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

LLÍRIA

S’inaugura el nou Centre Multiusos,
amb una inversió de 4,5 milons
El passat 30 de juliol es va inaugurar el nou Edifici Multiusos de
Llíria, una estructura de 4.160
metres quadrats que acollirà a les
associacions locals i als Serveis
Socials del consistori edetà. Les
obres, finançades a través de el
‘Pla Confiança’ (o ‘Pla Camps’),

han ascendit a 4.551.021 euros,
abonats pel Consell. A’acte d’inauguració d’este nou centre va
comptar amb la presència de la
consellera d'Infraestructures, Isabel Bonig, i del director general
d'Infraestructures i Transport, ViPàg. 16
cente Dómine.
ENTREVISTA

Las fiestas de agosto llegan al Camp de Túria
Germán Cotanda,
alcalde de Bétera

“Servicios Sociales y
Empleo son nuestras
prioridades en el año 2013”
El alcalde beterense explica a los
lectores de InfoTúria las líneas
básicas de su proyecto político
Pág. 02
para el año 2013.
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Bétera (Págs. 04 a 07), San Antonio de Benagéber (Págs. 17 a 21), Vilamarxant (Págs. 08 a
11), Marines (Págs. 12 y 13)... los festejos veraniegos, en los que se celebran actos religiosos en honor a los patrones y los jóvenes del municipio se

convierten en reyes y reinas de las fiestas locales,
han llegado una vez más a nuestra comarca. Se
anuncian rebajas en las partidas presupuestarias,
al tiempo que se asegura que ello no implicará una
pérdida de calidad en las actuaciones.

El pressupost 2013 és de 21,6 milions
i “prioritza serveis socials” Pàg. 22
BENAGUASIL

Una nova actuació millorarà la
seguretat a les ubanitzacions Pàg. 25
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Germán Cotanda, alcalde de Bétera

“Servicios Sociales y creación de empleo son las
prioridades del equipo de gobierno, a corto plazo”
Con las fiestas de les Alfàbegues llegando, el alcalde de Bétera (el popular Germán Cotanda) atiende nuestro requerimiento y se somete a un
¿Cómo ha evolucionado
Bétera en el último año y
cuáles serán sus prioridades en lo que queda de
2013?
Se ha pasado un año muy
complicado, porque la situación
es mala y hay familias pasándolo muy mal. Esperamos ir experimentando una ligera mejoría
próximamente, aunque no puedo caer en un excesivo oprimismo. Puedo garantizar que vamos a volcarnos en la atención
de nuestros vecinos, a través de
los Servicios Sociales. Además,
queremos mejorar algunos caminos agrícolas y acometer ciertas mejoras en algunas urbanizaciones.
Supongo que la principal
preocupación de su equipo
de gobierno es el paro local...
Por supuesto. Trabajamos sin
descanso en ese ámbito, aunque
no se trate de una competencia
nuestra. No tenemos muchos recursos económicos, pero tratamos de favorecer actuaciones
que sirvan para paliar el paro local. Las cifras de Bétera son menos altas que otros municipios
de un tamaño similar al nuestro,
en el Camp de Túria, pero siguen
siendo malas y queremos intentar bajar el desempleo, dentro de
nuestras posibilidades.
La administración local
ha sufrido un notable ajuste en los últimos años...
En 2009 eran 420 las personas que, de un modo u otro, tenían un sueldo pagado por el
Ayuntamiento; en 2013, esa cifra
es de 270 personas. No nos planteamos más reducciones de

cuestionario que aborda diversos
ámbitos de la actualidad beterense.
El primer edil explica que la época de
grandes proyectos ha pasado, y que

plantilla; preferimos aplicar bajadas en retribuciones o de horarios... pero no prescindiremos de
más trabajadores municipales.
¿Y cómo puede estimular
el empleo el consistorio?
Vamos a solicitar Talleres de
Empleo y trataremos de crear
brigadas municipales. Del mismo modo, cuando se deban renovar los contratos con empresas que prestan los servicios en
Bétera, estableceremos entre los
requisitos que exista un alto
grado de contratación de vecinos del pueblo. Y trataremos de
atraer la llegada de empresas, al
tiempo que ayudamos a los emprendedores.
Se percibe un retorno a la
Bétera agrícola y ganadera...
Durante muchos años fue un
sector fundamental en nuestra
economía local. Ahora, con la
crisis, hay familias que recuperan el cultivo para garantizarse
cierta producción de alimentos

sus prioridades se centran en la
atención de las personas que están
viviendo más acuciadas por la crisis
y la búsqueda de alternativas para

y algún posible ingreso. La Cooperativa de Bétera es un referente y estamos impulsando, a
través de la Feria Agrícola, la
posibilidad de retornar a esta alternativa laboral para los vecinos que no tienen empleo.
¿Será el sector turístico
una prioridad para el futuro económico beterense?
Ahora mismo existen empresas en el municipio, un sector
comercial importante y se está
volviendo a la agricultura. Pero
Bétera posee un patrimonio
histórico y cultural muy importante, y debemos aprovecharlo.
Queremos que el Castillo sea
un edificio emblemático, dentro de unas rutas turísticas que
deben recorrer el Calvario, el
Panteón del Marqués de Dos
Aguas, los restos romanos, la
Torre Bufilla... y mediante ese
turismo se puede revitalizar el
sector hostelero local.
En esta legislatura se ha
ejecutado la vieja reivindi-

reducir las cifras del desempleo local. Cotanda se muestra esperanzado, asimismo, en el proyecto de la
Ronda Norte.

cación de la ampliación de
la carretera que une Bétera
y San Antonio de Benagéber. ¿Qué pasará con la
Ronda Norte?
Estoy muy agradecido a la Diputación de Valencia, porque
cumplió en tiempo y forma con
los plazos marcados en las mejoras de la CV-336, una vez se
iniciaron las obras... pero es que
hablamos de un proyecto muy
esperado. En cualquier caso, eso
no va a frenar nuestras reivindicaciones en otros ámbitos: en el
caso de la Ronda Norte, está totalmente aprobado el proyecto y
aprobada y pagada la reparcelación... ahora depende de la disponibilidad, desde la diputación
de Valencia. Sabemos que no es
un proyecto fácil de llevar a la
práctica, y que deberá desarrollarse de forma escalonada, pero
no podemos dejar de reclamarlo, porque es muy necesario para nuestro municipio. El presidente provincial, Alfonso Rus,
se ha reunido con nosotros y
creo que se inciará en la actual
legislatura.
Llegan las fiestas de Bétera... ¿Cómo se presentan
les Alfàbegues?
Sensacionales, como cada
año. Puede que en esta edición
no obtengamos otro record en
cuanto a la altura de las albahacas, pero la magia de los festejos
se mantiene y hemos asegurado
la permanencia de la coetà, con
un cumplimiento absoluto de la
normativa vigente en el control
de los fuegos artificiales. Invito
a todo el mundo a venir a Bétera, para comprobar la hermosura de nuestros festejos.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“En mi anterior comentario animaba a nuestros lectores a cultivar verduras
de temporada, para aprovecharlas en guisos. Estamos en plena producción
de calabacines, pimientos,
berenjenas, judías y garrofó, por lo que sería recomendable cocinar ‘Paellas
de Verduras’. A la hora de
elaborarlas debemos tener
en cuenta que hay alimentos (col, pimiento, brócoli)
que tienen un carácter ‘dominante’, por lo que debe
emplearse menos cantidad
que de otras verduras.
Otra buena opción son las
tempuras de verduras, que
son sanísimas y apetitosas.
También recomiendo a los
lectores echar un vistazo a
los precios del mercado,
basados en la producción,
porque hay productos (como el garrofó) que pueden
comprarse ahora para tener una provisión suficiente para el resto del año”.

[

PUBLICITAT

agost 2013

03

BÉTERA

04 agost 2013

[ ACTUALITAT COMARCAL

Tres famílies obtenen cases de
lloguer social de la Generalitat
La consellera d'Infraestructures de la
Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, va
participar el passat 15 de juliol en l'acte
de lliurament de 3 habitatges en règim
Tres famílies de Bétera varen
rebre uns pisos que pertanyen als
grups d'habitatges de patrimoni
públic de la Generalitat Valenciana, gestionades per l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVVSA). A
Bétera, el govern autonòmic té
78 habitatges: 40 estan cedits en
règim de venda amb pagament
ajornat i 38 estan llogats.
A més, el consistori beterense
ha explicat que està negociant
amb bancs i promotors immobiliaris la possibilitat d'oferir habitatges en règim de lloguer social,
amb el propi Ajuntament actuant com a valedor del pagament d'aquests lloguers.
Les tres famílies que han rebut
les cases passen a viure-hi a perpetuïtat, després d'haver-se analitzat la seua situació. Pagaran un
lloguer social de menys de 100
euros al mes i en disposaran de
forma permanent. Els habitatges
estan situats al costat del poliesportiu Municipal.

de lloguer social, pertanyents al govern
autonòmic, a tres famílies de Bétera
(sent una de les beneficiades una afectada per un desnonament hipotecari).

Bétera

Vecinos y comercios se implican
en la ‘Cena contra el Cáncer’

Acte d’entrega de les vivendes de lloguer social.

L'edil de Serveis Socials del
consistori beterense, Enric Alcàcer, ha explicat que l'objectiu de
l'equip de govern “passa per
aprofundir en aquest tipus d'iniciatives, exposant-li a entitats
bancàries i promotors urbanístics la necessitat de posar a disposició de les famílies en situació
més greu un habitatge que puga
cobrir les seues necessitats bàsiques”.

“En aqueix projecte, farem una
baremació de cada casa que es
puga llogar, fixant el preu màxim, i després avalarem a les famílies que es comprometen a pagar els lloguers socials que
s'estipulen. D'aquesta manera, es
pot acollir a gent que no té on
viure, i també se li ofereix un lloguer als qui tenen un estoc d'habitatges que no els està reportant
cap benefici”, explica Alcàcer.

[ fotonotícia

[

El pasado 5 de julio se celebró
la ‘Cena Benéfica contra el Cáncer’, en la que los vecinos de Bétera se implican en una causa solidaria que sirve para obtener
unos ingresos para combatir esa
enfermedad. Del mismo modo,
el tejido comercial beterense
efectúa unas donaciones que,
posteriormente, se sorteadas entre los presentes en la cena.
Las donaciones de vecinos y
empresarios locales se entregaron a la delegación local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC). Su presidenta,

María Amparo Sánchez, se mostró muy agradecida por la respuesta de la ciudadanía beterense: "Debemos dar gracias a todas
las personas, comercios y asociaciones que han ayudado a preparar esta cena y a los comercios
que han donado sus regalos para el sorteo que se ha celebrado"
Sánchez tuvo palabras de
agradecimiento para Carmen
Iborra, vocal del Consejo Ejecutivo de la Junta Provincial de Valencia de la AECC; el alcalde de
Bétera, Germán Cotanda; y al
párroco local, Joaquín Gil.

Bétera

EUPV reclama més contenidors i
un millor servei de recollida de fem
UPyD solicita mejoras de seguridad en parques infantiles
La formación política UPyD de Bétera presentó, durante el Pleno Municipal celebrado el pasado 1 de julio, una
propuesta en la que solicitaba a los dirigentes locales que reparen “de forma
inmediata” una serie de deficiencias

que existen en varios parques y espacios públicos de la localidad, en los que
existe “falta de seguridad y limpieza”.
Así, se destacan las“deficiecias” de zonas como El Romeral, el Bulevar o la
calle Xiquet de Bétera.

restes de mobles també augmente, “per evitar que les deixalles s'acumulen als carrers”.
“A l'estiu hi ha més gent residint a Bétera i això fa necessari
una major freqüència de pas
dels operaris que han de retirar
les restes de poda i els mobles,
per evitar el col•lapse que es
produeix ara mateix”, conclouen
aquestes fonts.

Sábado 31 y domingo 1 de
agosto
22:30 horas. El llanero Solitario. Entrada 4,5€. Frutos Bétera.

Divendres 9 a 22 d’agost
Exposició Pintura. Inauguració, 9
d’agost a les 19:30 hores. Sala
d’exposicions de l’Antic Ajuntament de Bétera. Carrer Major, 12.

[
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Com cada any, amb l'arribada
de l’estiu, des de l'agrupació beterense d’EUPV se li reclama a
l'equip de govern local (format
per PP, UPIB i Mas Camarena)
que s'incremente el nombre de
contenidors de fem al municipi.
De la mateixa manera, des
d'Esquerra Unida es reclama
que la freqüència de pas del servei de recollida de poda i de les

Sábado 3 y domingo 4 de
agosto
22:30 horas. Lobezno: Inmortal. Entrada 4,5€. Frutos Bétera.

Sábado 10 y domingo 11 de
agosto
22:30 horas. Pitufos 2. Entrada 4,5€. Frutos Bétera.

Sábado 24 y domingo 25 de
agosto
22:30 horas. Aviones. Entrada
4,5€. Entrada 4,5€. Frutos Bétera.

[
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Francisco Javier Martínez, concejal de
Fiestas en el Ayuntamiento de Bétera,
asegura que las fiestas 2013 en dicho
municipio “van a ser igual de entreteni¿Ha sido difícil elaborar
un programa de fiestas completo?
Sí, pero es algo normal. Yo comenté a mis compañeros de gobierno que aceptaría cualquier
reducción en la partida presupuestaria de Fiestas, porque lo
principal es atender áreas fundamentales como la de Servicios
Sociales. Pero, al mismo tiempo,
sabía que nuestros vecinos quieren pasar unos días alejados de
sus preocupaciones y difrutando
de las fiestas junto a su gente.
El año pasado nos comentaba que las fiestas se habían organizado en ‘clave local’...
Y se mantiene esa tendencia.
Queremos dar protagonismo a
gente de nuestro pueblo, porque
así se logran los mejores resultados. Nos encanta que venga gente de fuera, pero nuestra prioridad son nuestros vecinos .
Apostamos por el tipo de actividades que sabemos que más les
gustan...

das que las de años anteriores”. El edil
admite que el presupuesto es escaso,
“pero tenemos actuaciones variadas y
muchas ganas de pasarlo bien”.

Tradicionalmente, la música tiene un gran protagonismo en las fiestas de Bétera...
También será así este año. En
Bétera gusta la música y habrá albaes, pero también una gran discoteca en la Albereda. Y habra
también actuaciones de un gran
nivel, como la de Celtas Cortos y
Nena Daconte. Creo que no se
puede hacer más con menos... teniendo en cuenta que le ofrecemos a los vecinos 12 días seguidos de fiesta.
Los otros grandes apartados son los festejos de las
Obreras y Mayorales, y les
cordaes...
Es importante destacar, en
ambos casos, la comprensión de
los representantes de esos colectivos. Por un lado, no es fácil para los Mayorales comprobar cómo el actual contexto económico hace que no se pueda disponer del mismo dinero que había
hace unos años. Y, en les cordaes,
hay que adaptarse a la normativa

vigente y asegurarse de que se
emplea la pirotecnia permitida, y
que quien la emplea ha efectuado los cursos pertinentes. Debemos fomentar un uso responsable de los cohetes, para evitar que
la diversión pueda acabar en una
situación de peligro. Hemos dialogado con unos y otros y creo
que se ha alcanzado un acuerdo
satisfactorio para todos. Por otro
lado, se ha acotado la zona de fuegos y se ha incrementado el número de efectivos policiales y de
protección civil. Toda precaución
es poca.
¿Qué destacaría de las
fiestas 2013 de Bétera?
Que están ideadas para satisfacer a todos: hay actividades para
gente más mayor y para gente
més joven... Hay musicales para
niños y adultos, la actuación del
grupo de teatro ‘Pepeta Ricart’,
paellas, disco móvil... Y con esto
no sólo se divierte a la gente: también se dinamizan los locales de
la zona, y eso contribuye a crear
riqueza y ocupación.

FESTES BÉTERA 2013

Francisco Javier Martínez: “En las fiestas,
hemos apostado por nuestros vecinos”
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FESTES D’OBRERES

I MAJORALS

DISSABTE 3 D’AGOST
20 hores. Cercavila i recollida d’OBRERES a càrrec dels
MAJORALS 2013.
22 hores. Sopar tradicional d’estiu a la piscina municipal
del poliesportiu de Bétera amenitzat per una discoteca
mòbil.
DIUMENGE 11 D’AGOST
19:30 hores. Entrada de la Murta des del Castell de Bétera
fins al recinte de l’Albereda.
DILLUNS 12 D’AGOST
20 hores. Recollida d’OBRERES per a assistir a la recepció
a l’Ajuntament per part de les autoritats. Posteriorment Vi
d’honor oferit per l’Exelentissim Ajuntament de Bétera.
23 hores. Presentació i exaltació d’OBRERES I MAJORALS
al recinte de l’Albereda.
A continuació gran actuació estel·lar de la BANDA DEL
CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL DE BÉTERA.

