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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Riba-roja, sede de la presentación
del nuevo ‘Plan de Limpieza de Montes’
impulsado desde la Diputación de Valencia

Los días y noches de agosto, llenos
de propuestas de ocio y diversión
Verano de fiestas en el
Camp de Túria. Municipios
como Bétera, San Antonio de
Benagéber o Vilamarxant están a punto de entrar de lleno
en unas fiestas locales que
quieren darle a sus vecinos
una gran variedad de ofertas
de ocio. Conciertos, cine, tradición y fiestas taurinas se
combinan para darle a los habitantes de cada localidad un
motivo para ‘hacer vida’ durante las noches de agosto.
Págs. 04-05, 10-11 y 17 a 19

ENTREVISTA

operarios de las brigadas Imelsa. La elección de Riba-roja no
fue casual, ya que en este municipio se van a desbrozar 8 espacios naturales, para evitar
incendios e inundaciones. Además, se prevén otras tres actuaciones en el Camp de Túria:
dos de ellas son en Vilamarxant y la última, en término
municipal de l’Eliana. Pág. 12
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Les obres de la II Fase de la ‘Ronda Nord’
començaran al setembre Pág. 04
NÀQUERA

La ‘VI Fira d’Estiu’ dóna
a conèixer la variada oferta local Pàg. 08
Germán Cotanda,
alcalde de Bétera

“Desde la prudencia, los últimos
resultados económicos están
avalando nuestra política”
FOTO: BES Audiovisual

FIESTAS DE VERANO

Riba-roja de Túria fue, el pasado 24 de julio, el lugar elegido por la Diputación de Valencia para presentar un Plan de
limpieza de Montes que, impulsado desde la Diputación
de Valencia, va a invertir más
de 900.000 euros en adquirir
tres máquinas desbrozadoras
pilotadas por radio-control, así
como en la contratación de 50

El primer edil beterense, el popular
Germán Cotanda, se muestra prudente en sus valoraciones. No desea presumir de los últimos resultados económicos, aunque no niega
que la situación económica ha mePág. 02
jorado en Bétera .
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Germán Cotanda, alcalde de Bétera

“Somos prudentes, aunque los últimos resultados económicos
están avalando las políticas que estamos llevando a cabo”
Alejado de triunfalismos, el alcalde de
bétera (Germán Cotanda) se muestra
muy diplomático a la hora de evaluar
la situación actual del municipio en el
¿Cómo valora la evolución
de la economía municipal
en el último año?
Quiero ser prudente. Es evidente que todo el mundo en Bétera está haciendo importantes
sacrificios, y el Ayuntamiento no
es una excepción. Sí es verdad
que estamos experimentando
una mejoría, ya que el remantente de tesorería del pasado año
arrojó un saldo positivo de
4.660.000 euros. El presupuesto
se ha rebajado al máximo, situándose en los 15 millones de
euros. El plazo para pagar a proveedores se ha rebajado de 39 a
36 días... y en breve esperamos
bajarlo a 34 días, desde que recibimos la notificación...
¿Cree que sus vecinos perciben así la situación actual?
Respeto mucho las opiniones
de todos nuestros vecinos. La
gente reclama que se mantengan
los servicios y que se reduzca la
‘presión fiscal’, y yo entiendo que
sea así. Yo sólo puedo decir que
nuestro compromiso es con con
nuestros ciudadanos y que nadie
se preocupa tanto por ellos como
la corporación municipal y yo
mismo lo hacemos. Trabajamos
en el objetivo de darle aquello todo lo que debe recibir, pero en la
actual situación no es sencillo.
En el actual contexto, los
vecinos de cualquier localidad reclaman dos cosas: empleo y servicios sociales...
Y yo puedo asegurar que esos
dos son los ejes de nuestra gestión. Estamos actuando para crear todo el empleo que podamos,
aunque debemos recordarle a la
gente que ni es una competencia
municipal ni tampoco se nos per-

que gobierna. El dirigente popular se
mantiene en un tono prudente y, aunque existen datos que parecen avalar
la gestión económica beterense en los

últimos años, no desea ceder ante la
euforia: “Estamos en una época quie
requiere de sacrificios, pero si se
aprecian resultados es más fácil se-

guir por ese camino”. Sólo modifica
ese discurso el alcalde cuando habla
de las fiestas de Bétera: “Son un espectáculo digno de ser vivido”.

Consejo culinario
de Rafa Vidal

mite hacer contrataciones con
absoluta libertad. Con todo, estamos promocionando las ‘Bolsas
de Empleo Social’ y puedo anunciar que en 2015 será más grande la partida presupuestaria que
destinaremos a ese ámbito. En
cuanto a los servicios sociales, es
evidente que exiten muchas familias en una situación precaria
que necesitan de una atención
personalizada. En ese sentido debo decir que el trabajo que está
efectuando el personal del Ayuntamiento que forma parte de Servicios Sociales es enorme, y que
son muchas las familias a las que
atendemos. Sin embargo, deseamos ampliar esa cobertura al máximo de personas posible y seguiremos actuando en ese
ámbito.
¿No puede decirme nada
más en el ámbito del empleo? ¿Habrá reducción en
la plantilla del consistorio?

Nosotros contamos con 250
trabajadores vinculados al Ayuntamiento de Bétera y no tenemos
previsto prescindir de nadie, salvo que se produzcan jubilaciones
o que el propio trabajador nos
comunique su voluntad de incorporarse a otro puesto de trabajo.
En cuanto a la creación de
puestos de trabajo, estamos sondeando cualquier posibilidad.
Destinaremos todos los recursos
propios a crear empleo para personas que se encuentren en paro
de larga duración, pero también
estamos pendientes de cualquier
‘Taller de Empleo’ que surja. Y
también queremos participar en
el programa de ‘Empleo Jove’ para menores de 30 años. Por último, seré cauto y escueto: estamos en negociaciones con una
empresa, con el objetivo de
atraer su presencia a nuestro municipio. Con ello, lograríamos
que se generaran entre 40-50

puestos de empleo. No quiero
adelantar nada más, aunque es
algo que está batante avanzado.
¿Cómo van a ser las fiestas
de Bétera de este año?
Yo no diré que son las mejores,
porque debo ser respetuoso con
las fiestas y tradiciones de otros
pueblos... pero yo sólo puedo decir que soy un enamorado de las
Fiestas de Bétera. Tanto las actividades que giran en torno a la
pólvora como todo lo relacionado
con las Obreras y los Mayorales...
es un espectáculo único en el
mundo, un espectáculo de luz y
color... además, quiero destacar el
trabajo combinado del edil de
Fiestas (Francisco Javier Martínez) y del concejal de Juventud
(Manuel Pérez), que nos ha permitido tener un calendario de actividades muy interesante para todos los vecinos de Bétera. Sólo
puedo decirle a la gente que venga
a verlo, porque vale la pena.

“Nos encontramos en pleno
verano y la cantidad de frutas y verduras que pueden
(y deben) dar el salto que va
de la huerta a nuestro plato
es enorme. En cualquier caso, me gustaría incidir en
uno de los productos que
más me gustan: el tomate.
Me considero un apasionado de esta fruta que, curiosamente, es considerada
por muchísima gente como
una verdura. Como decía
antes, me encanta la cantidad de matices que se esconden en los tomates... y
no puedo ocultar mi preferencia por las ‘variedades
valencianas’ que existen del
tomate. En efecto hay más
de una variedad ‘valenciana’: podemos encontrar el
conocido tradicionalmente
como ‘masclet’, que tiene su
tradicional punta en la parte inferior; la variedad ‘rotllo’, y otras, como la del Perelló o la llamada ‘Llíria’. ¡Y
todas son buenísimas!”.
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Les obres de la II Fase de la ‘Ronda
Nord’ començaran al setembre
L'Ajuntament de La Pobla de Vallbona ha
anunciat, l'adjudicació de les obres de la
segona fase de la Ronda Nord. Per a executar aquestes obres s'hauran d'invertir
L’Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha adjudicat les obres
corresponents a la segona fase
de la construcció de la Ronda
Nord del municipi. Dins dels
terminis d’adjudicació d’aquest
projecte es va introduir la contractació de sis persones desocupades de la Pobla de Vallbona: dos oficials de primera i
quatre peons.
El projecte consisteix a executar un tram viari de 600 metres
de longitud, que unirà la rotonda de l’eixida 17B de la Pobla
amb la primera fase de la Ronda, i enllaçarà les dues fases amb
la rotonda de l’eixida 19. L’amplària de la carretera, tindrà un
ample total de 12 metres, distribuïts de la manera següent: dos
carrils de 3,5 metres cadascun,
vorals d’1,5 metres i un carril bici de dos metres d’ample separat de la calçada.
D’aquesta manera es completarà la Ronda Nord, una circumval·lació d’1,3 quilòmetres
entre l’entrada principal a la po-

250.000 euros (que seran aportats íntegrament per la Diputació de València). Es
preveu que les obres comencen al setembre i duren poc menys de 3 mesos.

Carretera de la Ronda Nord de la Pobla de Vallbona.

blació des de l’autovia i la carretera de la Casa Blanca a l’altura
de la Cooperativa. Suposa una
millora en l’accessibilitat dels
vehicles que arriben a la zona
nord del municipi, fonamentalment per els veïns de les urbanitzacions del sector nord, que
ja no hauran de passar cap tram
del nucli urbà per a accedir a
l’autovia o per a tornar a casa
des d’eixa carretera.
Les obres s’han adjudicat per
un valor total de quesi 250.000

euros , que assumits de manera
íntegra la Diputació de València.
Eixa inversió se suma a la xifra
de 278.000 euros que va invertir la Diputació en la primera fase de la Ronda Nord.
L’alcaldessa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Contelles, destaca que esta actuació
ha sigut possible “gràcies al suport de la Diputació de València, que ha invertit quasi mig
milió d’euros en fer d’este projecte una realitat”.

La Pobla de Vallbona

El consistorio renueva sus convenios
con colectivos musicales del pueblo
El consistorio poblano ha renovado, durante el mes de julio, sus acuerdos anuales con
dos colectivos musicales del
municipio: la Corporación Musical de La Pobla de Vallbona y
la Jazzbona Big Band.
El acuerdo con la Corporación Musical se renovó el 18 de
julio y permite al colectivo de
músicos obtener una subvención de 36.000 euros (a cambio de una serie de conciertos,
certámenes y otras actuaciones
musicales).
Así, la banda de música realizará el concierto de San Sebastián en enero; el conciertofestival de las fiestas de verano; el concierto de las fiestas
de la Virgen del Rosario en octubre; y el concierto conmemorativo del Día de la Dona en
marzo.
La banda juvenil y la coral
realizarán dos conciertos, y las
diferentes bandas participarán
en actos festivos, patronales y
demás ac- tos oficiales, y en actos como la Semana Santa, el
Corpus, las fiestas del Pilar o
las Fallas.

