: primer, donar a conéixer els serveis que existeixen
en la localitat, així com certes
ofertes (en el cas que existisquen); en segon lloc, s'intenten fer vendes que facen que
els comerciants obtinguen els
seus primers beneficis. En
aquest apartat es troben, de
forma destacada, els del sector
de la restauració. Realment s'han copat les places disponibles, la qual cosa ens fa ser optimistes.
Ara tot depén que acompanye el bon temps durant el 30 d'abril i l'1 de

XVI FIRA DEL COMERÇ DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

RAFA FOLGADO, REGIDOR DE COMERÇ

maig...
Esperem que així siga. A Riba-roja de Túria tenim la immensa fortuna de comptar una
àmplia xarxa de comerciants i
professionals que tenen una
gran varietat de productes i
serveis, a un preu molt ajustat:
s'ofereix qualitat i varietat, a
l'abast de cada butxaca.
Vol afegir alguna altra
cosa respecte a la XVI Fira del Comerç de Riba-roja de Túria?
No vull deixar passar l'oportunitat de dir als lectors que
aquest any el 'Dia de la Mare'
coincideix amb la Fira. Volem
convidar a tothom a recórrer
els diferents estands, perquè
garantim als visitants que en
la Fira del Comerç de Riba-roja de Túria trobaran tot el que
les mares mereixen en aquest
dia tan especial.

DISSABTE 30 D’ABRIL
I DIUMENGE 1 DE MAIG
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Las obras de reforma de la Piscina Municipal comienzan
en abril y el consistorio invertirá 50.000 euros
El Ayuntamiento de Casinos ha alcanzado
un acuerdo con una empresa para que ésta se encargue de ejecutar unas obras de
reforma de la Piscina Municipal de dicha

CASINOS

Tras varias reuniones de trabajo con EGEVASA, empresa adjudicataria de las aguas de Casinos
desde el año 1994, el Ayuntamiento de Casinos ha llegado a
un ‘acuerdo de colaboración’ para realizar una reforma de la Piscina Municipal.
Este proyecto ha sido redactado por parte del consistorio de dicha localidad, para construir un
vaso nuevo dentro del que posee
actualmente dicha piscina, así como instalar una nueva depuradora para esta nueva piscina.
El presupuesto de dicha obra
asciende a 160.000 euros, de los
cuales EGEVASA subvencionará
110.000 euros, siendo los 50.000
euros restantes aportados por el
Ayuntamiento de Casinos del
fondo de inversiones pactado con
EGEVASA. Las obras serán licitadas y adjudicadas por la empresa EGEVASA, tras haberse
invitado a todas las empresas
constructoras de Casinos.

localidad. El proyecto se le adjudicado a
EGEVASA, que se hará cargo de 110.000
euros (de un proyecto que requiere de una
inversión total de 160.000 euros).

La Piscina de Casinos contará con mejoras a partir de este verano.

Desde el consistorio de dicha
localidad se apunta a que estas
obras “se ejecutarán durante los
meses de abril, mayo y junio de
2016; quedarán para una segunda y tercera fase la renovación de
la zona de playa o de recreo y la
adecuación de los vestuarios”.
Desde el ayuntamiento casinense se manifiesta que el acuerdo alcanzado con la empresa ad-

judicataria de dicha actuación “es
muy positivo para nuestra localidad, ya que nos permitirá afrontar un proyecto muy importante y
necesario para el municipio con
una inversión consistoria ajustada a las posibilidades de nuestra
administración municipal. Para
nosotros era importante alcanzar
un acuerdo como el obtenido, lo
que nos hace estar satisfechos”.

Camp de Túria

Los votos de PSOE y Cs sirven para aprobar
el presupuesto 2016 de la Mancomunitat
El pleno de la Mancomunitat
de Camp de Túria ha aprobado
las cuentas los presupuestos para este año. Las cuentas, que ascienden a 1.151.993 euros, salieron adelante con los votos a
favor del PSPV y Ciudadanos-Cs
y la abstención del PP y Coalició
Compromís.
Las cuentas de 2016 reflejan el
mantenimiento de los servicios
y contemplan la creación de
otros nuevos, como los programas deportivos municipales, la
promoción de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género.
La presidenta de la Mancomunitat de Camp de Túria, Lola
Celda, ha explicado que el ente
supramunicipal “trabaja para
mantener los servicios existentes, aumentar los que resulten
necesarios y ofrecer a los vecinos
los proyectos que desde sus
ayuntamientos no se pueden
asumir”.

