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Germán Cotanda,
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“Nuestra receta para salir de la crisis:
reducir gastos y potenciar el turismo”
El alcalde de Bétera, el popular Germán Cotanda, analiza para los lectores de InfoTúria cuáles son sus
proyectos, a corto y medio plazo,

para conseguir que su municipio
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La major part dels municipis del Camp de Túria
es prepara per celebrar els actes festius que marquen l’arribada de l’Estiu. Festejos de caliu religiós, però també d’ambit laic, inunden les nostres
poblacions amb l’objectiu d’oferir-nos un entrete-

niment que no implique una gran despesa econòmica. Pobles com Serra, Vilamarxant, Benaguasil,
Bétera o San Antonio de Benagéber han volgut
oferir els seus veïns una mescla d’activitats culturals i lúdiques molt variada.
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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Germán Cotanda, alcalde de Bétera

“Nuestra receta para salir de la crisis: reducir
gastos y potenciar la imagen turística de Bétera”
Germán Cotanda, actual alcalde de
Bétera, es el dirigente local que acude a nuestro ‘Encuentro Gastronómico’ en el Restaurante Levante. Con la
Usted dice que hace falta ser
austero, ¿cuáles son las medidas adoptadas en ese sentido?
Hace falta reducir al máximo el
apartado de gastos... y aumentar,
donde sea necesario, el de los ingresos. Hemos reducido el número de
concejales liberados, la asignación a
los políticos por asistir a plenos, se
ha renunciado a la paga extra de
Navidad... Hemos logrado un gran
acuerdo para deshacernos del residuo verde en unas magníficas condiciones. Lo que debe entender la
gente es que cada vecino debe pagar el precio que cuesta que se le dé
cada servicio.
¿Noprivatización del servicio del agua trastoca mucho
sus proyectos económicos?
Obviamente, ese proyecto nos iba
a ofrecer unos ingresos importantes... lo que nos iba a dar una gran
estabilidad presupuestaria. Hemos
escuchado al pueblo y habrá que
obtener ese dinero de otros lugares.
Lo que está claro es que debemos
cumplir con lo presupuestado. Y
nuestro objetivo es pasar de un presupuesto de 21 millones (en 2011) a
uno de 16 millones (en 2012) y a
querer fijarlo en 14-15 millones (en
2013). Hay 340 personas trabajando para el Ayuntamiento, que serán
unas 250 si se excluyen a las que están ahora mismo en Talleres de
Empleo. Cuando éstos acaben, la
plantilla será menos amplia y los
gastos se controlarán aún más.
Recientemente ha visitado
el Taller de Ocupación ‘Les
Coves II’... ¿cuáles son las ci-

fiesta de ‘Les Alfàbegues’ en un horizonte muy cercano, el primer edil beterense repasa la situación de la localidad en la que gobierna y presenta

las que serán sus líneas básicas en la
política local. Según nos explica, la recuperación económica beterense pasa por reducir al máximo la partida

de gastos, mientras se potencia el comercio local y la oferta turística de un
municipio que quiere darse a conocer aún más.

ENTRANTES
*AJOARRIERO DE GARROFÓ
*CROQUETAS DE CALABAZA
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS
*ARCOIRIS DE ESGARRAET
PLATO PRINCIPAL
*ARROZ CALDOSO CON ALCACHOFA
POSTRE
*TARTA DE ARÁNDANOS
CON NUESTRO HELADO DE HIGO
MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
VEGAMAR RESERVA 2005
fras, en dinero y empleo, de
ese proyecto?
Me gustaría empezar diciendo
que el anteproyecto fue presentado
por la ex alcaldesa de Bétera, Amparo Domenech, y que luego fue
apoyado por mi antecesor en el cargo, José Manuel Aloy. La idea era
adquirir ese bien patrimonial que

son las cuevas, para restaurarlas, y
entregarles a sus propietarios una
serie de suelos urbanizables. En
2003 se consiguió una Escuela Taller, para dar trabajo a 40 menores
de 25 años en situación de desempleo, con un presupuesto de 2 millones de euros y una duración de 2
años... y también debe añadirse a

los profesores; luego conseguimos
otra Escuela Taller, con otros 40
empleos durante 2 años; después
preferimos cambiar la tercera fase
del proyecto por un Taller de Empleo, a los que puede optar gente
más mayor, ya que el paro ya comenzaba a ser más alto en la población... y ahora estamos en un se-

gundo Taller de Empleo. Así que,
sólo en el proyecto de ‘Les Coves de
Mallorca’, hemos puesto en valor
una parte de nuestro patrimonio
histórico en nuestro municipio y
hemos podido formar y dar trabajo
a más de 200 personas, tras haber
invertido más de 6 millones de euros. Además, promocionar el turísmo local es un buen remedio contra la actual crisis.
Hace poco se celebró la Feria del Comercio de Bétera,
con una gran acogida... ¿aprecia síntomas de mejoría en el
comercio local?
El Ayuntamiento debe ofrecer todas las ayudas posibles para incentivar el comercio local: muchos ya
son conocidos en el casco urbano,
pero en zonas como Torre en Conill
o Mas Camarena, aún hay gente
que no sabe de ellos. En la última
feria dimos todas las ventajas para
hacer que el posible consumidor
quisiera acercarse, y eso motivó que
los comercios locales se implicaran.
El resultado es conocido: hubo un
lleno total en el número de expositores, una gran respuesta por parte
de todos y una sensación de vitalidad del comercio local.
¿Cómo se presenta la edición 2012 de ‘Les Alfàbegues’?
Espectacular, como siempre, nos
da una proyección inernacional y
hacen que recibamos muchas visitas. Además, habrá buenas actuaciones y la impliación de los Mayorales es tremenda. Van a ser muy
populares y seguro que agradarán
mucho a nuestros vecinos.
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La Diputació assigna 11.000 €
a 6 municipis de la comarca
La Diputació de València, a
través de la seua Àrea de Joventut i Esports, ha destinat
un total de 11.073,81 euros a
6 ajuntaments de municipis
de la comarca de Camp de
Túria per portar a terme activitats de programes esportius municipals en l’any
2012.
Els municipis de la nostra
comarca que es beneficiaran
d'esta partida pressupostària
són Benaguasil (que rebrà
2.348,99 euros); Casinos
(1.342,28 euros); Marines
(1.342,28 euros); Nàquera
(2.348,99 euros); Olocau
(1.342,28 euros); i Vilamarxant (2.348,99 euros).
El diputat de Joventut i Esports, Miguel Bailach, ha manifestat que “seguint la vocació de la Diputació de Valèn-

cia i del seu president, Alfonso Rus, hem apostat de nou
pels ajuntaments i per les associacions esportives i juvenils dels pobles”.
“Amb estes ajudes l’objectiu que es persegueix és intensificar l'activitat esportiva
en gran part dels municipis
de la provincia, prevalent les
ajudes a la pilota valenciana,
en les seues diferents modalitats, a través de les Escoles
Esportives Municipals”, ha
assenyalat el diputat responsable de l'Àrea de Joventut i
Esport.
Segons Bailach, “s'ha establit el marc adequat perquè
eixa activitat física puga desenvolupar-se perfectament i
porte al ciutadà a sentir-se
millor, tant físicament com
social i psicològicament”.

OLOCAU

La Casa de la Senyoria acoge
un concierto de flauta y arpa
El pasado 28 de julio se celebró, en la Casa de la Senyoria de Olocau, un concierto
que atrajo el interés de un
gran número de aficionados a
la música.
La flautista checa Clara Novakoba y el intérprete de arpa
francés Nicolas Tulliez se encargaron de deleitar a los presentes con un duo que incluyó
obras de algunos de los más
brillantes compositores clásicos.
El concierto se dividió en
dos partes: en la primera, se
interpretó el ‘Syrinx para
Flauta Arabesque’, de Claude
Debussy; la ‘Sonata KV 15 nº
6’, de Wolfganz Amadeus Mo-
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zart, la ‘Fantaisie’ de Camille
Saint-Saens; y las ‘Seis Danzas
Rumanas’ de Béla Bartok.
En la segunda parte del concierto se interpretó la ‘Sonata’
de Gaetano Donizetti; la ‘Sonata en Re mayor K9 para arpa’ y la ‘Sonata en Si menor
K27 para arpa’ de Alessandro
Scarlatti; y el ‘Carnevale di Venezia’, de Guilio Briccialdi.
Desde el área de Cultura del
Ayuntamiento de Olocau se
valora muy positivamente la
respuesta obtenida a esta convocatoria, y se añade que se
pretende hacer de la Casa de
la Senyoria “un espacio especialmente indicado para acoger actividades culturales”.

Cinco pueblos firman un acuerdo con
la Universitat Politècnica de València
Cinco ayuntamientos del Camp de Túria (Gátova, Marines, Nàquera, Olocau y Serra), ubicados en la zona sur de la Serra Calderona,
han firmado un acuerdo con la Universitat
Según se establece en el acuerdo, se va a elaborar un Plan Estratégico en el que expertos de la universidad (en campos tan diversos
como Desarrollo Económico, Turismo, Cultura o Medio Ambiente) trazarán las líneas básicas que
deberán seguir los ayuntamientos
para garantizar una mejora económica y laboral que, además,
contribuya a preservar la riqueza
medioambiental de la zona.
El convenio tendrá una vigencia
de dos años y podrá ser prorrogado, transcurrido este período. En
la firma de dicho acuerdo estuvieron presentes Leopoldo Romero,
alcalde de Gátova; Lola Celda, alcaldesa de Marines; Damián Ibáñez, alcalde de Nàquera; Antonio
Ropero, primer edil de Olocau; y
Javier Arnal, alcalde de Serra. Por
parte de la Universitat Politècnica
de València (UPV) estuvo presente su rector, Juan Juliá.

Politècnica de València (UPV) para elaborar
un plan estratégico de desarrollo integral de
la zona, basado en criterios de sostenibilidad
medioambiental.

Alcaldes de la comarca en la firma del convenio.

En la primera fase de este
proyecto, se evaluarán las potencialidades de la zona, para
después establecer unas estrategias territoriales que proporcionarán a los cinco ayuntamientos
estudios de paisajísticos, asistencia en la gestión territorial y
recursos para la atracción de
posibles inversores.

Los cinco alcaldes que estamparon su firma en el acuerdo mostraron su interés por formar parte de un proyecto que permitirá
desarrollar la economía local y diversificar la oferta laboral para sus
habitantes, al tiempo que se salvaguarda el espacio natural que
envuelve a sus respectivos términos municipales.

OLOCAU

Se celebra una Assemblea General Popular
per a retre comptes de l’any al govern
El passat 21 de juliol se celebrà
al Saló d'Actes de la Casa de la
Cultura d’Olocau una Assemblea
General Popular per tal de retre
comptes del primer any de legislatura del Govern del PSPVPSOE al municipi.
Es tracta, segons fonts de l’equip de govern, d’un compromís
adquirit abans que se celebraren
les darreres eleccions municipals,
que varen permetre a l’agrupació
socialista tornar al govern del
municipi. Estes mateixes fonts
afigen que esta iniciativa “va tin-

dre una molt bona resposta, per
part del veïns i veïnes, com ho demostra la presència de persones
en esta assemblea.
En esta reunió es va comentar
que, gràcies a la gestió econòmica
que de l'equip de govern, el passat any ja es va poder reduir la tasa de recollida de verd i per l'any
proper, està estudiant-se baixar
l'IBI en un percentatge que es farà públic al seu moment. A més,
ja s’han iniciat els treballs de recuperació de l'Abocador a l'antiga Pedrera Maria Rosa, després

que l'Ajuntament d’Olocau denunciara GIRSA, a la fiscalia i a la
Conselleria de Medi Ambient,
pels problemes a l'abocador causats pel fem allí deixat.
D’altra banda, l’Ajuntament ha
demanat un crèdit al govern d’Espanya d’un milió i mig d’euros,
per poder pagar els deutes amb
els proveïdors: “D’eixa quantitat,
325.000 euros són d’ajudes que
la Generalitat Valenciana no ha
pagat a l’Ajuntament d’Olocau, el
que ens obligarà a pagar 125.000
euros d’interessos”.
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El Consell avança 125.000 € a Llíria
Se imparte una charla en favor en indemnitzacions per l'incendi
LLÍRIA

de la cooperación internacional

El alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, inauguró en la tarde del día 20 de julio un taller
de concienciación sobre cooperación internacional y voluntariado, organizada por la
ONG ‘H+D’, la Conselleria de
Justicia y Bienestar social, el
Ayuntamiento de Llíria y
Fundar.
Esta actividad se celebró
en el Espai-Casa de la Joventut y contó también con la
presencia como ponente de
la presidenta del Fondo Valenciano por la Solidaridad y
alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón.

Bajo el título ‘Herramientas de trabajo en red para la
consecución de una alianza
mundial para el desarrollo’,
la jornada se organizó con el
objetivo de “sensibilizar a la
población sobre cuestiones
relacionadas con la solidaridad e informarles sobre cómo las administraciones públicas gestionan estos proyectos”.
El taller, según se explica
desde el consistorio edetano,
“estaba dirigido a gestores
municipales, técnicos, asociaciones, ONGs y personas interesadas en el voluntariado”.

LA PUBLICITAT
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El Consell ha concedit a Llíria una partida
de 125.000 euros per a fer front a les primeres ajudes als col·lectius afectats per
l'incendi que es va iniciar en el municipi
Es tracta, segons expliquen fonts
del consistori edetà, d'un pagament avançat del total de subvencions previst, amb la finalitat d'atendre els danys més prioritaris.
L'acord per a la cessió d'esta quantitat econòmica es va produir el
passat 17 de juliol, en una trobada
a Andilla que va comptar amb la
presència del la consellera de Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig; el conseller de Governació, Serafín Castellano; i l'alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo.
Després de la signatura de l'acord, les autoritats locals es varen
reunir amb la consellera de Medi
Ambient i anunciaren les actuacions d'emergència i la reparació
d'infraestructures que està previst
dur a terme per afavorir la regeneració natural de les zones afectades
com a pas previ a la reforestació
dels terrenys.
En el terme municipal de Llíria
han sigut poc més de 3.000 les
hectàrees de zona boscosa de la zona de La ‘Concòrdia’ que s'han cremat. L'alcalde edetà va agrair “la
celeritat amb què la Generalitat
Valenciana ha impulsat estes ajudes per pal·liar els danys causats
per l'incendi i desenvolupar les accions més urgents”.
Segons l'equip de govern de Llíria, serà l'Ajuntament qui s'encarregue de tramitar les ajudes per
als afectats en el seu terme. Les
ajudes es poden demanar per als

Del 8 al 12 d’agost
I Trobada d’Arts al Monestir de
Sant Miquel: Encontre de música, pintura, escultura i fotografia.
Del 22 d’agost al 3 de setembre
Festes de la Puríssima.

d'Andilla. Des de la 'Coalició Compromís' es
presenta una moció en la qual existeix una
bateria de propostes que inclouen la “depuració de responsabilitats polítiques”.

Estat en què va quedar la zona de la Concòrdia afectada pel foc.

danys patits en habitatges, vehicles, infraestructures i instal·lacions, explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles, i comunitats de
regants.
Per contra, la ‘Coalició Compromís’ qualifica com “autèntica catàstrofe ecològica” les conseqüències dels recents incendis, ja que
estos “han afectat a més de 52.000
hectàrees, destruint boscos i muntanyes de 22 municipis i costant-li
la vida a un pilot d'helicòpter que
treballava en tasques d'extinció”.
Segons el portaveu d'esta formació a Llíria, Paco Garcia, “cal analitzar les causes de l'incendi i vore
els factors que li han donat l’envergadura que la que ha tingut”. Considera Garcia que “és evident que
hi ha hagut una falta de planificació, i també la gestió dels espais naturals ha sigut inadequada”.

Del 27 d’agost al 9 de setembre
Festes del Remei.

‘Coalició Compromís’ anuncia
una moció per a “lamentar els
danys personals i la pèrdua de patrimoni natural; oferir un homenatge a les persones que participaren en les tasques d'extinció dels
incendis; instar el Consell a declarar com a ‘zona catastròfica’ als pobles afectats; revisar la política forestal, aplicant canvis per oferir una
resposta adequada, amb suficients
efectius humans i materials; reclamar que el Consell done suport a
l'agricultura i ramaderia tradicional; demanar la depuració de responsabilitats polítiques, després de
fer una exhaustiva investigació dels
fets que envoltaren els incendis; revocar les retallades fetes i augmentar el pressupost per a evitar estes
catàstrofes; i impulsar el Voluntariat Ambiental Local, que col·labore amb les administracions”.

mercial “A mos redó, productes
de Llíria”.

Del 19 al 30 de setembre
Fira i Festes de Sant Miquel.

23 de setembre
V Concurs d’Art Urbà GraffitArt
2012.

Del 20 al 23 de setembre
13a Fira agroalimentària i co-

Més informació: www.lliria.es
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LLÍRIA

L’abocament d’aigües residuals es Del 8 al 12 de agosto llega la
‘I Trobada d’Arts Sant Miquel’
converteix en motiu de conflicte
La nova ordenança municipal sobre el tractament i abocament d’aigües residuals de Llíria
s’ha convertit en un motiu de conflicte. La
principal novetat de la normativa és la reguCristina Lamoncha

Segons la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient al consistori edetà, Reme Mazzolari, “es
tracta d'instaurar un control
efectiu amb un registre dels buidatges i el seu tractament, a més
d'exigir a les empreses un pla
d'autocontrol, i la tipificació de
les infraccions i sancions”.
L’equip de govern ha mostrat la
seua voluntat “d’implicar els partits de l’oposició en l’aprovació definitiva de l’ordenança” i Mazzolari ha proposat una comissió per
a debatre la normativa. “Ésta es
farà abans que acabe l'estiu, i on
la resta de grups podran traslladar
les seues inquietuds als tècnics
municipals i plantejar les seues
aportacions al projecte”.
Des de la ‘Coalició Compromís'
es denúncia que el PP de Llíria,
“en lloc d’establir una Pla de Sanejament, com proposem nosal-

lació dels abocaments procedents d’usos no
residencials en sectors industrials o comercials, així com el control de tractaments de depuració en zones sense xarxa de clavegueram.

tres, la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer (CHX) i la Conselleria
de Medi Ambient, vol aprovar una
ordenança merament punitiva i
discriminatòria, que no dóna solució a la contaminació d’aqüífers
per foses sèptiques en les prop de
9.000 vivendes distribuïdes al
terme municipal de Llíria”.
Paco Garcia, portaveu d’esta
formació opositora, ha remarcat
que els propietaris d’estes vivendes “volen deixar de vessar en fosses sèptiques, volen un clavegueram en condicions i volen pagar el
que corresponga. El que demanen
és una col·laboració i una planificació per part de l’ajuntament que
siga viable econòmicament, cosa
que l’equip de govern no ha fet”.
Des del consistori edetà han
volgut reafirmar “la voluntat de
solucionar la problemàtica que
planteja l'arribada d'abocaments
incontrolats a l'estació depuradora mancomunada en la qual Llíria

participa, en un percentatge important, junt amb altres tres poblacions de la comarca”.
Paco Garcia reclama un debat
en profunditat sobre el contingut
de l’ordenaça i articularà una
campanya de recollida de signatures davant la porposta de l’equip de govern.
Per la seua banda, el Partit Socialista (PSOE) ha denunciat al PP
“per tornar a enganyar la ciutadania de Llíria, pujant el rebut de
l'aigua fins a un 50%”, pel fet que
el govern del PP “no han sabut reaccionar per defensar els interessos dels veïns de Llíria i les empreses que gestionen este servei
han pres el comandament de la situació”. El PP ha manifestat que
l’augment en el rebut en l’aigua es
deu a la decisió de l’anterior equip
de govern de canviar l’adjudicació
de la gestió de l’aigua “en perjudici dels interessos dels veïns”, fet
negat pels anteriors dirigents.