El convenio con la Jazzbona
Big Band se renovó el día 22 de
julio y permite al grupo, perteneciente a la asociación EDAS
de la Pobla de Vallbona, desarrollar su actividad con toda
garantía. El grupo Jazzbona
Big Band está formado por una
veintena de músicos, y en los
últimos años también ha ampliado su presencia en los escenarios y el número de talleres que se imparten dentro de
su tarea docente.
Mediante el cuerdo suscrito
por corporación municipal y
Jazzbona Big Band, se celebrarán varios conciertos durante
el próximo año: por ejemplo,
en la gala de entrega de los
premios Teodoro Llorente, así
como un concierto que será organizado por las concejalías de
Cultura y de Juventud. Además, se refuerza la formación
docente que desarrolla la Jazzbona Big Band en la enseñanza
del jazz a sus miembros.
Desde el Ayuntamiento poblano se destaca el apoyo del
equipo de gobierno a los colectivos culturales de La Pobla.

La Pobla de Vallbona

UPyD organiza un acto con más
de 100 militantes autonómicos

UPyD de La Pobla de Vallbona organizó, el pasado 5 de julio, un encuentro de militantes
y simpatizantes de esta formación política, en el Centro Sociocultural de dicha localidad
del Camp de Túria. El acto lo
organizó la agrupación poblana
y contó con la presencia de más
de 100 militantes autonómicos
de dicho partido.
El objetivo de este encuentro
entre militantes y representantes de la formación magenta era
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Dimarts 5 d’agost
22:30 hores. Cine.

jubilats i pensionistes: hi poden participar els veïns i residents a la Pobla.

Dimecres 6 d’agost
22:30 hores. Històries Nocturnes.
Farem un recorregut pels carrers i les
places de la localitat. Eixida des del
parc municipal.

Divendres 8 d’agost
23 hores. Actuació musical de Rosa
“Operación Triunfo”.

Dijous 7 d’agost
Sopar Homenatge a la 3a edat, per a

Dissabte 9 d’agost
23 hores. Les Escoles de Ball municipals i escoles invitades participen amb
l’exhibició de diferents propostes: salsa,

establecer una estrategia común de cara a presentar candidaturas en los próximos comicios municipales. Estuvieron
presentes Alexis Marí, coordinador territorial de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en
la Comunidad Valenciana; Alberto Bollo, miembro del consejo Local de Valencia; David
Sabido, portavoz del Consejo
Local de Alcoy; y Armando Esteve, edil de UPyD en el ayuntamiento de Novelda.

hip-hop, capoeira, vals, txa-txa-txa, etc.
Diumenge 10 d’agost
Finalitzen les activitats infantils al
parc municipal. Unflables a la coberta del mercat i Trenet Turístic
22:30 hores. Cine.
Dijous 14 d’agost
23 hores. Actuació del monologuista David Guapo, al Centre Social.

Se inicia la campaña para combatir
los efectos de la ‘mosca de la fruta’

rededor una mancha de color
amarillo pálido. La herida es
una entrada a microorganismos que provocarán la pudrición del fruto. Además, las larvas de la mosca excavan en el
interior galerías que aceleran
la descomposición y caída al
suelo del fruto.
Por las condiciones climáticas de la Comunidad Valenciana, los mayores daños se producen en variedades extratempranas de mandarina y naranja. Para combatir esta plaga, el
consistorio entregará a los
agricultores el producto fitosanitario adecuado para acabar
con ese insecto.

El consistori registra un ‘estalvi extra’ de
260.000 € en el primer semestre de l’any
En el Ple de l'Ajuntament de Bétera celebrat el passat 6 d'agost, es va abordar
l'estat dels comptes municipals de l'últim
trimestre. En aqueixa anàlisi es va poder
L'economia municipal de
Bétera sembla gaudir de bona
salut, si atenem a les dades
presentades pel regidor d'Hisenda en el consistori beterense (Josep Enric Alcàcer, de
UPIB) en l'últim Ple, celebrat
el passat 6 d'agost.
Segons va exposar aquest
edil, “el període mitjà de pagament a proveïdors es redueix
en tres dies pel que fa al primer trimestre, passant dels 39
als 36 dies en aquest segon trimestre de l'any 2014”.
A més, l'Ajuntament de Bétera explica que en els darrers
6 mesos s'ha registrat un estalvi addicional de 261.700 euros sobre la base d'execució
pressupostària, segons dades
del primer semestre.

comprovar que el període de pagament a
proveïdors ha baixat i que pot obtenir-se
un estalvi de 260.000 euros en el present
exercici pressupostari.

Durant la seua intervenció, el
regidor d'Hisenda va explicar
que l'estalvi total previst per al
primer semestre de 2014 “es
xifra en 1.652.030 euros, mentre el que es preveu sobre la base d'execució pressupostària
ascendeix a 1.913.730 euros, la
qual cosa representa un estalvi
addicional de 261.700 euros,
que superen als previstos en el
Pla”.
Pel que fa al seguiment del
deute comercial a data del 30
de juny de 2014, Alcàcer va
destacar que “es xifra en
140.350 euros el pagament
pendent dins de l'últim trimestre. Açò suposa que el pagament no es demora més enllà de l'últim trimestre, per la
qual cosa no es van acumu-

lant”.
Així mateix, ha subratllat
que el període mitjà de pagament a proveïdors ha passat
dels 39 dies en el trimestre anterior a 36 dies, “període que
mai havia sigut tan reduït en
l'Ajuntament de Bétera i que
una vegada més, posa de manifest l'excel•lent situació de la
tresoreria municipal fruit de
les polítiques pressupostàries
de l'equip de govern”.
L'edil de l'àrea econòmica
de l'Ajuntament de Bétera s'ha
mostrat “molt satisfet” pel nivell de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de despeses del consistori
i ha assenyalat que “anem a
seguir avançant en aqueixa
adreça”.

Bétera
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La regidor de Cultura, Rosario Martínez, destaca la importància d'invertir en elements
que redunden en benefici de la
població, “com és el cas la millora de les instal·lacions de la
Casa de la Cultura de Bétera”.
En campanyes anteriors, les
ajudes de la Diputació de València es van emprar en la insonorització d'aules en l'escola
de música i l'arranjament del
pati de butaques en l'Auditori
del municipi beterense.

[

La Diputació assigna 50.000 euros a
millores en el Centre Artístic Musical
La Diputació de València ha
assignat a l'Ajuntament de Bétera una subvenció econòmica
de 50.000 euros, que es destinarà al condicionament acústic de la Sala d'Assajos del Centre Artístic Musical, així com a
completar l'estructura sobre
l'escenari per a crear una caixa
escènica, de suport a la il•luminació i altres elements complementaris a l'escenari de
l'Auditori de la Casa de la Cultura de Bétera.
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El Ayuntamiento de Bétera,
en colaboración con la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, va a iniciar una campaña con la que
combatirá los efectos de la
mosca de la fruta (Ceratitis Capitata).
Los interesados deberán remitir una solicitud al consistorio de Bétera antes del día 12
de agosto, facilitando la referencia catastral de la parcela
(polígono y parcela) así como
superficie y variedad citrícola.
La hembra de la mosca efectúa una picadura en el fruto
que le produce un orificio en
la superficie, que forma a su al-
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El consistorio apuesta por la mediación en los conflictos
El alcalde de Bétera, Germán Cotanda,
y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Mariano Durán,
firmaron el pasado 28 de julio un convenio de colaboración para informar, divulgar y formar sobre la Mediación. A
partir de septiembre, se pondrá en marcha este servicio de mediación al que

cualquier vecino de Bétera podrá solicitar información, desde el departamento
de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Bétera. El Ayuntamiento beterense derivará al Centro de Mediación del ICAV
todos los asuntos en los que la mediación
sirva para poner fin a conflictos de tipo
familiar, ciudadano, civil o mercantil.

CINE DE VERANO
En Frutos Bétera
Precio entrada 4,5€
Sábado 2 y domingo 3 de agosto
22:30 horas. Bajo la misma estrella.
Sábado 9 y domingo 10 de agosto
22:30 horas. Como entrenar a tu dragón 2.
Sábado 23 y domingo 24 de agosto
22:30 horas. El amanecer del planeta de los simios.
Sábado 30 y domingo 31 de agosto
22:30 horas. Guardianes de la galaxia.
Dilluns 28 de juliol a 6 d’agost
18 a 21 hores. Exposició ‘Camí a l'Escola, però...
què és això?’. Antic Ajuntament de Bétera.
Divendres 1 a 17 d’agost
17:30 a 21 hores. Exposició d’Olis a càrrec de
Mari Luz Martínez. Sala d’exposicions Antic Ajuntament.
Inauguració divendres 1 d’agost a les 19:30 hores.
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PROGRAMA FESTES

DISSABTE 2 D’AGOST
19’00 H. CERCAVILA i recollida d’Obreres a càrrec
dels Majorals 2014
22’00 H. SOPAR tradicional d’estiu a la piscina municipal del poliesportiu de Bétera amenitzada per
una DISCO-MÒBIL.
DILLUNS 11 D’AGOST
19’30H. ENTRADA DE LA MURTA des del Castell
fins al recinte de l’Abereda.
DIMARTS 12 D’AGOST
19’00 H . RECOLLIDA d’OBRERES per assistir a la
recepción a l’Ajuntament per part de les autoritats
i seguidament VI D’HONOR, ofer it per l’Ajuntament.
23:00 H . PRESENTACIÓ i exaltación d’OBRERES i
MAJORALS al recinte de l’Albereda.A continuación
gran actuación estel·lar de la BANDADEL CENTRE
ARTÍSTIC MUSICAL DE BÉTERA: RECORDANDO
A NINO BRAVO.
DIMECRES 13 D’AGOST
11:00 H. Cercavila d’Obreres i Majorals.
18:00 H. Gran partida de PILOTA VALENCIANA.
21:00 H. Concurs de PAELLES, inscripció al barracó dels Majo rals 2014 des de el día 1 d’Agost. Places limitades. Cada participant haurà de portar una
paella per a u n kg d’arròs, ferros, paleta i un poal.
En acabar el concurs, gran nit amb l’ORQUESTRA
VÉRTIGO.
DIJOUS 14 D’AGOST
11:00 H. Cercavila d’Obreres i Majorals.
23:15 H. Com cada any, L’Ajama de Bétera organitza les DANSES, amb la participació d’Obres i
Majorals 2014. Les danses tenen car ácter obert i
participaiu. Al ritme del tabal i dolçaina de la COLLA XE QUE BURRÀ, comencen a la Plaça del Sol
i finalitzen a la Plaça del Mercat.
24:00 H. NIT D’ALBAES. Començarà a la porta de
l’Església de la Purísima amb l’AVE MARIA.
24:00 H. Gran macro DISCO-MÒBIL patrocinada
pels MAJORALS 2015 amb JOSE COLL.