2013

11 hores. Cercavila d’OBRERES I MAJORALS.
12 hores. Oració del Rosari i a continuació missa. En acabar, començament del Retaule a la porta de l’Església de la
Purísima.
18 hores. Inauguració del mercat medieval, al voltant del
Castell de Bétera.
23 hores. Representació per a majors i menuts del musical
“Clásicos mundolandia”.
DISSABTE 17 D’AGOST
10:30 hores. Oració del Rosari i a continuació missa.
11 hores. Cercavila d’OBRERES I MAJORALS.
18 hores. Mercat Medieval.
21:30 hores. Gran “Coetà del Gos” a càrrec dels MAJORALS 2013.
23 hores. GRAN NIT DE ROCK amb l’actuació de BONGO
BOTRAKO i CELTAS CORTOS.

DIMARTS 12 D’AGOST
11 hores. Cercavila d’OBERRES I MAJORALS.
18 hores. Gran partida de Pilota Valenciana al carrer Vàzquez Mella.
21 hores. Concurs de Paelles al recinte de l’Albereda.
L’inscripció es realitzarà al barraconet dels Majorals 2013
des del dia 3 d’agost. Les places són limitades.

DIUMENGE 18 D’AGOST
10:30 hores. Oració del Rosari i a continuació missa.
11 hores. Cercavila d’OBRERES i MAJORALS.
12 hores. Parc Infantiil per als més menuts.
18 hores. Mercat Medieval.
19 hores. BALL DE TORRENT a l’Albereda a càrrec de les
OBRERES i MAJORALS.
23:30 hores. Playbacks a càrrec de les comisions Falleres
de Bétera.

DIMECRES 14 D’AGOST
11 hores. Cercavila d’OBRRERES I MAJORALS.
23 hores. Dançà a càrrec i organitzada per OBRERES I MAJORALS 2013. Eixida de la Placeta del Sol fins a la Plaça
del Mercat. PArticipen les nostres falles i OBRERES d’altres anys.
24 hores. NIT D’ALBAES. Començarà a la porta de l’Església de la Purísima amb l’Ave Maria.
24 hores. Gran macro disco mòbil patrocinada pels MAJORALS 2014 al recinte de l’Albereda.

DILLUNS 19 D’AGOST
10:30 hores. Oració del Rosari i a continuació missa.
11 hores. Cercavila d’OBRERES i MAJORALS.
19:30 hores. Trofeu Festes d’Agost de Bétera. Partit de futbol al poliesportiu de Bétera. UD. BÉTERA- RIBARROJA
CF.
21:00 hores. SOPAR POPULAR per a tots els nostres abonats, al recinte de l’Albereda.
23 hores. Sainet Valencià a càrrec del grup de teatre PEPETA RICART, a l’Ermita del Calvari.

DIJOUS 15 D’AGOST
8 hores. Eixida des de l’Ajuntament dels MAJORALS, autoritats i banda de música. Cercavila per a recollir a les obreres i anar a l’hort de les Alfàbegues.
9:30 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.
20 hores. Solemne processó de la Mare de Déu d’Agost. A
continuació COET DE LUXE a la Placeta del Sol.
24 hores. Ave Maria a l’Església de la Purisima, finalitzant
amb el cant d’Albaes a l’Ajuntament.

DIMARTS 20 D’AGOST
10:30 hores. Oració del Rosari i a continuació missa.
11:00 hores. Cercavila d’OBRERES i MAJORALS.
23:30 hores. Actuació de PEPE SANDIEGO.
24 hores. GRAN MUSICAL “ DANCING LAS VEGAS”.

DIVENDRES 16 D’AGOST
1 hores. Cordà a càrrec de Pirotécnia Rausell.
2 hores. Coetà pels carrers del poble.
Els MAJORALS 2013, no es fan responsables dels posibles danys ocasionats. Autoritzat fins a les 6 hores.

DIJOUS 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 2014.
20:00 hores. Solemne processó de la Vuitava i emotiva
despedida de OBRERES i MAJORALS 2013.
23:30 hores. Fi de festa amb l’actuació estel·lar de NENA
DACONTE. Durant el descans es presentaran les OBRERES i MAJORALS 2014.

Carlos Bonillo, gerente del RESTAUmotivos para sentirse satisfecho; la reciente apertura del GASTROBAR ROSSINYOL (en Bétera) ha tenido una magnífica acogida: “Estamos teniendo una
gran afluencia de clientes y nuestra propuesta gastronómica está agradando
mucho a la gente”.
Pero, ¿qué nos ofrece el GASTROBAR
ROSSINYOL? Pues una oferta que combina muy bien con la del RESTAURANTE ROSSINYOL: “En Náquera ofrecemos, sobre todo, comidas para reuniones familiares, eventos señalados, etc.
En Bétera ofrecemos cenas muy acordes
con el actual momento en que vivimos:
entrantes clásicos, tapas elaboradas... cocina de toda la vida, pero con el sello de
autor que nos define y nos ha hecho tener el reconocimiento de un buen número de clientes”, nos comenta Carlos
Bonillo.
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El olor a albahaca marca la llegada
de la fiesta de ‘Les Alfàbegues’
Las calles de Bétera se engalanan y los barrios se acicalan porque con el mes de agosto llegan
las fiestas de ‘Les Alfàbegues’, en

RANTE ROSSINYOL (en Náquera) tiene

agost 2013

las que dos jóvenes solteras y
dos mujeres casadas vivirán
unas jornadas marcadas por la
emoción y la tradición local.

Con una experiencia de 39 años entre
fogones, los profesionales del GASTROBAR ROSSINYOL (en la Calle de la Piedra, 8-B, en Bétera) nos recomiendan
disfrutar de su variada oferta: “Cada
cliente tiene su propio gusto, pero debo
admitir que el boquerón relleno de verduritas y gambas, el crujiente de rabo de
toro, el lomo de atún, el pastel de foie o la
tosta de sardina con crudités tienen un
gran número de seguidores”.
El GASTROBAR ROSSINYOL está
concebido como el perfecto complemento a la oferta del RESTAURANTE ROSSINYOL: “Hemos enfocado nuestra nueva sede en Bétera como un lugar al que
pueden acudir grupos de amigos, y también familias con niños, ya que tenemos
una serie de platos dirigidos precísamente a los más pequeños. Tenemos
una materia prima de primerísima calidad, y cada cliente ajusta el menú al precio que desea gastar”.

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, engalanados 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.

FESTES BÉTERA 2013

El GASTROBAR ROSSINYOL llega a Bétera para
desatar la pasión por las ‘tapas de autor’
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La liquidació del 2012, amb un
superàvit de quasi 1,2 milions d’euros
L'equip de govern de Vilamarxant ha donat a conéixer els resultats de la liquidació del pressupost de l'any 2012. Segons
apunten fonts consistorials, aquest

exercici es tancà amb un superàvit
d'1.186.674 euros, per la qual cosa no serà necessari que l'Ajuntament s'aculla al
Pla de Pagament a Proveïdors.

L’Ajuntament de Vilamarxant ha presentat els resultats de la seva gestió econòmica.

El passat 26 de juliol es va celebrar un Ple a l'Ajuntament de
Vilamarxant, en el qual es varen
donar a conéixer els resultats obtinguts pel consistori l'any 2012.
L'encarregat de donar a conéixer les xifres econòmiques del
municipi va ser el regidor d'Hisenda de l'ajuntament vilamarxanter, Juan Alberto Ros, qui va
exposar que la liquidació del
pressupost de 2012 “s'ha saldat
amb un superàvit d'1.186.674
euros i un romanent de tresoreria positiu d'1.244.726 euros”.
Ros va definir la gestió econòmica de l'equip de govern local
(del PP), com a “modèlica i

exemplar”. El responsable de l'àrea econòmica vilamarxantera
va afegir que es destinaran
600.000 euros a amortitzar una
part del crèdit sol·licitat el passat
mes de maig del 2012 a l’ICO
(Institut de Crèdit Oficial), per a
pagar els proveïdors.
Ros s'ha mostrat convençut
que el crèdit sol·licitat a l’ICO
(poc més de 2 milions d'euros)
podrà retornar-se abans del mes
de maig de 2014, que és quan finalitza el període de carència.
Per tant, si es pot cancel·lar el
deute abans d'aqueixa data, seria possible evitar el pagament
d’interessos.

De moment, segons recorda
este regidor, s'han retornat
400.000 euros (al novembre
de 2012) i, al costat dels
600.000 euros que s'espera
retornar ara (i altres 200.000
euros que espera destinar a
aquest efecte en breu), s'haurà
cancel·lat un 60% del total.
El responsable d'Hisenda en
el consistori vilamarxanter, a
més, ha assenyalat que aquest
municipi “és el que té un menor deute per habitant” i també ha recordat que no hi ha
factures anteriors al 30 d'abril
de 2013 que estiguen pendents de pagament.

[ fotonotícia

[

Quasi 500 participants en les activitats esportives d'estiu
El passat 26 de juliol es va celebrar, en
el Poliesportiu Municipal de Vilamarxant, el lliurament de trofeus de la Campanya Esportiva d'Estiu 2013, que en
l’edició d’enguany ha comptat amb quasi 500 esportistes de diverses edats, que

han competit en modalitats esportives
com el futbol indoor, pàdel, petanca,
tennis, frontenis o frontó a mà. L'encarregat de lliurar els premis als participants va ser el regidor d'Esports, Gabriel Castellano.

Vilamarxant

Más de 100 personas participan
en el ‘Ocio Saludable 2013’

El programa de actividades
deportivas y de ocio que se ha
promovido desde el Ayuntamiento de Vilamarxant ha contado con más de 100 participantes, quienes se han beneficiado de una serie de actividades especialmente dirigidas a
personas de todas las edades.
A través de la concejalía de
Educación, y teniendo en cuenta también las necesidades del
grupo que integra la Escuela de
Adultos de Vilamarxant, se han
organizado una serie de actividades lúdicas y deportivas que
han permitido a los participantes mejorar su estado físico. Esta iniciativa ha sido gratuita.

Las actividades, dirigidas a
todo tipo de públicos, se han
impartido en el Pabellón Multiusos de la localidad durante
los primeros quince días del
mes de julio. Las clases han sido
de step, cubbà o pilatesy también se han organizado caminatas diurnas y nocturnas.
La edil de Educación, Neus
Cutanda, ha destacado que con
este programa “se ha acercado
el deporte y los hábitos saludables a toda la población, sin olvidar la socialización entre
nuestros vecinos, con el objetivo
de implicar al mayor número de
vecinos y favorecer el bienestar
de nuestros mayores”.
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Festers 2013 (#F13Vilamarxant)

Estas fiestas, que a punto están de empezar, no sólo son el motivo para la alegría o para olvidar la rutina diaria, sino
también para demostrar que sabemos divertirnos y disfrutar, respetando lo que
nos rodea y cuidando nuestras tradiciones, esas, que año tras año, van haciendo más grandes nuestras fiestas: los festejos taurinos, las celebraciones religiosas, así como las actividades culturales y
de ocio.
En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, les deseo que
pasen unas felices fiestas.

MARI CRUZ CALATAYUD DURÁ,
FESTERA MAYOR 2013

CARMEN MARÍA REAL MARTÍNEZ,
CONCEJAL DE FIESTAS

Emoció, alegría, nerviosisme, fe licitat, companyerisme, festa, di versió, ambient, tradició, unió. Co mencen les festes del nostre poble, eixiu al carrer i disfruteu d’a questes sensacions amb tots no saltres.
Tenim per davant unes setmanes
per a viure cada moment i no obli dar aquestes festes que tant des itjem. Ja estan ací, comensem-les
amb força.

Festeras, de izquierda a derecha: Celia Monzó, Silvia Calatayud, Ainoa Ruiz, Lara Zamora, Sheila Golfe, Eva Miquel, Caterina
Sanchis, Mª Amparo Martínez, Tania Sanchis, Mari Cruz Calatayud, Carla Cervera, Marta Asensi, Celia Moros, Andrea Pérez,
Thais Rosello, Alba Marín, Sara Herrero, Aida Hueso, Carla Gregori, Anna Oncala, Laura March.

Festeros, de Izquierda a Derecha: Héctor Troyano, Miguel Ángel Castañer, Roberto Santamaría, Ginés Peiró, Rafa Manuel, Dani Miquel,
Robert Miquel, Jorge Díaz, Víctor Civera, Iván Rodilla, David Correcher, Enric Asensi, Carlos Coso, Alejandro Sornosa, Raúl Sornosa,
Mario Argandoña, José Manuel, Christian Millán, Alejandro Camarasa, Javi Martínez, David García, Brian Albiol, Iván Cervera.
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PROGRAMA DE

FESTES MAJORS

VIERNES 16 DE AGOSTO
A las 20:00 horas, pregón al balcón del ayuntamiento, anunciando el comienzo de
las Fiestas Patronales a cargo de la Reina de las Fiestas, señorita MARI CRUZ CALATAYUD DURÁ, acompañada de su corte de honor.
A las 22:00 horas, concierto de música gospel a cargo de Maranata, en la Replaza.
SÁBADO 17 DE AGOSTO
A las 23:00 horas, acto de presentación de las Fiestas 2013 y proclamación de su
Reina, señorita MARI CRUZ CALATAYUD DURÁ y su corte de honor, en la Replaza.A continuación disco móvil, al Multiusos.
DOMINGO 18 DE AGOSTO
EVENTO SOCIO-CULTURAL “CUBA TE INVITA”
A las 11:00 horas inauguración.
A las 11:30 horas, “A JUGAR”, actividad infantil.
A las 13:00 horas, Fiesta del tapeo cubano, actividad en “La bodeguita del medio”,
con animación, bailarines y músicos.
A las 14:30 horas, “La campiña Cubana”, actuación de cantantes de música tradicional y campesina en el Ranchón.
A las 18:00 horas, “A guarachar, guaranchando”, actividad de animación con bailarines, músicos y D.J.Stand “Babalawo Urban Wear”.
A las 18:30 horas, “Paradisus”, viaje a un país de encanto.
A las 19:00 horas, “Aventuras de Chispa y Miky”, actividad infantil.
A las 20:00 horas, “Para bailar”, competencias de baile.
A las 21:00 horas, “Ritmos de Cuba”, espectáculo bailable.
A las 22:30 horas, “Todo el mundo canta”, competencia de canto.
A las 23:00 horas, “Noche cubana”, espectáculo musical.
Y para finalizar después del toro embolado, “Hot Dance”, disco móvil.
NOTA: Todas estas actividades se llevaran a cabo en la Replaza.
A las 20:00 horas, inauguración de los trabajos realizados durante el año por la
“Asociación de Pintura de Vilamarxant”, la muestra estará expuesta al público hasta
el día 26 de agosto, en el edificio cultural La Cisterna.
A las 24:00 horas, toros embolado, por los calles de costumbre.
LUNES 19 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 18:30 horas, gymkhana infantil, en la Replaza.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 23:30 horas, toro embolado, por las calles de costumbre
A las 00:30 horas, actuará la Orquesta "Syberia", en la explanada.

MARTES 20 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, espectáculo para niños, en la Replaza.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 20:00 horas, IX Caminata Popular "Vilamarxant en Festes", organizada y patrocinada por la Concejalía de deportes con la colaboración del Club de Atletismo de
Vilamarxant. Salida desde la Replaza.
A las 23:30 horas, toro embolado, por las calles de costumbre
A continuación disco móvil, en el Multiusos.
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, disco móvil infantil, a la Replaza.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 23:30 horas, toro embolado, en las calles de costumbre.
A las 00:30 horas, actuará la Orquesta "Euforia", en la explanada.

JUEVES 22 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, espectáculo para niños "espongetes", en la Replaza.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A partir de las 20:00 horas, concurso de paellas solidarías, en la calle libertad. Después de cenar, los festeros realizarán juegos, pruebas y muchas otras sorpresas a
todos aquellos que quieran participar, en la Replaza.
A las 23:30 horas, toro embolado, por las calles de costumbre.
A las 00:30 horas, actuará la Orquesta "Oxido", en la explanada.
VIERNES 23 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 16:30 horas, parque acuático para los niños, en la Replaza.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 23:00 horas, “Tren Festero”, por las calles del recorrido de toros. Después en

2013

la orquesta se premiara al mejor disfraz.
A las 00:00 horas, toro embolado,por las calles de costumbre.
Y después, actuará la Orquesta "Montecarlo", en la explanada.
SÁBADO 24 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, a cargo de "LA PEÑA EL MOGOLLÓ", por
las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, a cargo de " LA PEÑA EL MOGOLLÓ", por
las calles de costumbre.
A las 22:30 horas, Recital lírico "Verdi & Co. In memoriam", en la Iglesia.
A las 00:00 horas, dos toros embolados, a cargo de "LA PEÑA EL MOGOLLÓ", en
las calles de costumbre.
A las 01:00 horas, actuará la Orquesta "DMX", en la explanada.
DOMINGO 25 DE AGOSTO
A las 13:30 horas, paella gigante con animación, para la tercera edad, en el CCC.
Después de comer se realizara el concurso de tartas y se premiara la de mejor. NOTA: Inscripciones en el Ayuntamiento.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, baile concurso con el trío “Baiben Band”, en la Replaza.
A las 23:30 horas, dos toros embolados, a cargo de "LA PEÑA EL MOGOLLÓ", por
las calles de costumbre.
A las 01:00 horas, actuará la Orquesta “Hacker”, en la explanada.
LUNES 26 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 22:00 horas, Noche temática a la Replaza. Cena de sobaquillo para matrimonios, parejas, amigos…La temática será “Viejo Oeste” y luego bailaremos todos con
“Los IRIS”.
MARTES 27 DE AGOSTO
A las 19:00 horas, desfile de clavarios y clavariesas, acompañados por la Junta de
la Cofradía, Reina de las fiestas, corte de honor y representantes de las fallas, hasta
la Iglesia, para celebrar el acto de PROFESIÓN DE FE Y ENTREGA DEL CIRIO.
A las 23:00 horas, gran función de teatro a cargo del Cuadro Artístico de la localidad,
que representara la comedia valenciana de los autores Paco Barchino y Manuel Soto Lluch, titulada “ UN PARELL DE CASTIC”, en la Replaza.
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
A las 20:00 horas. Ofrenda de Flores al Santísimo Cristo de la Salud.
A las 23:00 horas, espectáculo de variedades, en la Replaza.