Del próximo 8 al 12 de agosto, se celebrará en el Real Monasterio de San Miguel de Llíria la ‘I Trobada d’Arts’, actividad impulsada por un grupo de
artistas locales que cuenta con
la participación de la concejalía
de Educación y Cultura del
Ayuntamiento edetano y la
Hermandad de San Miguel, así
como varias entidades y empresas del municipio.
Este proyecto cultural se ha
creado con el objetivo de convertirse en nuevo foro de encuentro de la música, la pintura,
la escultura y la fotografía en la
capital del Camp de Túria, además de servir para colaborar en
la conservación del Monasterio
de San Miguel.
El concejal de Educación,
Cultura y Fiestas, Salvador Oliver, ha destacado que “es una
iniciativa muy interesantey le
dará más vida cultural al monasterio; además, debemos recordar que recordar que se trata de una actividad a beneficio
de este centro de peregrinaje
tan emblemático de Llíria”.
Así, y durante cuatro días, es-

te edificio histórico y su entorno natural se convertirán en un
lugar de acogida para todos los
amantes de las artes en general:
clases magistrales de trompeta,
tuba y bombardino, conferencias, exposiciones, conciertos y
talleres para aprender distintas
técnicas artísticas estarán abiertos a todas las edades.
Asimismo, se sortearán dos
obras originales delprestigioso
artista de Llíria, Silvestre de
Edeta, y de la también conocida escultora local Beatriz Carbonell, cuyos beneficios se destinarán íntegramente al Monasterio de San Miguel.
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Alcalde i regidors alliberats
renuncien a la seua paga de Nadal
Canvis en les retribucions que perceben els
regidors alliberats i l'alcalde de Bétera. Des
de la ‘Coalició Compromís’ de Bétera es reclamava a l'equip de govern alguna “mesuEs reclamaba des de la ‘Coalició Compromís’ que, “per a este
any, tant a l'alcalde com als dos
regidors alliberats en l'equip de
govern municipal, se'ls suprimisca la paga extra de Nadal”.
Comentava la portaveu d’esta
formació, Cristina Alemany, que
actuant d’eixa manera “es fa un
gest de solidaritat i justícia cap
als funcionaris de les diferents
administracions, incloent els de
l'administració local de Bétera,
afectats per les darreres mesures adoptades pel govern de Mariano Rajoy”.
Es referia la portaveu d’esta
formació opositora a l'augment
de l'IVA reduït i de l'IVA general; la reducció de la prestació
per desocupació; la reducció del
30% del nombre de regidors/es
en tots els ajuntaments de l'Estat; la privatització o liberalització del transport ferroviari i aeroportuari i la supressió de la

ra de solidaritat”, després de les últimes mesures adoptades pel govern de Mariano Rajoy. El primer edil, per la seua banda, replica que ha renunciat a la seua paga de Nadal.

paga de Nadal per al 2012 entre
els funcionaris. Considerava
Alemany que eixa bateria de
mesures impulsades pel govern
d’Espanya i fetes per a estalviar
65.000 milions d'euros en dos
anys “es injusta, ineficaç i antisocial, ja que asfixia una miqueta més les malparades economies de molts ciutadans i
ciutadanes, evidenciant que el
govern de Rajoy té una ideología clara: fer política per a només el 1% de la població, en perjudici de l’altre 99%”.
L’alcalde de Bétera, el popular
Germán Cotanda, ha contestat
la proposta efectuada des de l'oposició renunciant a la seua paga extra. De fet, la mesura adoptada pel seu equip de govern ha
significat que ni ell ni els regidors alliberats rebran paga extra enguany.
Esta decisió s’ha adoptat, segons explica Cotanda, “Como

muestra de solidaridad con los
funcionarios de este Ayuntamiento y del resto de España,
nosotros tampoco tendremos
paga de Navidad. El resto de
concejales no están en nómina
en el Ayuntamiento y por tanto
no cuentan con ningún sueldo
ni pagas extra. Su retribución va
en función de asistencia a órganos colegiados”.
“La corporació ha reduït la retribució que reben alguns dels
seus representants al consistori,
però no és eixa la primera mesura adoptada al respecte:
abans ja haviem baixat el nombre de regidors alliberats (actualment són 3, davant els 5 que
hi havia a l'anterior legislatura)
i, de la mateixa manera, ja no tenim cap assessor a l'Ajuntament, a diferència de molts altres consistoris del Camp de
Túria”, ha conclòs el primer edil
de Bétera.

FOTONOTICIA

La rehabilitació de ‘Les
Coves’, molt avaçada
La consellera de Formació i
Ocupació, María José Catalá,
va visitar el passat 30 de juliol
el municipi de Bétera per a
veure com s'està desenvolupant el Taller d'Ocupació ‘Les
Coves II’, dedicat a l'acondicionament i a la restauració
de la part superior de les Coves de Mallorca. Este Taller
d’Ocupació està donant treball a 32 persones que estaven en situació d’atur i suposa
una inversió de més de
600.000 euros.

A
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Dissabte 11 fins 19 d’agost
23 hores. Exposició: “El coet, història, evolució... la festa.”. Ajuntament vell.
Dilluns 13 d’agost
19 hores. Concert de Festes: Banda Simfònica del CAM de Bétera.
Casa de la Cultura.

La Confederació Hidrogràfica del
Xuquer, denunciada al Seprona

Des d’Esquerra Unida de Bétera s’ha anunciat la presentació, davant el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA),
d’una denúncia contra la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) per l’estat en que es
trova el paratge local conegut
com ‘el Barranquet’.
Segons l’agrupació beterense
d’EUPV, “el passat 30 d’abril
varem presentar un escrit davant la CHX, sol·licitant la neteja de l'aiguamoll i l'entorn del
paratge conegut com el Barran-

quet, situat en el llit del Barranc
del Carraixet, en una situació de
complet abandonament i amb
la presència al seu voltant de residus sòlids urbans (botelles,
bosses de plàstic, pneumàtics,
etc.)”.
“Dos mesos després de presentar eixa reclamació, sense
haver rebut cap resposta ni haver-se dut a terme cap actuació
per evitar la deteriorament del
paratge i dels seus voltants,
hem decidit presentar esta denuncia”, afigen des d’EUPV.

La nueva sede de la Policía Local
de Bétera abre sus puertas
Desde el pasado 9 de julio,
las dependencias del nuevo
retén de la Policía Municipal
están operativas en el nuevo
edificio polivalente, situado
en la calle Les Masses s/n.
Asimismo, las oficinas de
Urbanismo también se encuentran ya en dicho edificio
(en este caso, en la primera
planta).
Además, las oficinas de
Gestión Tributaria (que, hasta ahora, estaban situadas
en la calle Alfabegues nº 13)
también han cambiado su
ubicación: ahora están en la
primera planta del edificio

del Ayuntamiento, en la calle
Gascon Sirera nº 9.
Los representantes de las
distintas formaciones políticas opositoras se han venidomostrado muy críticas con la
situación en que habían quedado las dependencias del
edificio público situado en la
calle Les Masses, ya que éste
se había inaugurado el pasado 29 de noviembre y hasta
del mes de julio, había permanecido cerrado por diversos problemas con el suministro eléctrico del edificio,
según se explicaba desde el
Ayuntamiento de Bétera.

DIES 4 I 5 D’AGOST

DIES 10 I 11 D’AGOST

DIES 25 I 26 D’AGOST

22:30 hores. Ice Age 4

22:30 hores. Spiderman

22:30 hores. Bave
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LES ALFÀBEGUES: breve recorrido fotográfico
por la fiesta más representativa de Bétera

La fiesta de ‘Les Alfàbegues’ (en español, ‘Las Albahacas’) se celebra en Bétera en el mes de agosto, y es una ofrenda
que los vecinos de esta localidad ofrecen
a la Mare de Déu d’Agost (es decir, la
Virgen de Agosto). Se trata de un rito
cargado de emoción y simbolismo, en el
que esta aromática planta acompaña a
cuatro ‘obreres’: dos son ‘casades’ (mujeres casadas) y dos ‘fadrines’ (jóvenes
solteras). Estas visten los trajes tradicionales valencianos.
Escoltando a las obreras van miembros
de las distintas comitivas y también los
‘majorals’ (‘mayorales’), los hombres que
transportan las albahacas y que, engala-

nados con unas floridas camisas y unas
curiosas sombrillas, acompañan a las
obreras durante la procesión.
Mientras se produce el pasacalle se
arrojan enormes cantidades de confeti,
al tiempo que suenan acordes de dolçaina i tabalet. Durante todo el trayecto, las
personas que asisten al desfile se deleitan con la belleza de los trajes regionales exhibidos por las jóvenes.
El momento de mayor emoción se produce con la llegada a la puerta de la iglesia
de la Purísima, cuando las dos mujeres
casadas entregan a las solteras unas mantillas que les auguran fertilidad y suerte
para su futuro matrimonio.

Variedades sativa
Generalmente, el cannabis
sativa proviene de las zonas
ecuatoriales (Tailandia, Camboya, Jamaica, México, etc.).
Esta variedad ofrece un efecto
cerebral o euforizante, experimentado tanto por la mente como por el cuerpo. Estas variedades son las más efectivas
para el tratamiento de las náuseas (por ejemplo, las causadas
por la quimioterapia o la medicación para el VIH/SIDA), la estimulación de apetito, el tratamiento de la migraña, la
depresión, el dolor crónico y síntomas similares.

Variedades índicas
La mayoría de las plantas de
variedades índica provienen
del sur de Asia y del sub-continente Indio (Afganistán, Pakistán, India, Tíbet, Nepal, etc).
Este tipo de variedad suele tener un efecto sedante que relaja

el cuerpo reduciendo la tensión
musuclar. Las variedades íníndicas,
dicas según estudios, son las
más efectivas para tratar los espasmos musculares y los temblores (por ejemplo, los causados por la esclerosis múltiple y
la enfermedad de Parkinson), el

dolor crónico, el anquilosamiento y la hinchazón de tipo artrítico y reumático, el insomnio, la
ansiedad y los trastornos realcionados.
Variedades híbridas
Los híbridos o cruces entre

variedades indica y sativa hacen gala de características de
ambos tipos. Por algunos pacientes, representa una ventaja, especialmente cuando se
medican con cannabis para aliviar el dolor crónico, un uso para el que tanto las cepas índica
como sativa son adecuadas.
Combinar genes de sativa
con una variedad índica puede
contribuir a la claridad mental
y reducir los efectos sedantes,
mientras que añadir índica a
una sativa puede reducir la
tendencia ocasional de las sativas puras a estimular la ansiedad.

PUBLICIDAD

Usos terapéuticos del cannabis
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Germán Cotanda,

SALUDA

alcalde de Bétera

Estimats veïns,
Em dirigisc a tots vosaltres des d’estes pàgines amb l’emoció que em
produïx dir que han arribat ja les nostres volgudes Festes d’Agost. Després de tot un any de treball, constància i il·lusió acumulada, s’acosten
els nostres dies grans, i el poble de Bétera es guarnix per a rebre a milers de visitants i mostrar al món perquè som destí d’excel·lència.
Som una terra emprenedora, d’importants arrels però amb un immens futur per davant. Ens envolta un paratge natural incomparable,
la Serra Calderona, i el nostre patrimoni és internacionalment conegut i estudiat. El nostre poble conjuga a la perfecció modernitat amb
progrés i tradició, i mostra d’això són també les nostres festes de la Mare de Deu d’Agost, declarades d’interés turístic autonòmic, que cada
any són més riques en matisos i colors, fet que sens dubte devem a les
nostres Obreres i Majorals, que amb el seu extraordinari interés les fan,
any a any, immillorables.
Estos dies nostres carrers es preparen per a rebre tones de confetti,
al pas d’unes grandíssimes alfàbegues, de quasi 3 metres d’altura com
a ofrena a la Mare de Déu de l’Assunció. Els beterenses esperem ansiosos ballar al ritme de les xarangues, disfrutar de la música de la dolçaina i el tabal, passejar per l’Albereda, i arreglar les nostres caixes de
coets per a omplir de llum, color i soroll, la nit màgica del 15 d’Agost,
en la nostra històrica cordà i cohetà.
Han arribat els dies per a celebrar, per a riure i per a desconnectar,
els dies de deixar apartats els problemes i fer un xicotet parèntesi en la
nostra afaenada vida. És moment de disfrutar, després d’este dificíl
any que estem travessant. Per això, m’agradaria invitar des d’ací a
tots els ciutadans i visitants, que s’acosten a Bétera i que participen de
forma activa en les nostres Festes. Ja mai voldran apartar-se desconnectar d’elles.
No puc despedir-me sense fer una menció especial a aquells familiars i amics que lamentablement enguany no podran acompanyar-nos, a ells el nostre record. Sobretot permetre’m fer una menció especial al nostre company i amic, José María Martí Granell, conegut per tots com “Serruch” que lamentablement ens va deixar massa prompte però segur que on estiga ens enviarà eixa alegria i
energia positiva que el caracteritzava, perquè disfrutem al màxim d’estos meravellosos dies de festa.
Sense més, disfrutem d’estos inoblidables dies en pau i harmonia. En nom de la Corporació Municipal, i en el meu propi, vos desitgem unes molt bones festes.

DISSABTE 11 D’AGOST
* 20:00 hores: Cercavila i recollida
d´OBRERES a cárrec dels MAJORALS
2012.

PROGRAMA FESTES LES ALFÀBEGUES 2012
* 18:00 hores: Gran partida de Pilota
Valenciana al carrer Vázquez Mella.

* 22:00 hores: Sopar tradicional d’Estiu
a la Piscina Municipal del Poliesportiu de Bétera amenitzat per “Trio Musical’.

mençarà a la porta de l’Església de la Purísima, amb L’Ave Maria.
DIMECRES 15 D’AGOST
* 08:00 hores: Eixida des de l’Ajuntament
de MAJORALS,autoritats i banda de música. Cercavila per a recollir a les OBRERES i anar a l’Hort de les Alfàbegues.

* 10:00 hores: Cercavila d’OBRERES i
MAJORALS.

* 09:30 hores: Eixida de l’Hort de les
Alfàbegues per a realitzar la tradicional
ofrena a la Mare de Déu d’Agost i al finalitzar
solemne missa.

* 11:00 hores: Començament del Retaule a la porta de l’Església de la Purísima

* 19:00 hores: Xarrada ‘La normativa i el
carnet CRE’ ( Consumidores Reconocidos como Expertos) per Juan Luis Rodrigo Ventura
a l’Ajuntament vell.
DIUMENGE 12 D’AGOST
* 19:00 hores: Xarrada ‘El coet a Bétera’
per Pepe Rausell a l´Ajuntament vell.
* 20:00 hores: Recollida d’OBRERES
per a assistir a la recepció a l’Ajuntament per
part de les autoritats. Posteriorment i com
costum, Vi d’Honor, oferit per l’Exelentíssim Ajuntament de Bétera.
* 23:00 hores: Presentació i exaltació
d’OBRERES I MAJORALS al recinte de
l’Albereda. A continuació, actuació estel·lar
de la BANDA DEL CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL AMB LA SOPRANO Mª JOSE BES.
DILLUNS 13 D’AGOST
* 11:00 hores: Cercavila d’OBRERES i
MAJORALS.

* 02:00 hores: Coetà pels carrers del poble. Els MAJORALS 2012, no es fan responsables dels posibles danys ocasionats.

* 23:30 hores: Gran MUSICAL DE ALADINO Y LA PRINCESA.

* 10:30 hores: Oració del Rosari i, a continuació, missa.

* 21:00 hores: Concurs de PAELLES al
recinte de l’Albereda. L'inscripció, al barracó
dels Majorals 2013. Places limitades. Cada
participant deu portar paella per a 1 kg d’arròs, ferros, paleta i poal. En acabar, DISCOMÒBIL PER EL MAJORALS 2012 amb
el DJ CRISTIAN SAN BERNARDINO.

DIMARTS 14 D’AGOST
* 11:00 hores: Cercavila d’OBRERES i
MAJORALS.
* 23:00 hores: Dança a càrrec i organitzada per OBRERES I MAJORALS 2012. Eixida
de la Placeta del Sol fins la Plaça del Mercat.
Participen les nostres falles i Obreres de altres anys.
* 23:00 hores: Macro disco mòbil patrocinada pels MAJORALS 2013 al recinte de
l’Albereda.
* 24:00 hores: NIT D’ALBADES. Co-

* 20:00 hores: Solemne processó de la
Mare de Déu d’Agost. A continuació, COET
DE LUXE a la Placeta del Sol.
* 24:00 hores: Ave Maria a l’Esglesia de
la Purísima, finalitzant amb el cant d’albaes a l’Ajuntament.
DIJOUS 16 D’AGOST
* 01:00 hores: Cordà amb gran final, per
Pirotécnia Rausell.

DIVENDRES 17 D’AGOST
* 10:30 hores: Oració del Rosari i, a
continuacíó, missa.
* 11:00 hores: Cercavila d’OBRERES i
MAJORALS.
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Francisco Javier Martínez, concejal de Fiestas

“Ayuntamiento y Mayorales han trabajado para
hacer unas fiestas 2012 que van a gustar a todos”
¿Cómo se presentan las
fiestas de Les Alfàbegues en
2012?
En la elaboración de calendario
de actos de las fiestas de 2012, hemos seguido la misma idea que lo
vivido el año pasado: contención
del gasto y mucha imaginación,
porque el presupuesto en fiestas
es cada vez más escaso... mientras
que los días de fiestas se mantienen, y debemos intentar mantener el nivel de las actuaciones
previstas, así como su diversidad.
También es verdad que el grado
de implicación de los Mayorales,
auténticos artífices der estos festejos, ha sido muy grande...
¿Hasta qué punto han
prestado su apoyo los Mayorales?
El Ayuntamiento, como es lógico, debe velar porque todos
aquellos detalles que envuelven
estas fiestas acaben saliendo como están previstos. Sin embargo, debemos decir que los Mayorales han trabajado mucho en
la elaboración de las actividades. Entre todos hemos conseguido unas fiestas que seguro
que agradarán mucho a nuestros habitantes... y también a los
vecinos de otros municipios que
se acerquen a Bétera durante
sus fiestas.
¿Cuáles son las líneas básicas de las Fiestas 2012 en
Bétera?

Hemos pensado que Bétera
dispone de un patrimonio artístico y cultural muy notable, por
lo que era interesante aprovecharnos de ello y ofrecer a nuestros vecinos una oferta programática en la que lo local tiene
una mayor presencia: nuestra
Sociedad Musical, la cantante
María José Bes, la pilota valenciana, el consurso de tir i arrosegament... son elementos muy
nuestros, con los que se identifican nuestros habitantes y que,
por su calidad, merecen una
mayor presencia en los actos
que se programan en Bétera¿Este año habrá algún espectáculo que merezca ser
destacado, o cree que el nivel general va a ser alto?
Yo creo que no hay ninguna
propuesta que destaque demasiado por encima del resto, ya
que éste es muy alto a lo largo
de todos los días de fiesta; además, se ha querido integrar todas las distintas opciones y hemos tenido en cuenta los gustos
de toda la gente del pueblo, para poder ofrecerles alguna cosa
que le resulte interesante...
¿Cómo describiría una
fiesta tan original como
‘Les Alfàbegues’ a alguien
que no conozca esta celebración?
Es algo muy grande, quienes
las viven desde dentro tienen

una pasión por estas fiestas que
es difícil de calibrar. Varios años
antes de que llegue el año de la
Mayoralía, hay grupos de personas que se estan organizando,
que están estudiando qué deben
hacer y cómo para cubrir con
sus expectativas... luego habrá
10 días de fiesta absoluta, en la
que lo pasarán en grande, pero
el trabajo previo es muy importante y supone una gran implicación en una fiesta que se siente como muy propia...
¿Y cuál suele ser la respuesta que suele apreciar
en las personas de fuera de
Bétera, cuando conocen
por primera vez ‘Les Alfàbegues’?
Es algo impresionante, es incomparable, es diferente a cualquier otra cosa que puedas encontrarte. Si eres del pueblo y
has vivido esta fiesta en tu casa,
como una tradición que pasa de
generación en generación, ya
notas que es algo muy arraigado
en nuestro municipio, en su
gente... es algo que se siente como muy propio; pero es que
también la gente que llega de
fuera y toma el primer contacto
con ‘Les Alfàbegues’ se enamora de su forma de ser, de cómo
se viven, de lo bonita y original
que es, de cómo se disfruta por
parte de todos. Independientemente de yo sea el concejal de

Francisco Javier Martínez, concejal de Fiestas.