FOTO: BES Audiovisual

DE BÉTERA 2014

DIVENDRES 15 D’AGOST
08:00 H. Eixida des de l’Ajuntament dels Majorals,
Autoritats i Banda de música en cercavila per recollir
a les OBRERES i acudir a l’Hort de les Alfàbegues.
10:00 H. Eixida de l’Hort de les Alfàbegues per a realitzar la tradicional OFRENA a la MARE DE DÈU D’AGOST i al finalitzar solemne missa.
20:00 H. Processó de la MARE DE DÈU D’AGOST, a
continuación COET DE LUXE a la Plaça del Sol.
24:00 H. AVE MARIA a l’Esglesia de la Purísima, finalitzant am b el Cant d’Albaes a l’Ajuntament.
DISSABTE 16 D’AGOST
01:00 H. CORDÀ a càrrec Majorals 2014.
02:00 H . COETÀ pels carrers autoritzats.
11:00 H. Cercavila d’Obreres i Majorals.
12:00 H. Oració del Rosari i a continuació missa. En
acabar, començament del RETAULE a la porta de la
Església de la Purísima.
18:00 H . Inauguració del MERCAT MEDIEVAL.
19:30 H. Representació, per al mes menuts, del Musical Inf antil PEQUELANDIA.
23:00 H. NIT DE GRANS VEUS, amb l’actuació de FELIPE GARPE, MECANLIFE , LEO SEGARRA.
DIUMENGE 17 D’AGOST
10:30 H. Oració del Rosari i a continuació missa.
11:00 H. Cercavila d’Obreres i Majorals.
18:00 H. Mercat Medieval.
19:00 H. COETÀ DEL GOS per als mes Menuts.
21:30 H. Gran COETÀ DEL GOS.
23:00 H. NIT DEL ROCK amb l’actuació de VAREA Y
LA BANDA - REINCIDENTES Y GRUPO ZENER.
DILLUNS 18 D’AGOST
10:30 H. Oració del Rosari i a continuació missa.
11:00 H. Cercavila d’Obreres i Majorals.
18:00 H. Mercat Medieval.
19:30 h. Trofeu Festes d’agost de futbol UD BÉTERA
- RIBARROJA C.F.
21:00 H. SOPAR POPULAR per a tots els abonats (recinte de l’Alberereda).
23:00 H. el grup de teatre PEPETA RICART, a l’ERMI-

TA DEL CALVARI posaràen escena “EL EXTRATERRESTRE” (Comedia cómica en Castellà).
23:30 H. Directamente d’IBIZA, Gran festa BACCANALI, patrocinada per QUECAMISETAS.COM.
DIMARTS 19 D’AGOST
10:30 H. Oració del Rosari i a continuació missa.
11:00 H. Cercavila d’Obreres i Majorals.
19:00 H. A l’Albereda, OBRERES i MAJORALS 2014,
amb molta il·lusió i esforç per part de tots, vos oferi
rem la tradicional vesprada de Balls Tradicionals
(Ball de Torrent)
23:00 H. PLAY-BACKS a càrrec de les Comisions Falleres de Bétera i exhibció de SALSA X 4.
DIMECRES 20 D’AGOST
10:30 H . Oració del Rosari i a continuació missa.
11:00 H. Cercavila d’Obreres i Majorals.
19:00 H. CAVALCADA DE DISFRESSES pels carrer
del poble. Eixida des del Poliesportiu.
23:00 H. Gran CONCERT en directe de HENRY MENDEZ amb tot el equip de MAXXIMA THE SUMMER
PARTY XXL, tematizat amb la festa CIRKAOS.
DIJOUS 21 D’AGOST
10:30 H. Oració del Rosari i a continuació missa.
11:00 H. Cercavila d’Obreres i Majorals.
18:00 H. PARC INFANTIL, per als mes menuts.
23:30 H. MUSICAL SUPER STAR, recorrerà totes les
cançons d’abans i d'hara que marcaren i marquen
les nostres vides.
DIVENDRES 22 D’AGOST
10:00 H. Recollida d’OBRERES per part dels MAJORALS.
11:00 H. Santa Missa de la VUITAVA, a continuació es
confeccionaran “LES BOLLETES” per l’elecció de
les OBRERES 2015.
20:00 H. Solemne processó de la VUITAVA i emotiva
despedida de OBRERES i MAJORALS 2014.
23:30 H. FI DE FESTA , “VARIATETS” amb l’actuació este·lar de SORAYA. Durant el descans es presentarán les OBRERES i MAJORALS 2015.

[

FESTES BÉTERA 2014

agosto 2014

Un año más, este sábado 2 de agosto se ha
celebrado la tradicional Cena de Gala en la
Piscina del Polideportivo municipal de Bétera, a la que se han sumado con trajes de

En este sentido, antes del
evento en la piscina, la fiesta
comenzaba a las 19.00 horas
con el habitual pasacalle de los
Mayorales, amenizado con
música de charanga y encabezado por su Presidente, David
Hurtado, para recoger a cada
una de las Obreras por el si-

gala los familiares, amigos, vecinos y representación del Ayuntamiento de Bétera
para vivir uno de los momentos iniciales de
las tan esperadas Festes d’Agost.

guiente orden: Obrera Casada,
Sofía Zaragozá; Obrera Soltera, María Salavert; Obrera Casada, Amparo Romero y Obrera Soltera, Amparo Latonda.
Un momento muy ilusionante por todos los vecinos de
Bétera que esperaban impacientes conocer de primera

mano los detalles mejor guardados de las Obreras 2014 como son: sus trajes, peinados,
etc. y a las que no faltaron
grandes piropos y aplausos,
tras la tradicional volteta.
Pues de nuevo, las cuatro
Obreras elegantes, fantásticas
y espectaculares, con su estilo

propio, han vuelto a sorprender y cautivar a su pueblo.
A la recepción del Polideportivo municipal, cada una
de las Obreras desfilaron
acompañadas y a continuación, degustaron el menú de la
cena, en un ambiente de una
noche de verano muy agrada-

ble. Lo mejor, el baile. Y es que
en una segunda ocasión, tanto Obreras como sus respectivas parejas de Mayorales, se
pusieron a prueba con música
en el escenario. Lo que les fue
genial y por tanto, recibieron
el cariño y el fuerte aplauso de
los asistentes.

FESTES BÉTERA 2014

Más de 400 personas asisten a la Cena de Gala de la Piscina
de Bétera para acompañar a Obreras y Mayorales 2014
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La ‘VI Fira d’Estiu’ de Nàquera dóna Náquera
Molt públic en el concert ‘Bravo, Nino’
a conèixer la variada oferta local
Autoritats polítiques municipals i representants del sector empresarial i del comerç de nàquera varen participar en l’acte d’inauguració de la Fira d’Estiu d’aquest
La VI Fira d’Estiu de Nàquera
va ser inaugurapa per la Regina
de les Festes 2013, Alba Navarro, acompanyada per la seua
Cort d’Honor. L’alcalde naquerà, Damián Ibáñez; la regidora
de Comerç, Mª Dolores Pérez;
el president de l’Associació de
Comerciants i Empresaris de
Nàquera (ACENA), Pedro Sánchez; i la resta d’autoritats de la
corporació municipal participaren en el recorregut dels diferents punts i casetes que formaven part de la sisena edició de la
Fira d’Estiu del Comerç de Nàquera.
Enguany, la Fira va estar
oberta al carrer de l’Alquible el
dies 25 i 26de 18:30 a 24 hores,
i el dia 27 fins a les 22 hores. A
esta edició s’ha pogut comprovar de primera ma la varieda
oferta que presenten els comerciants i associacions del municipi naquerà.
Des de la regidoria de Fires i
Comerç es destaca “el compro-

municipi del camp de Túria que, del 20 al
22 de juliol, va donar a conèixer la seua
oferta per fer compres al poble. A més,
també va haver activitats lúdiques i d’oci.

Autoritats i Regines de les Festes inauguraren la Fira d’Estiu.

mís de l’actual equip de govern
per participar en totes aquelles
actuacions que ajuden a revitalitzar l’economia local”. Els comerciants de Nàquera, per la
seua banda, varen agrair el suport de l’Ajuntament i varen
convidat els veïns del poble a fer
les seues compres al poble, “on
poden trobar una gran diversitat de productes, a bon preu i
amb el millor servei”.

L’alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, va felicitar els empresaris que s’animaren a participar en esta Fira “perquè és un
esforç gran” i també va convidar
a veïns i estiuejants a “visitar-la
i aprofitar els avantatges i promocions que trobaran en ella”.
A més, els més menuts varen
gaudir de jocs i castells unflables gratuïts al llarg de tot el cap
de setmana.

de la Societat Musical Santa Cecilia

La Societat Musical Santa Cecília de Nàquera va oferir el passat 11 de juliol un concert monogràfic sobre el cantant Nino
Bravo, amb el què la l’objectiu
de fer-li un homenatge i prova
d’afecte a Luis Manuel Ferri
Llopis.
Baix el títol ‘Bravo, Nino’, el
pati del CEIP Emili Lluch va estar ple de persones que desitjaven rememorar èxits del can-

Náquera

PSOE y AMPA del CEIP Emilio Lluch
se quejan por la falta de respuestas

[

El AMPA del CEIP Emilio
Lluch de Náquera ha emitido un
comunidaco en el que deja constancia de su malestar por la falta de respuestas (por parte de la
Conselleria de Educación de la
Generalitat Valenciana) sobre el
futuro de los niños que se escoralizan en este colegio. “Las
obras de acondicionamiento del
solar han termidado, pero seguimos sin noticias y sólo falta

[ fotonotícia

tant nascut a Aielo de Malferit.
El concert va estar conduït pel
director Alfonso Bautista, qui va
aconseguit reunir a un gran
elenc d’intèrprets com són Fran
Vianna, Raúl Jorques, Eva Mora i Marisol Faurí. Tots ells, com
a mostra de la simpatia cap a la
localitat versionaran altruistament els temes del cantant,
mentres que la música var interpretada per de la Banda.

un mes para el inicio del nuevo
curso. El Ayuntamiento de Náquera ha cumplido su parte, pero la conselleria ni siquiera ha licitado las obras”.
Más contundente se ha mostrado el PSOE de Náquera: “El
PP de Fabra vuelve a mentir a
los naqueranos, como ya lo hizo
el PP de Camps. Llevan 10 años
prometiéndos un colegio y las
obras nunca llegan”.

Es reconeix el mèrit dels millors estudiants del poble
L’alcalde de nàquera, Damián Ibáñez, i
el regidor d’Educació, Víctor Navarro, entregaren el passat 16 de juliol els Premis
d’Excel•lència 2014 als alumnes naquerans (estudiants de l’IES Els Alfàbegues de

[
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DEL 9 AL 24 D’AGOST
I OLIMPIADES DE NÀQUERA
Futbol i petanca en Mont Ros; Bàsquet i
futbet en La Lloma; Frontenis en els frontons municipals; Natació en la piscina de
Collao dels Llops; Tenis i pàdel en Bonança; Pilota valenciana o raspall en els carrers de la localitat; Volta a Peu al Pla de
l´Estepar 15 d'agost.
Divendres 15 d’agost
12 hores. Missa en honor a la Verge d’Agost.