Ceda ha indicado que la Mancomunitat cuenta con un centro
ocupacional, un servicio especializado de atención a la familia e infancia, un programa de
medidas judiciales en régimen
abierto, de inmigrantes, de cualificación profesional incial, de
juventud y deportivos.
Además, dispone de una
agencia de fomento e iniciativas
comerciales, una unidad de prevención comunitaria, una oficina comarcal de turismo, administración general, proyectos y
mejora del medio ambiente y la
promoción e igualdad de género
y la lucha contra la violencia de
género.
La Mancomunitat Camp de
Túria la forman Benaguasil, Benissanó, Bétera, Burgarra, Casinos, Gátova, l’Eliana, la Pobla de
Vallbona, Lliria, Loriguilla, Marines, Náquera, Olocau, Ribaroja del Túria, Serra y Villamarxant.

La Fiscalía Anticorrupción investiga una denuncia
presentada contra el ex alcalde, José Salvador Murgui
La Fiscalía Anticorrupción de la Comunidad Valenciana está estudiando una denuncia presentada contra José Salvador
Murgui, ex alcalde de Casinos y número
José Salvador Murgui, quien
fue alcalde de Casinos (bajo las
siglas del Partido Popular) desde el año 1999 hasta el 2007.
Fue embajador del producto
más famoso de dicha localidad
(la peladilla) y también impulsó
la Feria del Dulce Artesano de
Casinos. Es, además, cronista
oficial de Casinos.
Ahora está siendo investigado por la supuesta comisión de
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úno en dicho municipio con la formación
política Ciudadanos-Cs. Se le imputa un
presunto delito de estafa continuada. Murgui ha asegurado estar “muy tranquilo”.

un delito de estafa: la Fiscalía
Anticorrupción investiga si las
campañas solidarias que impulsó Murgui, para ayudar a
unas niñas huérfanas de Guatemala, acabaron realmente
cumpliendo con dicho cometido... o si acabaron en poder del
que fuera alcalde de Casinos.
InfoTúria ha contactado con
José Salvador Murgui, quien ha
asegurado “tener la conciencia-

muy tranquila. No quiero hacer
má declaraciones, porque esto
está en manos de mis abogados. Sólo diré que lamento que
se esté empleando este asunto,
de ámbito estrictamente personal, para mancillar mi imagen
política”.
Murgui asegura que no ha
hecho nada más que ayudar a la
gente necesitada, implicándose
en causas solidarias.

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE
Domingo 10 de abril
19 horas. DANZA.
‘Ofrena’ con Alberto Marqués

Sábado 7 de mayo
18:30 horas. Concierto.
Orquesta Järälla Musikkar
Sweden

PRECIOS EN TAQUILLA:
BUTACA NORMAL 10 €
BUTACA ORO 12 €

PRECIOS EN TAQUILLA:
BUTACA NORMAL 8€
BUTACA ORO 9€

L'Ajuntament de Benaguasil i Telefónica han arribat a
un acord per a desplegar la fibra òptica tant a les urbanitzacions com al nucli urbà de
la població. Els veïns i empreses del municipi podran gaudir d'una nova xarxa de fibra
òptica que els permetrà major
velocitat d'accés en els serveis
de telefonia i connexió a internet.
El regidor de Tecnologia,
Stephane Soriano, ha anunciat l'acord entre el consistori
benaguasiler i la mercantil de
telefonia que "facilitarà que
totes les llars de la localitat
compten amb fibra òptica; això serà especialment bo per
als residents en urbanitzacions, on la connexió ADSL
no és prou òptima ".

L'edil popular ha explicat
que després de mantindre diverses reunions, l'operadora
invertirà mig milió d'euros en
la instal·lació de fibra òptica i
ha assenyalat que està programat que l’abast arribe en
la primera fase a 2.072 llars i
comerços del municipi "ja
que per a molts negocis és
avui dia un servei necessari
per al desenvolupament de
les seues activitats". Les obres
es prolongaran durant l'any
2016.
L'alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra, ha afegit
que "la implantació de la fibra
òptica serà un valor afegit per
a les empreses del nostre municipi i farà de Benaguasil un
municipi més atractiu per
viure-hi".