Fiestas de Bétera, ‘Les Alfàbegues’ son una celebración preciosa y debe conocerse para poder tener una opinión de ella.
¿Y contáis con una llegada masiva de visitantes, durante los 10 días que se prolonga la fiesta?

PROGRAMA FESTES LES ALFÀBEGUES 2012
* 12:00 hores: Parc Infantil per als mès
menuts al carrer AVENIDA DEL NORTE durant tot el dia.

menuts al voltant de la plaça enfront de la
Ford.

* 18:00 hores: Inaguració del MERCAT
MEDIEVAL, al voltant del Castell de Bétera.

* 18:00 hores: MERCAT MEDIEVAL, al
voltant del Castell de Bétera.

* 20:00 hores: Cordà infantil. Tots el
menuts que vuiguen participar tindran que
recollir i entregar l’autorització pertinent a
l’Ajuntament de Bétera.

* 19:00 hores: Partit de futbol al Poliesportiu de Betera.

* 21:30 hores: Gran ‘Coetà del Gos’, a
càrrec dels MAJORALS 2012.

* 20:00 hores: Entrega de premis del
concurs fotogràfic a l’Ajuntament Vell i
acontinuacio clausura de l'exposició.
* 23:00 hores: NIT DEL ROCK amb l’actuació de ROCK FUCTURY com a grup teloner; Caps de cartell: LA FUGA i SARATOGA.
DIUMENGE 19 D’AGOST
* 10:30 hores: Oració del Rosari i, a continuació, missa.

OBRERES i MAJORALS ballarán el tradicionals balls amb la col·laboració del grup de
Carmen Primo.

* 23:30 hores: Sainet Valencià, a càrrec
del grup de teatre PEPETA RICART, a l’Ermita del Calvari. Representaran les següents
obres: ‘L’Organiste de Sollana’ i ‘El soldat de
Napoles’.

* 23:30 hores: Playbacks a carrèc de les
comissions Falleres de Bétera.

* 23:30 hores: Gran nit amb la Orquestra
Kacike.

DILLUNS 20 D’AGOST
* 10:30 hores: Oració del Rosari i, a continuació, missa.

DIMARTS 21 D’AGOST
* 10:30 hores: Oració del Rosari i, a continuació, missa.

* 11:00 hores: Cercavila d’OBRERES i
MAJORALS.

* 11:00 hores: Cercavila d’OBRERES i
MAJORALS.

* 18:00 hores: Globoflexia, Jocs infantils, Màgia, Pintacares… al recinte de l’Albereda.

* 12:00 hores: Parc Acuàtic, per al més
menuts, al carrer Coves de Mallorca (tot el
dia).

* 18:00 hores: Cavalcada de disfresses
pels carrers del poble amb SAMBA I BATUCADA. Eixida des del Poliesportiu Municipal.

* 23:00 hores: Nit per al mes menuts,
amb el musical LA CAPERUCITA ROJA.

* 11:00 hores: Cercavila d’OBRERES i
MAJORALS.
* 23:30 hores: Nit de Varietats amb l’actuació estel·lar de VICENTE SEGUÍ i REBECA.

* 11:00 hores: Tir i Arrossegament al
descampat vora ‘El Junqueral’; Col·labora
l’Ajunament de Bétera.

DISSABTE 18 D’AGOST
* 10:30 hores: Oració del Rosari i, a continuació, missa.

* 12:00 hores: Parc Infantil, per als mès
menuts, al carrer Morvedre al costat de l’Albereda. Durant tot el dia.

* 11:00 hores: Cercavila d’OBRERES i
MAJORALS.

* 18:00 hores: MERCAT MEDIEVAL, al
voltant del Castell de Bétera.

* 12:00 hores: Parc Infantil per als mès

* 19:00 hores: BALL DE TORRENT.

Bétera es un municipio con bastantes habitantes y nadie quiere
perderse ‘Les Alfàbegues’. Y, durante las fiestas, es enorme el número de visitantes que quieren conocer la magia que nos impregna
durante esos 10 días. Este año,
volverá a ser así... ¡seguro!

DIMECRES 22 D’AGOST
* 10:00 hores: Recollida d’OBRERES
per part dels MAJORALS.
* 11:00 hores: Santa Missa de la Vuitava. A continuació, es confeccionaran les bolletes per l’elecció de les OBRERES 2013.
* 20:00 hores: Solemne processó de la
Vuitava i emotiva despedida de OBRERES i
MAJORALS 2012.
* 21:00 hores: SOPAR POPULAR per a
tots els abonats, al recinte de l’Albereda.

* 10:30 hores: Fi de festa amb l’actuació
estel·lar de COTI. Durant el descans es presentaran les OBRERES i MAJORALS 2013.
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LA POBLA DE VALLBONA

Alerten de perill d'incendi
en 50 parcel·les del municipi
El PSPV de la Pobla de
Vallbona denuncia l'existència de més “de 50 parcel·les i
solars abandonats al llarg del
terme municipal, amb el greu
perill que corren les urbanitzacions i nuclis residencials
pròxims a eixes zones, davant
possibles incendis en situacions d'elevades temperatures com les actuals”.
La situació és especialment
greu, segons denuncien els
socialistes poblans, en les
àrees properes al barranc del
Carraixet i la zona sud del
municipi, “ja que als voltants
es concentren components
que poden accelerar el foc

com matolls, escombraries,
restes inflamables, herbes seques i fem de tot tipus”.
El grup municipal socialista
creu que existeix “passivitat”
en l'equip govern, del PP, ja
que “no s’ha vetlat per obligar
als amos de les parcel·les i
camps abandonats a netejarlos i evitar, d'esta forma, situacions greus en cas d'incendi”. Recorden des del PSOE
local que en anys precedents
“ja s’han cremat diversos
camps abandonats propers a
àrees habitades, preci- sament, per la deixadesa de l'Ajuntament per evitar que es
donen estes situacions”.

S'adopten canvis per a afavorir
l'administració digital al municipi
L'Ajuntament de La Pobla
de Vallbona ha implantat el
Sistema Integral de Gestió
Administrativa (SIGA), una
plataforma digital que permetrà tramitar tots els expedients de l'Ajuntament de
manera telemàtica.
Segons expliquen fonts
consistorials, l'adopció del SIGA “suposarà l'eliminació de
l'ús del paper a l'hora d'emetre les resolucions, els expedients o qualsevol altre document intern de l'administració municipal”.
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Afigen estes mateixes fonts
que es preveu emprar esta
plataforma digital de manera
integral, “amb el que es produirà un important estalvi
energètic i econòmic, que
contribuirà a la millora del
Medi Ambient”, encara que
no s’han precisat xifres.
Esta eina permetrà ampliar el catàleg de tràmits
que els ciutadans poden realitzar a través d'Internet, i es
preveu afegir noves gestions
telemàtiques al llarg dels
pròxims mesos.

El equipo de gobierno aprueba
los presupuestos 2012 en solitario
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de
La Pobla de Vallbona, del PP, ha aprobado el
presupuesto municipal en solitario: PSOE,
CUPO y EUPV han votado en contra y ‘CoaliExplican desde el consistorio
que el presupuesto asciende a
17.680.619 euros, “es realista,
ajustado a la situación en que vivimos, austero y comprometido
con las personas, ya que se garantiza la prestación de todos los
servicios básicos y de calidad para nuestros vecinos”.
Según la alcaldesa de La Pobla
de Vallbona, la popular Mari Carmen Contelles, “en el presupuesto
apostamos por la faceta social, por
las personas y las familias; además, las inversiones serán de
mantenimiento de las infraestructuras y servicios ya existentes”.

ció Compromís’ se ha abstenido. El saldo positivo de 2,8 millones de euros de las cuentas, se usará para acabar con el déficit acumulado el año anterior, según PSOE local.

En los nuevos presupuestos se
reduce el gasto de personal; los
ingresos previstos por impuestos
directos suben un 3’73%, gracias
a la revisión catastral practicada
este año por el actual gobierno de
España; se realiza una previsión
de reducción de ingresos por impuestos indirectos; y se admite
que se ‘amortizan’ 22 plazas (es
decir, que dichos contratos con el
Ayuntamiento acaban).
Según el PSOE, “como el año
pasado se finalizó el ejercicio con
un déficit de 2,8 millones de euros, este año se prevé gastar
14.876.214'29 de euros y recau-

dar 17.680.619 euros; así, quienes crearon el déficit se presentan ahora como solucionadores
de la situación actual del pueblo”.
“En general, los presupuestos
se basan en reducir 350.000 euros en los gastos de personal; suprimir de 22 puestos de trabajo
que dependían del Ayuntamiento; bajar las inversiones públicas
hasta en un 64%, situándose ésta
en unos exiguos 509.000 euros
en todo el año; y mantener en su
puesto a los 5 concejales del PP
que cuestan más de 200.000 euros al año a todos los poblanos”,
critican desde el PSOE.

FOTONOTICIA

Se presentan las nuevas
Falleras Mayores
Yasmina Ibáñez (Falla Trinquet i Adjacents) y Mª Amparo Calaforra (Falla Josep
Antoni) fueron elegidas como
fallera mayor y mayor infantil respectivamente en un acto celebrado en el salón de
plenos del Ayuntamiento.
Mari Carmen Contelles, alcaldesa de la población, fue la
encargada de presidir el acto
de elección de las nuevas reinas de las fiestas valencianas
del próximo año.
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L’ELIANA

El Ayuntamiento aprueba nuevas
medidas de ahorro en el gasto
Las medidas aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento de l’Eliana supondrán un ahorro importante en el gasto. Los concejales con
sueldo y el personal de confiaza no cobrarán
Cristina Lamoncha
En el Pleno municipal del pasado lunes 30 de julio se aprobó la
moción presentada por el Grupo
Socialista y apoyada por todos los
grupos políticos, que proponía
una serie de nuevas medidas de
ahorro para la reducción del gasto
municipal. Dichas pasan por ajustes en los sueldos de los propios
concejales y de las dos personas
que ocupan cargos de confianza.
De esta manera y con carácter
voluntario, los concejales liberados con sueldo, así como los cargos de confianza, dejarán de cobrar la paga extra de Navidad en

un gesto solidario hacia el resto de
funcionarios municipales que se
verán afectados por los recortes
aplicados desde el gobierno central.
Dado el carácter voluntario de
estas reducciones, el Grupo socialista exigió que la cantidad se dirigiera íntegramente a un fondo social que tendrá como objetivo la
ayuda económica a las familias
más desfavorecidas por la crisis.
Igualmente se acordó por parte
de todos los grupos que nadie cobre por la asistencia al Pleno ordinario correspondiente al próximo
mes de noviembre, pasando estas
indemnizaciones a engrosar el

mencionado fondo.
Las subvenciones que perciben
los grupos políticos también se verán afectadas por las medidas de
ahorro que supondrán una reducción de un 20% de lo percibido anteriormente.
Ya desde el ejercicio 2009 se
han venido introduciendo en el
presupuesto municipal una serie
de reducciones que suman: 15.500
euros en las subvenciones a los
grupos políticos; 22.500 euros en
las asistencias a órganos municipales y 8.400 euros en las retribuciones de cada concejal liberado.
Una reducción de 40.000 euros
en relación al de 2009.

Es clausuren
els Jocs Esportius
El vespre del dia 31 de juliol es
va convertir en una gran festa
de l'esport de l’Eliana a les instal·lacions del Poliesportiu
Municipal, gràcies a la celebració de la clausura dels Jocs
Esportius. El lliurament de
trofeus va perllongar-se des de
les 8 de la vesprada fins a la 1
de la matinada i va ser tot un
èxit de participació.

Voz: Eugenia Sancho
Piano: Albert Palau
Contrabajo: Luis Llario
Batería: Yoel Páez
Trombón: Julio Montalvo
XXIII TROBADA DE JAZZ
22:30 horas. Torre del Virrey
Entrada: 5 euros (Niños y jubilados,
3 euros). Mesas y servicio de Bar (A
partir de las 21’30 h)
Sábado 11 de agosto
Eugenia Sancho. Noches de
Feeling: Homenaje al Filin Cubano.
La cantante valenciana Eugenia
Sancho realiza un homenaje a este
género musical, el filin cubano, heredero del bolero y con cierta influencia del jazz que surgió en la
Cuba de los años cuarenta.

Celebren el 75é aniversari de la
constitució del primer Ajuntament

la paga extra de navidad y los partidos políticos también verán reducido las subvenciones
en un 20%: estas reducciones supondrán un
ahorro de 40.000 euros respecto al 2009.

FOTONOTICIA
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Sábado 18 de agosto
Fernando Marco & Dave Mitchell Quartet: “Contra las
cuerdas”
Fernando y Dave han consolidado
un buen tándem en el ámbito de la
guitarra de jazz. Son dos experimentados músicos con un extenso
currículum que, un buen día, de la
mano de Louis Steward, el genial
guitarrista de jazz irlandés, se encontraron y, a partir de su común
manera de entender el jazz, de su
complicidad interpretativa y de
una sincera amistad, decidieron

El passat dia 19 de juliol se celebrà el 75 aniversari de la constitució del primer Ajuntament
de l’Eliana. El Centre d’estudis
locals de l’Eliana (CEL), en
col·laboració amb l’Ajuntament
de la localitat, varen organitzar
una jornada per a commemorar
esta important data per a la història del municipi elianer, que
va culminar amb el descobriment a l’Ajuntament d’una placa commemorativa.
A l’acte assistiren, a més del

govern municipal i membres
del CEL, els familiars dels components d’aquells dos primers
Consells municipals del nostre
poble que va constituir-se el 19
de juliol de 1937 i que va tindre
vigència fins l’any 1939.
L’acte es va complementar
amb la presentació d’una exposició fotogràfica i documental,
anomenada ‘L’Eliana 1937: memòria recuperada’, dissenyada
pel CEL, en col·laboració amb
l’ Ajuntament de L’Eliana.

El PP cree que los ‘recortes’
afectan a las urbanizaciones
El PP considera que los vecinos de las urbanizaciones
son los que están sufriendo la
mayor parte de los recortes
aplicados por la coalición
PSOE-EU en l’Eliana y pide la
puesta en marcha del plan de
infraestructuras básicas para
que a medio plazo todas las
calles tengan asfaltado, alumbrado y aceras en perfectas
condiciones.

emprender una aventura musical
compartida, además de las suyas
propias. Fruto de este encuentro
han sido innumerables actuaciones, y por el momento, dos registros discográficos: Plectrology y
Contra las Cuerdas.
Guitarra: Fernando Marco
Guitarra: Dave Mitchell
Contrabajo: Luís Llario
Batería: Felipe Cucciardi
Sábado 25 de agosto
22:30 horas. Jazz de copes &
Paula Grande
El grupo catalán Jazz de Copes invita a Paula Grande a preparar un
combinado de versiones de los
standars de jazz de diferentes épocas. Desde Andy Razaf, Cole Porter
o Duke Ellington, pasando por An-

Según el portavoz del PP en
el consistorio elianero, Sergio
Montaner, “la mayor parte de
los recortes en los servicios
municipales los están sufriendo los vecinos de las urbanizaciones”. Montaner cita como ejemplos la disminución
de frecuencia de la limpieza
viaria y en la recogida de residuos o el apagado del alumbrado público.

tonio Carlos Jobim o temas de Vinicius de Moraes. Un dulce y a la
vez enérgico cóctel de una parte de
la historia del jazz.
Venta anticipada de entradas desde
el 18 de julio, en la Terraza de Verano.
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SERRA

Llegan las fiestas de San José
y la Virgen de los Ángeles
Serra se prepara para celebrar los actos festivos en honor a los patrones del referido pueblo, San José y la
Virgen de los Ángeles, durante los días 1 y 2 de agosto.
Este año, van a ser 15 los
vecinos del pueblo que formen parte de la clavaría en
honor a San José, siendo el
clavario mayor Vicente Arnal
Domingo. Esta festividad se
celebra el día 1 de agosto.
El día siguiente, 2 de agosto, se celebra en esta pequeña
localidad del Camp de Túria
el día en honor de su patrona:
Nuestra Señora de los Angeles; en la edición de este año,
la clavariesa mayor es Silvia

Navarro Gil, quien está acompañada por otras 18 clavariesas.
Durante la celebración de
estos festejos patronales, es
habitual que la población de
Serra sea visitada por una
gran cantidad de habitantes
de otras poblaciones, así como una abundante presencia
de representantes políticos de
algunas localidades vecinas.
Durante los dos días que
duran los actos programados,
se suceden los pasacalles, las
misas en honor al patrón y la
patrona y las solemnes procesiones, así como la tradicional
‘entrà de la murta’, que tanto
agrada a todos los asistentes.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Se preparan unas ‘Jornadas
Gastronómicas’, en septiembre
Desde el Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria se anuncia
que, con la intención de potenciar la gastronomía local “como
elemento del turismo cultural y
la conservación de tradiciones”,
se va a celebrar en dicho municipio la primera edición de las
‘Jornadas Gastronómicas’ de
Riba-roja.
Según explica el responsable
del área de Turismo del consistorio riba-rojero, Salvador Silvestre, “hemos invitado a participar en esta iniciativa a todos
aquellos esta- blecimiento de
Riba-roja de Túria que pretendan ofrecer una especial calidad, un buen estilo de mesa y
una selección culinaria”.
Del mismo modo, añade Silvestre, “otro de nuestros objetivos, a la hora de organizar estas ‘jornadas Gastronómicas’,
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es promocionar una serie de
productos propios de la zona, y
que suelen formar parte de un
buen número de sus platos”.
Considera este edil que “del
mismo modo que Riba-roja se
conoce por su ‘Ofrena al riu Túria’, su yacimiento visigodo en
Pla de Nadal, los itinerarios de
su Parque Natural o su Concurso Internacional de Danza,
también puede ser conocida
por su gastronomía”.
La primera edición de esta
propuesta de promoción turística está previsto que se celebre entre los días 1 a 16 de
septiembre. Los establecimientos que deseen formar
parte de este proyecto deben
cumplimentar la documentación solicitada, antes del próximo 9 de agosto, acudiendo a
la Tourist Info local.