JUEVES 29 DE AGOSTO
A las 08:00 horas, despertá.
A las 11:30 horas, pasacalle y solemne misa en honor al Santísimo Cristo de la Salud, concelebrada por los sacerdotes hijos del pueblo.
A las 14:00 horas, Mascletà.
A las 19:30 horas, Procesión del Santísimo Cristo de la Salud, por las calles del
centro del pueblo.
Al finalizar se disparará un castillo de fuegos artificiales.
A las 22:30 horas, cine a la Replaza.
VIERNES 30 DE AGOSTO
A las 11:30 horas, pasacalle y misa en honor a nuestra patrona Santa Catalina.
A las 14:00 horas, mascletà.
A las 17:00 horas, partida de pilota valenciana juvenil y a continuación partida profesional de pilota valenciana con los jugadores: Alvaro-Herrera contra Genovés II –
Monrabal II, en el trinque municipal.
A las 20:00 horas, procesión en honor a Santa Catalina, por las calles del centro del
pueblo.
A continuación, por finalizar nuestras Fiestas Patronales, se disparará un castillo de
fuegos artificiales.
A las 23:00 horas, Inauguración mercado medieval, que permanecerá el sábado 31
de agosto y el domingo 1 de septiembre, en la Replaza.
Del 11 de agosto hasta el 20 de agosto:
Exposición de Escultura e Instalación de Benito Marin, en el edificio cultural “La Cisterna”.
NOTA: El Ayuntamiento de Vilamarxant se reserva el Derecho de cambiar el programa de fiestas si existen motivos de fuerza mayor.
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[ ACTUALITAT COMARCAL / MÚSICA EN VALENCIÀ

El ‘XXV Mes Deportivo de Marines’ acaba y
supera la de participación de años anteriores
El pasado 30 de Julio se celebró el acto
de entrega de premios de la XXV edición
del ‘Mes Deportivo’ de Marines. 560 participantes han disfrutado de las distintas

modalidades deportivas que se han ofrecido en la edición 2013 de las competiciones veraniegas, demostrando que la
afición por el deporte crece en Marines.

Entrega de premios del ‘XXV Mes Deportivo de Marines’.

Desde el consistorio se destaca que el número de participantes en las distintas modalidades deportivas “se ha ido
incrementando, año tras año,
de forma continuada”, al tiempo que la oferta que se pone a
disposición de los competidores también va aumentando.
Del mismo modo, la duración de las distintas competi-

ciones deportivas ha ido incrementándose y de la originaria
‘Semana Deportiva’ se pasó a la
‘Quincena Deportiva’ que se ha
acabado convirtiendo en el actual ‘Mes Deportivo’.
En la edición 2013 de esta
actividad impulsada desde el
consistorio marinense han participado 560 personas: futbol
sala, basket 3x3, frontón, aje-

drez, ciclismo y atletismo han
sido las modalidades con más
seguidores.
En la entrega de premios
contamos con la presencia de
Marc Sánchez Jorge, una joven
promesa del ciclismo, y Adrian
Cerezo Pereira, un niño de 9
años que despunta en el mundo del motociclismo, siendo
ambos vecinos de Marines.

Marines

La Diputación de Valencia asigna
50.000 euros al consistorio

Ayuntamiento de Marines y
Diputación de Valencia han firmado un convenio singular por
el que el ente autonómico va a
asumir el coste derivado de incrementar el caudal eléctrico
del Polideportivo Municipal.
Desde el equipo de gobierno
municipal se pretende dinamizar esta instalación pública con
la apertura de un restaurante
que facilite una mayor afluencia de vecinos en el polideportivo. Sin embargo, la empresa
encargada de garantizar el suministro eléctrico ha señalado
que la cantidad de vatios actual

es insuficiente, por lo que deben acometerse obras para incrementar el caudal eléctrico.
Las conversaciones entre el
consistorio marinense y la diputación de Valencia han fructificado y, tras haberse garantizado el dinero necesario para
acometer las obras, se está redactando el proyecto que va a
servir para cambiar el actual
servicio de cafetería por el del
restaurante.
El Ayuntamiento espera que
las obras de este proyecto estén
en marcha a finales de 2013 o
en el inicio de 2014.

Make Some Are Us ens presenta
el seu nou disc: L’home en cursiva
Definiu el vostre segon
disc, “L’home en cursiva”: què vol dir?
L’home en cursiva és eixa
part que tothom tenim i sol
aparèixer a altes hores de la
nit després d’unes quantes
begudes espirituoses, és
quan la nostra personalitat
es deforma per deixar treure
tot allò que normalment
amaguem en el lloc més fons
de la consciència, és quan et
mires a l’espill i no reconeixes què veus però saps que
ets tu, eixe és l’home en cursiva. El disc és reflex d’aquest esperit ja que es tracta
d’un treball “molt espirituós”
també.
Com va ser el procés
creatiu del disc?
L’essència de la nostra tasca creativa és arribar a una
idea. Quan aconseguim fernos amb un so amb el que
qual ens sentim tots a gust,
comença tot un
treball
per
arrodonir la
nova línia
sonora

fins que cadascú troba el seu
lloc dins d’ella. Pensem que
cada tall arriba al seu punt
final al mirar-nos les cares
després de tocar el tema al
local d’assaig. En eixe moment sabem que el procés ha
finalitzat.
Quines serien les diferències més importants
entre el primer disc i
aquest segon?
El primer va ser realment
una “demo” que havíem de
gravar per a poder eixir del
niu. Va ser la manera de poder presentar a què sona Make Some Are Us i poder començar a rodar un directe i
donar-nos a conèixer. L’home en cursiva, en canvi, és
un treball complet i temàtic,
busca un so i porta una intenció, a més, aquest treball
mostra una evolució que esperem quede reflectida al
nostre proper treball.
A l’hora de fer cançons, què vos inspira?
Potser
siguen les sensacions, en
compondre

pot passar que comences
amb una idea i uns acords
que poden donar-se completament la volta fins que trobem alguna cosa amb el que
realment es sentim representats. Eixe és el moment de
partida.
Musicalment, d’on ve
Make Some Are Us?
Es trobem còmodes amb
diferents facetes de la música rock, des dels estripats,
corrosius i undergrounds
sons dels 70 i 80 fins a les
tendències més depurades i
fins i tot electròniques del
panorama indie-rock actual.
En mig d’aquests estils i
sempre dins del rock alternatiu és on els Make busquen el seu espai.
Quina penseu seria la
cançó més representativa del disc i per què?
Aquesta pregunta és conflictiva perquè cadascú te la
seua opinió al respecte, però
una de les cançons que porta
tots els ingredients
del
disc podria

ser “Retro”. La temàtica, el
so i l’energia de la cançó van
en la línia de tot el disc.
Per als que no vos coneguen: com va nàixer el
grup i on? Quins projectes de futur teniu?
Com pràcticament quasi
tots els grups de música tot
començà com a un projecte
entre amics a Riba-Roja de
Túria amb la motivació d’aprendre a tocar un instrument i imitar a les grans
bandes de rock que tots escoltàvem en aquella època,
però aquesta aventura, després d’algunes reestructuracions de la banda es va anar
allargant fins al moment
present, moment que ens ha
paregut el perfecte per presentar el nostre primer disc
amb la intenció de rodar-lo
(donar-lo a conèixer) i amb
la perspectiva de futur de
gravar el nostre proper treball l’any 2014, el qual esperem que porte moltes sorpreses.

- Teniu algun concert
previst?
El pròxim concert serà al
Riba-Rock el divendres 2
d’agost a les 12 de la nit. Es
tracta d’un festival que es
celebra a Riba-Roja de Túria
i que preparen amb molta
il·lusió la associació del Riba-Rock. Tenim moltes ganetes de tocar a casa i sentir
les impressions que ha causat el disc a més de que sempre es un plaer tocar amb els
grups del poble. Aquest any
es celebrarà els dies 2 i 3 d’agost i comptarà amb grups
com No Name Project, Sujeto K, Bajoqueta Rock, Kriatura, Funkiwis i Racounterets.
Les properes actuacions de
la banda les anirem penjant
al Facebook i altres canals de
promoció per anar anunciat
la gira del disc.
La presentació oficial del
disc serà el dia 5 d’octubre,
al 5é Aniversari de Mésdemil. De moment no tenim
més dades, però
vos mantindrem
informats!.
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DE FESTES PATRONALS

VIERNES, 2 DE AGOSTO
23:00 horas. PRESENTACIÓN de festeros y festeras en el Parque el Real.
A continuación volteo de campanas anunciando el comienzo de las fiestas. Para finalizar DISCO MÓVIL.
SÁBADO, 3 DE AGOSTO
23:00 horas. XXVIII FESTIVAL DE MÚSICA.
En el Parque el Real, con la participación de la Unión Musical de Yátova y la
Sociedad Musical “La Marinense”.
MARTES, 6 DE AGOSTO
11:00 horas. Recogida de comulgantes.
12:00 horas. Celebración de SANTA MISA en honor al Santísimo Cristo de las
Mercedes.
12:00 horas. PARQUE ACUÁTICO en la Avenida Diputación.
13:00 horas. PASACALLE. Acompañado de la Sociedad Musical “La Marinense”.A continuación aperitivo popular en la plaza del Ayuntamiento.
14:00 horas. MASCLETÁ a cargo de la Pirotecnia Hermanos Caballer.
16:00 horas. PARQUE ACUÁTICO en la Avenida Diputación.
18:00 horas. Después del baño, una refrescante horchata en el Parque el Real.
20:30 horas. SOLEMNE PROCESIÓN en honor a nuestro patrón Santísimo
Cristo de las Mercedes con gran entrada de fuegos artificiales.
00:30 horas. DISCO MÓVIL.
MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO
7:00 horas. ¡Vente a despertar al pueblo con tu pijama y un par de cacerolas
en mano!.
10:00 horas. ¡Niños y niñas! Coged vuestros bañadores y toallas y venid al
parque acuático infantil en el Parque el Real.
11:30 horas. Recogida de la Clavariesa acompañada por la Sociedad Musical
“La Marinense”.
12 horas. Misa en honor de la Inmaculada Concepción.
Al finalizar, ven a bailar por el pueblo acompañados por la
Sociedad Musical “La Marinense”.
14:00 horas. Mira al cielo y prepara tus oídos porque empieza la mascletá a
cargo de la Pirotecnia Benlloch.
17:30 horas. Pasa una buena tarde con el espectáculo “Entre-Tenedor”. Unacombinación de humor y teatro para pequeños y adultos. Al finalizar… ¡¡¡ SORPRESA!!!
20:30 horas. Solemne procesión en honor a la Inmaculada Concepción acompañada por la Sociedad Musical “La Marinense”, seguida de una entrada de
fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Benlloch.
22:00 horas. Como a nadie le gusta cocinar después de una procesión, coge
tu ticket y ven a por tu cena al Parque el Real.
00:15 horas. Empieza la Macro-Discomóvil a cargo de RSM producciones.
Prepara tu móvil y dedica la canción a quien tu prefieras!
6:00 horas. ¡¡Y QUE SIGA LA PACHANGA!!
Si el cuerpo te aguanta vente a refrescarte a la charanga.
JUEVES, 8 DE AGOSTO
8:00 horas. Despertá con carcasas a cargo de la pirotecnia Caballer.
11:00 horas. Recogida de los clavarios acompañados por la Sociedad Musical
La Marinense.
11:00 horas. Parque acuático para todos los niños.
12:00 horas. Solemne misa en honor a San Rafael.
Ven a refrescarte a la plaza con “la bicibirra”
13:00 horas. Pasacalle, a continuación, aperitivo en la plaza del Ayuntamiento.
14:00 horas. Preparaos para la increíble mascletá a cargo de la pirotecnia Caballer.
16:00 horas. Vuelve al parque para disfrutar del parque acuático.
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17:00 horas. Tómate un granizado en el parque el Real.
20:00 horas.Ven a ver bailar el santo por los mozos del pueblo en la romería en honor a San Rafael. Al finalizar la romería comenzará el ramillete de fuegos artificiales.
00:30 horas. Ven a disfrutar de la “macro discomovil” y la fiesta “falkatabakarrá
on tour” a cargo de las discotecas de Gandia, habrá regalos y sorpresas a lo
largo de la noche.
6:30 horas. Para los incansables, charanga por las calles del pueblo.
VIERNES, 9 DE AGOSTO
8:00 horas. Comienza el día con una espectacular Salva.
10:00 horas. Comienza la mañana para los peques en el Parque el Real.
11:00 horas. Recogida de Clavarios a cargo de la Sociedad Musical La Marinense.
12:00 horas. Misa en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes.
Al finalizar acompaña a los clavarios al pasacalle por las calles del pueblo.
13:15 horas. Ven a la plaza a tomarte un refresquito mientras disfrutas de
los bailes populares a cargo del grupo de danzas del CEIP Castillo del Real de
Marines.
14:00 horas. Gran mascletà a cargo de la pirotecnia Gironina.
16:30 horas. Continúa el parque infantil.
Al finalizar sorpresas para todos los peques.
20:30 horas. Solemne procesión en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes.
22:00 horas. Coge los “trastos” y el ticket y ven a cenar con nosotros al
Parque el Real.
00:00 horas. Mascletà nocturna a cargo de la pirotecnia Gironina, que se
realizara arriba del parque.
00:30 horas. Espectacular verbena a cargo de la orquesta….¡¡¡SORPRESA!!!
SÁBADO, 10 DE AGOSTO
8:00 horas. Espectacular salva a cargo de la pirotecnia “EUROPLÁ”.
10:30 horas. Recogida de los Clavarios acompañados por la Sociedad Musical
La Marinense.
11:00 horas. ¡Fiesta para los más peques! Increíble y refrescante parque infantil ACUATICO.
12:00 horas. Solemne misa en honor a la Santa Cruz.
A continuación acompáñanos por las calles de Marines y
échate unos bailes con nosotros.
14:30 horas. Impresionante mascletá rítmica a cargo de la pirotecnia “EUROPLÁ”.
16:00horas. Sigue refrescandote con nuestro parque infantil.
17:30 horas. Actuacion de bailes regionales valencianos a cargo del grupo
del “Grupo folklórico lo Drac Alat” en el Teatro Municipal de
Marines. A continuación se repartira horchata y fartons, en la
entrada del Teatro Municipal.
20:30 horas. Procesión en honor a la Santa Cruz.
Al llegar a la plaza espectacular entrada de fuegos artificiales.
21:30 horas. Cógete los bártulos, átate las espardeñas y vente a cenar al
parque para coger fuerzas y disfrutar……
00:30 horas. Canta, salta y baila junto a los clavarios de la santa cruz en la
gran noche que tenemos preparada amenizada por “Espectáculosla fiesta”.
DOMINGO, 11 DE AGOSTO
12:00 horas. Misa en honor a San Roque.
13:00 horas. Pasacalle con los jubilados y pensionistas de Marines.
14:00 horas. Comida para todos los jubilados y pensionistas en el Restaurante
Porta de l´Aigua, en Llíria.
21:30 horas. Cena de sobaquillo amenizada con música, en el Parque el Real.

NÀQUERA

14 agost 2013

[

ACTUALITAT COMARCAL

Escenifican en Italia el hermanamiento de
Náquera, Calco i Saint Germain Laprade

Del 18 al 21 de julio, una delegación de
Náquera estuvo presente en las jornadas
en la localidad italiana de Calco, con la
que el municipio naquerano está hermaA los actos organizados por
las autoridades de Calco acudieron representantes del
Ayuntamiento de Náquera, el
Comité de Hermanamiento de
las tres ciudades europeas, una
treintena de familias naqueranas y francesas, y la Sociedad
Musical Santa Cecilia de Náquera, que tuvo un papel destacado y ofreció varios conciertos a lo largo de los cuatro días.
El acto de Bienvenida se celebró el jueves 18 en el Palacio de Deportes de Calco y estuvo amenizado por la Banda
y el Grupo Folclórico La Brianzola.
El viernes, la comitiva al
completo de las tres localidades realizó una excursión en
barco hasta la localidad de Bellagio, a través del lago Como.

cultural
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nado. Además, también hubo representantes de la población francesa de Saint
Germain Laprade, hermanada también
con Náquera desde hace 10 años.