Benaguasil

El alcalde reclama varias inversiones
al director general de Obras Públicas

[
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con el Hospital Comarcal, ya
que actualmente el único punto de conexión pública es a través del Ayuntamiento de Lliria,
con el autobús. Desde la estación del metro hasta el Hospital, los usuarios necesitan una
hora de tiempo".
El alcalde de Benaguasil ha
solicitado también la mejora
del metro, en la conexión de las
líneas de Riba-roja de Túria
con Lliria, a través de un tranvía que haga posible acceder al
puerto o aeropuerto a los usuarios de la línea 2 del metro.
Finalmente, Segarra ha solicitado la finalización de la
CV-50 desde Benaguasil hasta la autovía Valencia-Madrid, “algo que sería muy beneficioso no sólo para Benaguasil, sino para todos los
pueblos colindantes”.

L’Ajuntament demana ajuda financera per a
escometre millores en la xarxa d’aigua potable
L'alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra, ha sol•licitat al president de la Diputació de València (Jorge Rodríguez) col•laboració econòmica per a canviar les
L'alcalde de Benaguasil, José
Joaquín Segarra, ha exposat al
president provincial, Jorge Rodríguez, en la reunió que tots
dos van mantenir dimarts passat, que el que necessita el municipi és construir de nou la
conducció de l'aigua al llarg
dels mil metres que separen els
nous dipòsits, un, d'uns 1.200
metres cúbics i un altre, d'uns
1.500 metres cúbics.
“La conducció actual està obsoleta, ja que és de fibrociment
i pot rebentar fàcilment amb la
pressió, la qual cosa deixaria
sense aquest servei als veïns del
poble”, ha explicat l'alcalde,
que té en projecte reconstruir
les canonades amb ferro colat
perquè l'obra perdure en el
temps i s'eviten els problemes
de subministrament.
Jorge Rodríguez ha obert les
portes a estudiar diferents vies,
entre elles la possible participació de Egevasa en el projecte
i ha avançat a l'alcalde popular

canonades de fibrociment que s'estenen al
llarg d'un quilòmetre entre els nous dipòsits del municipi per una xarxa moderna.
Fan falta 480.000 euros.

Reunió amb el president de la Diputació de València, Jorge Rodriguez.

que rebrà una ajuda inclosa en
el Pla de Camins i Vials, amb la
qual no comptava el municipi, i
que veurà incrementada la
seua partida en el Pla Provincial d'Obres i Serveis.
Un primer plantejament seria contemplar l'obra de reconstrucció de la conducció
d'aigua en un termini de dos
anys per a poder sumar els diners de les ajudes dels plans de

la Diputació i estudiar la possible participació de Egevasa.
Benaguasil ha construït dos
nous dipòsits per a proveir d'aigua potable als seus veïns i per
a posar en servei l'obra ha invertit també en la xarxa d'aigua
els 380.000 euros que li han
correspost en el nou pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.
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El alcalde de Benaguasil
(José Joaquín Segarra) ha reclamado al director general de
Obras Públicas, Carlos Domingo Soler, la redacción de
una Plan de Movilidad Sostenible Comarcal que reúna todas las necesidades que puedan plantearse desde los Ayuntamientos de la comarca, y la
creación de una red vías verdes que vertebre de una forma
más sostenible los diferentes
pueblos del Camp de Túria,
con un doble paso para ciclistas y para peatones.
Segarra también ha incidido
en que aún es más importante
es la comunicación de los vecinos de la comarca con el Hospital de Lliria: "Se debe actuar
con toda urgencia para hacer
posible una verdadera y útil comunicación desde los pueblos
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S'invertiran 500.000 euros en 2016 per a dotar
de fibra òptica el nucli urbà i les urbanitzacions
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ACTUALITAT COMARCAL

Se acometen trabajos de parcheo en el camino de la Farola
Estamos procediendo a realizar trabajos
de bacheo en el camino de la Farola, deteriorado por el paso continuo de vehículos
de gran tonelaje, ya que esta carretera está cercana al polígono de Les Eres y por
tanto su arreglo es de mucha importancia