El PPOS 2012 de la Diputació assigna
61.875 euros al municipi de Serra
El Pla Provincial d’Obres i Servicis (PPOS) de
la Diputació de València va assignar al municipi de Serra una ajuda econòmica de quasi
62.000 euros, que seran invertits per l’equip
El PPOS 2012 de la Diputació
de València ha assignat al municipi de Serra una partida econòmica de 61.875 euros, que seran
invertís per l’equip de govern de
la localitat en un parell d’actuacions “de vital importància per
a la localitat”, segons ha anunciat l’acalde de la localitat, el socialista Javier Arnal.
La primera consistirà en unes
obres que serviran per a dotar el
poble de millores en la seua Escoleta Infantil: així, se li dotarà
d’una nova coberta a dos aigües,
que recobrirà la totalitat d’este
centre educatiu, amb el que es
conseguirà una major seguretat
d’esta infraestructura davant
una situació de pluges abundants i una millor evacuació
d’aigües pluvials. A més, segons
assenyalen fonts del consistori
de Serra, s’invertiran 29.500
euros.
En la segona actuació s’executaran una sèrie d’actuacions en-

de govern d’esta localitat per a executar millores en dos àmbits: d’una banda, en l’Escoleta Infantil; i d’altra banda, en diverses
obres a vies públiques del municipi.

L’Escoleta Infantil es beneficiarà de les ajudes de Diputació.

caminades a aconseguir la “neteja i manteniment de diverses
vies públiques de la localitat,
que es troben molt deteriorades”, segons expliquen des de
l’equip de govern de l’Ajuntament de Serra.

En esta actuació s’invertiran
32.375 euros, i segons explica
l’alcalde, Javier Arnal, “es contractarà diferents obrers del
municipi perquè s’encarreguen
d’executar els treballs que s’han
de realitzar”.

FOTONOTICIA / CAMP DE TÚRIA

Rus clausura el
campus de la NN.GG.
Alfonso Rus fue el encargado
de clausurar la primera edición
de la Escuela de Formación Política, en la que han participado más de 50 jóvenes de la comarca y que se desarrolló
durante los días 16 al 18 de julio. En su discurso, Rus dijo a
los jóvenes de las Nuevas Generaciones del PP que “para ser
buenos políticos, tienen que ser
buenos gestores”. El lema de
esta escuela de formación fue
‘Jóvenes preparados, jóvenes
en acción’.
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Detenidos cuatro presuntos
traficantes de estupefacientes

Aprobado un Plan que establece cómo
actuar en caso de lluvias torrenciales
El pasado 31 de julio, mediante acuerdo
plenario, quedó aprobado de forma inicial
el Plan de Acción Municipal (PAM) mediante el cual el Ayuntamiento de Benagua-

El pasado 23 de julio se
produjo una actuación de la
Policía Nacional en varias
poblaciones de la comarca
del Camp de Túria, que finalizó con la desarticulación de
un grupo criminal dedicado
al tráfico de drogas.
Así, hubo cuatro detenciones en el municipio de Benaguasil: todos ellos son varones, de entre 33 y 46 años, a
los que se imputa la autoría
de los delitos de pertenencia
a grupo criminal y contra la
salud pública, al dedicarse al
tráfico de drogas a pequeña
escala (principalmente, cocaína y hachís).
Todos los detenidos son de
nacionalidad española y, de
ellos, dos tenían antecedentes penales. Los detenidos
han pasado a a disposición
judicial.
Los agentes de policía realizaron, asimismo, cinco registros domiciliarios (siendo
cuatro de ellos simultáneos):
tres de ellos se efectuaron en
Benaguasil, uno el Lliria y
uno en la Pobla de Vallbona.
Como resultado de estas
actuaciones, se intervinieron
algo más de 5.000 euros, 45
gramos de cocaína preparados en 41 envoltorios para la
venta, 20 gramos de hachís,
22 gramos de marihuana,
dos básculas de precisión, diversas joyas de oro y útiles y
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efectos para la manipulación
de la droga
Las investigaciones se iniciaron a finales del mes de
abril, cuando los policías tuvieron conocimiento de la
existencia de un grupo de
personas dedicadas al tráfico
de estupefacientes a pequeña
escala en la localidad de Benaguasil y otras localidades
de la zona.
Durante las investigaciones, los agentes averiguaron
que se trataba de un grupo
formado por dos hermanos y
otros dos hombres, y que cada uno de ellos tenía un papel determinado.
Al parecer, los hermanos
supuestamente eran los líderes del grupo, ya que uno de
ellos era el que tenía la cartera de clientes, y contactaban
directamente los consumidores; el papel de las otras dos
personas era distinto: una de
ellas se encargaba de vender
directamente la droga, mientras que la otra era la encargada de ocultar la misma y
reponerla.
Según se informó desde
Jefatura Superior de Policía
de la Comunitat Valenciana,
“en este dispositivo participaron agentes de la Unidad
de Delincuencia y Crimen
Organizado de Valencia, de
Alzira, GOES, UIP y Guías
Caninos”.

Según explican fuentes consistoriales, el documento recientemente aprobado ha sido elaborado de forma conjunta por la
Universidad Politécnica de Valencia y la empresa PMEnginyeria, y forma parte del proyecto europeo SUFRI (que se ha elaborado para establecer unas estrategias sostenibles de actuación en
caso de inundación en cascos urbanos).
De este modo, el Ayuntamiento
de Benaguasil pasa a convertirse
en pionero en la elaboración del
documento, siendo el primer municipio en implantar un PAM de
este tipo en la Comunidad Valenciana.
Con la adopción de este PAM,
queda fijado el criterio de organización de los espacios públicos y
de la población en caso de inundación; se establecen una serie de recomendaciones para la población
incluyendo teléfonos de emergencia, formas de proteger la vivienda

sil establecerá las bases de actuación, para
el caso de inundación por lluvias torrenciales. Se trata de una actuación auspiciada
por un proyecto de ámbito europeo.

Imagen de los efectos de las lluvias torrenciales en Benaguasi.

de daños y zonas seguras a las que
acudir en caso de tener que abandonar la vivienda; y establecen actuaciones que aseguren la protección de la población y el control de
daños a posteriori, como por
ejemplo, colocar bombas de agua
o vallar zonas inundadas.

Desde el consistorio benaguasilero se considera “altamente
positivo” el acuerdo adoptado,
lo que demuestra el interérés
del consistorio “por estar a la
vanguardia en la adopción de
medidas de prevención de situaciones de riesgo”.

‘Coalició Compromís’ i PP confronten
postures respecte a la biblioteca-ludoteca
Des de la ‘Coalició Compromís’ de Benaguasil es critica l’edifici que fa les funcions de biblioteca i ludoteca al municipi.
L’equip de govern, del PP, considera que és “el millor de tota
la comarca del Camp de Túria, i
el que millor servei ofereix als
usuaris”.
Creuen des de la ‘Coalició
Compromís’ que este edifici públic “és més xicotet que l’anterior Biblioteca” i afigen que, per
això, hi ha molts llibres que es
guarden en caixes amuntona-

Dijous 3 d’agost
22:30 hores. Concert a l’Ermita. Orquestra de
Flautes de la Unió Musical de Benaguasil “Orffben” i
El Quintet de Vent de la Unió Musical de Benaguasil
“Quintet de Zinc”. Al Santuari de Montiel.

des, fet que implica que si algú
els demana hi ha una demora de
temps. Des de l’equip de govern
es replica que es té a l’abast els
llibres més demandats, mentre
que els especialitats estan en
una altra zona, esperant que algun usuari els demane.
També es critica des de la
‘Coalició Compromís’ que la zona de la ludoteca estiga “infrautilitzada” i denuncien que s’està utilitzant com a “magatzem”,
on s’apilen cadires i altres elements de neteja.

Repliquen , des de la corporació municipal, que la ludoteca
no ofereix el seu servei des de fa
algun temps, i que si ara hi ha
algunes cadires “és per tindreles prop de la zona que s’està
fent servir com a cinema d’estiu”.
Considera la formació opositora que este edifici no compleix
amb les necessitats de la població, mentre que l’equip de govern creu que es tracta de “la
millor opció possible, obert les
24 hores per poder estudiar”.

Divendres 31 d’agost a 21 de setembre
Exposició fotogràfica de bodes antigues (anteriors a l’any 1975). Al Centro Jove. Inauguració divendres 31 d’agost a les 20 hores.
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ESPECIAL FIESTAS DEL MONTIEL 2012

José Joaquín Segarra,

SALUDA
El fil del temps avança lentament
fins arribar al punt més important de
la vida del poble de Benaguasil: les
Festes Patronals; unes celebracions
on conviuen la música i l’algaravia
de la modernitat amb la solemnitat
de la devoció per la nostra benvolguda Mare de Déu de Montiel. I Unes
festes què, no hem d’oblidar, les fan
grans la gent del poble, ells són qui
any rere any demostren amb el seu
carácter alegre i la seua participació
perquè és important conservar les
costums i tradicions.
Tinc l'honor de ser l'alcalde d'un
gran poble, treballador, honest, optimista i que manté les seues arrels,
sent les Festes Patronals una part fonamental d’elles perquè les hem viscut des de xicotets, junt amb els nostres pares i iaios què ens han
ensenyat a viure la tradició i a estimar ixos moments entranyables amb
la familia, els amics i amb quants ens
visiten.
Durant els pròxims dies Benaguasil es vestirà de festa per a honrar a
la nostra patrona la Mare de Déu de
Montiel, a la que tots li tenim una
gran devoció, en la qual confiem i a
la què li formulem, entre altres coses,
les nostres peticions de millorar la situació que travessem. Sé que són

DIVENDRES 24 D’AGOST,
DISSABTE 25 i DIUMENGE 26
* Party Benaguasil, en el Centre de la Joventut.
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alcalde de Benaguasil
temps difícils per a tots i és per això
pel que enguany s'han fet unes festes
més econòmiques, festes que s'han
preparat amb l'esforç i dedicació de
sempre o inclús mes, i què estic segur
que un any més serán del gust de tots.
Dir que cada any som més els que
participem en estes festes és repetitiu
però no per això menys cert. A pesar
de les limitacions pressupostàries
destinades a festejos em consta que el
programa elaborat des de la regidoria de Festes i la Clavaria és complet,
ampli i variat, procurant atendre a
totes les edats i gustos, amb activitats
culturals, musicals, religioses i taurines. Tots ells han fet l'esforç econòmic
d'organitzar-les perquè estem convençuts que serviran per a injectarnos l'optimisme i l'energia que tant
necessitem. Per això és moment de
fer un parèntesi en la nostra rutina
diària, d'eixir al carrer i viure junt
amb els nostres amics, familiars i visitants estes jornades d’'alegria i diversió però sempre des del respecte i
la tolerància que ens caracteritza als
benaguasilers.
En el nom de tota la Corporació
Municipal i en el meu propi, vos desitge a tots que passeu unes bones
festes.

PROGRAMA FESTES VERGE DEL MONTIEL 2012
DIVENDRES 31 D’AGOST
* Concurs de Tir i Arrossegament, al lloc
de costum.

DISSABTE 1 DE SETEMBRE
* Concurs de Tir i Arrossegament.

* Taula del Càncer, Ames de Casa Tyrius.
* Partida de Pilota Valenciana al carrer
Plaça de Bous, a les 11:00 hores.

* A partir de les 10:00 hores, unflables
per als xiquets a l’Avinguda de Montiel.

DISSABTE 25 D’AGOST
* Tren festero, organitzat per la Clavaria.
* Festa de la paella. A partir de les 19:00
hores en la plaça Mariano Benlliure. Inscripcions fins el dia 22 en el supermercat
Consum del carrer de l’Entrada.

* A les 19:00 hores, Bous al carrer.
* A les 23:00 hores, Bous al carrer.
* A les 19:00 hores, Bous al carrer.

* A les 19:00 hores, Bous al carrer.
DIMARTS 4 DE SETEMBRE
* Nit de Playbacks fallers, fallers a carrec
de les falles: Plaça de Bous, Monte Montiel,
Topairet, Carrer de Llíria i El Pilar.

* A les 20:00 hores, inauguració de l’exposició de fotografíes antigues de boda en
el Centre de la Joventut.
* Discomòbil en la esplanada del B-CLUB
* A les 23:00 hores, Bous al carrer.
DIUMENGE 26 D’AGOST
* IV Carrera de Autos Locos. A les 17:00
hores, exposició dels vehicles; a les 19:00
hores, inici de la carrera.
* A les 23:00 hores, Bous al carrer.
* Discomòbil en el B-Club.

DIMECRES 5 DE SETEMBRE
* En l’Avinguda de Montiel, Sopar contra
el Càncer organitzat per l’associació d’Ames
de Casa Tyrius, en col·laboració amb l’Ajuntament.
DIMECRES 29 D’AGOST
* A les 00:05 hores, Bous al carrer. organizats per L’Ajuntament i la Penya Taurina Gent del Bou. Col·labora Penya La Correguda.

* A la 01:00 hores, actuació del grup de pop
rock de Benaguasil Efecto Doppler, en el BClub.

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE
* A partir de les 10:00 hores, unflables
per als xiquets a l’Avinguda de Montiel.

DIJOUS 30 D’AGOST
* A les 19:00 hores, Bous al carrer.
* A les 23:00 hores, Bous al carrer.

* A continuació, Discomòbil.

* Concurs de Tir i Arrossegament.
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ESPECIAL FIESTAS VIRGEN DEL MONTIEL 2012

Stephane Soriano, concejal de Fiestas de Benaguasil

“Las del 2012 serán unas fiestas que aunarán
austeridad, continuidad y participación vecinal”
Stephane Soriano es el concejal de
Fiestas del Ayuntamiento de Benaguasil y se muestra confiado en el
calendario de actos que se ha pro¿Como se viven las fiestas
patronales en Benaguasil?
Pues con una mezcla de emociones: como se combinan tradición y modernidad, es posible
combinar la devoción propia de
los festejos religiosos con el carácter meramente festivo de las
típicas fiestas veraniegas. Se trata de una celebración muy arraigada en el municipio, entre sus
habitantes... tanto quienes residen en el pueblo durante todo el
año como quienes se acercan a
Benaguasil durante el período
de fiestas.
¿Y cómo se presentan las
fiestas patronales, en 2012?
La palabra que mejor las define es ‘asusteridad’, aunque también debe destacarse su ‘continuidad’ y la participación
ciudadana: la gente del pueblo
es plenamente consciente de la
situación económica y social en
que nos encontramos, no ya en
Benaguasil, sino en todo el país
o incluso en Europa. Por ello,
hemos reducido al máximo la
partida de gastos dedicada a
fiestas; afortunadamente, el
grado de implicación de los vecinos, a través de los distintos
colectivos locales, ha sido muy
grande... y eso nos permitirá
ofrecer unos festejos a la altura
de las expectativas.
¿Cuáles van a ser las principales citas de estas fiestas?

gramado de cara a los festejos en
honor a la patrona de la localidad, la
Virgen del Montiel. Considera este
concejal que se ha sabido implicar a

los vecinos, a través de los distintos
colectivos, clubs y asociaciones del
municipio, lo que contribuirá a hacer de estas fiestas “una experiencia

inolvida ble”. El edil admite que la
partida presupuestaria en Fiestas
se ha reducido, “pero la gente sabrá
entender la situación actual”.

Stephane Soriano, concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Benaguasil.

Como decía antes, se trata de
unos festejos muy participativos, en los que cada vecino ha
querido aportar algo: así, el colectivo de Amas de Casa ‘Tyrius’,
la Escuela de Baile, las Fallas, la
Unió Musical, el club de Atletismo, el de Ciclismo y el de Pilota
Valenciana... todos ellos van a
participar en los actos y van a
darle un carácter muy local a los
festejos...
Una vez más, esta celebración va a unir elementos religiosos con otros de

* A les 23:00 hores, Actuació del Grup
d’Esplai Emilio. Avinguda de Montiel.

tipo popular y tradicional...
Claro, porque ese es uno de
los secretos del éxito de nuestas
fiestas patronales: despiertan el
interés de jóvenes y mayores,
combinan elementos propios de
la devoción que existe por la patrona con actividades muy valencianas: es el caso del tir i
arrosegament, el concurso de
truc i botifarra, las partidas de
pilota valenciana... además,
queremos conectar con la gente
más joven y, gracia a los ‘autos
locos’, lo hemos logrado.

¿Afectará la reducción de
la partida presupuestaria a
la calidad y diversidad de
las Fiestas?
Es imposible que no afecte la
reducción del presupuesto, aunque sea en parte. Pero yo puedo
asegurar que no van a resultar
menos interesantes que las fiestas de otros años. Debemos tener claras cuáles son las prioridades del momento, y entre
estas no están las fiestas, sino el
trabajo entre nuestros habitantes. Ello no implicará que deba-

PROGRAMA FESTES VERGE DEL MONTIEL 2012
* A les 21:00 hores, Sopar popular ‘de
sobaquillo’ en l’Avinguda (Tú portes l’entrepà
i nosaltres fiquem la resta). Els tiquets es donaran els dies 3, 4 i 5 de setembre en el Centre de la Joventut.

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE
* Baixà de la Mare de Deu.

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
* Mascletà, organitzada per l’Ajuntament de
Benaguasil, a les 14:00 hores.

* Concert de la Unió Musical en la Plaça
Major, a partir de les 23:00 hores.

DIJOUS 6 DE SETEMBRE
* A les 19:00 hores, Entrega de Premis
als millors expedients acadèmics de
Benaguasil, en l’Ajuntament.

* Mascletá, organitzada per l’Ajuntament
de Benaguasil, a les 00:30 hores.
* A les 23:00 hores, actuació de varietats
valencianes: Rosita Amores, Julita Díaz i la
Burra de Sueca.

* A continuació, actuació de l’Orquestra
Óxido, organitzada pels clavaris.
DISSABTE 8 DE SETEMBRE
* Mascletà, organitzada per l’Ajuntament de
Benaguasil, a les 14:00 hores.
* Mascletà, organitzada per La Clavaria, a
les 00:30 hores.

* A les 20:00 hores, Presentació del llibre de Aurelio Alonso Durá ‘El castillo musulmán de Benaguacil y las cisternas públicas’.

mos renunciar a unas fiestas
muy arraigadas, y que la gente
siente como muy suyas: simplemente, hemos apostado por otro
tipo de propuestas: ahora no
nos fijamos en grandes actuaciones, como se hacía hace unos
años, sino que optamos por gente del pueblo, o artistas valencianos. Creemos que son las actuaciones que más valora la
gente de aquí y, por otro lado,
sirven para estimular la economía de lazona. Admitimos, por
ejemplo, que habrá menos traca
que otros años... pero es que la
gente no aceptaría que, en la actual situación, gastáramos dinero en cosas que desaparecen en
unos instantes... debemos ser rigurosos en el gasto y darle el
mejor uso posible al dinero
¿Cuál cree que será la
acogida que tendrán estas
fiestas?
Muy buena: nuestros vecinos
las sabrán valorar como merecen. Para mi, las fiestas de Benaguasil son las mejores de todas... como sucederá en otros
pueblos, con sus respectivos
concejales de Fiestas. Pero es
que yo realmente lo digo porque
lo siento así: estoy muy orgulloso del carácter de nuestra gente,
de su pasión por sus tradiciones
y por sus ganas de celebrar, junto a los suyos, las fiestas en honor a la Virgen del Montiel.

* Discomòbil, organitzada pels Clavaris, en
el B-Club.

* Actuació del Grup de Bajoqueta Rock, a
la Plaça Major de la Vila.
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NÀQUERA

Las propuestas de IVIN hacen
surgir críticas desde el PP local
A lo largo del mes de julio,
desde Inciativa Vecinal Independiente por Náquera (IVIN)
se han ido presentando distintas mociones que han sido tomadas en consideración por la
corporación municipal. IVIN es
una de las formaciones políticas
que integran el tripartito que
desalojó al PP del poder, tras los
últimos comicios.
Estas propuestas de IVIN se
han referido a la solicitud de hacer que el Ayuntamiento reclame a la mercantil que explota el
servicio del Bar-Restaurante y
las Instalaciones Deportivas situados en la urbanización
Mont-Ros a que abone el importe de la cantidad estipulada
por el arrendamiento de dicho
espacio o bien se desaloje al
propietario de dicha empresa;
que se le reclame a la Entidad
Urbanística Colaboradora de

Conservación ‘Comunidad de
Propietarios Urbanización San
Miguel’, los 7.500 euros que
percibe de la empresa‘Telefónica Móviles de España, SA’ por
un repetidor instalado en unos
terrenos que han sido recepcionados por el Ayuntamiento; o se
dice que es necesario prescindir
de la arquitecto municipal, al
tiempo que se deben convocar
unas oposiciones para ocupar el
cargo de Inspector de Policía
Local.
El ex alcalde de Náquera, el
popular Ricardo Arnal, considera que todas estas propuestas
son un “chantaje” que está haciendo el IVIN al alcalde, Damián Ibáñez, y cree que ninguna de dichas actuaciones se
ajusta a la normativa; desde el
equipo de gobierno se replica
que todas sus actuaciones “se
ajustan estrictamente a la ley”.