Bétera) amb el millor expedient acadèmic
en el curs 2013-2014. Els 24 estudiants varen rebre les felicitacions dels polítics i se’ls lliurà un carnet amb passe gratuït a la
Piscina Municipal per a tot l’estiu.

19:30 hores. Volta a Peu al Pla de l´Estepar.
21 hores. Processó en honor a Verge
d’Agost.
BOUS DE LA PENYA EL CUERNO
Dimecres 20 d’agost
24 hores. Entrada de vaques i dos bous
embolats.
Dijous 21 i divendres 22 d’agost
14:30 hores. Entrada de vaques i bous.
18:30 hores. Solta de vaquetes i bous.
24 hores. Tres bous embolats

SETMANA MUSICAL
NÀQUERA SONA
Dilluns 25 d’agost
20:30 hores. Concert de professors a benefici de l'Associació Aspanium. En l'esplanada de l'Ermita.
Dimarts 26 d’agost
20:30 hores. Concert de professors
en l'esplanada de l'Ermita.
Dimecres 27 d’agost
20:30 hores. Concert de la Societat Co-

ral Manuel Pérez Cabo. En l'Església.
Dijous 28 d’agost
18 hores. Audició d'alumnes.
Divendres 29 d’agost
19 hores. Batucada per tota la població.
Eixida des de la Glorieta.
Dissabte 30 d’agost
22:30 hores. Presentació de la Reina de
les Festes 2014: Srta. Paula Pérez López
23:30 hores. Actuació musical de l’orquestra New Nacar.

[
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nos”, asegura Orozco.
Desde el Ayuntamiento de
la localidad se admite que la
cantidad económica que percibe el consistorio de San Antonio de Benagéber por el alquiler de ese local público
“está desfasado” respecto a
los precios actuales.
El alcalde del municipio explica que esta situación proviene “del franquismo” y añade que entonces se actuó de
esta manera “para dotar a los
vecinos de nuestro pueblo de
un servicio de farmacia que
permitiera a nuestros habitantes poder adquirir los medicamentos que les prescriben los médicos sin tener que
acudir a poblaciones vecinas,
como es el caso de l’Eliana”.
El primer edil admite que
esta situación “debe corregirse”, aunque señala que si en el
pasado se hubiera cambiado
la cantidad que debe percibir
el consistorio por la cesión del
local municipal sobre el que
se asienta la citada farmacia
“ese negocio probablemente
habría cerrado”.
“El número de habitantes
de nuestro pueblo ha sido
muy escaso durante muchos
años y la farmacia ha sido tradicionalmente un negocio que
no era rentable, situación que
ha cambiado recientemente
con el crecimiento experimentado en nuestra población”, ha concluido al respecto Cañizares.

[

Ya en años anteriores se han
recibido ayudas económicas
similares en San Antonio de
Benagéber, que se han empleado en acondicionar el lugar
en el que se efectúan los ensayos de la Sociedad Musical del
pueblo.
Con los 20.000 euros que
han destinado desde el ente
provincial a este municipio del
Camp de Túria se pretende
acometer una serie de obras
que permitan mejorar la comodidad y funcionalidad de

que los miembros de la Sociedad Musical
de Sna Antonio de Benagéber. Desde el
consistorio se explica que las obras se iniciarán a partir de septiembre.

las instalaciones que emplean
los músicos del municipio para efectuar sus ensayos.
El alcalde de San Antonio e
Benagéber, Eugenio Cañizares, ha agradecido a la Diputación de Valencia la “especial
sensibilidad” que demuestra
a la hora de asignar ayudas
económicas que permiten a
municipios pequeños (como
es el caso de San Antonio)
acometer mejoras que, de
otro modo, “sería complicado
llevar a cabo”.

“En pueblos como el nuestro
y en situaciones como la actual, la llegada de este tipo de
ayudas servirá para revisar la
instalación eléctrica de la sede
de la Sociedad Musical, así como para mejorar el estado de
los aseos de dicho edificio”.
El primer edil de la localidad
ha añadido al respecto que las
obras tendrán un período de
ejecución muy corto: “Las
obras comenzarán en septiembre y acabarán antes del final
del presente año”.

Se renueva la tercera parte del alumbrado público de ‘Colinas’
El Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber ha acometido la renovación
de aproximadamente el 33% del alumbrado de la urbanización ‘Colinas de
San Antonio’. Para ello se han inverti-

do unos 6.000 euros de fondos propios, que se han destinado a unas 400
bombillas. No se ha optado por bombillas de tipo LED, por lo que se mantienen las de vapor de sodio.

MERCADO AMBULANTE

cultural
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La Diputación de Valencia ha asignado
20.000 euros de una subvención al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber,
para que pueda mejorarse el local en el

[ fotonotícia

La formación política opositora ‘Plataforma por San
Antonio’ ha destapado la situación de la única farmacia
del municipio, que se ubica en
un local cedido por el Ayuntamiento de la localidad. Sucede que los gerentes de dicha
farmacia pagan anualmente,
en concepto de ‘alquiler’, una
cifra de 90 euros.
Desde ‘Plataforma por San
Antonio’ se considera absolutamente irregular esta situación y se han solicitado explicaciones al equipo de gobierno que dirige el popular
Eugenio Cañizares.
El portavoz de ‘Plataforma
por San Antonio’, Ramón
Orozco, denuncia que esta situación se viene produciendo
desde el franquismo, sin que
nunca se haya planeado cambiar el status quo y sin que el
reciente cambio en la gerencia (acaecido en 2006) haya
supuesto un replanteamiento
de la cantidad que debe percibir el consistorio por la cesión
del local público en el que se
asienta la farmacia.
“El municipio podría estar
percibiendo unos 10.000 euros al año, por el alquiler de
ese local, y se conforma con
sólo 90 euros al año. Nos parece asombroso y reclamamos una modificación del
acuerdo de cesión de ese local, porque actuar de otro
modo supone un perjuicio para los intereses de los veci-

La Diputación asigna 20.000 € a mejorar
el local de ensayo de la Banda Musical

[

Reclama que se actualize el alquiler
que paga la Farmacia al Ayuntamiento
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San Antonio de Benagéber
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TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 16 HORAS

14 DE AGOSTO

DESDE LA PLAZA DE LA CONCORDIA
A LO LARGO DE LA AVENIDA COLL
VERT. SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

10 agost 2014
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Del 8 al 16 de agosto, las fiestas de San Roque suscitan el interés de niños y mayores
en San Antonio de Benagéber. La concejal
de Cultura y Fiestas en el Ayuntamiento de
Revisando el calendario
de actividades que se ha
previsto para las fiestas de
2014 apreciamos novedades... y el mantenimiento
de actividades muy arraigadas...
Es que ese es el sentido que
se le quiere dar, desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber. Queremos mantener
una parte de tradiciones, que
puede asimilarse a los vecinos
de toda la vida, con actividades
más novedosas, que están más
dirigidas a las personas jóvenes. Conviene recordar que en
nuestro se están estableciendo
muchas familias jóvenes, con
niños pequeños...
Precísamente vemos que
hay muchas actividades
para los niños...
Pues sí, prácticamente todas
las tardes existen actividades
específicas para los más pequeños. En Verano no hay cole y
queremos darle a los niños una

esta localidad, Encarni Regalado, explica
que la voluntad del consistorio es “favorecer la participación de todos los vecinos, para que se sientan integrados en el pueblo”.

serie de actividades que sirvan
para formarlos y entretenerlos.
En el apartado de tradiciones podríamos destacar las actividades relacionadas con San Roque... y
los toros...
Claro, hay procesión en Honor a San Roque... y también se
recuerda la figura de San Isidro. Se mantiene la devoción
por los por los santos... y es imposible no darle un gran protagonismo a los festejos con toros
y vaquillas. Son unas actividades que cuentan con un gran
número de seguidores, por lo
que debemos darle la importancia que se merece a ese tipo
de actividades.
Actividades novedosas
son la entrada mora y su
posterior desfile por las
calles del municipio... y la
barbacoa...
En efecto. Nos gusta integrar
a todos aquellos colectivos que
se van fundando y que nos piden tener su ‘espacio’ en las

fiestas y activiades que organiza el Ayunamiento. En el caso
de la filà Mora, será muy espectacular. En cuanto a la barbacoa, es una propuesta que se
complementa con el ‘Dia de las
Paellas’.
Por último, existen varias ‘fiestas’ y actuaciones
musicales...
Así es, y hemos intentado
que cada una de ellas resulte
interesante para cada grupo de
edad. Por ejemplo, la ‘Fiesta de
la Espuma’ es para los niños,
mientras que la ‘Noche de Variedades’ es para gente más
mayor. Orientadas a los más
jóvenes queda la ‘Fiesta Flower
Power’, que contará con animación en directo. Y para todo
el mundo habrá una actuación,
el día 13 de agosto, en el que actuará el grupo ‘Aire Flamenco’.
Queremos que todos los vecinos se sientan identificados
con alguna de nuestras propuestas... así que espero que lo
pasen muy bien.

agosto 2014
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Encarni Regalado: “Queremos integrar a
todos y que todo el mundo lo pase bien”
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Se presenta un nuevo ‘Plan de Limpieza
de Montes’ impulsado por la Diputación
Para prevenir la propagación de fuegos
en los incendios y para evitar que se produzcan inundaciones, el 24 de julio se
presentó la última inversión efectuada
La Diputación de Valencia va
a invertir 907.000 euros para
adquirir tres máquinas desbrozadoras y emplear a 50 brigadistas de IMELSA en desbrozar
montes y barrancos de toda la
provincia de Valencia. Tras presentarse el proyecto, se produjo
una demostración práctica en
un paraje natural de Riba-roja
de Túria: concretamente, en la
‘Xopera del Mas de Traver’.
En el Camp de Túria, se ha
aprobado la solicitud efectuada
por el Ayuntamiento de l'Eliana para limpiar el Barranco de
Mandor, tras haber recibido el
permiso de la CHJ. La Conselleria de Medio Ambiente ha
emitido un informe explicando
los protocolos que deben seguirse en cada actuación.
También se ha aprobado una
de las dos solicitudes solicitadas en Vilamarxant, en el Barranco de Teulada. El tramo
afectado por la zona PORN
(Plan de Ordenación de los Re-

por la Diputación de Valencia: tres maquinas desbrozadoras, pilotadas por radiocontrol. La primera prueba se efectuó en Riba-roja de Túria.

Las autoridades visitaron la zona de trabajos en Riba-roja.

cursos Naturales) y aún no ha
recibido el pertinente permiso
de la Conselleria de Medio Ambiente.
En Riba-roja de Túria se han
presentado 8 solicitudes: Vallesa de Mandor, Rambla del Poio,
Barranco de Cabrasses, Barranco de las Monjas, Barranco de
los Moros, Barranco de Porxinos, Barranco de la Pedrera y la
zona de Masía de Traver. Uno

de ellos ya ha recibido la autorización, mientra que el resto
está esperando aún la autorización correspondiente.