Viernes 15 de abril
17 horas. Comienzo del Curso de
Contabilidad Financiera nivel Medio.
Centro de la Juventud de Benaguasil.
17:30 a 19 horas. Inicio de la Escuela
Itinerante
de
Ajedrez
(15/04/2016 al 18/06/2016). Centro
de la Juventud.
19 horas. Exposición Colectiva ‘La
maldita casilla de salida’ (Del 15 al
29/04/2016). Centro de la Juventud.
Viernes 15 de abril a 18 de junio
17:30 a 19 horas. Escuela itinerante de ajedrez. Niños de 6 a 12 años.
Gratuito. Centro de la Juventud.
Domingo 17 de abril
9:30 a 10:30 horas. Día de la Bici.
Gincana infantil. Salida a las 10:30h
desde la Plaza Mariano Benlliure (donde está ubicado el Ateneu Musical).

para los usuarios. Según explican fuentes
consistoriales, “son trabajos de mantenimiento que se efectúan de forma habitualmente, especialmente tras la campaña de
cítricos, acometidos por las brigadas de
obras y con fondos del Ayuntamiento”.

Sábado 16 de abril
9:30 horas. Inicio del Curso ‘Comedor Escolar recursos psicopedagógicos del/la monitor/a de tiempo libre’
(del 16 al 30 de abril). Centro de la Juventud.
11 a 13 horas. Taller Creativo ‘Cotó
de sucre’ . Centro Multiusos camí del
fondo.
Sábado 23 de abril
11 a 13 horas. Taller Creativo ‘D’orxata’. Centro de la Juventud de Benaguasil.
Domingo 24 de abril
Ruta Senderista a Montanejos.
Sábado 30 de abril
11 a 13 horas. Taller de cocina infantil “Eriçons”. Centro de la Juventud.
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CAMP DE TÚRIA
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ESPORTS

Resumen del fútbol comarcal en Regional
Preferente, Primera y Segunda Regional
Las fiestas de Fallas y Pascua han hecho
que el mes de marzo haya disputado pocos partidos de fútbol. Sí se mantiene la
tendencia de otros meses. Las mayores
En el grupo II de Regional Preferente todo sigue igual: el mejor
representante de nuestra comarca es el Vilamarxant CF, que
ha ganado uno de los dos partidos disputados en marzo y perdió el otro. Suma 3 puntos de 6
posibles, acumulando ya 38 en su
casillero. Es 6º en la tabla clasificatoria.
Este mes ha sido muy bueno
para el Ribarroja CF, que ha
ganado sus dos encuentros. Tras
sumar estos 6 puntos alcanza la
12ª posición, con 33 puntos. Está
a 5 de la ‘zona de descenso’.
Por último, el Llíria CF sigue
irregular: un empate en casa y
una derrota adomicilio es su balance en marzo. Es 14º, con 28
puntos. Está a 2 de bajar de categoría...
En el grupo II de Primera Regional, el San Antonio de Benagéber CF ha asumido que ni
sufrirá ni luchará pos subir de categoría. En marzo sumó un punto de 6 posibles. Ahora es 6º, con
37 puntos.

alegrías de la temporada parece que las
darán el Vilamarxant CF (Regional Preferente9, el Rayo SAB CF (Primera Regional) y el Llíria CF ‘B’ (Segunda Regional).

En el grupo IV, el Rayo SAB
CF es un reloj suizo: ganó sus dos
partidos y sumó los 6 puntos en
juego. Sigue líder, con 55 puntos
(10 más que el 2º clasificado). Sólo una catástrofe evitará que suban a Regional Preferente.
El CDFB l’Eliana ha subido
hasta la 3ª posición, tras ganar
también sus dos compromisos ligueros. Tiene 44 puntos y está a
uno de poder disputar la Promoción de Ascenso.
La irregularidad sigue en el Atlètic Vallbonense. Gana en casa y
pierde fuera. Es 5º, con 43 puntos.
Está a 2 del luchar por subir...
El CD Casinossigue sufriendo
para salvarse: ganó un partido y
perdió el otro, en marzo. Es 12º,
con 24 puntos... a 6 del descenso.
Más angustiado está el FBAC
Benaguasil: 13º, con 21 puntos.
En marzo ha sumado dos derrotas. Está sobre el precipicio...
En el grupo V de Segunda Regional, el Llíria CF ‘B’ es primero, con 53 puntos. Va de menos a
más. Ganó todo en marzo.