El consistori projecta ‘Un estiu
d’Esport’, de juliol a setembre
Des del passat 28 de juliol ja
s’està celebrant la iniciativa
'Un estiu d’esport', un programa organitzat per la regidoria
d'Esports, amb la col·laboració
de diversos clubs i empreses
locals, per a totes les edats i
amb una gran varietat d'activitats gratuïtes, que es prolongarà fins al mes de setembre.
Segons la responsable de l’area d'Esports, Elisa Martínez,
“es tracta d'una àmplia i variada programació vacacional
que inclou tot tipus de pràctiques: veïns de qualsevol edat
podran gaudir des de tallers de
ioga o meditació activa, fins a
tornejos de tennis, pilota valenciana, passant per classes
de bàsquet o aquagym”.
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Martínez ha destacat el
“caràcter familiar” que tenen
moltes de les activitats projectades, com ara el ‘Sopar
Popular de Germandat amb
l'Esport’, que se celebrarà el
dia 11 d'agost; la tradicional
Volta a Peu, organitzada per
a la vesprada del 15 d'agost;
o la Volta Ciclista, programada per al dia 8 de setembre.
“L'objectiu que ens hem
marcat és arribar a tots els
públics, mentre l’Ajuntament de Nàquera dedica esforços a multiplicar les oportunitats per a practicar esport, oferint alternatives d'oci variades i saludables”, ha
declarat la regidora d’Esports del consistori naquerà.

Miércoles 1 de agosto
19:30 horas. TALLER DE INICIACIÓN AL YOGA
Jueves 2 de agosto
19:30 horas. TALLER DE MEDITACIÓN ACTIVA
Viernes 3 de agosto
19:30 horas. TALLER DE MEDITACIÓN ACTIVA
Sábado 4 de agosto
JORNADA DE INICIACION AL TENIS
De 10 a 12 y de 18 a 19:30 horas para
niños. De 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas
para adultos
CLASES DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO DE FRONTENIS
21 horas. CENA POPULAR. Organiza Falla L’Encarnació
23:30 horas. DISCOMOVIL. Organiza Falla L’Encarnació
Domingo 5 de agosto
CLASES DE INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO DE FRONTENIS
17:30 horas. TALLER DE PELOTA

60 comerços de Nàquera es donen
a conéixer a la ‘IV Fira d’Estiu’
El carrer de l'Alquible, al municipi de Nàquera, va acollir durant els dies 27, 28 i 29 de juliol la ‘IV Fira d'Estiu’, en què participen prop
de 60 comerços i associacions de de la localiL'edició estival de la Fira de
Comerç va ser inaugurada el
dia 27 de juliol per l'alcalde,
Damián Ibáñez; la regidora de
Comerç, Mª Dolores Pérez; i el
president de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Nàquera (ACENA), Pedro Sánchez, i va comptar amb la
presència de la resta de membres de l'equip de govern.
Després de fer els parlaments
i tallar la cinta inaugural, les autoritats varen realitzar un recorregut per a conéixer allò que
s’oferia a cadascu dels expositors, comprovant la variada
oferta comercial que hi ha en esta localitat del Camp de Túria.
L'edil de Comerc a l’Ajuntament de Nàquera, Mª Dolores
Pérez, va felicitar tots els empresaris que s’animaren a participar en esta nova edició de la
Fira d’Estiu, “ja que el consistori és conscient de l'esforç que
realitzen en implicar-se en esta

tat que han volgut estar presents. Es tracta
d’una aposta de la Regidoria de Comerç per a
dinamitzar l'economia local i donar a conéixer l'oferta dels xicotets establiments.

Autoritats visitant les paradetes dels comerciants de Nàquera.

iniciativa”, alhora que va convidar veïns i estiuejants a visitarla i aprofitar els avantatges i
promocions que trobaran en
ella.
La Fira d’enguany ha comptat amb diverses activitats paral·leles, com ara tallers infantils o exhibicions de cavalls.

A més, va coincidir amb la ‘I
Fira de la Barata’, en què els
veïns varen poder intercanviar
tot tipus d'efectes que ja no utilitzen, i amb la ‘Fira Artesanal’,
en què 27 casetes oferiren productes tradicionals com ara joguets, bijuteria, dolços o sabons naturals.

FOTONOTICIA

VALENCIANA en C/Pensat i fet
18:30 horas. PARTIDA DE GALOCHA
Lunes 6 al 11 de agosto
I TORNEO DE TENIS
I TORNEO DE PADEL
Miércoles 8 de agosto
HERMANAMIENTO
19 horas. Recibimiento en el Salón de
Actos a los representantes de Saint
Germain i Calco
Jueves 9 de agosto
19 horas. Inauguración de Exposición
Asociaciones y Voluntariado. Edificio
multiusos de Vinyes
Viernes 10 de agosto
21 horas. CENA POPULAR ORGANIZADA POR LA SM SANTA CECILIA
22:30 horas. CONCIERTO DEL
MANTON DE MANILA
Sábado 11 de agosto
10 horas. Acto 15 aniversario con
Saint Germain Laprade y Hermanamiento con Calco

Joves de tres països,
regidors per un dia
L'Ajuntament de Nàquera va
celebrar (el passat dia 6 de juliol) el primer Ple Extraordinari Internacional, protagonitzat
pels jóvens del Comité d'Agermanament dels municipis Nàquera-Calco-Saint Germain,
que han actuat com a regidors
de la Corporació per un dia.
Tres representants de cada país (Espanya, Itàlia i França)
han escenificat, en l'edifici Vinyes, un consell municipal baix
la presidència de l'alcalde de
Nàquera, Damián Ibáñez.

10:30 horas. Inauguración Plaza de
Calco y entrega de llaves de la población
11:30 horas. Visita a la plaza Sant
Germain de Laprade
12 horas. Pasacalle e inauguración
del cartel de hermanamiento. CENA
POPULAR.”De sobaquillo” en Bonanza
Martes 14 de agosto
19:30 horas. Clases prácticas de Basquet y campeonato de Basquet 3
19:30 horas. Clases de Aquagym en
la piscina municipal.
23:30 horas. DISCOMOVIL PEÑA
TAURINA NÀQUERA en la Plaza Jaume I
Miércoles 15 de agosto
12 horas. Misa en honor a la Virgen
de Agosto
18 horas. BOUS AL CARRER PENYA
TAURINA. Cabalgata por toda la población
19:30 horas. VOLTA A PEU
21 horas. Procesión en honor a la
Virgen de Agosto.

Jueves 16 al 18 de agosto
BOUS AL CARRER DE LA PENYA
TAURINA NÀQUERA
De 14:30 a 24 h.
Viernes 17 de agosto
19:30 horas. Clases de Aquagym en
la piscina municipal.
Miércoles 22 de agosto
BOUS AL CARRER DE LA PENYA EL
CUERNO
18 horas. Cabalgata por toda la población
23 horas. Toros embolados infantiles
para todos los niños de la población
Jueves 23 al 25 de agosto
BOUS AL CARRER DE LA PENYA EL
CUERNO De 14:30 a 24 h.
Sábado 25 y 26 de agosto
CAMPEONATO DE FUTBOL 7. Inscripciones en 625508526 y 630450684
Domingo 26 de agosto
2ª EDICIÓN DIA DEL RAÏM “ENTRE
PINS I MOSCATELL NÀQUERA ES
UN CLAVELL” frente a Nàquera Hills
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

El equipo de gobierno aprueba
sus propuestas sin ningún apoyo
El PP (que gobierna en solitario en San Antonio de Benagéber) y el resto de formaciones
políticas locales (PSOE, Plataforma y AISAB), dejaron claro que tienen muy pocos
Salvo en un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber y la Sociedad Musical de este municipio,
y en el compromiso de sondear
una fórmula similar que afecte a
otros colectivos sociales y deportivos locales, no hubo más acuerdos
entre gobierno y oposición, en el
pleno celebrado el 19 de julio.
Por un lado, se procedió a aprobar el presupuesto de San Antonio
de Benagéber, que en 2012 se sitúan en torno a los 5.300.000 euros. Al final, la corporación municipal ha incluido otros 103.000
euros a los algo más de 4 millones
que ha solicitado al gobierno de
España, para poder pagar a sus
proveedores las facturas que no se
habían abonado y que se habían
emitido antes del 31 de diciembre
de 2012.
La oposición reclamó una reducción del 7% en el sueldo del alcalde y de los concejales con dedi-

El Consell compromete ayudas
para la educación del municipio

puntos en común: prácticamente no existió
acuerdo en ningún puntos sometido a votación en el último Pleno, en el que se abordó la
aprobación definitiva del presupuesto 2012.

cación exclusiva (y también los
asesores, el abogado y la arquitecta), “en solidaridad por la situación en la que se encuentran los
desempleados y las últimas medidas que afectan a los funcionarios”. El equipo de gobierno se
opuso a una medida que se habría
traducido en un ahorro anual de
unos 16.000 euros.
Sin embargo, los votos del PP sí
sirvieron para lograr la ‘refundición’ de las comisiones informativas: hasta ahora se celebraban tres
al año y ahora será una, lo que implicará que los representantes de
equipo de gobierno y de la oposición verán reducida su asignación
económica por asistir a dicha comisión. Aquí fue la oposición
quien se mostró en desacuerdo.
Desde la formación opositora
‘Plataforma’ se justifica su negativa a esta medida “por cuanto el
equipo de gobierno baja los emolumentos a la oposición, mientras

se los sube a sí mismos”. Se refiere el portavoz de dicho partido,
Ramón Orozco, a la creación de
dos nuevas oficinas municipales.
Se trata de la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Compras.
Estas dos oficinas se reunirán cada
15 días (en total, 22 veces al año) y
tendrán un coste anual de 31.680
euros. Orozco critica el coste de este servicio, “que ya estaba asumiéndose en otros departamentos
municipales”; el alcalde, Eugenio
Cañizares, considera que se trata
de una medida “muy positiva para
el pueblo y muy necesaria”.
También se opone ‘Plataforma’
a que el servicio de Recaudación
Municipal, así como el de Asesoramiento Catastral, continúe asignándose a una misma empresa
privada: denuncian “oscurantismo” en esa concesión, pero el alcalde replica que “el servicio que
nos ofrece la concesionaria es muy
competitivo y eficaz”.

FOTONOTICIA / LA POBLA DE VALLBONA

Carmen Palacios Alegre
fa 100 anys
Carmen Palacios Alegre, veïna de
la Pobla de Vallbona i coneguda
com ‘Paulina’, va celebrar el passat 16 de juliol els seus primers
100 anys de vida. Envoltada per
familiars i amics, Carmen va rebre grans mostres d'afecte per
part de les 300 persones que
anaren al seu domicili per felicitar-la. I quin és el secret del seua
longevitat? Segons explica la
seua filla, Carmen, una dieta poc
comuna: “Sempre li ha agradat
més menjar pa amb verdura crua
que plats de calent”.

De izquierda a derecha: la consellera de Educación, María
José Catalá; Eugenio Cañizares; y María José Rico.

El viernes 27 de julio concluyó, con la visita al Oceanográfico, la Escuela de Verano que se ha impulsado
desde el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber.
La edil del área de Educación, María José Rico, ha
asegurado que esta proyecto
“ha obtenido una magnífica
respuesta” y ha explicado el
contenido de la reunión que
se produjo ayer con la consellera de Educación del Consell, María José Catalá.
Durante varios días se han
ido sucediendo las distintas
actividades, dentro de la Escuela de Verano: talleres de
todo tipo, bailes, excursiones, representaciones de teatro, olimpiadas deportivas…
“En todo momento hemos
querido destacar la presencia
de valores como la responsabilidad, el valor del esfuerzo
o el compañerismo, en un
marco que ha combinado diversión y deporte y que se ha
desarrollado en diferentes
instalaciones municipales y
espacios públicos de la localidad”, ha explicado Rico.
Para la responsable del
área de Educación, “el secreto de la magnífica acogida
que hemos obtenido está la
mezcla que ha habido de actividades lúdicas y un programa formativo que ha permitido a niños y niñas
pasarlo muy bien… mientras,

por ejemplo, aprendían inglés”. Desde el consistorio de
San Antonio de Benagéber se
señala que, finalmente, han
sido 100 los niños que han
participado en esta propuesta veraniega.
Además, el martes 24 de
julio se produjo la visita de la
consellera de Educación de
la Generalitat Valenciana,
María José Catalá, quien había sido convocada por el alcalde de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares,
y la responsable de educación en este municipio para
evaluar la situación en que se
encuentra la enseñanza del
pueblo y también para evaluar las necesidades educativas de la localidad.
Según se explica desde el
consistorio de San Antonio
de Benagéber, Catalá manifestó su interés en todas las
actividades que se realizan
desde la concejalía de Educación. Asimismo, la dirigente
autonómica se mostró a favor de “trabajar en un proyecto para un nuevo colegio”
y también dio su apoyo a la
posibilidad de “dotar al centro actual de una estructura
de carácter permanente, que
sustituya a la carpa que todos los años facilita el Ayuntamiento, y que junto con el
toldo que ya se ha instalado,
complementaria esta instalación de enseñanza”.

INSTALACIÓN GRATUITA
DE MÁQUINAS
EXPENDEDORAS
Bolas de juguete · Chicles ·
Frutos secos · Saltarinas
No gastan luz y un porcentaje
de las ventas para usted.

Tel. 639422495
vending@serviciosvalencia.com
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ESPECIAL FIESTAS SAN ISIDRO Y SAN ROQUE 2012

SALUDA
Las fiestas patronales dedicadas a San Roque son un motivo
de alegría y hermandad entre los vecinos de nuestro pueblo y un
buen momento para la participación y el encuentro para todos.
Somos un pueblo dinámico y en crecimiento que afronta el futuro con optimismo y con ilusión compartida. No podemos quedarnos parados y éste es el momento de demostrar que sabemos
divertirnos, ilusionarnos y disfrutar respetando lo que nos rodea
y a la gente con la que convivimos.
A pesar de la situación económica por la que está atravesando
nuestro país hemos trabajado para preparar un completo programa de actividades que esperamos sea del agrado de todos los
vecinos. Pese al mal momento, que ya identificamos todos con
esa “prima de riesgo” que nos fastidia todas las comidas y cenas,
no debemos quedarnos de brazos cruzados, si no que debemos
ser ingeniosos en el trabajo y tener fortaleza mental para superar juntos este momento.
Quiero aprovechar para agradecer la colaboración a todos los
que participáis de alguna manera, a lo largo del año, en la preparación de estas fiestas y de su programación, así como a todos los que hacéis que cada año estas fiestas vayan a más, e invitar a todos los vecinos de San Antonio de Benagéber para que
se vuelquen en la participación y colaboración de estas fiestas,
así como a los de las localidades cercanas para que comprueben
el buen ambiente en el que vivimos.
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Eugenio Cañizares,
alcalde de San Antonio de Benagéber
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Encarna Regalado, concejal de Juventud y Fiestas

“En estas fiestas se han implicado mucho tanto
el Ayuntamiento como las asociaciones locales”
¿Con qué sensaciones
afronta, desde la concejalía
de Juventud y Fiestas, los
festejos de 2012 en honor a
San Isidro y San Roque?
Con mucho orgullo, porque en
la elaboración de estas fiestas intervienen, de una manera u otra,
todos los departamentos del
Ayuntamiento... pero también
hemos pedido la colaboración de
las distintas asociaciones, para
que aportaran su granito de arena
y así pudiéramos mantener la calidad que ha definido siempre
nuestras fiestas. Y esa respuesta
ha sido muy buena.
¿Hasta qué punto ha influido, en la elaboración
del calendario de actos, las
reducciones en el presupuesto?
En realidad, son muchos los
presupuestos que se elaboran: el
de electricidad, el de seguridad, el
de montaje, el de limpieza... con
todo, se ha registrado una bajada
del 60% respecto anteriores. Al
fin y al cabo, nuestro equipo de
gobierno prefiere recortar en la
partida de fiestas que no en servi-

cios sociales y educación.
¿Cómo van a ser los actos
de las fiestas de este año?
El programa está hecho entre
todos. Cada una de las cuatro fallas y los Festeros, se encargan de
la organización de una noche de
fiestas. Todas las tardes hay actividades dirigidas a los más pequeños y cada noche habrá una
fiesta diferente, además del tradicional ‘Concurso de Paellas’ y una
‘Noche de Variedades’, con la participación de artistas locales como
Valeria Herrero.
Tradicionalmente, los toros han sido uno de los principales alicientes...
Este año, la Peña Taurina ha
realizado un gran esfuerzo para
ofrecer cinco días, con grandes
ganaderías y desafíos taurinos,
entre los que destacaría la noche
del Concurso de Emboladores.
Me consta el trabajo que les conlleva organizar este magnífico
cartel que ofrecerán a todos los
vecinos a precios populares. Son
un ejemplo de responsabilidad y
organización. Contribuyen de una
manera muy especial a las fiestas.

JUEVES 9 DE AGOSTO
* 19:30 horas: Fiesta del Agua.

¿Qué mensaje desea transmitir a sus vecinos?
En primer lugar, les diría que
pese a lo que pueda parecer, la
programación de las fiestas es la
tareamás difícil de realizar ya
que siempre debemos adaptarnos a la situación presupuestaria del momento.Y también espero que vivamos unas fiestas
en las que intentemos poner de
nuestra parte para que realmente sean para disfrute de todos,
porque de todos depende el éxito o el fracaso de las mismas.
También quiero agradecer el
trabajo y esfuerzo de todo nuestro equipo, especialmente a La
Peña Taurina ‘Todos Menos Tú’,
a los Festeros SAB y a las fallas;
(San Vicente, Turia - Plaza del
Ayuntamiento, Colinas - Los
Azahares y Olmos -Nieva) por
su impulso, su dinamismo y su
imaginación.
¿Y qué le diría a los vecinos de otras poblaciones?
Pues que somos un municipio
que acoge muy bien a todos los
que se acercan para disfrutar
junto a nosotros de nuestras

Encarna Regalado, concejal de Juventud y Fiestas.

fiestas , nadie se siente forastero
porque los hacemos partícipes
de nuestras iniciativas. Hemos
hecho unas fiestas entre todos y

PROGRAMA FIESTAS SAN ISIDRO Y SAN ROQUE 2012
* 01:00 horas: Baile del Farolillo, en el
chiringuito de la Falla, con premio de una cena romántica para el ganador.

* 23:00 horas: Concurso de Pasodobles, organizado por la Falla San Vicente.

para todos. Esperemos que sean
del agrado de nuestros vecinos
y, al mismo tiempoinvitamos a
todo el mundo a participar.

MARTES 14 DE AGOSTO
* 22:00 horas: Concurso de Paellas; el
precio de cada parcela es de 12 euros. Las inscripciones deben formalizarse en el Ayuntamiento hasta el 13 de agosto.

SÁBADO 11 DE AGOSTO
* 19:00 horas: Campeonato de Truc y
Dominó, organizado por la Falla OlmosNieva.