FOTOS

RIBA-ROJA DE TÚRIA
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Riba-roja de Túria

Finalizan las obras en el ‘Camino del
Borreguillo’, tras invertir 37.000 €

El Ayutamiento de Riba-roja
de Túria ha anunciado el final de
las obras de adecuación del Camino del Borreguillo, a su paso
por el Barranco Pozalet, que se
habían acometido para evitar
inundaciones en la zona.
La adaptación de este camino
rural, utilizado para unir Ribaroja de Túria co el Polígono Industrial de l’Oliveral, ha sido posible gracias a una inversión
efectuada desde la Diputación

de Valencia, que asciende a
37.000 euros y forma parte Plan
Provincial de Obras y Servicios
para el bienio 2014-2015.
En este proyecto se ha reconstruido el cruce del camino con el
barranco, subiendo el nivel de
rasante para minimizar el badén
existente; se ha mejorado el
drenaje (con cunetas perimetrales); y se ha sustituido el pavimento de la calzada, que estaba
muy deteriorado.

Riba-roja de Túria

El PSOE critica el Centre de Dia i diu que
existia un projecte “millor i més barat”

[ fotonotícia
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S'inaugura el primer gronxador adaptat per a nens amb discapacitat
L'alcalde de Riba-roja de Túria, Francisco Tarazona, i la regidoria de Parcs i
Jardins, Marí José Ruiz, van inaugurar
el passat 30 de juliol el nou gronxador
adaptat per a xiquets amb discapacitat,
situat en el Parc Maldonado, i pioner a

cultural

[
[
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la Comunitat Valenciana. En aquest
projecte s'han comptat amb l'assessorament de la ‘Associació de Diversitat
Funcional’.S'inaugura el primer gronxador adaptat per a xiquets amb discapacitat.

El PSOE de Riba-roja de Túria ha criticat la gestió de l'equip
de govern local (que lidera el
popular Francisco Tarazona)
respecte el Centre de Dia de la
localitat. Els socialistes asseguren que existeix un edifici “quasi acabat”, que estava preparat
per a oferir el seu servei a persones amb alguna discapacitat
o dependents, “però el PP ha
preferit balafiar 1,5 milions en
l'antic convent de monges que
està al costat del Castell”.
El PSOE riba-roger es mostra

crític amb eixe projecte i considera que l'edifici situat en el carrer Isabel la Catòlica era millor
i
més
barat: “Invertirem
150.000 euros per habilitar 20
habitacions i una planta baixa,
però el govern del PP local va
frenar aqueixa actuació en
1995”.
El passat 11 de juny es va celebrar l'obertura ‘oficial’ del Centre de Dia de Riba-roja, que ofereix els seus serveis a 35
persones de més de 60 anys des
del 3 de desembre de 2012.

El Ayuntamiento de Benaguasil ha anunciado su intención de invertir 900.000 euros
en la construcción de dos nuevos depósitos de agua con los
que pretende asegurar el abastencimiento de agua al municipio. Con estos dos nuevos depósitos la cantidad de agua
almacenada se duplicará.
Hasta ahora, existen en Benaguasil tres depósitos de
agua: el de Valle de Túria, con
1.000 metros cúbicos de capacidad; el del Montiel, con 800
metros cúbicos; y el del picaor,
con otros 700 metros cúbicos.
Esto supone un total de 2.500
metros cúbicos de agua.
Con la construcción de los
dos nuevos depósitos, se podrá
almacenar más del doble de
agua que hasta ahora. Así, se
pretende crear un depósito en
el Montiel, con otros 1.260 metros cúbicos ‘extra’, mientras
que el del Picaor habrá otros

1.500 metros cúblicos asegurados. El primero de ellos, asdemás, no será sólo un punto de
abastecimiento, sino que también actuará como distribuidor
de agua.
El alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra, ha explicado que el consistorio “ya ha ininiciado negociaciones con la
Diputación de Valenciana y la
Generalitat Valenciana, para
poder hacer frente a este proyecto sin tener que financiarlo
íntegramente con fondos propios”.
El primer edil benaguasilero
ha añadido que las previsiones
del consistorio apuntan a iniciar las obras del nuevo pozo
del Montiel “a finales de septiembre o inicios de octubre, a
fin de que las obras finalicen al
acabar el presente año”. El objetivo es que las obras del pozo
del Picaor finalizaran un mes
después aproximadamente.

Benaguasil

María Amparo Fuertes y Noelia
Durá, nuevas falleras mayores

El pasado 25 de julio se celebró la tradicional cena en la
que las aspirantes a Fallera
Mayor y Fallera Mayor Intantil de Benaguasil. En ese encuentro se determenió que las

[
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máximas representantes del
mundo fallero benaguasilero
sean María Amparo Fuertes,
de la falla Carrer de Llíria, y
Noelia Durá, de la Falla Cervantes.
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Es presenta una ruta eqüestre que uneix els
termes de Vilamarxant, Benaguasil i Llíria
El 12 de juny es presentà la ruta eqüestre
eqüestre ‘IE-038 Benaguasil-Les Travesses-Llíria’, que recorre terme de Benaguasil i permet unir altres dues rutes: la

Aquestos ‘itineraris eqüestres’ són ‘rutes verdes’ que recorren paisatges singulars
d'alt valor ecològic i cultural i
que se senyalitzen i ajusten
sense alterar el mitjà, perquè
puguen ser recorregudes a cavall. En aquestos projectes
participen els ajuntaments de
les zones per on discorren els
itineraris i els prestataris
eqüestres i de serveis turístics
tals com a hotels, restaurants,
bars, tendes i altres que s'impliquen en els mateixos.
En la presentació de la nova
ruta eqüestre de Benaguasil,
varen estar presents l'alcalde
de Benaguasil, José Joaquín
Segarra; el director general de
Producció Agrària i Ramaderia de la Generalitat Valenciana, José Miguel Ferrer; la coordinadora del projecte i
responsable de l'equip de Gestió Turística del Patrimoni Natural i Cultural de la Universitat Politècnica de València,
María José Vinyals; el director
del Parc Natural del Túria,
Salvador Villalba; i un grup de

Divendres 22, 23 i 24 d’agost
Campus Party al Centre de la Juventud. Casa de la Joventut. Entrada
15€.
Divendres 29 d’agost
19 hores. Inauguració de l’exposició de Bargueños de Luis Carretero
al Centre de la Joventut.
23 hores. Presentació de les Festes
Patronals.
1 hores. Discomòbil organitzada
per la Cervecería Mike & Roses en
la esplanada del B-Club.
Dissabte 30 d’agost
17 hores a 22 hores. Unflables en
l’Avinguda de Montiel.
Festa de la Paella al Carrer Maria-

‘IE-031 Ruta del Turia’ (que travessa els
pobles de Vilamarxant i Riba-roja, entre
altres) i la ‘IE-005 Llíria-Monts de la
Concòrdia’, al municipi edetà.

Inauguració de la nova ruta eqüestre.

genets que va voler participar
en l'acte d'inauguració.
La IE-038 té una longitud
de 25,4 quilòmetres i part des
de la Masia de Zampa. Discorre, en gran part, per la la Canyada Real de les Alcubles i permet conèixer el ric patrimoni
etnogràfic de Benaguasil i la
zona meridional del terme de
Llíria, destacant la massa boscosa de les Travesses. La ruta
és de dificultat baixa, amb terrenys plans i còmodes per als
cavalls, que connecten el riu
Túria amb agroecosistemes
tradicionals de secà (oliveres i
garroferes) i travessen boscos
de pinedes mediterrànies.

no Benlliure.
23 hores. Actuación Valenciana de
Monòlegs patrocinada per ‘Pollos
Planes’ en la Avinguda de Montiel
de Benaguasil.
1 hores. Discomòbil organitzada
per la Cervecería Mike & Roses en
la esplanada del B-Club.
Diumenge 31 d’agost
11 hores. Partida de Pilota en el Carrer Plaça de Bous a carrec dels jugadors del poble.
Festival Eqüestre en la prolongació
de la CV-50.
17 hores. Unflables per als mes
menuts.
00:05 hores. Inici dels Bous al Carrer a la Plaça del Poble.

Més enllà del valor ecològic i
cultural d'aquests paratges,
aquest itinerari és especialment rellevant per constituir
un enllaç amb les rutes IE-038
i IE-031, amb el que es crea
una gran ruta eqüestre de
100,5 quilòmetres per vials no
motoritzats i garantint els serveis necessaris per al desenvolupa- ment del turisme amb
cavalls.

FOTOS

Se invertiran 900.000 euros para
construir tres depósitos de agua
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Les obres per millorar el ‘Pont de Vidre’
finalitzen, després d’invertir 100.000 €
Les obres per a adequar l'entorn del
Pont de Vidre, a Llíria, han finalitzat,
Tres mesos després d'iniciar-se els treballs de recuperació de la zona acaben

les tasques empreses, que formaven
part de Pla d'Actuacions Programades
(PAP) 2013 de la Diputació de València,
amb una inversió de 100.000 euros.

Abans i després de les obres de rehabilitació del Pont de Vidre de Llíria.

El projecte per a rehabilitar la
zona del Pont de Vidre es remunta a l'any 2007, quan es varen demolir diversos habitatges
que estaven adossades a aquesta muralla medieval. En aquell
moment ja es tenia constància
del deteriorament que existia
en la zona, per la qual cosa es va
decidir incloure una actuació
que permetera consolidar i condicionar adequadament aquesta Muralla Medieval de Llíria.

L'edil d'Obres, Natalia Merino, ha assenyalat que la recuperació del tram de muralla de
l'entorn del Pont de Vidre “s'ha
completat amb el tractament de
les mitgeres dels habitatges
confrontants a fi de crear un
entorn agradable. L'actuació en
conjunt ha suposat un pas important en la recuperació del
recinte medieval de la ciutat de
Llíria, ja què ens permet mostrar a la societat com era aquest

element tan significatiu de les
ciutats medievals”.
Merino ha destacat la labor
dels tècnics municipals que han
dirigit les obres en el procés de
redacció i execució d'aquest
projecte, al mateix temps que
ha insistit en el compromís de
l'equip de govern “en els treballs que ens estan permetent
aconseguir que el patrimoni
edetà recupere l'esplendor de la
seua època”.

Llíria

Dos sentencias dan la razón al consistorio en
su proceder con el camping ‘Aguas de Llíria’
Dos sentencias judiciales
han avalado el proceder del
Ayuntamiento de Llíria contra
los propietarios del camping
‘Aguas de Llíria’. Las resoluciones judiciales dan la razón
al consistorio edetano y desestiman las reclamaciones efectuadas por la empresa que explotaba un camping en término municipal edetano.
En la primera de estas sentencias se desestima una demanda interpuesta por la mercantil que ofrecía el servicio de
camping . En este documento
judicial se establece que el cierre acometido por el consistotrio “obedece en todo momento al interés público”, al tiempo
que señala que el consistorio
podía acceder al citado parking
para entrar a dicho espacio.
La segunda demanda fue interpuesta por varios usuarios
del camping que reclamaban
daños y perjuicios, alegando
que perdieron caravanas y enseres de todo tipo, una vez de-

terminó el equipo de gobierno
el cierre del camping.
En esta segunda sentencia se
establece que el Ayuntamiento
concedió un plazo de tres meses para retirar todos los enseres que se encontraban en el
camping, así como avisos visibles para comunicar su intención de retirar cuanto allí se
encontraba cuando se cumpliera en plazo.
El Ayuntamiento no impuso
sanción a la propietaria del
camping, según la sentencia,
“porque existían informes técnicos que señalaban que la actividad, aunque funcionaba
ilegalmente, podía ser legalizada”, en caso de recibir los pertinentes permisos del gobierno
de la Generalitat Valenciana.
El camping en cuestión solicitó en dos ocasiones que se le
concediera una Declaración de
Interés Comunitario (DIC), petición denegada en ambas ocasiones por la Consellería de
Medio Ambiente.