La UD Bétera es 3ª, con 52
puntos. A uno de subir. Lo tenía
hecho; ahora se la juega contra el
CD Bugarra...
El Ribarroja CF ‘B’, también
va bien (2 triunfos este mes), pero parece que no llegará. Es 4º,
con 47 puntos.
Justo por debajo (5º en la tabla) está el Vilamarxant CF
‘B’. Suma 46 puntos. Firman una
gran campaña.
El Rayo SAB CF ‘B’ se ha
desinflado un poco. Tiene 44
puntos y es 7º. Este mes sólo sumo 1 punto de 6.
Mejora el Benisanó CF (6
puntos de 6 en el último mes).
Ahora es 8º, con 34 puntos.
El CDFB l’Eliana ‘B’ es 10,
con 29 puntos. Ha sumado 4 de 6
puntos en marzo.
El FB Benaguasil sumó su
primer triunfo liguero en marzo.
Ya tiene 2 puntos en su casillero.
En el grupo VI, el FB Loriguilla es 9º, con 26 puntos. Sólo
jugó un partido en marzo y lo
perdió.

Éxitos, fracasos y finales de infarto: la liga
avanza, pero aún queda mucho por decidir...
La competición sigue avanzando y las cosas comienzan a
tomar forma: ya se ve quien podrá descorchar champán, al final de la temporada; quien podrá disputar las últimas jornadas sin la angustia de verse metido en la lucha por evitar el descenso de categoría. Y quién va a
tener que sufrir hasta el final.
En ese grupo se puede situar
al Llíria CF , un club que acabó
el pasado curso futbolístico ocupando una cómoda 10ª posición. Creemos improbable que
acabe perdiendo la categoría,
pero deberá esmerarse hasta la
última jornada. Y eso es un paso
atrás respecto a la temporada
pasada.
En Primera Regional, CD
Casinos y FBAC Benaguasil van a acabar con la salud de
sus seguidores. Tiempo habrá
para analizar los motivos de sus
malos números. Primero deben
asegurar su permanencia en la
categoría. Lo tiene algo mejor el
conjunto casinense, pero ninguno de los dos puede respirar aún
tranquilo. Se intuyen jornadas
muy dramáticas en el próximo
mes de competición. Desde aquí
renovamos nuestra confianza

en sus plantillas, a las que creemos merecedoras de mantenerse en la categoría.
En el anverso de esta moneda
están los equipos que están viviendo días felices. Aún es pronto para hablar de celebraciones,
pero el Rayo San Antonio de
Benagéber CF está firmando
una temporada sobresaliente. Si
los pupilos de Germán Ballester
se mantienen firmes, lograrán
subir a Regional Preferente. Y se
lo habrán ganado.
A cierta distancia le siguen
CDFB l’Eliana y Atlètic
Vallbonense. En una temporada como la actual, que ninguno de los dos alcance la plaza
que permite disputar la Promoción de Ascenso sería un fracaso. ¿Quién lo conseguirá?
Más emocionante está el grupo V de Segunda Regional: los
dos grandes favoritos (Llíria
CF ‘B’ y UD Bétera) se mantienen en la lucha por el ascenso.
Se ha colado entre ambos equipos un CD Bugarra que parecía
que iba a tener un papel secundario esta campaña. Tres equipos luchan por dos plazas. ¿Las
lograrán los equipos del Camp
de Túria? ¡Ojalá!

Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació
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nostres polítics estan embolicats en
altres contrades a resoldre qüestions més "importants". Diferències
amb allò que feia la dreta més rància tampoc no n'he vist cap ni una.
Potser sóc massa pessimista o, potser, massa crític. Ja sé que criticar
és fàcil i proposar, per tant, resulta
més complicat. Els periodistes, però, hem de ser crítics. Ensabonarlos-hi les esquenes ho deixe per als
amics i els deixebles, que n'estan
més acostumats.
Com els deia, de les dades de l'atur conegudes aquests darrers dies
no n'hem sentit a parlar. Ni pruna.
Ara, però, de les excel·lències culinàries, dels àpats, de la quantitat de
gent que hi ha anat, dels regalets, de
la joia dels retrobaments d'antigues
amigues i de tot plegat, d'això sí n'hem estat ben informats. Amb fotografies, vídeos i tota mena de suports digitals per acabar-ho
d'adobar. Com si amb això s'acabara tota la discriminació que hi ha.
Comencem, per cert, per repensar
eixos cursos que les administracions locals dissenyen i enfoquen a
les dones on s'intensifica el paper
tradicional de la dona: a casa, tot tenint cura de l'home i dels fills i, en
el temps de lleure o esbarjo, asseguda al sofà per fer punt, cosint o les
feines típiques de la llar. Per a quan
s'organitzaran cursets perquè els
homes sàpiguen arranjar-se un jersei, cosir un botó de la camisa o
planxar correctament uns pantalons? O, fins i tot, per saber netejar

uns cristalls, cosa, per cert, ben difícil. Els ho dic per experiència pròpia. Sembla que els nostres polítics
estan massa entestats a ratificar una
imatge tradicional, exempta de modernisme o progrés. Fer un curs de
moda adreçat a les dones no és, de
cap de les maneres, un símptoma de
canvi . Ans al contrari, una forma de
contribuir a mantindre els usos i els
costums de sempre.
Retrobar-se amb les amigues,
compartir vivències, anècdotes, penúries, patiments, malifetes o simplement xerrar del dia a dia és una
activitat d'allò més profitosa. Gratificant i satisfactòria, caldria afegirhi. No n'estic en contra però crec
que amb això no n'hi ha prou i sembla que ja ha esdevingut en una altra "festeta" o trobada com n'hi ha
d'altres al llarg de l'any i que els
ajuntaments han fet seua. S'ha institucionalitzat amb escreix i la societat ho ha acceptat. Especialment,
els col•lectius de les dones. Potser
perquè els convenia o per comoditat. Pense que això no condueix enlloc. Molta festa però poc resultat.
M'ha recordat massa a les imatges
típiques dels nostres majors que al
Nadal reben una caixa amb els productes típics nadalencs i se'n van a
casa tot pensant que l'alcalde o alcaldessa de torn és molt complaent
amb ells. Com si no ho pagàrem tots
els contribuents amb els nostres impostos. Una caixa amb menjars i begudes que els metges, precisament,
els hi recomanen que no s'han de

Running: pagar para correr, correr para aparentar

Si eres corredor, estás de suerte.
Pero, ojo, eso sí: ahora más vale que
te definas como runner, si no pensarán que perteneces a otra época,
a la del medievo. Que, ¿por qué tienes suerte? Porque el running, es
decir, las carreras de toda la vida,
está de moda. Digamos que se ha
convertido en una epidemia. Aunque, bueno, para guardar las formas mejor dejarlo en fiebre. La fiebre del running.
Cada vez son más los municipios
que celebran largas carreras por
montaña, carretera y cualquier vía
que uno pueda imaginar. La versión oficial manifiesta la mejor de
las intenciones: fomentar la práctica de deporte en los ciudadanos. Lo
que no todos piensan es que el running, además de ser beneficioso para la salud, también ayuda a engrosar los bolsillos de los organizadores. El último pueblo en sumarse
a esta moda febril ha sido Vilamarxant, que celebró el pasado 3 de
abril la XII edición del ‘Trail 3 Pics
de Les Rodanes’. En dicho evento
tuvieron lugar dos carreras: la
Prueba Reina, de 28 km, y la RAPITTRAIL, de 14. El aforo máximo
entre las dos competiciones era de
750 personas. Y el precio de la inscripción anticipada podía ascender
a 16 euros por participante. En total