El sábado 20 de julio tuvieron lugar los Actos Oficiales
del Hermanamiento.
El domingo por la mañana,
la Iglesia de Calco acogió una
abarrotada Misa Solemne, en
la que los grupos folclóricos
interpretaron varias piezas religiosas. Al mediodía, 7 naqueranos se encargaron de cocinar una paella para las 350
personas reunidas allí.
En la rueda de discursos, el
presiente del Comité de Hermanamiento de Náquera, Vicente Vercher, destacó el trabajo realizado a lo largo del año
e instó a seguir por el mismo
camino para hacer posible esta
relación de amistad entre los
pueblos. El alcalde de Náquera
subrayó el acercamiento entre
diversas realidades que llevan

Del 29 juliol al 4 d'agost
II Torneig de Tenis i Pàdel.
De l'1 al 31 d'agost
Ludoteca d’Estiu. De dilluns a divendres, de 18:30 hores a 20:30 hores.
Dirigida a xiquets de 3 a 10 anys.
De l'1 al 23 d'agost
I Escoles Esportives. De dilluns a divendres, de 18:30 a 20:30 hores.
Dissabte 3 d’agost

a la construcción de una Europa culta y solidaria. Destacó,
asimismo, el trabajo y constancia de los miembros del Comité, la acogida de los jóvenes naqueranos en el intercambio
celebrado hace unas semanas y
el reforzamiento de su amistad
con Saint Germain, tras 16
años de contacto.
Los miembros de los Comités de Hermanamiento de Náquera, Calco y Saint Germain
y los alcaldes, aprovecharon
estos días para marcar las
nuevas líneas a seguir en un
futuro. Entre ellas, destaca el
proyecto de intercambio para
que los jóvenes universitarios
puedan realizar las prácticas
en empresas privadas o en la
administración pública de las
tres localidades hermanadas.

III Edició Grand Prix "Nàquera In
The Carro".
Dijous 8 d’agost
Bous al Carrer "Penya del Cuerno"
Divendres 9 d’agost
Bous al Carrer "Penya del Cuerno"
Dissabte 10 d’agost
Bous al Carrer "Penya del Cuerno"
Dijous 15 d’agost
Festa de la Mare de Déu d'Agost

Nàquera

S’efectuen obres als centres
d’ensenyament del poble

L’Ajuntament de Nàquera va
iniciar, a mitjan mes, uns treballs
de reparació i manteniment en el
CEIP Emili Lluch. A banda, a finals de mes de juliol s’inicià una
actuació semblant en l’Escoleta
Infantil, que està previst que finalitzen en el mes d’agost.
Segons expliquen fonts consistorials, aquestes actuacions s’executen a l’estiu per aprofitar la fi

del curs escolar i tindre les instal•lacions educatives en les millors condicions a l’inici del pròxim curs, quan arribe el mes de
setembre.
En paraules del regidor d’Educació al consistori naquerà, Víctor Navarro, “les obres que s’estan efectuant serveixen per
atendre les necessitats dels usuaris dels estudiants”.

Nàquera

La ‘Fira de l’Estiu’ i el ‘Mercat
d’Estiu’ potencien el consum local
Entre el 26 i el 28 de juliol, el
carrer de l’Alquible va acollir la ‘V
Fira d’Estiu’ de Nàquera, amb un
centenar d’estands que oferien
els productes típics de la població o donaven a conéixer els seus
serveis.
Aquesta edició de la ‘Fira d’Estiu’ ha coincidit també amb el
‘Mercat d’Estiu’, que ha estat instal·lat durant els tres dies a la Plaça Jaume I, completant l’oferta
de serveis en un cap de setmana

Dijous 15 d’agost
10ª Volta a Peu Plà de l’Estepar
Dijous 22 d’agost
Bous al Carrer "Penya Taurina Nàquera".
Divendres 23 d’agost
Bous al Carrer "Penya Taurina Nàquera".
Dissabte 24 d’agost
Bous al Carrer "Penya Taurina Nà-

dedicat a potenciar el comerç a
Nàquera.
La clausura de la Fira va estar
marcada pel sorteig de l’Associació de Comerciants i Empresaris
(ACENA), de més de 30 lots de
regals gentilesa dels comerços i
restaurants participants en la Fira de l’Outlet i en la Ruta de la
Cervesa. També es sortejaren 4
targetes, carregades amb 50 euros cadascuna, per a poder fer
compres als comerços locals.

quera".
Dissabte 31 d’agost
Presentació de la Reina de les Festes.

II SETMANA MUSICAL
“NÀQUERA SONA”
Del 26 al 31 d'agost

Se acometen los trabajos
de mejora del CEIP Luis Vives

El Ayuntamiento de la Pobla
de Vallbona ha informado de la
desinstalación de las ‘aulas prefabricadas’ que había en el CEIP
Lluís Vives, dado que los alumnos se han reubicado en los diferentes centros de enseñanza
infantil y primara.
Las ‘aulas prefabricadas’ (o
‘barracones’, según sus detractores) han dejado de existir en
el CEIP Luis Vives de La Pobla
de Vallbona. Los trabajos para
retirarlas se han llevado a cabo y
ahora se va a ampliar la zona de
recreo y juego de los alumnos,
que pasa a ser igual al existente
en dicho centro hasta que fuera
necesario emplear este tipo de

construcciones para dar una
respuesta a la demanda de espacio para escolarizar a los niños del municipio.
Los trabajos efectuados han
servido para acondicionar la superficie en la que se encontraban las ‘aulas prefabricadas’ y se
va a proceder a la plantación de
nuevo arbolado, “para ampliar
las zonas de sombraje del patio”. También se ha trasladado
la puerta de acceso al patio, para que los alumnos accedan al
edificio por una parte del patio
totalmente asfaltado. El objetivo es mejorar la accesibilidad,
“especialmente, en los días de
lluvia”.

agost 2013

15

El Síndic de Greuges avala la petició
d'informació feta per Esquerra Unida
L’agrupació poblana d’Esquerra Unida va
demanar l’empar del Síndic de Greuges, a
qui li va transmetre que l’equip de govern
de la Pobla de Vallbona (dirigit per la poEl passat mes de juny, InfoTúria ja es va fer ressò de la
sol·licitud que s'havia efectuat
(des d’EUPV de la Pobla de
Vallbona) al Síndic de Greuges
(José Cholbi), perquè aquest
representant instara l'equip de
govern de la Pobla (governada
amb majoria absoluta pel PP) a
facilitar-li una sèrie d'informacions que s’havien demanat, en
algun cas, al tercer trimestre de
2012.
Ara, el Síndic de Greuges
(equivalent valencià del ‘Defensor del Pueblo’) ha emès
una resolució en la qual José
Cholbi es posiciona a favor de
la sol·licitud presentada pel
portaveu d'Esquerra Unida en
el municipi poblà, Javier Descalzo.
En un escrit de 8 folis, repassa el Sindic de Greuges els fonaments de dret que avalen la
sol·licitud d'informació que
efectua Descalzo, per poder
desenvolupar la seva labor de
fiscalitzar l'acció política de l'equip de govern.

pular Mari Carmen Contelles) no li entregava la informació que se li sol·licitava
per poder exercir la feina d’oposició. El
Síndic li dóna ara la raó a EUPV.

LA POBLA DE VALLBONA

La Pobla de Vallbona
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El Síndic avala la petició feta pel portaveu d’Esquerra Unida.

Cholbi arriba a assenyalar
que l'actuació dels governants
poblans “ha pogut no ser prou
respectuosa amb els drets” del
portaveu d'EU.
“No pot denegar-se l'examen
d’un expedient aprovat per la
Junta de Govern, per no ser
membre d'aqueix òrgan o per
no ser responsable de l'acord
adoptat”, afegeix Cholbi en la
seva resolució, i cita una resolució del Tribunal Superior de
Justícia del País Basc: “ha de

garantir-se el dret a participar
en els assumptes públics sense
traves que ho obstaculitzen”.
Per tot això, el Sindic de
Greuges “recomana” als dirigents locals que faciliten la informació sol·licitada als regidors de l'oposició.
Aquest fet és considerat per
Javier Descalzo com una “garrotada a l'intent de l'equip de
govern d'obstaculitzar l'acció
de control que ha d'exercir l'oposició”.

LA CIUDAD COMECIAL ‘EL OSITO’ ABRE EN
AGOSTO, INCLUYENDO DOMINGOS Y FESTIVOS

La CIUDAD COMERCIAL EL OSITO no
descansa ni siquiera en agosto, y va a
mantener sus tiendas abiertas durante todos los días de mes (domin-

gos y festivos incluidos). La idea es
premiar la fidelidad de sus clientes y
seguir ofreciéndoles actuaciones de
música en vivo y animación infantil,

para seguir despertando el interés de
clientes habituales y visitantes ocasionales. Además, la galería de la CIUDAD C OMERCIAL E L O SITO sigue cre-

ciendo y modificando su oferta, con
el objetivo de mantener el status de
referente comarcal en las compras
de los vecinos del Camp de Túria.

Con la llegada del mes de agosto, la CIU-

bots eléctricos infantiles, para niños de hasta 9 años, y poder dar así un paseo.
Además, a partir del mes de septiembre
está prevista alguna novedad interesante,
por lo que animamos a nuestros lectores a
permanecer atentos...

Abierto en Verano
La CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
quiere pasar el verano con sus clientes y, por
ello, permanecerá abierto durante todos los
domingos y festivos del mes de agosto, sin
excepción. Además de mantener su amplio
horario habitual (de 10:00 a 22:00 horas),
tanto el hipermercado como algunos restaurantes y cafeterías abrirán a las 9:00 de la
mañana y cerrarán a las 23:00 horas. Asimismo, se añaden los domingos y festivos
(hasta las 15:00 horas).

muestran satisfechos por el nivel de confianza que mantienen sus clientes en este
centro comercial situado en l’Eliana, que sigue siendo el favorito de los clientes del
Camp de Túria yla zona metropolitana de
Valencia.
El director de la CIUDAD COMERCIAL
EL OSITO señala que la afluencia de clientes se mantiene y que, entre estos, se percibe un alto nivel de satisfacción en sus compras: “La gente nos elige por nuestra
variedad y por la calidad de nuestra oferta”.
Del mismo modo, el nivel de ocupación de
las distintas parcelas sigue estando prácticamente el 100% de la capacidad: “Que los comercios de la zona apuesten por nosotros,
desde hace 19 años, es la mejor prueba de la
buena salud que tenemos”.

DAD COMERCIAL EL OSITO se prepara pa-

ra recibir un gran número de visitas, ya que
este espacio de ocio y compras sigue ofreciendo lo mejor de sí mismo para todos sus
clientes. Moda y complementos, hogar, salud y belleza, mascotas, cafeterías y restaurantes... todo aquello que busques está en la
CIUDAD COMERCIAL EL OSITO.
Últimas Novedades
A pesar de estar prácticamente al 100% de
ocupación, la CIUDAD COMERCIAL EL
OSITO siempre intenta mejorar y diversificar su oferta. Recientemente han llegado
EQUIVALENZA y KID’S GAMES. La
primera es una perfumería y la segunda, un
un espacio en el que se pueden alquilar ro-

Actuaciones Musicales en directo
El pasado 13 de Julio se celebrói un concierto musical en la CIUDAD COMERCIAL
EL OSITO, a cargo del cuarteto de viento
‘Púrpura Pansa’.
Este grupo de jóvenes intérpretes valencianos (Juan Luís Gozálvez Devis, Manuel
Alejandro Romero Perálvarez, Alejandro
Carreras Pérez y Javier Teruel Orts) deleitó
al público con un concierto que incluyó célebres piezas de Albéniz y Piazzola.

Valoración del año 2013
Aunque el contexto socioeconómico es
complicado, tanto en el ámbito nacional
omo en el autonómico, los responsables de
la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO se

LLÍRIA
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Obre les portes el Centre Multiusos,
després d’una inversió de 4,5 milions
El passat 30 de juliol es va inaugurar el
nou Edifici Multiusos de Llíria, una estructura de 4.160 metres quadrats que
acollirà les associacions locals i els Ser-

veis Socials del consistori edetà. Les
obres, finançades a través del ‘Pla Confiança’ (o ‘Pla Camps’), han ascendit a
4.551.021 euros, abonats pel Consell.

El nou Centre de Multiusos ja és una realitat a Llíria.

LLÍRIA

El nou Edifici Multiusos de
Llíria està format per un saló
d'actes per a 300 espectadors,
amb seients mòbils, per buidar
l'espai en cas que es vulga acollir un altre tipus d'activitat; un
gran vestíbul per a exposicions
o altres esdeveniments; una cafeteria; i dos pisos amb despatxos per a l'ús de les diferents
entitats locals o la realització de
cursos. A més, disposa d'un
pàrquing intern i un altre extern.
El pressupost inicial d'aquest
projecte era de 4.144.852 euros
i el termini d'execució, 12 me-

sos. Al final, les obres (que varen començar al març de 2011)
han requerit d'un termini d'execució de 28 mesos i el cost final ha estat de 4.551.021 euros.
L'alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, va definir aquest
nou espai públic com “la solució per donar una resposta adequada a una manca històrica de
la nostra població: estem en un
edifici que dóna cabuda a una
important activitat del nostre
teixit associatiu i les seues necessitats organitzatives”.
A banda, segons destaquen
fonts del consistori llirià, amb

l’apertura de portes del nou
Edifici Multiusos de Llíria, el
consistori edetà acollirà el departament de Serveis Socials
Municipals, amb el que s'estalviaran 25.000 euros a l'any
(per no seguir llogant-se l'immoble que s'emprava fins ara).
En l’acte d’inauguració d’este
nou edifici varen estar presents
dirigents locals del Camp de
Túria, representants del consistori edetà, la consellera d'Infraestructures, Isabel Bonig, i
el director general d'Infraestructures i Transport, Vicente
Dómine.

Llíria

La Unió Musical s'imposa en el
Certamen Musical ‘Ciutat de València’

L'edició 127 del Certamen Internacional de Bandes de Música ‘Ciutat de València’, en la
qual van participar 22 societats
musicals en representació de
tres continents (Europa, Amèrica i Àsia) va servir per reconéixer els membres de la la Banda
Simfònica Unió Musical de Llíria, que es varen imposar en la
secció especial.
Esta competició es va celebrar
entre els dies 18 i 21 de juliol, i
va permetre a la Unió Musical
de Llíria ampliar el seu extens
palmarés, al mateix temps que
incrementava el seu prestigi nacional i internacional. La Unió
de Llíria va participar en la mà-

xima categoria del certamen i va
obtindre 368,5 punts, per davant de la Unió Musical d’Alberic (que va quedar segona, amb
348,5 punts) i la Unió Musical
de Tavernes de la Valldigna
(tercera, amb 331 punts).
L'actuació de la banda va ser
tan brillant que tant els seus
músics com el director (Enrique
Artiga) varen rebre un gran
nombre de felicitacions.
Els dirigents de la societat
musical edetana s'han mostrat
molt orgullosos pel reconeixement obtingut en el certamen i
han incidit en la joventut dels
140 músics que varen participar
en aquest certamen musical.

Solicitan a la Generalitat Valenciana que
asigne a Llíria un nuevo ‘Taller de Empleo’
El pleno municipal de Llíria ha
acordado solicitar a la Conselleria de Economía y Empleo la correspondiente subvención para
poner en marcha en 2014 el Taller de Empleo ‘Edeta II’ (propuesta que, en caso de ser aprobada por las autoridades autonómicas, implicaría la asignación de 500.000 al consistorio
edetano).
Con el objetivo de rehabilitar
el edificio histórico Ca Porcar, de
titularidad municipal, el Ayuntamiento de Llíria ha solicitado a
la Generalitat Valenciana una
subvención de más de 500.000

euros, para desarrollar el Taller
de empleo ‘Edeta II’.
La oferta de este taller de empleo, dirigido a mayores de 25
años, contempla la contratación
de 27 alumnos-trabajadores, 4
profesores, 1 director y 1 administrativo, repartidos en tres especialidades: albañilería, jardinería y mantenimiento de
edificios (electricidad, fontanería
y carpintería).
Ca Porcar es un edificio de la
segunda década del siglo XX y
posee una superficie de más de
1.800 metros cuadrados, que incluye también un huerto. En el

interior de este inmueble fue hallado, en el año 1917, el mosaico
romano ‘Los doce trabajos de
Hércules’, actualmente expuesto en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
Ahora todo depende de si la
Generalitat Valenciana da el visto bueno a esta petición. Según
explican fuentes consistoriales
edetanas, en caso de recibir el
‘ok’ se obtendría una subvención
de más de 500.00 euros y el proyecto comenzaría a ejecutarse a
finales de diciembre del presente año, teniendo el Taller de Empleo una duración de un año.
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Dissabte 3 d’agost
22:30 hores. Cine d’Estiu: “Moulin
Rouge”. Parc de la Bombilla.

Dissabte 10 d’agost
22:30 hores. Cine d’Estiu: “Un buen
partido”. Parc de la Bombilla.

Diumenge 4 d’agost
22:30 hores. Concert de l’Orquestra
de Plectre “El Micalet”. Parc de Sant
Vicent (Front a l’ermita).

Dissabte 17 d’agost
22:30 hores. Cine d’Estiu amb la película: “Grease”. Parc de la Bombilla
de Llíria.