* 23:30 horas: Fiesta Ibicenca, organizada por los Festeros SAB, con regalos para
quienes se acerquen al chiringuito.
* 00:00 horas: Concurso de Karaoke,
organizado por la Falla San Vicente.

VIERNES 10 AGOSTO
* 19:00 horas: Juegos Tradicionales,
con regalos para los ganadores.

* 23:30 horas: Show de Bailes Latinos.

* 23:30 horas: Concurso de Disfraces,
con premio para el mejor disfraz individual y
colectivo.

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO
* 19:00 horas: Hinchables para los niños.

* 23:30 horas: Fiesta de los 80, organizada por la Falla Colinas-Los Azahares, con
ambientación musical y premio a la mejor caracterización.

LUNES 13 DE AGOSTO
* 00:00 horas: Espectáculo Infantil.
* 00:00 horas: Fiesta Remember The
Music, organizado la Falla Olmos-Nieva.

* 00:00 horas: Discomóvil, con DJ Mascletà y Speaker Traka.

DOMINGO 12 DE AGOSTO
* 19:00 horas: Campeonato de Truc y
Dominó, organizado por la Falla OlmosNieva.
* 19:30 horas: Pintacaras y Gymkana
para niños, organizada por los Festeros SAB.

* 00:00 horas: Espectáculo de Variedades.
JUEVES 16 DE AGOSTO
* 21:00 horas: Procesión en Honor a
los Patronos, San Isidro y San Roque,
por las calles del casco urbano.

22

Any 4, Nº 38 - AGOST 2012

ACTUALITAT COMARCAL

VILAMARXANT

El consistorio toma medidas para
ahorrar consumo energético

L’Escoleta Infantil romandrà
oberta durant el mes d’agost
L’Escola Infantil Municipal de Vilamarxant
romandrà oberta durant el mes d’agost de
manera gratuïta. La continuïtat d’este servei
ha segut anunciada pel primer edil de la lo-

calidat, Vicente Betoret, qui ha afegit que es
mantindrà la quantitat de places d’un a tres
anys que s’han ofertat durant l’ últim curs escolar.

Cristina Lamoncha

El Ayuntamiento de Vilamarxant se ha adherido al Plan
de Eficiencia Energética en
Edificios Municipales, impulsado desde la Central de Compras de la Diputación de Valencia. Según se explica desde el
consistorio vilamarxantero,
gracias a esta iniciativa el consistorio pretende ahorrar
12.500 euros al año, durante la
próxima década.
Primero se encargó a la empresa adjudicataria la elaboración de una auditoria a través
de la cual se han definido las
medidas de eficiencia energética que se deben aplicar en los
edificios de titularidad municipal, así como los datos de ahorro de cada una de ellos.
Mediante ese estudio, quedó
establecido que las actuaciones
que debían llevarse a cabo implicaban una inversión aproximada de unos 140.000 euros,
de los que un 50% serán abonados por la Diputación de Valencia, correspondiendo al consistorio de Vilamarxant abonar
la otra mitad de dicha cuantía.
El ahorro estimado , durante la
próxima década, es de 12.500
euros al año, lo que supone un
20% de la cantidad gastada en
energía cada año. Al final, se
ahorrarán 125.000 euros sólo
en la factura energética, a lo
que cabe añadir los beneficios
medioambientales que se derivan de unas menores emisiones de CO2 a la atmosfera, ya

que se consumirá menos electricidad.
Sobre las medidas contempladas se encuentra la optimización de los contratos eléctricos, la eficiencia en los sistemas
de iluminación, así como el
análisis y optimización de las
instalaciones solares térmicas.
También se han definido los
ratios de consumo para cada
uno de los edificios municipales con los que poder realizar el
seguimiento y control de los
mismos.
Según ha explicado el concejal de Hacienda, Alberto Ros,
“hemos decidido apostar por
esta iniciativa que permitirá reducir gastos de facturación
que, anualmente, repercutirán
de manera positiva en las arcas
municipales”. Este concejal ha
recordado que el Ayuntamiento de Vilamarxant ya ha dado
otros pasos en la apuesta por
las energías renovables y el respeto por el Medio Ambiente:
“En la legislatura pasada, invertimos 150.000 euros a la
instalación de placas solares en
edificios municipales como la
Piscina, el Pabellón y la Escuela Infantil”.
Asimismo, Ros ha añadido
que el consistorio vilamarxantero tiene previsto adherirse al
Plan de Eficiencia Energética
en Iluminarias que va a promoverse desde la Diputación
de Valencia, “para profundizar
en el ahorro energético”.

En mantindre’s oberta l’Escola
Infantil Municipal durant el mes
d’agost , es vol cobrir una demanda
de molts pares que necessiten
compatibilitzar la vida laboral i familiar en este període de vacances.
Segons ha explicat l’alcalde, Vicente Betoret, l’Escoleta de Vilamarxant penja el cartell d’obert per
vacances per a oferir una alternativa als pares que treballen en estes
dates. Este important esforç és una
de les mesures que l’Ajuntament
vol portat a cap dins de l’àmbit de
les polítiques socials, en estos
temps complicats per a la butxaca
dels ciutadans”.
Este nou servici, que serà totalment gratuit, mantindrà la quantitat de places d’un a tres anys que
s’han ofertat durant el curs escolar
que acaba de finalitzar, mentre que
l’horari serà de 9:30 a 13:30, de dilluns a divendres.
D’altra banda, l’Ajuntament

L’Escoleta Infantil obrira les portes el mes d’agost.

també ha posat en marxa classes
de repàs gratuïtes dirigides als
alumnes de primària del municipi.
L’iniciativa s’està portant a cap durant el mes de juliol, en les
instal·lacions municipal de la Casa
de la Joventut. En total, prop de 50

xiquets s’estan benificant d’estes
classes de reforç que són impartides per tres professores. Els alumnes assisteixen dos hores a la setmana i aprofiten este temps per a
realitzar les tasques escolars que
deuen realitzar durant l’estiu.

FOTONOTICIA

Acte d’homenatge
a Raúl Albiol
L’Ajuntament de Vilamarxant
va celebrar, el passat 5 de juliol,
un nou acte d’homenatge al jugador de la Selecció Espanyola
de futbol i fill predilecte de la
localitat, Raúl Albiol, després
del triomf aconseguit en la recent Eurocopa 2012. Durant
l’acte, l’alcade de la localitat,
Vicente Betoret, va entregar a
Raúl Albiol una placa commemorativa pels tres últims títols
consecutius que el deportista
de Vilamarxant ha aconseguit
amb la selecció.

Any 4, Nº 38 - AGOSTO 2012

23

ESPECIAL FIESTAS SANTÍSIMO CRISTO Y SANTA CATALINA 2012

Carmen María Real, concejal de Juventud, Fiestas y Tradiciones

“La partida de gastos en fiestas ha bajado, pero
mantenemos el nivel y la variedad de los festejos”

Carmen Mª Real, concejal de Juventud, Fiestas y Tradiciones.

¿Las fiestas del 2012 van a
estar marcadas por la crisis?
Desde el área de Juventud y
Fiestas del Ayuntamiento de Vilamarxant estamos trabajando para

mantener la calidad, a pesar de las
lógicas restricciones económicas
que nos impone la crisis. Ya el año
pasado se vivió un notable descenso en la partida de festejos, sin que

DIVENDRES 17 D’AGOST
* 20:00 hores: Pregó al balcó de l’Ajuntament, anunciant el començament de les Festes
Patronals, a càrrec de la Regina de les Festes,
MARISA NAVALÓN COLLADO, acompanyada
de la seua Cort d’Honor.
DISSABTE 18 D’AGOST
* 23:00 hores: Acte de Presentació de les
Festes 2012 i proclamació de la seua Regina, MARISA NAVALÓN COLLADO i la seua
Cort d’Honor, a la Replaça. A continuació, Discomòbil organitzada per la ‘PENYA EL MOGOLLÓ’, al Multiusos.
DIUMENGE 19 D’AGOST
* 20:00 hores: Inauguració dels treballs
realitzats durant l’any per l’Associació de
Pintura de Vilamarxant; Fins el 26 d’agost
es podrà visitar la mostra, a l’Edifici Cultural La
Cisterna.
* 00:05 hores: Bou Embolat, pels carrers de
costum. A continuació actuarà l’Orquestra Montecarlo, en l’Esplanada.
DILLUNS 20 D’AGOST
* 14:00 hores: Entrada de Vaquetes, pels
carrers de costum.
* 19:00 hores: Espectacle per a xiquets
‘Magic Mazo’, a la Casa de la Cultura.
* 19:00 hores: Correguda de Vaquetes,
pels carrers de costum.
* 00:00 hores: Bou Embolat, pels carrers de
costum. A continuació, actuarà l’Orquestra
Freedom, en l’Esplanada.
DIMARTS 21 D’AGOST
* 14:00 hores: Entrada de Vaquetes, pels
carrers de costum.

ello implicara una pérdida en la
calidad y diversidad de nuestra
programación. Estamos demostrando que es posible ‘hacer más,
gastando menos’... manteniendo
unas fiestas que se prolongan desde el 17 al 30 de agosto.
¿Y cómo serán las fiestas
de Vilamarxant, en 2012?
Pues muy variadas y pensadas
para satisfacer las necesidades de
todo el mundo. Por ejemplo, es
impensable que en Vilamarxant
haya unos festejos sin toros... pero
también hay otras actividades,
pensadas especialmente para los
niños. Además, también queremos que la gente que no quiera
participar en los festejos taurinos
tenga otras opciones: las actuaciones nocturnas de las orquestas.
¿Significa eso que van a
perder presencia los toros?
¡En absoluto! Durante una semana, habrá tres ‘sesiones’ de
bous al carrer: a las 14:00, las
19:00 y las 00:00 horas. En nuestro pueblo hay mucha afición y la
‘Peña Taurina El Mogolló’ se ha
implicado mucho para hacer de

estos festejos una experiencia inolvidable. Además, el domingo 26
de agosto habrá una Batalla del
Agua y un almuerzo popular que
seguro que agradará mucho a los
aficionados...
¿Cuáles son las actividades
que más recomienda?
La verdad es que nuestras fiestas son conocidas tantopor su variedad como por su calidad y su
duración... ¡son muchos días, con
muchos actos! Personalmente,
siento cierta debilidad por el ‘Tren
Festero’, surgidode forma espontánea el año pasado: la gente,
agrupada en las tradicionales peñas que hay en la población, se
disfraza, baila, se divierte... al final,
se premia a la persona que lleva el
disfraz más original y también al
grupo más simpático.
Durante los festejos, también está presente la vertiente religiosa de las fiestas...
Evidentemente, las fiestas patronales de Vilamarxant tienen un
trasfondo religioso; ello implica
que se celebren pasacalles, procesiones y misas en honor al Santí-

PROGRAMA FIESTAS PATRONALES VILAMARXANT 2012
00:00 hores: Bou Embolat, pels carrers de
costum. A continuació, actuarà l’Orquestra
Syberia, en l’Esplanada.
DIMECRES 22 D’AGOST
* 14:00 hores: Entrada de Vaquetes, pels
carrers de costum.
* 18:30 hores: Espectacle per a xiquets
‘Corral Kaos’, a la Replaça.
* 19:00 hores: Correguda de Vaquetes,
pels carrers de costum.
* 20:30 hores: Concurs de Paelles Solidaries, al carrer Llibertat. Després de sopar, els
festers realitzaran jocs, proves i sorpreses a tots
aquells que vulguen participar, a la Replaça.
* 00:00 hores: Bou Embolat, pels carrers de
costum. A continuació actuarà l’Orquestra
Scream, en l’Esplanada.
DIJOUS 23 D’AGOST
* 14:00 hores: Entrada de Vaquetes, pels
carrers de costum.
* 17:00 hores: Entrada gratuïta a la Piscina Municipal, per a tots els xiquets.
* 19:00 hores: Correguda de Vaquetes,
pels carrers de costum.
* 20:00 hores: VIII Caminata Popular ‘Vilamarxant en Festes’, organitzada i patrocinada per la regidoria d’Esports i el Club d’Atletisme de Vilamarxant. Eixida des de la Replaça.
* 22:30 hores: Sopar per als matrimonis,
amb l’Orquestra Los Iris, a la Replaça.

* 19:00 hores: Espectacle per a xiquets
‘Baila Juegos’, a la Replaça.

* 00:00 hores: Bou Embolat, pels carrers de
costum. A continuació Discomòbil organitzada per els festers, al Multiusos.

19:00 hores: Correguda de Vaquetes, pels
carrers de costum.

DIVENDRES 24 D’AGOST
* 14:00 hores: Entrada de Vaquetes, pels

simo Cristo de la Salud y a Santa
Catalina. Mantenemos el apego
por las tradiciones, al tiempo que
añadimos otros componentes lúdicos y festivos.
¿Qué respuesta espera entre sus vecinos y los de otras
localidades?
Esperamos que sea muy buena,
porque hemos querido mantener
el nivel... ¡el nivel de exigencia es
alto, y no puede per- derse! La
gente es consciente del contexto
de crisis actual, pero también necesita pasarlo bien. Hemos sido
muy imaginativos y hemos tratado de implicar a la gente, para
quesienta las fiestas como algo
muy suyo. Hay actuaciones para
todas las edades, hemos recuperado la presencia de grandes artistas
locales (como Vicente Seguí),
mantenemos el nivel de las fiestas
con los toros... en fin, que estamos
preparados para acoger a nuestros
vecinosy a quienes quieran visitarnos durante las fiestas. Para nosotros, no hay mejor premio que
saber que la gente lo pasará bien
estos días.

Per finalitzar, actuació de l’Orquestra Óxido, en
l’Esplanada.

carrers de costum.
* 16:30 hores: Parc Aquàtic per als xiquets, a la Replaça.
* 19:00 hores: Correguda de Vaquetes,
pels carrers de costum.
* 19:00 hores: Tren Festero, pels carrers del
recorregut de bous. Després en l’orquesta es premiara la millor disfressa.
* 00:00 hores: Bou Embolat, pels carrers de
costum. A continuació actuarà l’Orquestra
Grupo.es, en l’Esplanada.
DISSABTE 25 D’AGOST
* 14:00 hores: Entrada de Vaquetes, a càrrec de ‘LA PENYA EL MOGOLLÓ’, pels carrers
de costum.
* 19:00 hores: Correguda de Vaquetes, a
càrrec de ‘LA PENYA EL MOGOLLÓ’, pels carrers de costum.
* 00:00 hores: Dos Bous Embolats, a càrrec de ‘LA PENYA EL MOGOLLÓ’, pels carrers
de costum. A continuació Discomòbil organitzada per els festers, a l’Esplanada.
DIUMENGE 26 D’AGOST
* 08:00 horas: Batalla d'Aigua i Esmorzar, organitzat per ‘LA PENYA EL MOGOLLÓ’
i el pub The Moon. Patrocina Cazalla Tenis, en
l’Esplanada.
* 19:00 hores: Correguda de Vaquetes,
pels carrers de costum.
* 19:30 hores: Exhibiciò d’Escultures de
Fusta amb motoserra, amb Miguel Angel
Ortiz, en l’Avinguda.
* 23:00 hores: Concert Líric, a l’Església. A
continuació, dos bous embolats, a càrrec de
‘LA PENYA EL MOGOLLÓ’, pels carrers de costum.

DILLUNS 27 D’AGOST
* 14:00 hores: Entrada de Vaquetes, pels
carrers de costum.
* 19:00 hores: Passacarrer i Cant d’Albaes, per als clavaris, fins a l’Església, on tindrà
lloc l’acte de Professió de Fe i d’Entrega del ciri.
* 23:30 hores: Vetlada de Teatre, a càrrec
de l Quadre Artístic de la localitat, representant
l’obra ‘Els Matariles’, a la Replaça.
DIMARTS 28 D’AGOST
* 20:00 horas: Ofrena de Flors, al Santíssim Crist de la Salut.
DIMECRES 29 D’AGOST
* 08:00 horas: Despertà.
* 11:30 hores: Passacarrer i Solemne Missa, en honor al Santíssim Crist de la Salut.
* 14:00 horas: Mascletà.
* 19:30 hores: Processó del Santíssim
Crist de la Salut. Al finalitzar, es dispararà un
Castell de Focs Artificials.
* 23:00 hores: Espectacle de varietats,
amb la actuació de Vicente Seguí, a la Replaça.
DIJOUS 30 D’AGOST
* 11:30 hores: Passacarrer i Solemne Missa, en honor a la patrona Santa Caterina.
* 14:00 horas: Mascletà.
* 19:30 hores: Processó en honor a la
nostra patrona Santa Caterina, pels carrers del centre del poble. A continuació, i per
finalitzar Festes Patronals de Vilamarxant, es
dispararà un gran Castell de Focs Artificials.
* 23:00 hores: Cine a la Replaça: Projecció
de la pel·licula Blancanieves.

EL AYUNTAMIENTO DE VILAMARXANT SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS DE ESTA PROGRAMACIÓN.
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La Sociedad Musical interviene en el
Certamen Internacional Ciudad de Valencia

LORIGUILLA

El pasado jueves, 19 de julio, la Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla participó en la edición 2012 del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de

Valencia, que celebraba este año su 126 edición. Los integrantes de este colectivo musical de la localidad loriguillense interpretaron el pasodoble ‘Serranos del Túria’.

Notable nivel de participación
en el Torneo de Frontón
Durante el mes de julio, se
ha venido disputando en Loriguilla un torneo de frontenis
en que ha contado con un total de dieciséis participantes y
que se ido ha disputado en el
Frontón Municipal de la localidad, en donde se han jugado
partidas de gran nivel.
El torneo, estructurado en
dos grupos de cuatro parejas,
se ha ido desarrollando con
gran afluencia de público: especialmente concurrido fue el
día 16 de julio, jornada en que
se disputó la final, y cuyo desenlace suscitó el interés de un
buen número de habitantes
de la localidad, quienes no
quisieron perderse la partida.

Al final, el enfrentamiento
definitivo se resolvió con la
victoria de la pareja integrada
por Fco. Javier Cervera García y José Luis Sáez, quedando en segundo lugar la dupla
formada por Javier Gómez y
Oscar Tortajada. En tercera
posición quedaron Julio Soria
y Axel Bernal, todos ellos vecinos de la Loriguilla.
El Ayuntamiento de Loriguilla quiso estar presente en
el desenlace de la citada competición y fue la concejal de
Deportes en el consistorio, Fina Expósito Valero, quien se
encargó de entregar los premios a las tres parejas ganadoras.

La jornada benéfica en favor
de los animales, un éxito
La sociedad protectora de
animales ‘Adopta, salva una vida’, promovida por iniciativa de
la vecina de la localidad Tere
Espuig, organizó (el pasado sábado, 21 de julio) una jornada
que sirvió para recaudar fondos
que le permitan seguir desarrollando su trabajo desinteresado
para el cuidado y posterior
adopción de perros abandonados que se encuentran en el

municipio.
Esta jornada contó con el
apoyo del Ayuntamiento de Loriguilla y, en ella, hubo una serie
de actividades que sirvieron para divertir a los presentes, así
como para concienciarles de la
necesidad de implicarse en este
tipo de cuasas. Así, hubo un
desfile de animales , actuaciones musicales y una cena benéfica para recaudar fondos.

La Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla en el Certamen Internacional.