Llíria
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Una brigada forestal de l’Ajuntament
neteja diverses zones forestals del poble

La ‘Masia del Camp’, expoliada durante los últimos meses
El PSOE de Llíria ha denunciado el estado de “abandono” que sufre la conocida
como Masía de Camp (un edificio del siglo
XIX, de titularidad municipal) tras los últimos saqueos y expolios que ha sufrido en

[
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Divendres 1 d’agost
22 hores. Discomòbil amb la música
més actual. Centre Social de Vall de Llíria. Inscripció: 2 euros

TU PUBLICIDAD
DESDE

20€

Tel. 96 274 45 55

su interior. Los socialistas achacan esta situación a la “falta de atención” del equipo
de gobierno que encabeza el popular Manuel izquierdo y piden que se le asigne su
restauración a una Escuela-Taller.

Dissabte 2 d’agost
22:30 hores. Cine d’estiu: “Los Croods”.Tots els públics. Parc de la Bombilla.
Dissabte 9 d’agost
22:30 hores. Cine d’estiu: “Zip y Zape, y el club de la canica”. Parc de la
Bombilla. Tots els públics.
Dimecres 13 d’agost
22:30 hores. XV Festival Internacional de Música y Dansa Tradicional de la

L'Ajuntament de Llíria, a través de la regidoria de Medi ambient, ha creat un grup de treballadors als quals ha encarregat
tasques de neteja en diverses zones forestals de la localitat, amb
l'objectiu de prevenir l'aparició
d'incendis.
A aquesta brigada forestal se
li ha assignat la neteja de muntanyes al voltant de les urbanitzacions, així com actuacions en
la muntanya d'utilitat pública de
la Concòrdia i els paratges de les
Mallades, la Canyada Marró i La
Talaiola.
En aquests moments hi ha
una brigada treballant en la

Comunitat Valenciana. Actuació de
conjunt folklòric “African Tumbas” de
Kenya. Teatre de la Llar del Jubilat.
FIRA D’AGOST
TRINQUET LLÍRIA
Dissabte 2 d’agost
17:30 hores. Soro III, Raúl i Carlos
contra Puchol II, Dani i Monrabal.
Dissabte 9 d’agost
17:30 hores. Miguel i Nacho contra

muntanya d'utilitat pública de la
Concòrdia i una altra en el vedat
esquerre de les Travesses. En
pròximes setmanes se'ls assignaran actuacions en zones forestals de gran interés del municipi com són La Buitrera, Vedat
del Catalá i les muntanyes de
San Miguel i Santa Bàrbara.
L'edil de l'àrea mediambiental, Reme Mazzolari, ha explicat
que amb aquest pla “volem eliminar qualsevol risc d'incendi
per a les nostres muntanyes i zones forestals, però també treballar en la protecció dels nostres
veïns, especialment els de les urbanitzacions”.

Fageca i Salva.
Dissabte 16 d’agost
17:30 hores. Genovés II i Félix contra
Puchol II i Javi.
Dissabte 23 d’agost
17:30 hores. Álvaro i Héctor contra
Rodrigo i Santi.
Dissabte 30 d’agost
17:30 hores. Santi II i Jesús contra
Francés i Javi.

El Club de Frontenis PortaCoeli, campeón de
España y de Europa en todas las modalidades

El projecte del passeig peatonal fins el cementeri
rep només el 35% de les ajudes sol·licitades
L'Ajuntament de Serra (governat pel PSOE)
ha acollit amb indignació la quantia de l'ajudes econòmiques que se li han assignat
des de la Diputació de València, per a escoL'Ajuntament de Serra va redactar un projecte que contempla la construcció d'un
passeig per als vianants amb el
qual es volia unir el cementeri
públic i l'entrada del casc urbà.
No obstant açò, per a fer d'aquest projecte una realitat era
necessari rebre una subvenció
de la Diputació de València de
130.000 euros... però l'ens
provincial només ha assignat
45.000 euros a aquesta actuació, la qual cosa ha deslligat la
indignació en el consistori de
Serra.
L'alcalde d'aquest municipi,
Javier Arnal, ha lamentat la
“nul·la sensibilitat” de la Diputació de València “cap als municipis més xicotets, com Serra, que tenim més limitat el
nostre marge de maniobra financer”.
Arnal ha esclatat perquè, segons assenyala, “estem assu-

metre el passeig per als vianants que ha d'unir el nucli urbà del municipi amb el Cementeri Municipal. S'esperaven 130.000
euros, però només arriben 45.000.

Visió aèria del projecte de passeig peatonal de Serra.

mint serveis i programes socials i educatius que no són de
competència municipal, però
davant les retallades aprovades per la Generalitat Valenciana i el Govern de Rajoy, si
no els prestem els Ajuntaments són els nostres veïns els
qui acaben patint l'abandó de
les administracions supramu-

nicipals. Però és que, a més,
ara se'ns priva de 85.000 euros que són necessaris per a
dur a terme un projecte prioritari per a Serra”.
Amb tot, Arnal assegura que
el seu equip de govern “seguirà
prestant un servei de qualitat
als veïns, malgrat les traves
que ens posa el PP”.

[

ños y otra de adultos con el objetivo de formar a sus integrantes para la alta competición. La
buena marcha del club la acreditan los títulos en las ligas nacionales, campeonatos autonómicos y provinciales en las
categorías infantiles y cadetes.
El alcalde de Serra, Javier
Arnal, ha felicitado a los integrantes del club de Frontenis
de Portacoeli por los éxitos
acumulados, “porque avalan el
buen trabajo y el empeño de la
directiva, y demuestran la categoría de sus integrantes”. El
primer edil ha reconocido el
“enorme mérito” del club y ha
asegurado que el consistorio
“les seguirá apoyando”.
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El Calub Frontenis PortaCoeli de Serra ha cerrado la presente temporada con un gran
éxito al proclamarse campeón
de España y de Europa en todas las modalidades existentes:
olímpica, preolímpica y paleta
goma. Estos éxitos deportivos
refrendan la buena trayectoria
de un club que nació hace 5
años y ha tenido tiempo suficiente para presumir de ser
uno de los mejores equipos a
nivel nacional e internacional.
El club dispone actualmente
de equipos en todas las categorías de la Federación Valenciana de Pelota de la Comunitat
Valenciana (FPCV) y cuenta
también con una escuela de ni-

agost 2014
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Noelia Aliaga presenta su segunda novela: ‘Alma Negra’
El pasado 3 de agosto, la escritora Noelia Aliaga Revert presentó su segunda incursión en el mundo de la literatura. Con
‘Alma Negra’, la autora (nacida en Serra)
vuelve a presentar al lector una novela de
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FESTIVITAT DE SANT JOSEP
Dissabte 1 d’agost
11 hores. Passacarrer dels Clavaris de Sant Josep i
Autoritats.
11:30 hores. Misa Solemne en honor a Sant Josep
per a continuar Ofrena de Flors a la imatge del Sant situada en el Cantó de la Torre.
20:30 hores. Solemne Processó en honor a Sant Josep per els carrers de la població.
00 hores. Gran Orquestra pels Clavaris de Sant Josep en la Plaça de les antigues escoles.
FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU
DELS ÀNGELS
Dissabte 2 d’agost
11 hores. Passacarrer de les Clavarises de la Verge
dels Àngels i Autoritats.
11:30 hores. Misa solemne en honor a la Mare de
Déu dels Àngels.
20:30 hores. Solemne Processó en honor a la MAre
de Déu dels Àngels.
00 hores. Discomòbil per les Clavarises de la Verge
dels Àngels en la Plaça de les Antigues Escoles.
SETMANA DE MOROS I CRISTIANS
Dilluns 4 d’agost
21:30 hores. Sopar a la fresca en la Plaça de les an-

tigues escoles, i penjada de banderes pels carrers.
Dimarts 5 d’agost
21:30 hores. Sopar a la fresca en la Plaça de les antigues escoles.
Dimecers 6 d’agost
21:30 hores. Sopar a la fresca en la Plaça de les antigues escoles.
Dijous 7 d’agost
17 hores. Vesprada Infantil i Berenar pels xiquets en
la Plaça de les antigues escoles.
21:30 hores. Sopar a la fresca en la Plaça de les antigues escoles
Divendres 8 d’agost
21:30 hores. Sopar a la fresca en la Plaça de les antigues escoles
22:30 hores. Karaoke amenitzat per Iván Sánchez
en la plaça de les antigues escoles.
Dissabte 9 d’agost
8 hores. Campionat de Tir al Plat al Camp de Tir Pla
de les Llomes.
11 hores. Entrada Mora des del Poliesportiu fins la
Plaça de les antigues escoles.
23 hores. Gran desfilada de Moros i Cristians des de
carrer collaet fins la Torre del Senyor.
00 hores. Discomòbil en la Plaça de les antigues escoles.

misterio, protagonizada por la detective
Erin Caristeas. En esta segunda obra, Noelia Aliaga ha señalado que, para ella, es
tan importante la trama como la descripción psicológica de sus personajes.

Dissabte 16 d’agost
10:30 hores. Passacarrer dels Clavaris i Autoritats.
11 hores. Misa en honor a Sant Roc.
20:30 hores. Solemne Processó.
SETMANA TAURINA
Diumenge 17 d’agost
22 hores. Sopar Popular.
Dimarts 19 d’agost
23 hores. Encierro Infantil.
Dimecres 20 d’agost
23 hores. Concurs de disfresses en la Plaça la Font.
Dijous 21 d’agost
18 hores. Vaquetes i Bou en Puntes en la Plaça la
Font.
00 hores. Dos Bous Embolats en la Plaça la Font.
Divendres 22 d’agost
14:30 hores. Entrada en la Plaça la Font.
18 hores. Vaquetes i Bou en puntes en la Plaça la
Font.
00 hores. Dos Bous embolats en la Plaça la Font.
Dissabte 23 d’agost
14:30 hores. Entrada en la Plaça la Font.
18 hores. Vaquetes i Bou en puntes en la Plaça la
Font.
00 hores. Dos Bous embolats en la Plaça la Font.