Del 19 d’agost al 2 de setembre
Festes de la Puríssima.
Del 26 d’agost al 8 de setembre
Festes del Remei.
Més informació en lliria.es

Fallece un vecino tras producirse
una explosión en su vivienda
En la noche del sábado 13 al
domingo 14 de julio se produjo
una potente explosión que acabó con la vida de un vecino de
San Antonio de Benagéber. Las
circunstancias relacionadas con
el suceso se siguen investigando, aunque la principal explicación apunta a que la víctima
mortal (un vecino del municipio, de unos 50 años de edad)
fue quien provocó la deflagración que destruyó su vivienda.
Según ha podido saber InfoTúria, entre los restos de la vivienda que sufrió la explosión se
encontraron un par de bombonas de butano. La casa, que acabó reducida a un montón de escombros.
Existen diversos testimonios
que apuntan a un posible suicidio, ya que el fallecido había
amenazado a sus vecinos, de
forma reiterada, con hacer saltar por los aires su vivienda. Según parece, el individuo fallecido tenía un carácter problemá-

tico y agentes de la Policía Local
se habían tenido que presentar
en su vivienda en varias ocasiones, por enfrentamientos con
gente del vecindario.
Según parece, el fallecido se
dirigió a su casa por la noche y,
en torno a las 22:45 horas se
produjo un potente estruendo
que fue percibido en un gran
número de viviendas de la zona.
La violenta deflagración redujo
la vivienda a escombros, aunque la casa de los padres de este vecino (situada justo al lado
de la que se vino abajo) resistió
sobre sus cimientos.
El alcalde de la localidad, Eugenio Cañizares, se mostró
consternado con el suceso y explicó, poco después de que produjera esta hecho, que unos técnicos se encargarán de evaluar
el alcance de los daños sufridos
por el alcance de la explosión,
que también ha causado desperfectos en la red de suministro eléctrico.

agost 2013

Agentes de la Policía Local imparten
un curso avalado por el IVASPE
Agentes de la Policía Local de San Antonio de Benagéber han impartido un curso (‘Táctica Básica Policial’), dirigido a
agentes de otras localidades, para amAgentes de Bétera, Llíria y
Cheste se han formado, junto
a los representantes de la Policía Local de San Antonio de
Benagéber, en un curso que se
ha prolongado durante cinco
días y que ha incluido una serie de enseñanzas teóricas y
prácticas, para completar la
preparación de los agentes de
orden.
El concejal de Policía Local
y Seguridad Ciudadana en el
consistorio de San Antonio de
Benagéber, Felipe del Baño,
ha manifestado su apoyo a esta iniciativa y ha definido como “necesario” el apoyo a este
tipo de iniciativas: “Es muy
importante que se destinen los
recursos necesarios que permitan a nuestros agentes poder formarse, de forma continua y permanente, para
mejorar su capacidad de res-

pliar el nivel de formación con procedimientos y protocolos homologados por el
IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias).

Agentes de la Policia Local realizando prácticas .

puesta ante las diversas situaciones en que deben actuar”.
Del Baño, además, se ha felicitado por el nivel de preparación que muestran la Policía
Local de Asan Antonio de Benagéber: “Que hayan sido

agentes de nuestra Policía Local quienes han liderado este
curso dice mucho del grado
profesionalidad y la capacidad
de nuestros agentes, y todo
ello es fruto del trabajo constante que efectúan a diario”.

[ fotonotícia
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deportivas y juegos en la piscina municipal.
Además, se ha asumido la
ampliación del horario, a través
del servicio de ‘Tardes Lúdicas’,
en el que se permitía fijar el horario de recogida de los niños
hasta las 17:00 horas.
La edil de Educación ha explicado que este año han sido
70 los niños de entre 3 y 12 años
que han participado en la ‘Escuela de Verano’ y que los padres y madres de éstos han valorado muy positivamente un
servicio que les ha permitido
conciliar vida familiar y laboral.

[

70 niños de entre 3 y 12 años
participan en la ‘Escuela de Verano’
El pasado miércoles, 31 de julio, se organizó la fiesta de clausura de la ‘Escuela de Verano’
que se ha organizado desde el
Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber. El acto contó con
la presencia del alcalde del municipio, Eugenio Cañizares, y la
concejal de Educación en dicho
consistorio, María José Rico.
La ‘Escuela de Verano’ se ha
desarrollado en el Aulario del
CEIP 8 de Abril. El programa
de actividades ha incluido juegos tradicionales y cooperativos, talleres con material reciclado, actividades educativas y
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Una delegación de jóvenes polacos visita el Camp de Túria
Una delegación de jóvenes polacos de
la localidad de Katowice han visitado los
municipios de San Antonio de Benagéber, La Pobla de Vallbona y Bétera, en
una iniciativa europea que pretende fomentar el intercambio cultural de los
pueblos europeos a través de unos via-

FIESTAS

SAN ROQUE’13

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

jes de intercambio. Así, 15 jóvenes polacos y otros 15 de las tres localidades del
Camp de Túria van a participar en el
programa europeo ‘Juventud en Acción’. En su visita a España, los jóvenes
de Katowice visitaron los espacios más
representativos de nuestros municipios.

EL AYUNTAMIENTO

OS DESEA

FELICES FIESTAS
este espacio
publicitario por

60€
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MIÉRCOLES 7 AGOSTO
21:00 horas: NOCHE DE SAINETES,
ofrecido por la ASOCIACIÓN DE TEATRO DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER. En la cubierta del Mercado Municipal.
JUEVES 8 AGOSTO
EVENTO DEPORTIVO DE CICLISMO INDOOR A BENEFICIO DE: S.V.P.A.P Y RESIDENCIA DE MAYORES SAN ANTONIO
DE BENAGEBER. En la plaza del Ayuntamiento.
18:00 horas: entrega de acreditaciones a
los participantes.
19:30 horas: inicio del evento deportivo.
SÁBADO 10 DE AGOSTO
23:00 horas: FIESTA HAWAINA ofrecida
por la Falla Turia Plaça de l’Ajuntament

Premio a la mejor caracterización. En la
plaza del Ayuntamiento
LUNES 12 DE AGOSTO
1º CAMPEONATO DE FUTBOLÍN ofrecido por la Peña Valencianista San Antonio
de Benagéber. Precio 6€/pareja. Inscripciones en Euro San Antonio y en la Peña
Valencianista San Antonio de Benagéber
hasta el 11 de agosto.
19:00 horas: TEATRO DE CALLE: MEGÀNIMALS. Por las calles del casco urbano.

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO
18:00 horas: MERCADO DE ARTESANÍA con atracciones, zonas lúdicas, talleres…
19:00 horas: ESPECTÁCULO INFANTIL:
TRAGALDABAS. En la plaza del Ayuntamiento
22:00 horas: CONCURSO PAELLAS.
Precio: 12€/parcela. Inscripciones en las
oficinas del Ayuntamiento hasta el martes
13 de agosto.
23:30 horas: FIESTA FLOWER POWER
Premio a la mejor caracterización.

MARTES 13 DE AGOSTO
18:00 horas: MERCADO DE ARTESANÍA
con atracciones, zonas lúdicas, talleres…
19:00 horas: ESPECTÁCULO INFANTIL:
DOS ESTRELLAS MICHELIN. En la plaza
del Ayuntamiento.

JUEVES 15 DE AGOSTO
18:30 horas: GRAN PARQUE INFANTIL:
10 juegos familiares gigantes, hinchable
multiobstáculos y tobogán hinchable
20:30 horas: MUSICAL HAIR SPRAY
ofrecido por la Junta Jove de la Falla Tu-

ria Plaça de l’Ajuntament.
00:00 horas: GRAN ESPECTÁCULO DE
VARIEDADES CON LAS ACTUACIONES DE: Valeria, Alfonso Paire, Blanca Villa, Adolfo y la Vedette Ana Torres. En la
plaza del Ayuntamiento.
VIERNES 16 DE AGOSTO
21:00 horas: PROCESIÓN en honor de
nuestros patronos San Isidro y San Roque
por las calles del casco urbano.
23:00 horas: CONCIERTO: GRUPO POLARIS @POLARIS_oficial
Acuérdate de visitar la galería fotográfica
de las fiestas en la web del Ayuntamiento
www.sanantoniodebenageber.com
Síguenos en Facebook
y Twitter #fiestasSAB13
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Cocina tradicional, entorno privilegiado
y ambiente agrabable y muy tranquilo

Entre la urbanización Hendaya (de l’Eliana) y el Colegio Imperial Niños Huerfanos San Vicente Ferrer (en San Antonio de
Benagéber) se erige el RES TAURANTE MAS DEL
PLA,
PLA una amplio espacio gastronómico situado en la zona
más alta de l’Eliana, dotado de
un extrardinadrio jardín y avalado por la calidad de las materias primas que componen su
carta de platos.
La gerente y propietaria del
RESTAURANTE
MAS
DEL PLA es Vity Cayrols.
“Nuestros clientes son como de

la familia y con ellos tenemos
una gran relación, porque sabemos que vienen a pasar con
nosotros jornadas muy especiales y queremos que se sientan
como en su propia casa”, explica Viti.
Y no sorprende que los clientes que deseen celebrar eventos
familiares, comidas de empresa o cenas al aire libre acudan a
RESTAURANTE
MAS
DEL PLA:
PLA pocos sitios pueden ofrecer sus 6.000 metros
cuadrados de jardines, en los
que los niños pueden pasar la
sobremesa en la zona de jue-

gos, mientras los adultos charlan en la zona chill-out y toman
una copa. “Aquí es habitual
que las familias pasen todo el
día, porque se está muy a gusto, tanto en verano como en invierno”.
Además, también en el aspecto meramente gastronómico
destaca el RESTAURANTE
MAS DEL PLA:
PLA “Tenemos
un huerto en el que cultivamos
nuestras hortalizas, que van del
campo al plato del comensal. Y
también elaboramos nuestro
paté de foie, la repostería que
forma parte de nuestra carta de

postres y los sorbetes que servimos a los clientes”, nos explica
Viti, quien define la cocina que
se ofrece en este espacio gastronómico como “tradicional, aunque con un moderno toque de
fusión. Sin embargo, nos gusta
que cada plato mantenga el sabor de la materia prima”.
Arrocres, carnes y pescados
deleitan a los clientes del RES TAURANTE MAS DEL
PLA,
PLA en el que la carta se adapta al gusto y las características
de cada cliente: “Tenemos menús para los días laborables,
menú de ejecutivos y menús de
celebraciones familiares”.
Además, Viti está impulsando
una iniciativa que está teniendo
una magnífica acogida: las ‘Comidas Temáticas’. “Somos conscientes de la variedad y la cali-

dad gastronómica de las distintas regiones que componen
España y, por ello, dedicamos
cada mes del año a una zona del
país, para que todos puedan conocer los más representativos
platos de nuestro país”.
Con una hermosa decoración
que combina elementos ecuestres y temática campestre, cada
espacio que compone el RES TAURANTE MAS DEL
PLA posee su propio encanto,
en un entorno natural que evoca una paz y tranquilidad que
muchos buscan, para compensar el estrés que se vive en la actualidad: “Nos gusta ser un espacio tranquilo, relajado, sereno. Y, en las noches de verano,
decoramos todo con muchas velas y creamos un espacio mágico”, concluye Viti.

FESTES MAJORS L’ELIANA 2013
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Encarna Regalado: “Hemos ideado los
actos pensando en todos los públicos”
La concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber define
como un “ejercicio de responsabilidad”
la contención en el gasto de la partida
¿Cómo se presentan las
fiestas del verano 2013 en
San Antonio de Benagéber?
Pues yo creo que se ajustan
bien al momento económico que
estamos viviendo. Aunque la
gente sigue teniendo ganas de divertirse, creo que hemos hecho
un ejercicio de responsabilidad.
El actual contexto obliga a contener el gasto, pero también es verdad que no puedes dejar a los vecinos sin unos días en los que
puedan disfrutar con sus amigos
y familiares...
¿Esa contención del gasto
implica menos diversión?
No, hemos intentado ofrecer
un tipo de espectáculos que pueda satisfacer a cada grupo de vecinos, independientemente de la
edad que tenga: sea joven o mayor, va a tener alguna actividad
que le resulte interesante y entretenida... y seguro que habrá
muchas que agradarán a todos
por igual.
Tradicionalmente, en este
pueblo se apuesta por los

destinada a las fiestas, aunque ello no
implica que se deba pensar que la diversión se verá reducida: “habrá entretenimiento para todos los públicos”.

toros; ¿Se mantendrá esa
oferta?
Por supuesto. Existe una gran
afición entre los vecinos de San
Antonio de Benagéber y puedo
asegurar que habrá una serie de
actividades que van a encantar a
los aficionados: quiebros y recortes ante toros, ya puedo adelantar que será muy impresionante... y también habrá un ‘manso
humano’ y una moto torera...
¿El secreto del éxito pasa
por implicar a los colectivos
locales?
Por supuesto: queremos que
sean unas fiestas participativas y
nos gusta que colectivos del municipio se dirijan a nosotros, con
interés por participar en los festejos. Actuaciones musicales,
play backs, teatro, actividades
deportivas... todo tiene cabida,
porque las fiestas de un pueblo
deben sentirse como propias, y lo
mejor es formar parte de ellas.
Queremos que la plaza del pueblo se llene y que la gente salga a
la calle, a pasarlo bien.

La música, en clave local,
también tendrá su espacio
en estos festejos...
Pues sí, porque hace unos años
se impulsó un Festival de Rock
en el que queríamos facilitar que
los jóvenes que querían abrirse
camino en el mundo de la música pudieran tener un espacio en
el que actuar... ahora regresa un
grupo con gente del pueblo, para
quienes resulta muy emocionante poder actuar ante su gente.
También habrán musicales...
Sí, se trata de una iniciativa
que está teniendo mucha aceptación en todos los sitios en que se
ofrece. Se trata de una actuación
que implica tanto a quienes lo representan como al público que
está presenciando la actuación.
Una vez más, lo importante es
hacer pasar un buen rato a la
gente, mientras colectivos locales
toman la iniciativa.
¿Cuál cree que va a ser la
respuesta de los vecinos de
San Antonio, ante el perfil

de los festejos de este año?
Yo creo que van a tener una
buena acogida entre la gente, que
valorará en su justa medida el esfuerzo que supone dotar a los vecinos de una serie de propuestas
para todos los públicos, en las

que hay espectáculos de variedades, música, deporte, sainetes,
actividades infantiles y festejos
religiosos, para que todo el mundo pueda vivirlas a su manera.
Estoy convencida de que van a
gustar a nuestros vecinos.

[
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El municipio de San Antonio de Benagéber se prepara para disfrutar de las tradicionales fiestas de verano, en las que
se funde la tradición de los actos que se
San Roque es uno de los patrones de San Antonio de Benagéber (junto a San Isidro) y
se le considera el protector de
peregrinos, enfermeros y cirujanos. Nacido, según cuenta la
tradición en la localidad francesa de Montpellier, no existe
acuerdo a la hora de cifrar de
un modo exacto la fecha de su
alumbramiento.

ofrecen en honor a san Roque con la
vertiente de divertimento propio de los
días de verano. En el municipio, los actos con toros tienen muchos seguidores.

Sí se sabe que peregrinó a
oma y que prestó sus cuidados
a los enfermos de peste. Sus
atenciones le valieron el cariño de mucha gente y por ello
se extendió la devoción hacia
su figura.
Recorrió Italia y los Países
bajos y fundo una cofradía que
se encargó de hospedar a los
enfermos de la peste.

Su honomástica se celebra el
16 de agosto y en San Antonio
de Benagéber se representa al
patrón junto al perro que, según la tradición, le procuró
alimento en los días en que el
santo se había refugiado en un
bosque, enfermo por la peste.
Aún en la actualidad, San Roque tiene un gran número de
seguidores en el municipio.