La intervención de los integrantes de la Sociedad Musical
San Juan Bautista de Loriguilla
en la edición de este año del
Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia logró el reconocimiento de
todos los presentes, y sirvió a los
miembros de este colectivo para adquirir una nueva experiencia en su carrera musical.
La joven banda, tanto por su
historia como por la juventud de
sus componentes, preparó con

esfuerzo y dedicación su intervención, de la mano del Maestro
Rodrigo García Navarro, compositor del pasodoble ‘Serranos
del Turia’, que fue la pieza interpretada por la banda en el citado certamen.
El Ayuntamiento de Loriguilla
quiso facilitar a sus habitantes la
posibilidad de asistir al certamen, por lo que se puso a disposición de sus vecinos dos autobuses que los desplazaron al
Palau de la Música de Valencia.

Por otro lado, el domingo 22
de julio tuvo lugar una comida
con todos los músicos, a la que
asistió el alcalde de Loriguilla,
Javier Cervera, quien dedicó palabras de felicitación y agradecimiento por la participación de la
banda en un certamen con tanta solera.
El primer edil obsequió a los
músicos con una insignia conmemorativa de la intervención
en la edición del año 2012 del
certamen.

TU PUBLICIDAD
EN INFOTÚRIA
DESDE 20€
96 274 45 55

Tu piso por 386 euros al mes
Tu casa por 606 euros al mes
EN ALQUILER A 10 AÑOS
CON OPCIÓN A COMPRA
El 50 % de la renta a cuenta del precio final
Más información en
El Ayuntamiento de Loriguilla
Tel. 96 166 80 52 Extensión 5
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ESPECIAL FIESTAS VIRGEN DE LA SOLEDAD 2012

Programación Fiestas Patronales Loriguilla
SABADO 25 DE AGOSTO

VIERNES 24 DE AGOSTO
* A LAS 19,00 HORAS: Final del campeonato de
frontenis de la SEMANA DEPORTIVA.
* A LAS 20,00 HORAS: Final del campeonato de pádel de la SEMANA DEPORTIVA.

* A LAS 10,00 HORAS: DIA DE LA BICICLETA, en colaboración con la Peña Ciclista La
Garrama. Salida desde el Ayuntamiento, y al finalizar, baño en la Piscina Municipal. Los menores deberán acudir con un adulto.
* A LAS 12,00 HORAS: VOLTEO DE CAMPANAS que anunciarán el comienzo las FIESTAS PATRONALES 2012.

* A LAS 21,30 HORAS: 3º y 4º puesto de
futbol 7 de la SEMANA
DEPORTIVA.

* A LAS 17,00 HORAS: JORNADA DE ESCALADA para todo el pueblo, en
el rocódromo del frontón, en colaboración con el Club de Montañismo y Escalada Loriguilla.

* A LAS 22,30 HORAS: Final de fútbol 7 de la
SEMANA DEPORTIVA.
AL FINALIZAR LA FINAL DE FÚTBOL 7 SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE TROFEOS DE TODAS LA MODALIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS EN LA SEMANA DEPORTIVA.

* A LAS 18,00 HORAS: En el frontón municipal, partida de pelota entre pelotaris veteranos.
* A LAS 19,00 HORAS: TROFEO Fiestas de pelota entre los pelotaris: Adrián
de Quart y Morales, contra Adrián de Museros y Roberto. Patrocinado por el
SARC.
* A LAS 18,00 HORAS: Baile amenizado por la ORQUESTA ESSENCIA.

DOMINGO 26 DE AGOSTO

LUNES 27 DE AGOSTO

* A LAS 05,00 HORAS: Concentración, en el cruce de las calles Virgen del Pilar y Caudillo, para comenzar el CANTO DE LA AURORA.

* A LAS 12,00 HORAS: MISA MAYOR en
honor al Cristo de la Juventud y cantada por el
Coro de la Parroquia.

* A LAS 08,00 HORAS: ROMERÍA A LA ERMITA, el Ayuntamiento ofrecerá un desayuno
popular en colaboración con la Asociación Cultural Virgen de la Soledad. Al regreso, la Banda de
Música de la Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla realizará un pasacalle.
* A LAS 12,00 HORAS: MISA MAYOR en
honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Soledad y cantada por el Coro de la Parroquia.

* A LAS 20,30 HORAS: SOLEMNE PROCESIÓN en Honor al Cristo de la Juventud acompañada por nuestra Banda de Música.
* A LAS 23,30 HORAS: En la Plaza Mayor,
ESPECTÁCULO DE VARIEDADES.

* A LAS 13,00 HORAS: MASCLETÁ.
* A LAS 20,30 HORAS: SOLEMNE
PROCESIÓN en Honor a Nuestra Patrona la
Virgen de la Soledad. Asistirán a la misma
Autoridades, Banda de Música y Asociaciones. Al finalizar, fuegos artificiales a la entrada.
* A LAS 23,30 HORAS: Baile amenizado
por la Orquesta RENACER.

MARTES 28 DE AGOSTO
* A LAS 11,00 HORAS: En la Casa de la Cultura, Concurso
de Dibujo, Talleres y Juegos Populares.
* A LAS 12,00 HORAS:
SOLEMNE MISA DE DIFUNTOS.
* A LAS 18,00 HORAS: X
VOLTA A PEU Loriguilla
2012.
* A LAS 23,30 HORAS:
En la Plaza Mayor, KARAOKE; a continuación, DISCOMÓVIL.
* A LAS 03,00 HORAS: CORDÁ.

JUEVES 30 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO
* A LAS 11,00 HORAS: PARQUE INFANTIL hasta las 13,00 horas, y continuará por la tarde de 18 a 19.30 horas. Patrocinado por el SARC.
* A LAS 19,30 HORAS: En la
Plaza Mayor, ESPECTÁCULO INFANTIL: Juegos de otro planeta.
Patrocinado por el SARC.
* A LAS 21,00 HORAS: CONCURSO DE PAELLAS en la calle
Virgen del Pilar; Con premios de
150 euros para el primer clasificado, 100 euros para el segundo y 50
euros para el tercero.
* A LAS 23,30 HORAS: En la Plaza Mayor, BAILE amenizado por la orquesta
ESSENCIA y FIESTA DE LA ESPUMA: Con la colaboración de la Comunidad de
Regantes de Loriguilla.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE

* A LAS 19,00
HORAS:
MERIENDA, ofrecida
por el Ayuntamiento, a nuestros Mayores.

* A LAS 19,00
HORAS:
CONCIERTO a cargo de
la Sociedad Musical
San Juan Bautista de
Loriguilla.

Se homenajeará a
las dos personas
más mayores de
Loriguilla.

AL FINALIZAR…
FINAL DE FIESTAS
CON FUEGOS ARTIFICIALES
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ACTUALITAT COMARCAL

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El Ayuntamiento invertirá 282.000
euros en instalaciones educativas
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha
anunciado una serie de inversiones encaminadas a mejorar y ampliar las instalaciones educativas que existen en el muniAsí, en el Colegio Cervantes se
van a acometer una serie de
obras (con una inversión de casi
50.000 euros) que van a servir
para mejorar las instalaciones
existentes, tanto en el interior
del edificio central como en las
antiguas Escoletes de la Mallà;
tras la ampliación de las nuevas
Escuelas Infantiles, estas antiguas aulas ya no darán uso a los
escolares de 0 a 3 años.
En estas obras se reformarán
tres aulas, que serán destinadas
a Infantil de 2º ciclo o a Primaria. Los trabajos consistirán en el
derribo de tabiques, reforma integral de los baños y una distribución adaptada a las nuevas necesidades.
En el interior del edificio Cervantes también está prevista la
reforma de uno de los cuatro baños, en los que se acometerá el
cambio de chapado, sustitución
de sanitarios y se renovará la

cipio: estas actuaciones van a afectar al Colegio Cervantes, el CP Eres Altes y las Escuelas Infantiles ‘Riu Turia’. La inversión
va a superar los 282.000 euros.

fontanería. El patio exterior se
ha mejorado sustituyendo parte
de la zona de tierra por una solera de hormigón y la ampliación
de las aceras.
Por otro lado, en el CP Eres Altes se va a mejorar la accesibilidad en algunos espacios del centro, dotando a una de las aulas
de infantil de acceso directo al
cuarto de baño; también se van a
ampliar algunos espacios, tal y
como se había demandado desde el centro, pero la mejora del
patio de primaria ha sido pospuesta para futuras actuaciones.
Además, los escolares de 0 a 3
años estrenaran el próximo mes
de septiembre las nuevas aulas
de las Escuelas Infantiles ‘Riu
Turia’. El Ayuntamiento de Ribaroja ha acometido una importante obra de ampliación de las
instalaciones originales, habilitando 9 nuevas unidades en el
piso inferior, con sus correspon-

dientes dependencias anexas
(aseos, despachos, patio de juegos cubierto, sala de profesores,
etc.). Con esta ampliación, el
centro pasa a tener 24 unidades
para niños entre 0 y 3 años: las
15 ya existentes en la planta superior, y 9 unidades nuevas en la
planta inferior, con capacidad
total de 350 alumnos.
Estas últimas actuaciones han
supuesto una inversión municipal de 199.000 euros (más IVA),
a los que cabe añadir los 33.500
euros (más IVA) invertidos en
mobiliario de aulas, equipamientos de baños, etc.
Según la edil de Educación en
el Ayuntamiento de Riba-roja,
María José Ruiz, “esta importante inversión, sufragada íntegramente con fondos del Ayuntamiento de Riba-roja, viene a
dar respuesta al compromiso adquirido de aumentar la calidad
de la educación en el pueblo”.

FOTONOTICIA

230.000 euros para
soterrar 28 contenedores
Una inversión económica de
230.000 euros del gobierno de
la Generalitat Valenciana, incluida en el Plan Especial de
Apoyo a la inversión Productiva (PIP) ha permitido a los vecinos de varias calles de Ribaroja de Túria tener a su
disposición un total de 28
nuevos contenedores soterrados, agrupados en 7 islas. De
este modo, será más sencillo
implicarse en la recogida de
residuos orgánicos, vidrio, envases ligeros y papel-cartón.
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CINE TERRAZA DE VERANO
En el Parque Municipal Maldonado
21 horas. Entrada:3,5€. Niños, jubilados i Carnet Jove:3€
Las nieves de kilimajaro
Miércoles 1 de Agosto a las 22:30 h.
Y si vivimos todos
Jueves 2 de Agosto a las 22:30 h.
Intocable
Viernes 3 de Agosto, y domingo 5 de
agosto, a las 22:30h.
Ice Age 4
Martes 7, Miércoles 8, y jueves 9 de
agosto, a las 22:30 h.
The amazing spider-man
Jueves 16, Viernes17 y Domingo 19 de
Agosto, a las 22:30 h.
Papa soy una Zombie
Martes 21 de Agosto, a las 22:30 h.
Profesor lazhar
Miércoles 22, y jueves 23 de agosto, a
las 22:30 h.

La Diputació aportarà 200.000 €
per acabar les obres de la piscina

Tengo ganas de ti
Viernes 24, y domingo 26 de agosto, a
las 22:30 h.
El caballero oscuro
Martes 28, Miércoles 29, y jueves 30 de
agosto, a las 22:30 h.
La delicadeza
Viernes 31 de Agosto a las 22:30 h.
FESTES MARE DE DEU
D’AGOST
Dissabte 4 d’agost
19 h. ‘CONEIX EL MÓN VISIGOT’ Visita gratuïta. Sopar temàtic opcional.
23 h. PREGÓ DE LES FESTES DE
MOROS I CRISTIANS en el Parc Municipal Maldonado.
Dijous 9 d’agost
De 11 a 14 y de 17:30 a 20:30 h. PARC
INFANTIL AQUÀTIC i Tallers per als
més menuts. En l’esplanada del CIJ.
23 h. “NIT RIBA-ROJA POP”, amb la

El passat 18 de juliol, l'alcalde de Riba-roja de Túria,
Francisco Tarazona, i el president de la Diputació de València, Alfonso Rus, varen
signar un conveni de col·laboració amb el qual l'ens provincial oferirà el finançament
necessari al consistori per a
finalitzar els treballs de construcció de la nova piscina municipal.
Així, la corporació provincial ajudarà a acabar les obres
d'esta nova infraestructura
esportiva i la dotarà de taquilles i torns d'accés. Segons ha
explicat Tarazona, les ajudes

se situaran entorn d'uns
200.000 euros i s'espera que
les obres que queden per executar-se per a “rematar-se l'edifici del tot” finalitzen “a la fi
de setembre”.
Per al primer edil de Ribaroja, la Diputació de València
“sempre està al costat dels
municipis que precisen d'alguna ajuda per a millorar els
serveis que es presten als ciutadans” i estes ajudes que
aportarà l’ens provincial “són
molt necessàries, ja que el
Consistori té certes dificultats
per a sufragar esta actuació
que tant precisa el poble”.

Es deté a el presumpte autor
d'una estafa amb 100 afectats
Agents de la Guàrdia Civil
han detingut un individu a Riba-roja de Túria, al qual s'imputa la presumpta comissió
d'un delicte d'estafa que, segons
assenyalen fonts d’este cos policial, pot haver afectat quasi un
centenar de persones.
El detingut havia contractat
una persona a la qual, suposadament, havia encarregat la tasca de vendre a particulars una
sèrie de vehicles procedents
d'organismes oficials, com la
Generalitat Valenciana, el Govern d'Aragó o l'empresa públi-

participació del grup ‘Desayuno’.
Divendres 10 d’agost
De 11 a 14 i de 17:30 a 20:30 h. PARC
INFANTIL AQUÀTIC en l’esplanada
del CIJ.
20 h. RIBAROCK, en l’esplanada del
CIJ, amb els grups de rock locals.
23 h. AMBAIXADA MORA I CRISTIANA en la Plaça de l’Ajuntament.
Dissabte 11 d’agost
20 h. PARTIT DE FUTBOL entre el Ribarroja CF i el Valencia CF Mestalla, en
l’Estadi Municipal de Futbol.
20 h. RIBAROCK, en l’esplanada del CIJ,
actuació dels grups de rock locals , i amb
l’actuació de ‘BAJOQUETA ROCK’.
22:30 h. GRANDIOSA ENTRADA
MORA I CRISTIANA.
Diumenge 12 d’agost
10:30 h. Concurs Social de COLOMS A
BRAÇ. Organitzat pel ‘Club de Tir El
Túria’, en col·laboració amb la ‘Societat
de Caçadors La Garza’.

ca TRAGSA.
Les persones que desitjaren
adquirir algun d'eixos vehicles
havien d'abonar, de forma anticipada, un ‘senyal’ de 300 euros
i presentar-se en una nau industrial situada en el terme municipal de Riba-roja; allà, a canvi d’altres 2.200 euros, es podia
adquirir el vehicle desitjat: Audi A6, Ford Mondeo o Toyota
RAV4. Les persones estafades
varen acudir al lloc indicat, però descobriren que a la nau no
hi havia ni vehicles ni l’encarregat de fer la venda.

19 h. Final trofeu Festes ‘Nostra Senyora de l’Assumpció’ del campionat d’aficionats de PILOTA VALENCIANA, en
el Trinquet Municipal.
De 20 a 21 h. GRUP DE BALL ‘BAILANDO, BAILANDO’ en l’esplanada
del CIJ.
De 22 a 23:30 h. GRUP DE BALL ESPORTIU en l’esplanada del CIJ.
Dilluns 13 d’agost
23 h. NIT D’ESTRELES, amb l’actuació
de Noelia Zanón, Paco Calonge i anys
daurats amb Elena Bianco.
Dimarts 14 d’agost
19h. Partida professional de PILOTA VALENCIANA, en el Trinquet Municipal.
21 h. ‘NIT DE POBLE’ en la Plaça de
l’Estació.
Dimecres 15 d’agost
14 h. MASCLETÀ.
19 h. PASACARRER D’ALFÀBEGUES.
20 h. MISSA SOLEMNE en honor a
Nostra Senyora de l’Assumpció.
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...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera ·
960 65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado cenas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces. Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20
horas. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación
de cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos. Bollería, pasteles, tartas y productos Sin
Gluten. Almuerzos populares. Celebración de
cumpleaños desde 6,50€ niño.
4.RESTAURANTE Y TERRAZA LA CALDERONA
Calle Botxí, 2 46117 Bétera· 961 699 400
Cena romántica en nuestro restaurante, junto a
una sesión de SPA y masaje por 49,90€ por presona. Al finalizar, copas y la mejor música hasta
la madrugada. Música de los 80, 90. Los grandes
exitos dance.

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

TU LOCAL EN LA GUÍA DESDE 8€ AL MES

Tel. 96 274 45 55

El HOTAL AD HOC PARQUE presenta sus ‘Jornadas de l’Alfàbega’

El H OTEL A D H OC P ARQUE , junto a la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Bétera, ha presentado su nueva propuesta gastronómica: la primera edición
de las ‘Jornadas Gastronómicas de l’Alfàbega’, en las que desde el día 3 de agosto
hasta el día 10, quienes lo deseen podrán
saborear los más sabrosos platos y tapas...
con un nexo en común: la presencia de la
aromática planta de la albahaca en cada
una de esas propuestas culinarias, que podrán saborearse en el incomparable marco
de las terrazas del citado hotel.

El precio de la cena en el H OTEL A D
H OC P ARQUE será de 25 euros, e incluirá
un aperitivo en mesa, entrante, sorbete,
plato principal, postre, bodega recomendada, agua mineral, y café o infusión. Además, a mediodía, se sugiere también un
aperitivo en el bar que incluirá tapa y bebida por 2’50 euros.
El Menú de las cenas de estas ‘Jornadas
Gastronómicas de l’Alfábega’ está formado por los siguientes platos: Tosta de
Mousse de Gambas, Albahaca y Semillas
con Salsa Agridulce; Timbal de Legum-

bres, Albahaca Fresca y Verduritas de la
Huerta; Esencia Fría de L’Albahaca y Lima; Bacalao Confitado con jugo de Albahaca; y Pastel de Chocolate, Helado de Albahaca y Fruta Ácida.
El responsable de estas creaciones es el
chef José Miguel Bernad, un vecino de la
Villa de Olocau que siempre se ha sentido
atraido por la fragancia de las albahacas:
“Para mi siempre ha sido un recurso muy
interesante, ya que la albahaca ofrece un
sinfín de posibilidades. En esta edición de
nuestras Jornadas Gastronómicas, lo he-

mos empleado incluso en el postre, y esperamos que cada propuesta que ofrecemos a nuestros clientes sea de su agrado”.
El chef no ha querido desvelar las tapas
que tabién pueden degustarse, a mediodía:
“Es una sorpresa que esperamos que sea
bien acogida por cada persona que nos visite”, ha señalado a InfoTúria.
Quienes estén interesados en reservar su
mesa para cualquier noche de las Jornadas Gastronómicas, pueden hacerlo en el
teléfono 96 169 83 93 o bien en el email
adhocparque@adhochoteles.com
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1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilladas, chuletones de Ávila y secretos ibéricos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962
712 211
Platos combinados, carnes y arroces. También podrás disfrutar de copas y cócteles
en un local de moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962
715 189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas
de pasta, antipasti, pasta y pizzas. También
servicio a domicilio los viernes, sábados,
domingos y visperas de festivo.
4. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712
504
Pub con estética británica. La mejor música. Enorme variedad de cervezas, cóckteles y todo tipo de copas.
6. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027
7. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madrugada. Fin de semana de 15h a 6:30h madrugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor ambiente y la mejor música. Mojitos, Gin Tónic, diferentes sabores.
http://www.pubthemoon.com
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...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días. En invierno cerrado lunes.
Comidas para llevar domingos y festivos. Paellas por encargo todos los días. Fin de semana
menú anticrisis. Consultas en nuestro Facebook.
2. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre.
Por el día disfruta de originales combinaciones
de cafés, batidos de fruta y helados, junto a
gran variedad de cervezas y una amplísima variedad de tapas, destacando el "pulpo a la gallega", bocadillos, carnes y pescados. Por la
noche, disfruta de una copa en buena compañía y un ambiente agradable.
www.nitidia.com
3. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo. L'Eliana · 96 274 32
03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Restaurante cafetería. Especialistas en crepes
salados, recetas propias e ingredientes de im-
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portación.La mejores pizzas finas.
www.elcarrerdeeric.com
4. RESTAURANTE GRANJA SANTA CREU
Autovia Ademúz, salida 16 · Urb. Montesano
96 274 00 56 · granjasantacreu@hotmail.com
Abierto de Martes a Domingo a mediodia y
Viernes y Sábados noches.
Restaurante especializado en arroces elaborados de forma tradicional y cocina de mercado,
con salones privados para grupos.
5. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel. 96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Miercoles, jueves, viernes y sábado noche.
Menú mediodía y servicios a la carta. Gran variedad de arroces melosos y secos. Banquetes
y comuniones. Comidas y cenas en nuestra
amplia terraza de verano.
http://restaurantemelderomer.wordpress.com
6. LA TAPERÍA
Avda. Cortes Valencianas S/N (Frente al mercat) · Tel. 96 165 60 88
Cerrado martes. De 11h a 16h y 20h a 1h.
Tu nuevo lugar de encuentro. Especiaidad en
pizzas y tapas. Todas nuestras tapas a 3 euros. También carne a la piedra.
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Sèpia marinera
Es neteja un quilo de sèpies, procurant
que les bosses de tinta negra queden intactes. Tot seguit es col·loquen les bosses
en una cassola, a foc mitjà, sense oli ni aigua, ja que s’aniran coent en el seu propi
brou. Quan vaja escassejant s’hi afegirà
aigua calenta.
Una vegada mig cuites les sèpies afegirem oli per sofregir-les amb una mica de
ceba picada. Hi afegirem una copa de
conyac i s’assaonaran amb sal i pebre.
Quan la ceba, sofregida, s’haja reduït, el
plat ja estarà llest per a ser servit.