Andrea López Zanón, periodista
l’Ajuntament de Vilamarxant y el
Club d’Atletisme, los organizadores, podrían haber recaudado
12.000 euros. En total dos millones
de pesetas en sólo una mañana.
¡Menudo negocio! ¡Y sólo porque
está de moda!
Las razones por las cuales el running ha pasado a ser una fiebre son
bastante lógicas. Es un deporte que
puedes hacer solo, sin necesidad de
apuntarte a ningún gimnasio; permite que puedas compaginarlo con
tu vida personal y profesional; no
requiere de gran equipamiento; y lo
más importante: ayuda a sanar
conciencias y consigue que no te
sientas tan culpable por comer más
de la cuenta, incluso después de haber visto en el último anuncio de
cuchillas para hombres y de cereales para mujeres a los modelos perfectos de turno.
Pero lo que de verdad demuestra
que el running está ganando adeptos a pasos agigantados son los beneficios que aporta al mercado. En
2014, el último año del que se registran datos, se vendieron cerca de
dos millones y medio de zapatillas,
cuyo precio medio oscila entre los
setenta y los ochenta euros. Además, y por si fuera poco, más del
20% de los modelos vendidos tenían un coste de 120 euros. Si aten-
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consumir. No obstant, són dates per
fer-ne una excepció. Una volta a
l'any no passa res. Els polítics lliuren les caixes en Nadal i en març,
abans de les falles, se n'encarreguen
de descarregar als dinars de la dona
uns discursos acurats i ben engalanats amb paraules boniques i senzilles d'empassar-se i engolir perquè
tot continue igual. I fins a l'edició següent. La gent respon bé, la participació és elevada i les crítiques són
escasses o absents.
Trobe a faltar més polítiques veritables per lluitar contra les desigualtats. Tot començant per les
llars, per les famílies, pel cercle més
a prop que tenim des de ben menuts. És una etapa molt important
que definirà allò que serem de
grans. Eixe és un dels problemes: el
masclisme i les desigualtats comencen a casa i a partir d'eixa fase és
quan es pot iniciar el redreçament.
Com a anècdota, recorde la frase
que vaig escoltar fa mesos a un xiquet que deia que els homes no netegen mai, que això és una feina de
dones perquè a casa seua son pare
no ho fa, que és sa mare qui se n'encarrega. Amb esforç i sacrifici caldria matisar. Eixa és la realitat. Els
sopars, els dinars, els regalets i les
festetes que la dreta va instaurar fa
anys ara continuen al mateix ritme.
No sols no es retallen sinó que es
potencien i se n'incentiva la participació. L'esquerra copia allò que la
dreta fa amb èxit "popular" tot pensant que el poder és un tresor preat
que cal mantindre a qualsevol preu.
No s'hi valen peatges ni res semblant.
Al Camp de Túria no s'albira cap
ens ni organisme públic que sàpiga
liderar i encapçalar la lluita contra

el masclisme que vivim a la societat.
Moltes voltes, la dona és la primera
que s'encarrega d'augmentar el nivell de masclisme, potser per por,
potser per pressió social o potser
per altres qüestions desconegudes.
Els mitjans de comunicació, però,
també tenen molt a vore en la creació d'eixos estereotips que des de fa
anys hi ha pertot arreu de la nostra
societat. Especialment perquè no
sols no han ajudat a canviar-los sinó
que a més n'han propiciat una potenciació. Calen més polítiques a les
escoles, al sistema educatiu, a les
administracions públiques, a casa,
a la pròpia família,... Pertot arreu.
Qualsevol esforç en eixa direcció no
serà mai suficient. Per això mateixa,
contemple amb estupor com des
d'alguns ajuntaments de la nostra
comarca s'entesten a fer dinars, sopar i berenars com a eix fonamental per assolir una major igualtat. S'hi afegeix alguna conferència o una
xerrada d'alguna experta i ja tenim
el programa sencer del mes de
març. S'hi val amb el programa d'algun altre any. Sols cal actualitzar-lo
com fem en qualsevol altra aplicació informàtica i ja tenim dissenyada la política d'igualtat.
Tallar de soca-rel un dinar, un sopar o un simple regalet a alguns
col·lectius socials -joves, estudiants,
dones o jubilats, tant s'hi val- és una
temptació que els nostres polítics no
estan disposats a córrer. De cap de
les maneres. Faltaria més! Tenen
por que això signifique la fi de la
seua carrera política. Per això, prendre una decisió tan dràstica no es fàcil. I la supervivència al món de la
política és molt important i decisiva. La primera regla que s'aprèn
quan s'accedeix a un càrrec públic.