FESTES SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 2013

En las fiestas en honor de San Roque
se meclan de tradición, religión y toros

RIBA- ROJA DE TÚRIA
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S’aprova el pressupost de 2013, que
prioritza el mantenimient de serveis
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha
aprovat el pressupost 2013 i l'edil d'Hisenda en l'equip de govern, José Vicente
Tarazona, ha assenyalat que s'han efecEl regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, José Vicente Tarazona, ha
explicat que la demora en l'aprovació dels comptes públics
municipals es deu “a la inclusió
de noves partides pressupostàries”, que s'han inclòs per a donar resposta a les necessitats
dels veïns de la localitat.
Assenyala Tarazona que
partides pressupostàries com
la destinada a ajudes a persones que han patit un desnonament (dotada amb 20.000 euros) han fet que s'haguera
d'establir un nou calendari per
a aprovar el pressupost 2013
tot i que, en qualsevol cas,
“s'ajusta als criteris que estableixen el compliment de l'equilibri pressupostari”.
El pressupost 2013 de Ribaroja se situa en 21.631.200 euros i contempla una xicoteta
rebaixa, respecte als comptes
públics de l'any anterior. El
responsable de l'àrea d'Hisen-

tuat reduccions “allí on ha sigut possible, encara que sense que açò implicara
reducció en la prestació dels serveis bàsics al poble”.

da assegura que aquestes xifres “estan avalades per la liquidació de l'any 2012, en la
qual es va registrar un saldo
positiu de més de 7 milions
d'euros”.
Tarazona destaca que el capítol de personal i el de despesa corrent “ha patit una xicoteta disminució”, i que és
l'apartat del deute pendent de
cobrament per part de l'Ajuntament “el que pateix una major reducció, situat per sobre
dels 500.000 euros”.
Aquest mateix representant
de l'equip de govern assenyala
que ha de tenir-se en compte
que els ingressos municipals
“han caigut notablement en
els últims anys” i que, malgrat
açò, el consistori no ha intentat pal•liar aquesta situació
amb una pujada d'impostos i
taxes: “En Riba-roja no es paga res pel servei de recollida
de brosses i, a partir d'ara, es
pagarà 50 euros per cada xi-

quet que s'escolaritza en les
Escoletes Infantils, que és una
quantitat molt baixa si es té en
compte el cost real de la prestació d'aqueix servei, i més si
ens fixem en quina és la
quantitat que es paga en altres
localitats”.
José Vicente Tarazona assenyala, per finalitzar, que les
línies fonamentals del pressupost anual “seguiran basant-se
en la prestació de serveis bàsics per als nostres veïns, assignant ajudes econòmiques a
les associacions culturals i esportives de la localitat, oferint
atenció domiciliària, prestant
ajuda a les famílies en pitjor
situació econòmica, donant un
xec escolar del que es beneficiaran milers d'escolars de totes les edats i promovent totes
aquelles iniciatives que contribuïsquen a reduir les xifres
d'atur en la localitat, que és la
principal preocupació de l'equip de govern municipal”.
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Riba-roja promociona su oferta turística en la Feria ‘Interioriza-t’
La Feria de Turismo de Interior ‘Interioriza-t’, que se celebró entre los días 5
a 7 de julio, contó con la presencia de un
stand de Riba-roja de Túria, en el que se
promocionó la riqueza de la oferta turística y patromonial de este municipio
del Camp de Túria.
El stand de la Tourist Info de Riba-roja da Túria dio a conocer el yacimiento
visigótico del Plà de Nadal, la cisterna

cultural
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árabe o el paraje del Río Turia, espacios
patrimoniales que atrajeron el interés
de turistas interesados en conocer nuevos destinos de interior.
En representación del consistorio riba-rojero acudieron el alcalde Francisco Tarazona y del concejal de Turismo,
Salvador Silvestre, quienes coincidieron
a la hora de señalar la importancia de la
promoción turística de la localidad.

Riba-roja de Túria

La Unión Musical, medalla de
oro en el ‘Festival de Kerkrade’

Los pasados 27 y 28 de julio
se celebró en la neerlandesa localidad de Kerkrade el ‘World
Music Contest’, un certamen
musical en el que participaron
bandas de diferentes continentes. En estas ‘Olimpiadas Musicales’ también ha participado
la Banda Sinfónica Unión Musical de Ribarroja del Turia.
La representación riba-rojera participó en la Sección Segunda y competió ante bandas
de China, Italia, Suiza, Letonia
y Bélgica. En su intervención,
interpretaron ‘Escenas de los
aztecas’, de James Barnes; ‘Polifemo’, de Andrés Valero; y el
pasodoble ‘Marta Agustín’, de
Pere Sanz.

El jurado calificó dicha interpretación con una medalla
de oro y 84,92 puntos. El día
siguiente, los miembros de la
banda acudieron al estadio de
fútbol de la ciudad e interpretaron dos pasodobles: ‘El gato
montés’ y ‘Amparito Roca’.
La delegación riba-rojera estuvo liderada por el director titular de la Banda, José Pascual
Arnau; el presidente de esta
sociedad musical, Miguel Moreno; el secretario de la misma,
José Luís Folgado; un grupo
de directivos de la Unión Musical de Ribarroja; y la edil de
cultura del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria, Cristina
Vázquez.

Se instalan 800 nuevas bombillas
LED en las calles de Montesol

El Ayuntamiento de l’Eliana
ha acometido las tareas para renovar la iluminación de las calles de la zona de Montesol, en
donde se han ido sustituyendo
las antiguas bombillas de vapor
de sodio por nuevas lámparas
de tipo LED.
Esta actuación ha sido posible gracias a los 140.000 euros
que ha asignado la Diputación
de Valencia a dicho menester, a
través del Plan de Eficiencia de
Iluminación Pública y el Plan
Provincial de Obras y Servicios.

En total van a ser 800 las
nuevas lámparas instaladas en
Montesol. Con estas nuevas
bombillas, en cada farola la potencia instalada baja de 150 W a
54 W, lo que supone una reducción de consumo de más del
60%.
Los cálculos efectuados por
los técnicos del consistorio elianero establecen que el ahorro
energético que se puede derivar
del empleo de este tipo de bombillas puede rondar los 45.000
euros al año.

L’Eliana

El Polideportivo Municipal
de l’Eliana abre sus puertas durante el mes de Agosto
El Ayuntamiento de l’Eliana
ha anunciado que el Polideportivo Municipal va a mantener
abiertas sus puertas, durante el
mes de agosto.
El horario en que será posible
acceder a las instalaciones polideportivas del municipio será
de 18:00 a 22:00 horas, de lunes a sábado. El Polideportivo
Municipal, por tanto, permanecerá cerrado, por tanto, los domingos del mes (y también el
día 15 de agosto).

En años precedentes se había
reclamado que esta instalación
pública permaneciera abierta
durante el mes de agosto, pero
el equipo de gobierno explicaba
que durante ese mes se acometían las tareas que permitían
mantener el acondicionamiento de las distintas áreas.
Sin embargo, el hecho de haber efectuado esas tareas de
mejora y mantenimiento en
meses anteriores ha permitido
a los responsables del área dejar que el Polideportivo permanezca abierto al público, favoreciendo la práctica del deporte.

S'anuncien més actuacions per a atendre
la demanda d'ocupació en el municipi
El Pla d'Ocupació Social tindrà continuïtat en el municipi de l'Eliana. El bon acolliment que va tindre en el passat aquesta
iniciativa, unida a la situació de la localitat
Encara que cap Ajuntament
posseeix els recursos necessaris
per a poder liderar processos
que permeten reduir el nivell
d'atur entre els seus habitants
(de fet, els consistoris ni tan sols
tenen competència en aquest
àmbit), existeixen casos en què
és possible posar en marxa actuacions que serveixen per a
pal·liar aqueixa situació.
L'objectiu és afavorir la reinserció laboral, ampliant les possibilitats de cada aspirant, a través de cursos formatius que
completen les seues qualitats i li
permeten optar a un altre perfil
de treball: és a dir, ‘reciclar-se’ i
tractar de trobar una ocupació
diferent a la que s'exercia abans
de quedar-se sense treball.
En este sentit, Ajuntament de
l'Eliana i l’Agència d'Ocupació i
Desenvolupament Local (AEDL)
han anunciat que posaran en
marxa noves edicions de les Borses d'Ocupació Social, dirigides
especialment a col•lectius que
tenen majors dificultats per a

Sábado 17 de agosto
22:30 horas. Fabián Barraza, Django’s Cuarteto. Lugar: Torre del Virrey.
Entrada 5€ (niños y jubilados, 3€).
Sábado 24 de agosto
22:30 horas. Raíles. Lugar: Torre

[ agenda
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(en la qual existeix un nivell d'atur superior al d'anys anteriors), fa que l'equip de
govern local promoga iniciatives que volen afavorir la reinserció laboral al poble.

El consistori anuncia noves mesures per fomentar l’ocupació.

obtenir una ocupació (aturats de
llarga duració, parats de més de
45 anys, etc.).
Fonts consistorials expliquen
que es pretén donar una resposta temporal a les famílies del
municipi que es troben en una
situació més precària, oferint a
demandants d'ocupació la possibilitat de modificar el seu perfil
de treballador, mentres es desenvolupa una activitat professional remunerada que tindrà una

durada màxima de 3 mesos.
En aquesta nova etapa de les
Borses d'Ocupació s’apostarà
per la neteja de carrers i instal·lacions públiques, i per tasques de manteniment i millora
d'espais municipals.
Les borses específiques seran
per a feines com a auxiliar d'ajuda a domicili, fusteria, electricitat, jardineria, obra civil, pintura, soldadura, serralleria, administració i informació general.

El Centre de Formació d’Adults de l’Eliana
amplia la seua oferta en el curs 2013-14
L’ajuntament de l’Eliana ja
planifica la nova edició del curs
formatiu 2013-2014 que s’ofereix, a través del Centre de Formació d'Adults (CFA).
La principal novetat del
CFA per al curs vinent és la
incorporació del curs d’Accés
als cicles Formatius de Grau
Superior que ve a completar
l’oferta educativa del Centre
que fins ara arribava només al
Grau mitjà i ha estat motivada per la demanda dels darrers anys.

[
XXIV TROBADA DE JAZZ
Sábado 10 de agosto
22:30 horas. Tole Jazz Quartet.
Lugar: Torre del Virrey. Entrada 5€
(niños y jubilados, 3€).
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del Virrey. Entrada 5€ (niños y jubilados, 3€).
PINCELADAS FLAMENCAS
Sábado 31 de agosto
22:30 horas. Homenaje al Café “El
Duende” en su XV aniversario.
TERRASSA D’ESTIU
Viernes 2, sábado 3 y domingo
4 de agosto
22:30 horas. Los Miserables.

Així, l’oferta formativa del
FPA en el curs 2013-2014 inclourà: 'Cursos de Formació
bàsica', amb Alfabetització-Neolectors, Educació de Base i 1r
nivell de G.E.S.; 'Cursos d’accés
a altres estudis', amb preparació a les proves lliures de Graduat en Educació Secundària i
els accessos als Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior;
'Idiomes', amb 6 nivells de valencià que van de l’Oral al Superior i 3 nivells de Castellà per
a estrangers; i altres cursos de-

dicats a la lectura i l’escriptura
com ara 'Tècniques i estructura
del relat', 'Històries de misteri i
Contes intergeneracionals',
'Estem llegint' o 'Fi de segle en
la literatura espanyola'.
Les dates per a la matriculació seran del 9 al 12 de setembre de 10:00 a 14:00 horas. i de
17:00 a 20:00 horas. I la recollida de fitxes de matrícula, a
partir del dilluns 2 de setembre, tot al propi Centre municipal de Formació de Persones
Adultes de l’Eliana.

Lunes 5 y martes 6 de agosto
22:30 horas. Los amantes pasajeros.

Miércoles 21 y jueves 22 de
agosto
22:30 horas. Tierra prometida.

Miércoles 7 y jueves 8 de agosto
22:30 horas. El lado bueno de las
cosas.

Lunes 26 y martes 27 de agosto
22:30 horas. Tesis sobre un homicidio.

Viernes 9, sábado 10 y domingo
11 de agosto
22:30 horas. Los Croods, una
aventura prehistórica.

Miércoles 28 y jueves 29 de
agosto
22:30 horas. Anna Karenina.

Miércoles 14 y jueves 15 de
agosto
22:30 horas. Django desencadenado.
Viernes 16, sábado 17 y domingo 18
22:30 horas. Oblivion.
Lunes 19 y martes 20 de agosto
22:30 horas. Los últimos días.

Viernes 30, sábado 31 de agosto
22:30 horas. Oz, un mundo de fantasía.

L’ELIANA

El Polideportivo permanece
abierto durante el mes de agosto
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Se preparan los festejos para celebrar
las fiestas patronales del mes de agosto
El Ayuntamiento de Casinos prepara los
festejos que van a formar parte de los días en que se rinde homenaje a los patrones de la localidad: San Roque, Santa
Un año más, y a pesar de las
dificultades que han envuelto a
la edición 2013 de las fiestas patronales de Casinos, sus vecinos
podrán disfrutar de un variado
programa de actividades.
Este año, y ante la ausencia
de Clavarios que asuman las tareas que contribuyan a garantizar la organización de los festejos, ha tenido que ser el
Ayuntamiento quien se ha encargado de crear una ‘Comisión
de Fiestas de Casinos’, en el que
han estado presentes la Unión
Musical Casinense, la Peña
Taurina ‘L’Embolà, los quintos
del 2013, los Clavarios del Cristo de la Paz y la Caja Rural de
Casinos.
Fruto del trabajo conjunto de
todos ellos, y en estrecha colaboración con el consistorio casinense, se ha creado un programa de actos que se considera
adecuado para agradar a los ve-

Bárbara, el Santísimo Cristo de la Paz y
San Isidro. Del 9 al 19 de agosto, el municipio casinense disfrutará de una variada oferta lúdica y festiva.

Casinos se prepara para una nueva edición de las fiestas patronales.

cinos de la localidad. Los organizadores de las distintas actividades admiten que se ha tenido
que suplir la falta de recursos
económicos (respecto a anteriores ocasiones) con mayores dosis de ilusión y mucha imaginación.
Por otro lado, desde la ‘Comisión de Fiestas de Casinos’ se

ha querido invertir en las empresas del propio municipio y,
por ello, se ha apostado por
contratar los servicios de empresas de espectáculos de la
propia localidad.
El Ayuntamiento, por su parte, recuerda que los actos programados para el día 17 (día de
Santa Bárbara) serán gratuitos.

Casinos

Polèmica en el mètode d'elecció
dels becaris de ‘La Dipu et beca’
no es va contemplar un període
per a presentar al·legacions”.
L'Ajuntament replica que el
criteri seguit ha sigut “el mateix”
que l'emprat l'any passat i afegeix que se li han donat explicacions a tots els aspirants que les
han sol•licitat. “S'ha prioritzat la
relació existent entre el tipus de
treball que ha d'exercir-se i el tipus d'estudis de cada aspirant”.
L'alcalde del municipi, el popular José Miguel Espinosa, assenyala que el procés de selecció
va ser dut a terme per l'edil d'Educació, Clara Ferrer, i la responsable de l'àrea de Personal en
el consistori casinense, María
José Just.
Espinosa reconeix que ha sigut un “error” no incloure un període de reclamacions, “però tots
aquells que varen voler saber
com s'havia avaluat la seva candidatura, han estat atesos. Fins i
tot permetérem a una aspirant
aportar documentació fora de
termini, per a poder incrementar la seva nota”. Segons l'alcalde, “corregirem aquesta situació,
de cara al proper any, per evitar
susceptibilitats”.

[ fotonotícia
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La formació política opositora
Coalició Compromís ha denunciat “irregularitats” en el procés
de selecció dels candidats a les
beques d'estiu del programa de
la Diputació ‘La Dipu et beca’.
Des de l'equip de govern s'assegura que s'ha seguit el mateix
criteri que el passat any, encara
que admet que no es va incloure
un període per a presentar reclamacions.
Membres del partit polític
opositor casinense Coalició
Compromís han demanat explicacions a la comissió avaluadora, presidida per l'alcalde popular, Miguel Espinosa, “després
d'haver rebut queixes dels aspirants, al·legant que els joves no
varen poder presentar al·legacions i reclamacions, i que tampoc varen saber els mèrits valorats en la dotació de les beques”.
Miguel Navarré, portaveu de
la ‘Coalició Compromís’ a Casinos, ha assenyalat que els estudiants que varen sol·licitar beneficiar-se de les beques “desconeixien el mètode emprat per a
avaluar els mèrits. També va haver-hi un error en la puntuació i

El CEL reclama canvis al PGOU i més zones verdes per habitant
El Centre d'Estudis Locals (CEL) de la
Pobla de Vallbona ha detectat que el
Pla General d'Ordenació Urbana
(PGOU) del municipi (aprovat l'any
2004) permet urbanitzar l'interior dels
barrancs sense cap tipus d'impediment
legal, situació que ocorre al barranc de
Bono. El CEL proposa modificar del

[
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Viernes 9 de agosto
19 horas. Pasacalles por la Unión
Musical Casinense.
24 horas. 4 vaquillas, toro embolado.
1 horas. Discomóvil.
Sábado 10 de agosto
12 horas. Fiesta de la espumA.
19 horas. Equitación, Arte Valenciano y vaquillas.
Domingo 11 de agosto
19 horas. Cabalgata.
24 horas. Discomóvil.
Lunes 12 de agosto
19 horas. Gran becerrada.
24 horas. 4 vaquillas y toro embolado.
1 horas. Discomóvil.
Martes 13 de agosto
19 horas. Gran Prix y vaquillas.
24 horas. 4 vaquillas y toro embolado.
1 horas. Orquesta ‘Esmeralda’.

PGOU "per evitar que es puga urbanitzar malament en barrancs” i recorda
que a La Pobla hi ha una mitjana de 2'5
metres quadrats de zona verda per habitant, quan l'Organització Mundial de
la Salut (OMS) fixa aqueixos valors “en
un mínim de 10 metres quadrats per
habitant”.

Miércoles 14 de agosto
20 horas. Eucaristía en la Vigilia de
La Asunción.
23 horas. Presentación de las Reinas
Musicales.
1:30 horas. Exhibición de ‘Emboladores’.
2 horas. Discomóvil.
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
Jueves 15 de agosto
9 horas. Eucaristía.
12 horas. Eucaristía de la Solemnidad.
12 horas. Mundo Infantil durante todo el día.
20 horas. Eucaristía en la Ermita de
La Virgen de los Desamparados.
23 horas. Dúo Musical.
1 horas. Discomóvil.