La història transcorre a Madrid, en
una data indeterminada a principis del
segle XXI. Borratxo i de camí a casa,
l'inspector de policia Santos Trinidad
(José Coronado) decideix prendre’s
una darrera copa en una casa de cites.
A causa de la seua embriaguesa i del
seu mal caràcter, Santos acaba trobantse involucrat en un triple assassinat. Però un testimoni que ho ha presenciat tot
aconsegueix fugir amb vida del lloc. Tement que pugna incriminar-lo, l'inspector decideix emprendre una investigació
destinada a localitzar i eliminar el testimoni.
A mesura que va estrenyent el cèrcol
sobre la seua presa, Santos va descobrint
una trama conspiratòria de majors magnituds ... Mentrestant, la jutgessa Chacón (Helena Miquel), encarregada de
la investigació del triple crim avança meticulosament a la recerca de l'assassí amb
l'ajuda de l'agent Leiva (Juanjo Artero), vell conegut de Santos.
En base a aquests elements narratius
el realitzador basc Enrique Urbizu construeix una trama que girarà al voltant
d’un eix central (la recerca per part de
l’inspector Santos Trinidad) sobre el qual
confluirà un altre ( la investigació de la
jutgessa i de l’agent Leiva). És precisament aquest darrer el que fluixeja i no
arriba a aportar elements de tensió dramàtica a l’eix central: es troba a faltar una
major integració en la trama principal.

Si hi afegim que el thriller té dos moments que podríem qualificar d’esplèndids (l’inici i el final), però tot el desenvolupament cau en una mena de
reiteració i no avança amb la pulsió i intensitat dramàtiques que requeriria, l’espectador, doncs, pot començar a fixar-se
en detalls superflus i abandonar mentalment la història. Malgrat tot, el film té
elements que cal destacar: l’ambient negre de ciutat terminal, els apunts de la
connexió droga/terrorisme islamista, però, sobretot, la caracterització i interpretació que de l’inspector Santos Trinidad
fa José Coronado. No podem dir el mateix dels secundaris que l’acompanyen,
no hi aporten res.
En definitiva, un producte desigual,
potser una mica sobrevalorat (recordem
que en la darrera edició dels Goya va ser
la pel·lícula guanyadora), que tal vegada
agradarà als amants del gènere.
Ferran Tineo
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IVECO

Nou cinturó de seguretat
unflable de Mercedes Benz

IVECO número uno de ventas
en el mercado nacional
Pese a que el mercado nacional
de vehículos industriales de más
de 3,5 toneladas de MMA ha descendido en el primer semestre
del año 2012 en comparación
con el año anterior un 21,5%,
hasta un total de 12.662 matriculaciones, Iveco se ha situado como la marca líder en los tres
principales nichos de actividad.
Así, por lo que respecta al segmento de vehículos ligeros (3,56,5 toneladas), es decir, aquél en
el que se encuadra la Daily, Iveco
ha alcanzado las 1.335 matriculaciones, lo que en términos porcentuales significa un 19,3% de
cuota, más de tres puntos por encima del rival situado en segunda posición en el podio virtual.
En cualquier caso, se trata de un
mercado afectado por la crisis y
muy a la baja, hasta el punto de
que en estos seis meses ha retro-

cedido, en relación con el año
2011, un 23,2%.
Por lo que respecta a los camiones de medio tonelaje (6,515,9 toneladas), representado
por el Eurocargo, la caída ha sido incluso mayor, un 25,8% si
comparamos ambos semestres
(2011-2012), una coyuntura negativa de la que no se ha librado
Iveco, que sin embargo ha reforzado sus posicionamiento en este segmento con una penetración
del 32,3%, con una diferencia de
14 puntos respecto a su rival más
directo en el mercado.
Finalmente, el segmento de los
vehículos industriales pesados de
más de 16 toneladas (StralisTrakker) también está liderado
por Iveco. Hay que decir en primer término que se trata del nicho que mejor ha soportado la
recesión del mercado, en tanto

que las ventas han descendido un
18,2%, para un total de 4.921
unidades matriculadas.
Conviene destacar, que dicho
segmento está conformado por
tres subsegmentos: cabezas tractoras, rígidos y camiones de
obras, representando el primero
de ellos un 85,1% del total de unidades comercializadas, lo que deja a los dos restantes con una
participación casi residual, como
lo prueba el hecho de que entre
enero y junio se han vendido 619
y 113 unidades, respectivamente,
de ambos nichos.
Así y todo, la participación de
Iveco en el conjunto del segmento ha alcanzado el 18,1%, siendo
el subsegmento de las cabezas
tractoras en el que mejor participación ha alcanzado, con un importante incremento del 14,1% y
una cuota mercado del 17,6%.

Mercedes Benz ha donat a
conéixer la seua intenció
d'introduir un cinturó de seguretat unflable en un dels
seus pròxims models que tot
s els indicis apunten al Mercedes Benz Classe-S 2013. Es
tractaria de cinturons de seguretat unflables pels seients del
darrere, molt similars als que
s'utilitzen al Ford Explorer.
Estos nous cinturons de seguretat s'habiliten una vegada que els sensors detecten

que s'ha produït un impacte
frontal. Una vegada que això
ha ocorregut, els cinturons
de seguretat s'inflen per complet per a brindar als passatgers una major superfície en
la qual es puguen distribuir
totes les forces d'impacte que
actuen de forma directa sobre els passatgers.
Esta nova incorporació de
seguretat de Mercedes, reduïx considerablement el risc
de lesions a la caixa toràcica.

Peugeot RCZ Onyx,
anunciat oficialment
La marca francesa d'automòbils Peugeot, ha fet l'anunci oficial dels seus plans per a
oferir una edició limitada del
Peugeot RCZ Onyx que estaria
disponible per als mercats de
França i Alemanya. El cotxe
estaria dissenyat per a combinar l'elegància i el confort de
la conducció.
Esta edició especial comptaria amb un graella en color negre, llandes d'aliatge de 19 polzades, a més que estaria

equipat amb els paquets Sport
i Confort, els quals li agregarien
seients esportius i quadres de
comanadament folrats en pell.
Pel que fa a la seua potència,
el cotxe tindrà dos motors, el
motor THP de 1.6 litres que
produirà una potència de 154
cavalls de força i el motor HDI
de 2.0 litres que tindrà una capacitat de potència de 161 cavalls de força. El preu del Peugeot RCZ Onyx s'ha establert
en els 32.000 euros.
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Dimissions i responsabilitats
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
Ha transcorregut més d'un mes d'ençà
que hi va haver els incendis de Cortés de
Pallás, Andilla i Alcubles. Des d'aleshores
no hi hagut cap dimissió dels responsables
polítics autonòmics pel desastre ecològic
que ha assolat 48.583 hectàrees, en una zona que no es caracteritza, precisament, per
l'abundància de muntanyes i boscos. Ni el
conseller de Governació, Serafín Castellano, ni la secretària autonòmica i mà dreta
del conseller, Asunción Quinzá, han assumit cap tipus de responsabilitat pels incendis. De ben segur pensaran que han fet
el que calia, tant en la prevenció com en la
gestió dels incendis. Satisfets amb la feina
ben feta! Eixe seria un bon eslògan per ells.
No obstant, les conseqüències les pagarem
els contribuents durant els propers 50 o 60
anys, en el millor dels casos.
Enrere queden els anys que Castellano i
els seus companys de partit carregaven i
escometien enfurismats contra la política
ecològica dels governs de Lerma -tan inepte com ells, val a dir- allà als anys 90, on
cada estiu es produïa de forma sistemàtica
un incendi de dimensions inabastables
pertot arreu. L'actual conseller haurà recordat aquests dies l'actitud que va tindre
ell i el seu partit en aquells moments i el
que l'oposició socialista ha fet ara. S'han intercanviat els papers però les actituds han
estat les mateixes. En política sembla que
tot s'hi val. Més enllà de l'interés general,
el que compta és traure'n sempre un rendiment en vistes a guanyar vots i, per tant,
eleccions.
Tan lamentable com la deixadesa dels
actuals governants - “els incendis s'apaguen en hivern”, solien dir en l'oposició- ha
estat l'actitud d'alguns partits de l'oposició
que no han esperat ni un minut per fer-se
fotos, declaracions, rodes de premsa o visites al lloc dels fets quan l'escalfor de la terra encara s'endinsava per baix dels pantalons i el flaire a socarrim dificultava la
respiració. La política traslladada a l'espectacle en la seua màxima expressió. Res
de nou a l'horitzó de l'oasi polític valencià.

Els gossos ja no es corden amb llonganisses com abans però alguns s'entesten a
continuar-hi. Qualsevol excusa és bona.
Ens hem acostumat, malauradament, a
l'existència d'una classe política que es nega a assumir les conseqüències que se'n
deriven d'una deficiència en la gestió dels
recursos públics. Especialment colpidor
quan parlem de catàstrofes que limitaran
la vida quotidiana de les persones durant
desenes i desenes d'anys. Pensen que la dimissió és sinònim de feblesa personal
quan, ans al contrari, és signe evident de la
maduresa que aconsegueix un polític. Sobretot quan parlem de polítics que s'hi van
capficar quan encara tenien els colzes fets
xixines d'estudiar a la facultat. Des d'aleshores no han tastat un altra cosa que la
"mamelleta" de l'administració, amb sous
sucosos, horaris flexibles i cotitzacions laborals en vistes a la jubilació envejables. I
no es poden queixar!!!
Un altre exemple d'aquesta tesi política
consistent a "cordar-se a la pota de la cadira per no marxar" és la que ha aplicat recentment Andrea Fabra (la filla del capitost Carlos Fabra i alhora dona d'un ex
conseller ‘liberal’ d'Esperanza Aguirre),
que primer llança insults al parlament, no
se sap si contra l'oposició o contra els aturats -mai no se sabrà- i després demana
disculpes. De dimitir res de res, no vaja a
ser que renuncie i perda tots els privilegis i
estatus social de què gaudeix actualment.
Ningú no gosa conjugar el verb dimitir. Hi
ha una lluita aferrissada per mantenir el
càrrec.
Això em recorda també el que fa uns mesos va fer el rei arran del safari a l'Àfrica.
Va demanar disculpes amb cara de borinot
i es va comprometre a no tornar a reincidir, com si fóra un bebè. Els ciutadans, però, continuem sense saber quants diners va
costar ‘l'excursió’, qui la va pagar, amb
quins motius i quins n'eren els acompanyats. D'explicacions, res de res. Era un tema privat i el rei és part de l'Estat, hi al·legava el govern per justificar el silenci de la

casa reial. Ens han pres com a babaus. En
la vida pública en general i en la política en
particular no es tracta sols de ser honrats i
respectuosos sinó també de semblar-ho.
Amb una disculpa no hi ha prou, calen més
coses. Fins i tot, una dimissió a temps n'és
un factor que engrandeix les persones.
ALIENACIÓ SOCIAL.- Fa uns dies he
llegit un article d'una sociòloga on tractava
la importància social del futbol arran de l'èxit d'Espanya a l'Eurocopa. S'hi deia que
tot i la capacitat de mobilització que té el
futbol -més inclús que les reivindicacions
en educació, sanitat o prestacions socialsno s'ha d'oblidar que una victòria de l'equip
preferit de la gent no dóna de menjar. Que
cal lluitar per aconseguir millores socials,
pas a pas, amb fermesa. Tanmateix, veiem
que ara -t0t i la victòria a l'Eurocopa- hem
de pagar més impostos i taxes, que les
prestacions de l'anomenat ‘Estat de Benestar’ s'han retallat dràsticament, que l'activitat econòmica s'ha reduït, que els polítics continuen vivint molt bé a costa dels
contribuents i que, de moment, no s'albiren solucions a curt termini. La foscor del
túnel que travessem des de fa temps no
s'esvaeix. La situació social s'agreuja a un
ritme frenètic. Ningú no sap com acabarem. I el que és pitjor, sembla que no ens
diuen realment quina és la situació real que
patim... ni ens donen solucions finals. Ara
retallen 50 o 60.000 milions d'euros i potser d'aquí unes setmanes en seran més. No
es paren en palletes.
Mentre això succeeix, els futbolistes que
tantes ‘alegries’ han donat al públic entusiasta s'han torrat aquest estiu les esquenes a les platges de moda sense parar en
torreta, tot gastant milers i milers d'euros
gràcies als sous estratosfèrics que aconsegueixen en els seus equips, els quals reben
alhora un bon grapat de favors i tractes discriminatoris positius per part del govern.
Tant s'hi val qui mane. Abans amb el PSOE
i ara amb el PP, no hi ha forma de pagar els
deutes milionaris amb la seguretat social,
reben diversos i enormes favors urbanís-

tics (mitjançant requalificacions presumptament quasi delictives) per multiplicar els
beneficis amb què pagaran les seues estrelles, les televisions autonòmiques -i públiques en general- injecten diners als clubs
pels drets dels partits que vorem pel ‘caixó’, les entitats bancàries -gran culpables
de l'estat actual que patim- financen els fitxatges (de fet, Bankia n'és la gran impulsora del que va fer el Madrid per endur-se
Cristiano) per il·lusionar els aficionats i
evadir-los de la tempesta econòmica que
dia rere dia es dibuixa als mitjans de comunicació. Mentre la gran majoria dels
ciutadans patim ja les retallades imposades pel govern, els futbolistes romanen uns
privilegiats en una societat on cada volta hi
ha més distància entre els més rics i els més
pobres. Als futbolistes tant els fa que ara s'haja de pagar pels medicaments, s'haja
apujat l'IVA dels productes o s'hagen reduït les prestacions pels aturats perquè tinguen més interès a buscar treball. Amb eixes milionades no tenen cap problema per
arribar a finals de mes. Quelcom no funciona bé en la nostra societat quan es paguen milionades i milionades per un esportista. En sóc conscient que si no hi
hagués partits els caps de setmana, hi hauria conseqüències socials i familiars, però
la situació a què hem arribat és, absolutament, insostenible. I entenc menys encara
que els aficionats, damunt, vagen darrere
els futbolistes com si foren autèntics herois
socials. Bé, potser als governants els interessa que la gent es preocupe de certes coses que els ‘distraguen’ dels problemes
quotidians per no augmentar el nivell de
descontentament. Sortosament, encara tenim les festetes d'estiu per alegrar-nos la
vida. Amb la dosi corresponent de retallada econòmica, en són un bon somnífer per
apaivagar els crits socials fruits d'eixe descontentament. Karl Marx, autor del Manifest Comunista a mitjans del segle XIX,
deia que la religió era una alienació per a
les persones: l'opi del poble. Avui dia, cal
afegir-hi el futbol.

La situación actual de las familias numerosas
Arantxa Martín Bedate, Vicepresidenta de ‘ASFANA Familias Numerosas’
Desde ‘ASFANA Familias Numerosas’
queremos hacer un llamamiento a las administraciones públicas, para que sean
sensibles al mayor impacto negativo que
están provocando los recortes a nuestro colectivo, e introduzca medidas correctoras o
de discriminación positiva (como la renta
per cápita). En este sentido, pide que las
próximas medidas del Gobierno no castiguen más a los hogares con más hijos, ya
que éstos están ya soportando bastante
carga económica y a la vez son los que más
pueden ayudar a salir de la crisis, por su
aportación de capital y su potencial de consumo.
Somos conscientes de que la grave situación financiera del país exige seguir tomando medidas para hacer frente al déficit
y a la deuda, pero creemos que no se puede seguir cargando sobre las familias las
consecuencias de los errores que se han co-

metido en la gestión de los fondos. Toca
apretarse el cinturón, pero resulta que las
familias ya no pueden apretárselo más; el
INE acaba de anunciar que la tasa de ahorro de los hogares es negativa, gastan más
de lo que ingresan y están teniendo que tirar de la hucha.
En este sentido, alude a los múltiples recortes sociales que han sufrido las familias
en prácticamente toda España, al haberse
suprimido o rebajado drásticamente las
partidas destinadas a becas en libros de
texto, comedor escolar, prestaciones por
hijo, etc. El ‘Mapa de los recortes’ se extiende por prácticamente todas las Comunidades Autónomas, aunque en diferente
medida.
En la Comunidad Valenciana se ha optado por aplicar criterios de renta en prestaciones o subvenciones que no establecían
niveles de ingresos, o se han endurecido

notablemente para reducir de forma considerable el número de beneficiarios. Eso
ha ocurrido con la deducción autonómica
por familia numerosa o el bono-libro, que
supondrá una carga importante para muchas familias valencianas en una Comunidad donde se ha recortado mucho el sueldo de los funcionarios, sin tener en cuenta
las circunstancias familiares, como tener
hijos o el número de personas a cargo.
En este panorama hay que incluir también las medidas establecidas por el Gobierno nacional, como el copago sanitario
o la subida del IRPF hasta el momento, y
el rumor de una posible subida del IVA con
diferentes posibilidades, desde incrementar del 18 al 20% hasta igualar todos los tipos a uno único del 18 %, lo que repercutiría mucho en las rentas medias y bajas, al
afectar a productos de gran consumo, muy
presentes en la cesta de la compra de las fa-

milias: leche, fruta, pan...
Llegados a este punto, y como sabemos
que habrá más ajustes, creemos necesario
que se haga una reflexión seria para no cargar más sobre los hogares con hijos, en especial sobre las familias numerosas. Hay
que pensar que estas familias tienen una
fuerte carga de gasto y, precisamente, su
consumo puede contribuir a dinamizar la
economía; además de generar riqueza a
medio y largo plazo, porque son los que están aportando capital humano.
Hace escasos días el INE hacía públicos
los últimos datos de natalidad, que han sufrido una nueva caída, situando el índice de
fertilidad en sólo 1,35 hijos por mujer, muy
lejos del 2,1 necesario para el relevo de población, lo que supone una doble crisis para España: además de la económica, habrá
una fuerte crisis demográfica, que agravará o hará más difícil salir de la primera.
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