vertida, viene acompañada de depresión, de insomnio, de problemas cardiovasculares y en la mayoría de los casos de la ingesta de
sustancias dopantes y anabolizantes. Es un trastorno que está encontrando en esta coyuntura actual, una coyuntura marcada por la
obsesión con el culto al cuerpo y
con la perfección física, sus años de
esplendor. ¿Cómo no iba a hacerlo?
Continuamente nos están bombardeando con un mensaje tan claro
que a veces pasa desapercibido: si
no tienes un cuerpo perfecto, no
conseguirás éxito en la vida.
El verdadero problema radica en
que el deporte, tan vinculado a
nuestra salud, está empezando a
ser víctima de la moda. ¿Cuántos
de los runners correrán porque de

verdad encuentren en ello una motivación para sus vidas? Menos de
los que pensamos. ¿Cuántos runners correrán por lucir un cuerpo
mejor en verano, el cuerpo que establece el canon de belleza? ¿Cuántos correrán solo porque es tendencia? Muchos más de los que creemos. Lo inquietante es que dentro
de diez años será otro deporte el
que esté de moda. Qué se yo. Correr
con las manos atadas y los pies envueltos en sacos de patatas. Hacer
natación a contracorriente con el
traje de la comunión puesto. O
snorquel por el desierto. ¿Y sabéis
qué? Que se convertirá en tendencia, aparecerá en los anuncios televisivos y terminaremos convencidos de que es el deporte de
nuestras vidas.
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Com tots els anys, més enllà que
governe la dreta o guanye les eleccions l'esquerra, s'han celebrat diversos actes per commemorar el dia
de la dona. El que es vol fer, bàsicament, és posar en relleu les desigualtats que avui dia, dissortadament, encara hi ha entre homes i
dones alhora que les administracions, especialment les locals, fan
públiques iniciatives i programes
que ajuden -teòricament- a escurçar
eixes diferències. Enguany eixos dinars, l'esdeveniment més important
dels nostres ajuntaments al Camp
de Túria que suposadament serveixen per retallar eixes diferències, pel
que sembla, han coincidit en el
temps amb la publicació d'una xacra important que vivim a la societat
nostra: l'atur que colpeja totes les
classes socials possibles i les conseqüències socials i econòmiques que
se'n deriven. Colpidores són les xifres que hem conegut. Les dones
superen amb escreix els homes quasi el doble- pel que fa a les estadístiques de l'atur. Al Camp de Túria, les dades conegudes fixen en
7.600 les dones que no tenen feina
mentre que hi ha vora 6.100 homes
en atur. La diferència és notable.
Molt preocupant i d'allò més esgarrifosa. Ha transcorregut quasi un
mes d'ençà que les noves corporacions van organitzar aquests "saraos" i ja no se n'ha parlat més al
respecte. El vent sembla que s'ho ha
emportat tot. No he vist cap debat
públic al voltant. Sembla que els
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Masclisme municipal
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OPINIÓ

demos a la industria textil del running, que incluye calzado y equipación deportiva, en términos globales España factura un total de 300
millones de euros al año. Con tanto
dinero en juego, las empresas deportivas no se lo piensan a la hora
de hacer campaña pro-running.
Llegados a este punto, no sabes si
los corredores corren por motivación o por influencia mediática.
Si bien es cierto que el mercado
del deporte inyecta salud a la economía española, no es oro todo lo
que reluce. De lo que no hablan las
empresas involucradas en este negocio ni las organizaciones que se
encargan de poner en marcha
eventos deportivos ni siquiera las
autoridades sanitarias, es de que el
auge del deporte entraña una obsesión por el físico que lejos de velar
por la salud del cuerpo la destruye.
De unos años a esta parte se ha
diagnosticado una nueva patología
psicológica conocida como vigorexia, un trastorno que afecta a jóvenes de entre 20 y 30 años y que, por
desgracia, es cada vez más común.
Estas personas se obsesionan con
su musculatura, dejan de lado su
vida entera por dedicarse única y
exclusivamente al deporte, y tienen
una visión distorsionada de su
cuerpo. La vigorexia, o anorexia in-
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