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE
Viernes 16 de agosto
6:30 horas. Rosario desde la Parroquia a la Ermita.
7 horas. Eucaristía en a Ermita.
10 horas. Almuerzo popular.
19 horas. Partida Pilota Valenciana.
20:30 horas. Procesión de San Roque.
24 horas. Orquesta ‘Límite’.
FESTIVIDAD DE SANTA
BÁRBARA
Sábado 17 de agosto
7 horas. Disparo de Salvas.
9 horas. Eucaristía en la Capilla.
12 horas. Solemne Misa Mayor en
Honor a Santa Bárbara.
21 horas. Solemne Procesión.
23 horas. Dúa Musical.

LA TEUA PUBLICITAT

DES DE 20€/MES

Tel. 962744555
1 horas. Orquesta ‘Hits’. Al finalizar
discomóvil con DJ.
FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA PAZ
Domingo 18 de agosto
7 horas. Disparo de Salvas.
9 horas. Misa en la Capilla.
12 horas. Solemne Misa.
14 horas. Mascletà.
20:30 horas. Procesión del Santísmo
Cristo de la Paz.
24 horas. Nit d’Albaes.
24 horas. Orquesta ‘La Tribu’.
SAN ISIDRO
Lunes 19 de agosto
12 horas. Eucaristía.
19 horas. Tradicional Sorteo de Caja
Rural.

Gran acogida en el ‘III Concurso
Internacional de Jóvenes Pianistas’

a “trabajar para superar el nivel
obtenido de este año, de cara al
próximo certamen”.
En cuanto a los premios, la
intérprete benaguasilera Irene
Arrué Faus se impuso en la
‘Mejor interpretación de una
obra de Chopin’; Juan Manso
García-Mauriño ganó la ‘Mención al pianista Joven Promesa’; Rubén Morcillo Izquierdo
obtuvo el primer premio; Irene
Arrué Faus y Juan Manso García-Mauriño compartieron, ex
aequo, el segundo premio; y
Pablo Manso García-Mauriño
se hizo con el tercer premio.

S'anuncien més actuacions per atendre
la demanda d'ocupació al municipi
L'Ajuntament de Benaguasil ha impulsat
una iniciativa que pretén incrementar la
seguretat del municipi a les diferents urbanitzacions de la localitat: emprant una
Agents de la Policia Local de
Benaguasil han estat reunint-se
amb representants de les associacions de veïns de les diferents urbanitzacions de la localitat, amb un doble objectiu:
incrementar el grau de col•laboració ciutadana, en el control
d'aquestes àrees residencials, i
millorar el nivell de seguretat en
les mateixes.
Gràcies a aqueixes reunions,
s'ha aconseguit reduir el nivell
d'incidències registrades, la
qual cosa ha millorat la sensació de seguretat i ha contribuït
a reduir els assalts a les propietats. Amb tot, l'objectiu del consistori benaguasiler i dels agents
és millorar en l’àmbit de la seguretat i, per això, es va avançar
un altre pas en eixa direcció.
La nova iniciativa consisteix a
lliurar als residents de les dife-

targeta, es podrà saber si els vehicles estacionats en aqueixes zones residencials són
els dels propietaris o no, amb el que s'afavorirà el control del mateixos.

Targeta utilitzada per identificar vehicles.

rents urbanitzacions unes targetes d'identificació (amb un
color diferent per a cada zona
residencial), d'aquesta manera,
es permet a veïns i agents de policia tindre constància dels vehicles habituals de cada zona,
mentre resulta més senzill iden-

tificar aquells que no solen trobar-se en l’urbanització (i la
presència de la qual, per tant, és
sospitosa).
El regidor de l'àrea, Stephane
Soriano, considera que aquesta
mesura “contribuirà a millorar
la seguretat a Benaguasil”.

Benaguasil

gidoria de Joventut, sinó de la
de Serveis. L'àrea en el qual
exercia la seva funció pública
Miguel Ángel Sanz passa a ser
ocupada per Stephane Soriano,
qui ja s’encarregava de les parcel•les de Festes, Trànsit i Seguretat Ciutadana.
Així, Patricia Merenciano
s’ocuparà de la Regidoria de
Serveis. La nova edil és llicenciada en Ciències Ambientals i
mai havia exercit un càrrec públic, encara que sí és membre
de l'Executiva Local del Partit
Popular.

[

Miguel Ángel Sanz renuncia al seu
càrrec com a regidor de Joventut
Canvis en l'equip de govern
de Benaguasil, on el PP disposa
de majoria absoluta des de
l'any 1991. El fins ara regidor
de Joventut (Miguel Ángel
Sanz Garrido) ha sigut reemplaçat per Patricia Merenciano
Rodilla.
El canvi es produeix a petició
de Sanz Garrido, qui ha al•legat
impossibilitat de compatibilitzar el seu càrrec públic amb la
seua activitat privada, com a
empresari en el municipi.
En realitat, Patricia Merenciano no es farà càrrec de la re-

Un incendi provocat crema 78 hectàrees de massa forestal
L’incendi forestal es va iniciar el passat 19 de juliol (al voltant de les 16:30 hores, al costat de la central elèctrica de Benaguasil) i va controlar-se després
d’haver cremat 78 hectàrees de massa
forestal de Benaguasil, Vilamarxant i Pe-

[
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Durante el primer fin de semana del mes de julio se celebró un concierto de apertura en
la Ermita de Montiel, como
preludio del ‘III Concurso Internacional para Jóvenes Pianistas’ que se celebró el día siguiente. Este certamen estuvo
organizado por la Unió Musical
de Benaguasil.
El concierto incluyó un extenso repertorio de música de
cámara y piano y contó con dos
sopranos, que dieron un colorido singular a la velada. El director artístico del certamen,
Rafael Salinas, se comprometió
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30 d’agost al 20 de setembre
19 hores. Inauguració día 30 d’agost de l’exposició fotogràfica “Gent del Poble, a carrec
del veí de Benaguasil José Vicente Soriano.
Dissabte 10 d’agost
20 hores a 2 hores. Unfables per als xiquets. A l’Avinguda.
Dissabte 17 d’agost
23 hores. Espectacle “Alma Flamenca”. A
l’Avinguda.
Dissabte 24 d’agost
24 hores. Macrodiscomòbil. A l’Avinguda.
Divendres 23, 24 i 25 d’agost
Mercat Medieval. Plaça medieval.

dralba. El foc es va iniciar a una zona de
canyes que limita els termes municipals
de Vilamarxant i Benaguasil. i les flames
obligaren a desallotjar uns 70 habitatges
de la zona, de forma preventiva. Tot
apunta a que l’incendi va ser provocat.

SERRA

26 agost 2013
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Se reconocen los méritos académicos
de 22 alumnos de ESO y Bachillerato
El Ayuntamiento de Serra ha reconocido a sus estudiantes más brillantes, a
través de un sencillo acto en el que entregó a varios jóvenes de la localidad un
Alumnos de ESO y primero
de Bachillerato de Serra que
asisten a las clases del Instituto de Enseñanza Secundaria
Les Alfàbegues de Bétera recibieron, como premio a su excelencia académica, un vale
para la Piscina Municipal.
Se trata, como explica la edil
de Educación y Cultura en el
municipio serrano, Alicia Tusón, “de una manera de reconocer el esfuerzo efectuado
por los chicos y chicas de la localidad, que pueden acreditar
unas notas en el que al menos
existe un 70% de las asignaturas con un Notable o un Sobresaliente. La idea es recompensar su dedicación”.
En el caso del curso escolar
2012-2013, han obtenido el premio de ‘Aula de Excelencia Académica’ los alumnos Laia Arnal
Navarro, Damián Broch Molina,
Cristian Nicolás Sapio, Miriam

premio para seguir incentivando la excelencia en el estudio y la brillantez en
el expediente académico. La iniciativa
lleva cuatro años aplicándose.

Estudiantes homenajeados por el Ayuntamiento de Serra.

Gómez Navarro, Medea Peña
Sancho, Christian Sanchis Hrabobkova, Zahra Ferrandis Micó,
Juan Luis Santos Pérez y Aitana
Postinet Gutiérrez (1º ESO);
Andreu Armero Blanca y Laura
Barona Rodríguez (2º ESO);
Paula Benagues Bernal, Ana
Fernández Sanchís y Paula Pue-

yo Herrera (3º ESO); Victor Just
Martínez y Alejandro Barona
Rodríguez (4º ESO); Marta Fernández Tusón, Mª Ángeles Sanchís Izquierdo, Sandra Aliaga
Clemente, Astor García Gil,
Juan José Gómez Navarro y Pablo Segura Chaves (1º de Bachillerato).

[ fotonotícia
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El municipi dedica un dia de les festes a la gent major del poble
L'Ajuntament de Serra va dedicar un
col·lectiu de persones majors: la jornada es va iniciar amb una missa, seguida
per una representació teatral del municipi (efectuada per el ‘Grup de Teatre
de Serra’, en la Casa de la Cultura del

municipi) i amb un sopar que va estar
amenitzat per la rondalla ‘La Barretja’
com a fi de festa. A més, se li va lliurar
una placa als veïns més longeus del poble: José María Cabo Cabo i Mª Dolores Navarro Bellver.

[
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Dissabte 10 d’agost
Moros i Cristians

Divendres 16 d’agost
Processó de Sant Roc

Dijous 15 d’agost
Baixà de Sant Roc

Dissabte 17 a 24
d’agost
Setmana Taurina

Serra

Es renova el conveni amb el
‘Banc d’Aliments de València’

L'Ajuntament de Serra ha renovat el seu conveni de col·laboració amb l'ONG ‘Banc d'Aliments de València’, i seguirà
oferint-se a les famílies de veïns
en una situació més precària
una ajuda que es tramita a través dels Serveis Socials del consistori de la localitat.
L'edil responsable d’aquesta
àrea, Montse Navarro, ha explicat que aquest tipus d'actuacions
són considerades com a “bàsiques i fonamentals” per l'equip
de govern local: “En un municipi
com Serra és impossible no atendre les necessitats de famílies que
es troben en una situació tremendament complicada. Els recursos econòmics del consistori

són escassos, però el nostre compromís amb les persones és absolutament prioritari”.
Navarro explica que aquest
nou conveni amb el ‘Banc d'Aliments’ permet a les famílies
amb majors problemes de Serra
“obtindre uns aliments bàsics, i
s'ha passat d'atendre 12-14 famílies a atendre ja 22 famílies
del poble”.
La regidora hi afegeix que
aquesta actuació “és un exemple
més de les polítiques socials del
consistori, com el Pla Nutricional que s'impulsa des de la Diputació i en el qual efectuem,
des de l’ajuntament, una aportació econòmica a les campanyes per a recollir roba d'abric”.

[
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Inverteixen 48.000 euros en
la nova il·luminació de Pedralvilla

Vecinos de Pla de la Torre limpian el barranco de Pedralvilla
La Asociación de Vecinos ‘Plà de la Torre’, conjuntamente con el Ayuntamiento de Olocau, ha participado en la limpieza de parte del barranco de Pedralvilla, en el tramo de Plà de la Torre. El obLa Diputació de València ha
aprovat la sol·licitud efectuada
per l'Ajuntament d'Olocau, referida a unes millores en la il·luminació dels seus carrers.
Aprofitant el ‘Pla d'Eficiència
Energètica’ que s'ha impulsat
des de l'ens provincial, el municipi d'Olocau va a poder instal·lar 600 bombetes de tipus
LED als carrers de la urbanització Pedralvilla.
Esta actuació té un doble objectiu: d'una banda s'aconsegueix reduir l'emissió de CO2 a
l'atmosfera; d’altra, es vol aconseguir una reducció significativa en el consum energètic derivat de la il·luminació dels carrers del citat nucli residencial.
A més, els tècnics han avalat

que la durabilitat de les noves
bombetes va a ser major, per la
qual cosa s'espera reduir la factura en l'àmbit del manteniment d'esta il·luminació.
L'alcalde de la localitat, Antonio Ropero, s'ha mostrat satisfet davant la consecució de la
subvenció que ha aprovat la Diputació de València i ha assenyalat que este tipus d'actuacions “constitueixen un clar
exemple del compromís que tenim, en l'actual equip de govern,
amb la millora dels serveis públics i el control de la despesa
municipal. Gràcies a esta actuació, anem a oferir un enllumenat de qualitat i, al mateix
temps, demostrem més respecte pel Medi Ambient”.

Olocau

La Plataforma d’Aturats d’Olocau
naix per afavorir l’ocupació al poble

El passat 15 de juliol es va
produir una reunió entre l'alcalde d'Olocau, Antonio Ropero; el president de la Plataforma d'Aturats de la Pobla de
Vallbona, Rafael Córcole; i un
grup de veïns de la localitat en
situació de desocupació.
El motiu de la reunió era
abordar una estratègia conjunta, per avançar en la creació de la Plataforma d'Aturats
d'Olocau que es coordine amb
el consistori, de manera que
siga més eficaç el treball conjunt a l’hora d’intermediar entre les persones que cerquen
una ocupació i els qui ofereixen llocs de treball.
Córcoles va exposar que la
Plataforma d'Aturats d'Olocau
“naix amb la voluntat de fer

sentir les reivindicació de les
persones sense treball” i va explicar que aquesta iniciativa ha
tingut un bon acolliment a La
Pobla: “Allí som 64 persones i
actuem de forma coordinada
amb altres agrupacions autonòmiques i estatals”.
Ropere, per la seua banda, va
animar els presents a perseverar en la seua recerca per a trobar un lloc de treball i va exposar la predisposició de l'equip
de govern a intermediar entre
els membres d'aquest col·lectiu
i les empreses que necessiten
operaris: “El primer pas és actuar de forma organitzada, per
a fer-li arribar a les empreses el
perfil de treballadors que s'ofereix per a cobrir els llocs disponibles”.

jetivo de esta actuación era implicar a vecinos de la localidad en las buenas prácticas medioambientales y sirvió para recoger tres toneladas de basuras que estaban desperdigadas por la zona.
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Promeses com paper mullat
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com

Recorde com si fóra ahir el debat televisiu entre Zapatero i Rajoy a les portes de les eleccions generals de
l'any 2008. A l'horitzó s'albirava una incipient crisi econòmica fruit d'eixe ‘boom’ immobiliari que va començar a mitjans dels anys 90 i que, malauradament, va
acabar amb unes conseqüències terrorífiques per a una
gran majoria dels sectors econòmics. En el debat, Rajoy alertava d'una davallada econòmica mentre Zapatero ho negava amb vehemència. El primer s'erigia com
a "salvador" en el cas d'una crisi -tot fent valer els ‘miracles’ dels governs d'Aznar- mentre que el segon s'entestava a assenyalar que els indicadors macro i micro
de l'economia no eren tan greus com dibuixava l'oposició.