VILAMARXANT

16 agost 2014

Presentan un plan de empleo autonómico
que servirá para limpiar espacios naturales
El presidente de la Generalitat, Alberto
Fabra, visitó el pasado 4 de agosto Vilamarxant para presentar un nuevo ‘Plan
de Empleo Público’, dirigido a las perVilamarxant se convirtió en
la sede de la presentación del
nuevo ‘Plan de Empleo’ impulsado desde el gobierno autonómico para contratar a más de
1.000 personas en paro, durante el año 2014. Para ello, destinará un presupuesto de 4 millones de euros.
Este proyecto se dirige sobre
todo a mujeres, discapacitados,
parados de larga duración y
personas con responsabilidades familiares (colectivos que
se considera sujetos a especiales dificultades para reintegrarse al mercado laboral). Durante
los dos meses que durarán sus

VILAMARXANT
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sonas que tienen mayor dificultad para
incorporarse al mercado natural y
orientado a acometer trabajos de acondicionamiento del medio natural.

contratos, se encargarán de la
apertura de cortafuegos; trabajos de poda, clareo y desbroce
selectivo de matorral; mantenimiento de la red viaria forestal;
limpieza y acondicionamiento
de cauces y riberas, de barrancos y ríos; acondicionamiento
de puntos de agua para extinción de incendios forestales o
acondicionamiento de paelleros en áreas recreativas.
La presentación de esta iniciativa se produjo en el Parque
Fluvial de Túria, a su paso por
Vilamarxant, con la presencia
de numerosos alcaldes populares de la comarca, así como edi-

les del PP que se encuentran
tanto en el gobierno local como
en la oposición.
Alberto Fabra destacó que,
con este ‘Plan de Empleo’, “se
cumple con un doble objetivo:
por un lado se crean puestos
de trabajo que, además, servirán a las personas contratadas
para adquirir una experiencia
que favorezca su posterior incorporación al mercado laboral, a través de las empresas
privadas; por otro lado, dotar
a los Ayuntamientos de trabajadores que acometan tareas
de limpieza en espacios naturales de pueblos del interior”.

El Consell donarà medis per a acabar amb la plaga
d'insectes que afecta a pins en les Rodanes
L'alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret, va aprofitar la presència del president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, en el municipi per a reclamar-li
El Tècnic de Medi Ambient
del consistori vilamarxanter,
Salva Villalba, va explicar que els
problemes dels pins són una
conseqüència de la “falta de pluges” que està patint la zona. “En
condicions normals i amb unes
pluges més abundants, els pins
sans generen de forma natural
una resina que impedeix a insectes com el Orthotomicus erosus
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una actuació que permeta eliminar una
plaga d'insectes que està afectant alguns
pins en les Rodanes. La petició que va ser
acceptada pel president del Consell.

(en els mesos d'estiu) i al Tomicus destruens (a partir de setembre) entrar en els pins”.
“Enguany ha plogut molt poc,
la qual cosa ha provocat que els
pins hagen generat molt poca resina i els insectes sí que han sigut capaços de penetrar en els
arbres, dipositant en el seu interior unes larves que poden fer
que la plaga s'estenga. La millor

alternativa és talar els pins afectats”, va concloure Villalba, qui
va exposar que no es coneixien
dades semblants des de l'any
2000.
Vicente Betoret va sol•licitar al
president del Consell medis per
eliminar una plaga que afecta diverses zones de pinada, sol•licitud que va ser acceptada pel president del Consell.

Vilamarxant

Govern i oposició es posicionen
respecte els festejos taurins
En el passat Ple de l'Ajuntament de Vilamarxant (celebrat el
25 de juliol), govern (del PP) i
oposició política (PSOE i Coalició
Compromís) van exposar els
seus posicionaments respecte a
la idoneïtat de celebrar activitats
taurines en el context de festes
patronals i/o estiuenques.
En un dels extrems es va situar
el PP, en el govern actualment. El
seu regidor de Cultura, José Luis
Garrido, assegure que el món
dels bous és “una tradició molt
arrelada i un senyal cultural molt
representativa no solament a Vilamarxant, sinó de tota la Comunitat Valenciana”.

En l'altre extrem es va posicionar el portaveu de la Coalició
Compromís, Juan Ponce, qui es
va mostrar en contra d'assignar
ajudes econòmiques públiques a
unes activitats “que causen morts
i ferits entre la població i genera
un sofriment en els animals”
Entre ambdues postures es va
situar el líder del PSOE vilamarxantero, Jesús Montesinos, qui
es va abstenir en la moció presentada pel PP de suport a
aquesta tradició i va assenyalar
que no entenia la “necessitat” de
debatre respecte a aquest tema:
“El PP vol reafirmar-se respecte
els bous, a nosaltres no ens cal”.

Vilamarxant

El Ayuntamiento denuncia a la anterior
concesionaria de la piscina municipal
El consistorio de Vilamarxant
va a emprender acciones judiciales contra la empresa que gestionó la piscina municipal hasta
mediados del año 2010. En
aquellas fechas, los responsables
de la mercantil dejaron de prestar el servicio de forma unilateral, lo que motivó que se tuviera
que convocar otra concesión para que alguna empresa se encargará de gestionar la Piscina Municipal.
Por el camino, el Ayuntamiento de Vilamarxant se quedó los
10.709 euros que se habían de-

positado en concepto de garantía, aunque quedan pendientes
de cobro otros 130.712 euros que
ahora son reclamados por el
consistorio vilamarxantero.
Mientras que desde el equipo
de gobierno se destaca que se está actuando del mejor modo para defender los intereses de los
vecinos de Vilamarxant, el PSOE
considera que los gobernantes
locales “concedieron el servicio
en 2007 de forma premeditada,
poco antes de unas elecciones, y
han tardado demasiado en reclamar lo que se les adeuda”.

PROGRAMA DE

FESTES MAJORS

VIERNES 15 DE AGOSTO
A las 20:00 horas, pregón en el balcón del ayuntamiento, anunciando el comienzo de las Fiestas Patronales a cargo de Reina de las Fiestas, señorita NATALIA
MORA GIMENO, acompañada de su corte de honor.
SÁBADO 16 DE AGOSTO
A las 23:00 horas, acto de presentación de las Fiestas 2014 y proclamación de
su Reina, señorita NATALIA MORA GIMENO y su corte de honor, en la Replaza.
A continuación discomóvil organizada por los festeros, en el Multiusos.
DOMINGO 17 DE AGOSTO
A las 19:00 horas, hinchables para niños, en la Replaza.
A las 20:00 horas, X Caminata Popular “Vilamarxant en Fiestas”, organizada y
patrocinada por la concejalía de Deportes con la colaboración del Club de Atletismo de Vilamarxant. Salida desde 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 24 de agosto, en el edificio cultural La Cisterna.
A las 24:00 horas, toro embolado, por las calles de costumbre.
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A continuación, dos toros embolados, a cargo de “LA PEÑA EL MOGOLLO”, por
las calles de costumbre.
A las 01:00 horas, actuará la Orquesta “ Tranze”, en la explanada.
DOMINGO 24 DE AGOSTO
A las 13:30 horas, paella gigante para la tercera edad, en el Centro Club de Convivencia (CCC). Después de comer se realizará un concurso de tartas y se premiará a la mejor, al finalizar el concurso actuación de un humorista y baile.
NOTA: inscripciones y recogida de tickets en el ayuntamiento.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 22:00 horas, toro embolado para niños, organizado por la PEÑA EL MOGOLLO, en la esquina del musical.
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 “ Sioux”, en la explanada.
LUNES 25 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, “ La mar de piratas”, cuenta cuentos para niños, en la Replaza.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 00:00 horas, actuará la Orquesta “ Scream”, en la explanada.

LUNES 18 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, “El show de Mirco”, para niños, 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 continuación actuará la Orquesta “Euforia”, en la explanada.

MARTES 26 DE AGOSTO
A partir de las 20:00 horas, concurso de paellas solidarias.
NOTA: inscripciones y recogida de tickets en el ayuntamiento.
A las 00:30 horas, actuará la Orquesta “ Montecarlo”, en la explanada

MARTES 19 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, “Super Rally”, para niños, en la Replaza.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 23:30 horas, toro embolado, de la ganadería “El Gemelo”, patrocinado por
Asun Oliver Ópticas, por las calles de costumbre.
A continuación actuará la Orquesta “Syberia”, en la explanada.

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO
A las 16:45 horas, partida de pilota valenciana juvenil y a continuación partida
profesional, en el trinquete municipal.
A las 19:00 horas, pasacalle y canto de albaes para los clavarios, hasta la Iglesia,
donde tendrá lugar el acto de Profesión de Fe y de entrega del cirio.
A las 23:00 horas, extraordinaria velada de teatro a cargo del Cuadro Artístico de
la localidad y patrocinada por la Cofradía del Stmo. Cristo, que pondrá en escena la famosa comedia valenciana del aplaudido autor Arturo Casinos: “DEIXAM
LA DONA, PEPET”, en la Replaza.

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 19:00 horas, “ Canta títeres”, para niños, 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 continuación, actuará la Orquesta “Mito”, en la explanada.
JUEVES 21 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 18:30 horas, “ Peque Disco”, en la Replaza.
A las 19:00 horas, corrida de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 22:30 horas, cena para los matrimonios con la Orquesta “LOS IRIS”, en la
Replaza.
A las 23:30 horas, toro embolado, por las calles de costumbre.
A continuación discomóvil organizada por los festeros, en el Multiusos.
VIERNES 22 DE AGOSTO
A las 14:00 horas, entrada de vaquillas, por las calles de costumbre.
A las 17:00 horas, “Aqua Wipeout”, para 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 los toros. Después en la orquesta se premiará el mejor disfraz.
A las 00:00 horas , toro embolado, por las calles de costumbre.
Y después, actuará la Orquesta “Óxido”, en la explanada.
SÁBADO 23 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, Concierto lírico “Me muero de amor”, en la Iglesia.