“
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da al poder del PP s'han quedat en paper mullat i les
ganes de la gent perquè millorara la situació econòmica s'han esvaït al mateix ritme que s'han destruït llocs
de treball. La desesperació de la gent per trobar ocupació ha esdevingut tot un drama. Fa l'efecte que, sobtadament, hem endarrerit mig segle. Els drets socials
que tants anys havien costat d'aconseguir es perden a
una velocitat vertiginosa i ja no es preveu retrobar-los
en molts anys. Hi ha qui pensa que és una bona excusa perquè desapareguen definitivament de la història
contemporània. L'economia de mercat, aquella que la
gran Margaret Thatcher va enaltir com la millor possible front a l'economia planificada dels països de l'est paradigma dels règims comunistes- s'ha imposat en

Espere que eixes promeses electorals dels polítics,

”

incomplertes fil per randa, servisquen perquè aquesta

societat siga més crítica amb les coses que l’envolten

Finalment, aquell any es va reelegir Zapatero com a
president d'un Govern que, a poc a poc, es va apagar
lentament -com fan les brases al caliu del foc de l'hivern- a mesura que l'economia desballestava tot el teixit empresarial, els aturats es multiplicaven a un ritme
escandalós, les empreses entraven en situació de fallida i el manteniment de l'estat del benestar -paradigma
de la societat occidental- esdevenia en una quimera.
Les eleccions generals de finals del 2011 van suposar
una catarsi al PSOE i un èxit rotund del Partit Popular
que, amb la promesa principal de la creació de llocs de
treball, va aconseguir la majoria absoluta més important de l'anomenat període democràtic.
Avui dia l'atur frega els 6 milions de persones -més
d'1'3 milions pel que fa a aquesta legislatura- i, el que és
pitjor, les perspectives de futur de tots els economistes
-més enllà del creixement estacional de l'estiu- parlen
que la situació continuarà així, fins i tot s'intensificarà,
fins a superar els 6'5 milions d'aturats. Per tant, el que
abans eren promeses d'allò més daurades per l'arriba-

una gran majoria dels partits polítics, des dels més ortodoxos del liberalisme fins els anomenats socialdemòcrates, que sempre acceptaven la vàlua del mercat
a canvi que l'Estat regulara les desigualtats.
Tothom ara s'esquinça les vestidures amb el fet que
el Govern de Rajoy ha acabat d'enfonsar l'economia tot
i que va prometre la creació de llocs de treball -en va
parlar d'1 milio de noves ocupacions de seguida que
aconseguira el poder- però no sols no ha estat així sinó
que la situació ha empitjorat de bon tros fins els 6 milions d'aturats. Això em fa recordar eixos debats televisius que elecció rere elecció esdevenen un al•licient
perquè els estudiants de periodisme, sociologia o ciències polítiques -per parlar-ne d'entrada de tres camps
d'allò més de moda- analitzen fins a quin punt són importants les campanyes electorals a l'hora de mobilitzar
l'anomenat vot dels indecisos o de refermar l'opinió
dels més decidits. No calia ser un estudiós del tema per
saber que quan Zapatero va prometre repetidament en
les eleccions de 2008 que no hi havia cap símptoma de

29

[

[

[

OPINIÓ

crisi futura en l'horitzó no estava dient tota la veritat
perquè els indicadors més importants d'aquell moment
el desmentien categòricament. Ni tampoc calia ser un
futuròleg per preveure que quan Rajoy va anunciar en
les eleccions del 20 novembre de 2011 -casualment la
commemoració de la mort de Franco- la creació imminent d'1 milió de llocs de treball mitjançant una vareta
màgica algú pensara que això seria més difícil que l'arribada dels 6 milions d'aturats a tot l'Estat.
Espere que eixes promeses electorals dels polítics incomplertes fil per randa –promeses, al capdavall- servisquen perquè aquesta societat siga un punt més crítica amb les coses que l'envolten, no es crega tot aquells
missatges que li arriben per un sol mitjà de comunicació (tant s'hi val públic com privat), contraste amb tot
tipus de fonts de coneixement allò que li done una major perspectiva per decidir un vot que permeta augmentar-ne el benestar i que, finalment, no esdevinga
conformista. Malauradament, els polítics -sortosament
per ells- han aconseguit ‘anestesiar’ la societat per crear gent que no pense per sí mateixa, que no es queixe,
que amb poc tinga prou per viure modestament mentre els amos dels béns de producció -si ho mirem des
d'una perspectiva marxista- continuen emmagatzemant milions i milions d'euros, a costa del patiment i
les penes d'una gran majoria. Ara més que mai calen
persones més despertes i preparades, que no desaprofiten l'ocasió per formar-se i preparar-se -tot i les retallades tan acurades que hi ha hagut en educació- per
als reptes d'un futur incert, desencisador i depriment
que alguns han preparat a consciència per continuar
manant i vivint com a majestats. En època de crisi i
d'incertesa és quan, històricament, s'han produït les
més esbojarrades decisions polítiques i les errades més
lamentables. A Europa n'estem ben acostumats.
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Territori i poblament Edetà
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José Fornieles, historiador de Benaguasil i especialista en arquitectura tradicional. jfornieles@infoturia.com
El territori de la ciutat d'Edeta es correspon, aproximadament, a la comarca del
Camp de Túria i part dels Serrans. Aquest
terme compta amb una superfície d'uns 900
km2 i es troba delimitat, al nord, per la serra
Calderona, a l'oest, per l'arc de muntanyes
que tanca el pla de Villar, al sud, per la vall
del Túria i, a l'est , per la plana al·luvial costera.
Durant els segles VIII i VII a. C. el territori
edetà estava poc poblat, però ja comptava
amb un nucli, el Tossal de Sant Miquel (Llíria). A partir del segle VI a. C. es va completant el model d'assentament propi de l'Ibèric
Ple, tot mantenint el seu antic nucli però més
jerarquitzat. Entre la segona meitat del segle
VI a. C. i la primera meitat del V a. C. es produeix una expansió territorial, en la qual es
propaga la població edetana pels piemonts
de les serres i les planes de Casinos i del Villar. Això tindrà com a resultat un augment
de la densitat de la població. Almenys una
dotzena de nous assentaments de mida reduïda, amb superfícies que no superen els
1000 m2, busquen una ubicació en les terres
baixes per a l'explotació agrícola (Bonet i Vives-Ferrandiz, 2003: 45-64).
A la fi del segle V a. C. el territori d'Edeta
està totalment configurat i s'aprecia un augment de xicotets i mitjans nuclis, passant dels
12 de l'etapa anterior a 54. A partir d'aquest
període els poblats apareixen clarament jerarquitzats i es poden diferenciar quatre tipus d’assentaments. El Tossal de Sant Mi-

quel és la ciutat que, durant l'Ibèric Ple, controla políticament i econòmica el territori
edetà. Gràcies a treballs com el d'Helena Bonet, sabem que aquest comptava amb una
superfície aproximada a les 10 ha i que només es coneix una part d'aquest nucli, la situada a la vessant sud, que es corresponia
amb un barri residencial on es trobaven els
habitatges aristòcrates.
Els pobles i les aldees, amb superfícies entre 5.000 m2 i 2 ha, se situen en tossals de
poca alçada o en el pla al voltant de Llíria,
sempre en terrenys de fàcil explotació. Dos
exemples serien els poblats de la Seña i la

Mont-ravana, tots dos emmurallats i amb un
urbanisme d'habitatges rectangulars al llarg
dels carrers. Es tracta de comunitats agrícoles que proveïen a la capital (Edeta) de productes extrets de cultius de secà (la base agrícola dels edetans).
Els caserius o granges fortificades, amb superfícies entre 1000 i 2500 m2, eren xicotetes explotacions rurals on residia una família
aristocràtica propietària de les terres. El millor exemple estudiat és el que aporta el Castellet de Bernabé. En aquest, els propietaris
residien en una gran casa compartimentada,
mentre que les famílies obreres vivien en pe-

Del dolor de espalda al
bienestar con la quiropráctica
Muchos problemas de dolores de espalda, de cuello,
de cabeza pueden ser relacionados con desviaciones o
desequilibrios a nivel de la columna vertebral.
Vuestra columna vertebral se puede comparar como
un edificio, la planta baja que sería la pelvis, y 24 pisos
que serian las vértebras. Este edificio está sujeto cada
día a un estrés enorme, la gravedad, malas posturas repetitivas, caídas, golpes…Este estrés puede crear desviaciones a nivel de una o más vértebras. Imaginaros
que tenéis una desviación a nivel de la pelvis, que es la
base de la columna, eso puede repercutirse en toda la
columna. Como un edificio, si la planta baja no es ya
recta, el quinto piso no estará recto tampoco. Con tiempo, estos desequilibrios pueden crear tensiones en el
sistema nervioso y al final crean dolores. ¿Qué hay que
hacer para corregirlo? No es tratar el dolor, pero mu-

cho mejor es corregir la causa del dolor, es decir ¡poner el edificio recto!
El Quiropráctico es especialista en detectar estas desviaciones y corregirlas. Al equilibrar la columna, al poner el edificio recto, se va a liberar muchas tensiones,
y entonces la gente nota mejoría:
“Yo me encontraba muy dolorida cuando vine aquí.
El cuello casi no lo podía mover. También las lumbares,
no podía andar casi; y además tenía mareos, dolores
por todo el cuerpo, sin parar. Desde que vengo me han
disminuido los dolores, he mejorado en cuanto a la movilidad. Me siento más ligera.”
“Tras 2-3 sesiones comencé ya a notar mejoría, pero
es que además mi cuerpo sufrió cambios, los más notables: camino más erguida, por lo que parece que haya crecido 1 o 2 cms.”

tites cases. Tots ells compartien muralla, la
qual albergava un nombre aproximat de
40/60 persones. Era comú trobar magatzems, graners, àrees de transformació d'aliments i tallers metal·lúrgics (Guérin, 1999:
96-97).
Els fortins o talaies, amb superfícies entre
500 i 2500 m2, són petits punts estratègics
situats a les muntanyes i que tenen la funció
de crear una xarxa defensiva de vigilància. El
Puntal dels Llops seria un bon exemple d'estudi ja que ha estat excavat íntegrament. El
seu urbanisme es basa en un carrer central
amb les estances distribuïdes a banda i banda d’aquest. Té una torre construïda a la part
més alta del conjunt, per tal d'aconseguir la
major visibilitat. En les restes no s'aprecia un
repartiment per unitats familiars o habitatges. Una de les propostes suggerides és que
es tractava d'un assentament d’unes 20 o 40
persones, unides per relacions de parentiu i
que es troba organitzat i custodiat per un cap
de rang superior (com el de genet o cavaller)
que ostentava la màxima autoritat (BonetMata, 2002: 217-222).
Totes aquestes estructures jeràrquiques es
mantindran fins a l'enfonsament d'Edeta a
principi del segle II a. C. La regió queda sota
la dominació romana i es destrueix la ciutat i
un gran nombre d'assentaments.

“Yo vine aquí hace 3 meses porque tenía muchísimas
migrañas, muchos dolores cervicales, tomaba mucha
medicación, como 10 pastillas al día. La mejoría fue
desde el primer día, y ahora en estos momentos no tomo ningún tipo de medicación, la movilidad del cuello
la tengo mucho mejor y no tengo ningún tipo de migrañas.”
Si tienes problemas o quieres saber más sobre la quiropráctica, llama al centro quiropráctico de Llíria (Tel.
96 279 24 49 ) para pedir cita.
* La quiropráctica a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.), y de tener carácter sanitario en
la mayoría de los países desarrollados del Mundo, no
es una profesión sanitaria y no ha sido objeto de regulación expresa en España.

Centro Quiropráctico de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1
Tel. 96 279 24 49

Un gato... muy felino

Hoy se viste de gala la Redacción de I NFO T ÚRIA , en
esta ‘sección nostálgica’, para rendir cumplido tributo a
uno de los grandes, a uno de los mejores deportistas de
todos los tiempos del pueblo de l'Eliana. Como siempre
recalcamos en esta Sección, el Honor no tiene fecha de
caducidad y, por tanto, hacemos uso de este pensamiento para la redacción de esta merecida crónica. Generaciones muy posteriores a él siguen guardando gran respeto a
aquél que fue conocido en estos lares como ‘el Gat’. Incluso los más noveles, aquellos que hoy empiezan y quieren comerse el futuro del deporte “a trozos” en este pueblo, sienten inquietudes por saber algo de aquel personaje
del que han oído hablar, aunque puede que vagamente,
tantos años después. Algo debió tener aquel gigante para
que únicamente su nombre bastase para vencer el paso
del tiempo.
Nuestro protagonista de hoy, que ya pasa de los setenta, ha sido, muy probablemente, el deportista más completo y polifacético que ha nacido en este pueblo en toda
la Historia. Si ya destacó, sobre manera (en el equipo de
fútbol de nuestro pueblo en una plantilla a caballo entre
la década de los años 40 y la de los años 50) no menos
deslumbrante su trayectoria en un deporte tan arraigado
en esta localidad como la ‘pilota’. Unas condiciones físicas
innatas para la práctica de cualquier actividad fueron
complemen- tadas con una inteligencia portentosa y la sapiencia que tienen los elegidos por el destino. Él hubiera
destacado siempre en cualquier actividad que se hubiese
cruzado en su camino.
Ramón Chisvert Ballester, nacido en l’Eliana el año
1939, aunque rebautizado para la historia deportiva elianera como ‘el Gat’, ‘Gat Primer’ o ‘Gat I’, debido a que no
fue único en la saga familiar. El caso es que su apelativo de
‘el Gat’ nunca tuvo connotaciones especiales referentes a
sus condiciones personales, según nos relataba el propio
deportista. Le venía de familia, ‘el Gat’, y así quedó para
siempre. Su padre fue un buen ‘jugador de carrer’. El trío
formado por una saga muy ilustre se completa con su hermano Lluìs, el Gat II.
Hoy en día muchos de los aficionados que quieran ver
a Ramón, al legendario deportista elianero, pueden hacerlo visitando su ‘guarida’, el espacio donde tantos ratos
pasa con buenos amigos, en el bar de l'Horta. En él, como
buen ‘gato’ que es, podríamos decir que tiene ‘marcado’ su
territorio, su mesa y hasta su silla. “Ésa es la mesa del gat”,
nos cuentan los hermanos, Ernesto, Víctor y María, quienes están al frente de una actividad muy dignamente regentada y que tanto mimo dispensan al emblemático personaje homenajeado en esta crónica. Obviamente, las
condiciones físicas de éste han cambiado con el inexorable paso de los años, pero no las mentales. Es lo que le
ocurre a las estrellas, dejan de brillar pero continúa llegándonos su luz.
Ramón sigue ejerciendo tal magnetismo personal que es
inevitable que uno vuelva la mirada hacia su entorno, cuando está presente en el local. Junto a él, su corte de fieles
amigos: Santiago, ‘Xamerri’, Batiste, Boro, Luís Aleixandre, Ernesto... y alguno más que no quisiéramos olvidar.
Juntos forman un entrañable grupo de tertulias como el

que, en algún lugar, todos solemos tener. En el bar de l'Horta, ‘el Gat’ sigue haciendo gala de una mezcolanza entre valores tan preciosos como amabilidad eterna, bondad,
generosidad o amistad. En definitiva, de la hombría de bien
que le acompañará hasta el último día de su vida.
En el fútbol siempre se dijo que tenía madera para haber comido de él. Su equipo elianero fue el rojiblanco. Su
parcela, el centro del campo. Formó tándem diabólico con
otro de los mejores, Vicent Desco ‘el Moret’, quien hoy,
varías décadas después, sigue recordando con nostalgia y
admiración a su antiguo compañero. “Quin jugador, cóm
jugava el Gat primer! El millor que jo he vist en un camp
de futbol!”.
Siempre se afirmó que Enrique Vázquez y ‘el Gat’
fueron las figuras cumbres de aquella plantilla estelar. A
través de éste y otros múltiples testimonios orales (porque
poca prensa deportiva escrita queda de aquellos años)
puede concluirse que Ramón fue un auténtico superclase
dentro del terreno de juego. Con mucha categoría, técnico, veloz, incisivo, jugador de gran dominio del balón.
Nunca jugaba éste a tontas y a locas, siempre con gran
tiento, y todos sus compañeros sabían que cuando lo tocaba siempre salía un buen pase posterior, un preciso disparo o una buena jugada.
Pero ¡qué bonita es la salsa que pone en el deporte el
debate! Hay otros muchos de sus coetáneos que siempre
han afirmado que, donde realmente sobresalió, por encima de los demás, fue en la Pilota. Fueron los años mágicos de la hegemonía de un deporte extraordinariamente
arraigado en este pueblo. Para comentar este capítulo recurrimos a otro de los grandes. Acudimos al ‘Llar del Jubilat’ y nos atiende Juan Monserrat, una autoridad en
la materia, el gran ‘Juanín’, padre de Edu (fue éste último
un muy buen jugador del equipo futbolero de l'Eliana en
la década de los noventa). Juanín también se deshace en
elogios hacia su compañero deportivo, con quien grandes
jornadas compartió y al que valora, por encima de todo,
como un excelente ser humano antes que deportista.
‘El Gat’, en el deporte de la pilota, adoptaba como demarcación la de ‘mitjger’ (‘medio’). Aquí también mostró
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siempre sus garras afiladas. Tenía un brazo muy poderoso puesto al servicio de su inteligencia, que fue la verdadera madre del cordero, para poder alcanzar una supremacía que ha perdurado a través de los tiempos y que
siempre lo situará en el olimpo de las grandes leyendas
deportivas del pueblo de l'Eliana.
Y para completar este análisis de una figura cumbre,
¡qué mejor que contar con la opinión de todo un Expresidente de la Federación de Pilota Valenciana, Víctor Iñurria, excelente arquitecto en su vida profesional y persona muy arraigada en la población!
Pasamos directamente el micrófono a Víctor, que en relación a un personaje de la talla tan relevante del Gat I,
nos cuenta que Ramón fue un gran jugador profesional
de Pilota Valenciana. Destacó de tal manera que fue considerado el mejor ‘Mitger’ de los trinquetes valencianos
durante los años 60 y 70 del siglo pasado, con una volea
“furienta”, que lo hacía temible para sus contrincantes,
considerados siempre como contrarios deportivos y jamás como enemigos.
Su palmarés es verdaderamente triunfal. Fue Campeón Nacional de la modalidad de Escala i Corda, los años
1966, 1973 y 1980, así como Subcampeón los años 1974,
1975 y 1982. En su última etapa profesional, a finales de
los años 70, Ramón comenzó a ocupar el puesto de ‘Punter’, destacando igualmente como lo había hecho de ‘Mitger’. Posteriormente a su etapa activa, trabajó como ‘Marxador’ en el Trinquete Pelayo.
En definitiva, estas valoraciones, provenientes de una
persona que ocupó cargo tan importante dentro de este
deporte, como ha sido Víctor Iñurria, no hacen sino realzar aún más a un deportista excepcional. ¡Gracias, Víctor!
La historia, la verdadera Historia, siempre es justa con
todos y jamás podrá olvidar a aquel gato tan certero y astuto. Nunca tan fielmente clavó tanto un calificativo a un
deportista. El apelativo lo describía meridianamente, porque Ramón Chisvert no es que fuera un simple ‘el Gat’.
Su fabulosa colocación dentro del Trinquete, sus prodigiosos reflejos y sus feroces zarpazos hicieron posible que
fuera, para siempre…. ¡el gato más felino de todos!
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