JUEVES 28 DE AGOSTO
A las 16:45 horas, partida de pilota valenciana juvenil y a continuación partida
profesional, en el trinquete municipal.
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.
VIERNES 29 DE AGOSTO
A las 08:00 horas, despertà.
A las 11:30 horas, pasacalle y solemne misa en honor al Santísimo Cristo de la
Salud, concelebrada por los sacerdotes hijos del pueblo y los que regentaron
nuestra parroquia.
A las 14:00 horas, Mascletà.
A las 17:30 horas, gran partida de pilota valenciana de profesionales “ Trofeo
Fiestas Patronales”, en el trinquete municipal.
A las 19:30 horas, Procesión del Santísimo Cristo de la Salud.
Al finalizar se disparará un castillo de fuegos artificiales.
A las 23:00 horas, musical “ Super Stars”, en la Replaza.
SÁBADO 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 20:00 horas, procesión en honor a Santa Catalina, por las calles del centro
del pueblo.
Al finalizar se disparará un castillo de fuegos artificiales.
Y a las 00:00 horas y para finalizar nuestras Fiestas Patronales, concierto del
grupo de “ Seguridad Social”, en la explanada.
NOTA: El Ayuntamiento de Vilamarxant se reserva el Derecho de cambiar el programa si existen motivos de fuerza mayor.
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“Bous al carrer” y veladas musicales, principales
atractivos de las Fiestas Patronales de Vilamarxant
Con la llegada de la segunda quincena del mes de agosto, Vilamarxant volverá a adentrarse en sus
tradicionales fiestas patronales
Las celebraciones arrancarán el viernes 15 de agosto con
el pregón a cargo de la Reina
de las Fiestas, Natalia Mora
Gimeno, cuya presentación
oficial junto a su Corte de Honor será el sábado 16.
A partir del domingo, día 17
de agosto comenzarán los festejos taurinos por las calles de
costumbre que, en esta ocasión también contarán con la
colaboración de la “Penya el
Mogollo” y la ganadería “El
Gemelo” con el patrocinio de
algunos de los actos taurinos
programados. Los festejos
taurinos se prolongarán hasta el lunes 25 de agosto.
Otro de los principales
atractivos que sonará con
fuerza en esta nueva programación festiva será las veladas musicales. Este año, una
de las novedades en este apartado será el concierto de Seguridad Social programado
para el día 30 de agosto. Asimismo, casi todas las noches,

en honor a Santa Catalina y el
Cristo de la Salud. Dos semanas de
celebraciones donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de los

Vilamarxant vibrará al ritmo
de los repertorios musicales
con orquestas de reconocida
trayectoria como: la Orquesta Montecarlo, Euforia, Syberia, Óxido, Mito, Los Iris y
Scream.
Las celebraciones religiosas, como viene siendo tradición, un año más se han re-

tradicionales festejos taurinos,
principales protagonistas de las
fiestas, de variadas veladas musicales, de las populares paellas, los

servado para las últimas jornadas festivas, donde tendrán
lugar la ofrenda de flores, las
misas y las procesiones en honor al Santísimo Cristo de la
Salud, y a Santa Catalina. Todo ello adornado con fuegos
artificiales.
El público infantil también
disfrutará con la amplia y va-

espectáculos y las actividades para los más pequeños, y como no,
de los actos religiosos en homenaje a los patrones del municipio.

riada programación de actividades que se van a llevar a
cabo en la Replaza. En esta
edición de fiestas los más pequeños podrán disfrutar de
un “Super Rally”, de jornadas
de cuentacuentos, títeres, hinchables, así como de un gran
parque acuático y del espectáculo “El Show de Mirco”.

Dentro del apartado de actividades lúdicas, también cabe destaca otras eventos con
mucho éxito de participación
como las tradicionales paellas
solidarias, la Caminata Popular “Vilamarxant en Festes”, y
las partidas de pelota valenciana que acogerá el trinquet
municipal.

ESPECIALISTAS EN BICIS

TIME BIKE
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ESPECIALISTA EN IMAGEN PERSONAL Y PELUQUERÍA

Vicente Davó

Despertando
la
belleza
personal
¡Otra forma de entender la bici!
¡A ritmo de pedal!

Un lugar formado por y para los
amantes del ciclismo en todas sus variantes, esto es Time Bike(carretera Llíria a Cheste, 2 en Vilamarchante),un
santuario para los ciclistas y los que están apunto de serlo! aquí podrás en encontrar marcas punteras como Mondraker, marca que además de recibir
varios galardones a nivel internacional, puede presumir de ser de la Comunidad Valenciana y tener una gama
desde la iniciacion infantil, hasta la
más alta competicion, pasando por todas las edades y combinando una calidad/precio y garantía en el sector sin
competencia. También encontraras
Olimpia, una marca con más de 100
años de experiencia en fabricación, só-

lo con verlas se aprecia arte!! además
de una amplia gama de accesorios, ropa técnica, cascos, herramientas, zapatillas,etc... si eres de los que ya elegiste
bici pero esta ya no va como el primer
día, tráela, contamos con taller/lavadero, donde dejar a tu compañera de
aventuras lista para tu próxima salida
o competición y si tienes dudas sobre
actividades, pásate! organizamos salidas(nocturnas y diurnas) iniciación a
la competición (marchas, xc, descenso),
club donde informarte sobre federarte,
clases de tecnica mtb!
Ya sabes!! si te apetece conocer rincones únicos que nunca has recorrido,
no dudes en ponerte en contacto con
nosotros, será un placer!!

¿Qué claves nos daría para alcanzar
el éxito en la belleza?
Yo hablaría más que de éxito, de una plenitud de imagen. De encontrar el punto de
equilibrio vivencial que existe entre el aspecto físico y el carácter. La proyección de nuestra imagen es el puente de la comunicación
que nos ayuda a vincularnos al ambiente
desde el propio yo.
Sin una imagen personal todavía estaríamos en las cavernas. Y esto lo vemos desde
el hombre primitivo cuando se ponía un colmillo para coger la fuerza del animal y reducir así su miedo hasta nuestros días, al ver que
nos ponemos una joya con intencionalidad.
La imagen despierta la inteligencia, reduce los
temores, hace ser más consciente de las propias limitaciones y nos ayuda a potenciar el
carácter para conseguir la propia aspiración
personal.
Cuando un peinado se lleva con la elegancia
debida, da seguridad y nos despierta la belleza.
Como especialista de la imagen personal y la peluquería ¿Cómo conseguimos esta síntesis en la belleza?
Sí. Tenemos dos puntos:
Necesitamos un profesional que sepa descubrir la belleza con una buena Capacidad
Técnica y una Capacidad Psicoestética. Con una base de experiencia podemos crear un estilo de peinado vivencial, interpretar
la expresividad del rostro, potenciarlo y
adaptando al perfil, a la intencionalidad de la
mirada, a la boca y a su gesticulación adaptándolo a la moda.
No olvidemos la frase de Carlos Muñoz
Espinalt que dice: “El destino de una persona se halla reflejado en su gesticulación”.
Cuando la naturaleza nos da un cuerpo y un gesto que no nos gusta, ¿quiere
decir que hay que hacerse la cirugía estética o ponernos tantas cremas?
El gesto dependerá del estado anímico. La
persona que se cuida, se nota y sabe utilizar
los productos con consciencia. No hablamos
de arrancar o tapar un problema, de disfrazarlo con la cirugía o la cosmética tradicional, sino de saber utilizar los artificios para
potenciar la figura respetando el cuerpo. De
conseguir una belleza personal en el ser humano con los ingredientes de orígenes naturales, saludables, activos y biodegradables,
como nos presenta ONA (Organización de
naturaleza para el agua), en colaboración
con CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
¿Cómo conseguimos que esta belleza natural nos potencialice?
Hablamos de estilos personalizados, para
conseguir esto necesitamos una Capacidad

Psicoestéticaque realizamos en nuestro salón de peluquería. Cuando modificamos un
peinado y le damos intencionalidad al gesto,
despertamos motivaciones diferentes de la
personalidad. Con una nueva expresividad, se
modifica el gesto que hace resurgir la belleza.
¿Me puede explicar que significa la
Psicoestética?
Sí, es la Ciencia de la imagen y nos ayuda
a interpretar un estilo de imagen vivencial, a
potenciar la personalidad, fortalecer el carácter y presentar una imagen sugestiva.
¿Cómo nos creamos un estilo personal y vivencial?
Tenemos 4 puntos básicos que hemos de
sentir para descubrir una imagen vivencial y
una belleza natural:
Sentirse Favorecido. Con aquel estilo
que nos dará una sensación de categoría social y de suerte. En definitiva, un buen destino.
Sentirse Actualizado. Solemos remarcar la imagen con referencias del pasado,
mientras que cuando actualizamos la propia
imagen nos conecta con aquello que encarna
la moda, nos da un aire juvenil y una trascendencia personal.
Que nos caiga bien. Esto me recuerda
la “euritmia” como nos remarca la Psicoestética: Conseguir la coordinación de todas las
partes en la figura adaptándola a cada peinado, que nos dará un aire sugestivo.
Saberse ver. Sentir la sensación que el estilo va de acuerdo con la personalidad, con el
sentimiento de la persona.
Para terminar ¿qué nos aconsejaría
en esta época para descubrir nuestra
belleza y el aire juvenil?
Según la Psicoestética, tenemos tres puntos que hemos de desarrollar: el aire que se da
al caminar, el tono de la voz y la vivacidad en
la mirada. Por la influencia que tiene la forma con el fondo, este vogaire se verá reforzado por el peinado, el vestido y los detalles de
la imagen.
Recordemos el pensamiento de Carlos
Muñoz Espinalt creador de la Psicoestética que nos dice: “No hay una belleza exterior,
sin una armonía interior”.

PELUQUERÍA
PSICOESTÉTICA
Vicente Davó
Carretera Pedralba, 17
Vilamarxant (Valencia)
vicentdavo.psicoestetica.es
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El consistorio se ahorrará 180.000 euros
en la devolución del crédito ICO
El equipo de gobierno de Loriguilla (liderado por el PP) ha decidido comenzar a devolver el crédito ICO a 2016, lo que va a suponer que una reducción del 1,31% respecto
La decisión de acogerse a la
‘rebaja’ en los intereses que reclama el gobierno de España a
los Ayuntamientos a los que
concedió un crédito ICO sólo
contó con el voto favorable del
PP, mientras que PSOE y UIL
(Unión independiente de Loriguilla) se abstuvieron.
En la práctica, se ofrecía a
los consistorios la posibilidad
de demorar el retorno del crédito solicitado en 2013 hasta
dentro de un año. Si las corporaciones municipales optaban
por esa propuesta, se les aplicaría una rebaja del 1,31%,
mientras que si se optaba por
comenzar a devolver ese crédito ya en 2015, la rebaja en los
intereses hubiera sido del
1,4%.
Desde la corporación municipal (liderada por el popular
José Javier Cervera) se considera muy positiva la decisión
adoptada, “porque nos va a
permitir obtener un ahorro de
180.670 euros respecto a la

cultural
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a los intereses que se iban a pagar (algo más
de 180.000 euros). De haber optado por
iniciar la devolución del crédito en 2015, el
ahorro habría sido de 192.000 euros.

cantidad que en un principio
estaba previsto devolverle al
gobierno de españa, en concepto de intereses por el crédito que se nos concedió en
2013”. Así pues, se amplia el
periodo de carencia.
Cervera señala que esta decisión supone un ahorro de
3.155 euros de ahorro al mes
desde que se formalice la modificación de las condiciones
de devolución del crédito ICO.
El primer edil, asimismo, señala que el equipo de gobierno
de la localidad “ya ha cancelado más de 700.000 euros del
capital pendiente del préstamo solicitado, anticipándose a
los plazos fijados por el Ministerio de Hacienda”.
En sus intervenciones, tanto
los representantes del PSOE
de Loriguilla como los de UIL
criticaron la decisión adoptada por los dirigentes políticos
de la localidad, a quienes acusaron de actuar de forma
“electoralista”.

Consideran los representantes de ambas formaciones que
hubiera sido mejor comenzar
a devolver el crédito ya en
2015, porque de ese modo podrían haber conseguido un
ahorro en los intereses a pagar
aún mayor y creen que la decisión se adopta para que el
equipo de gobierno disponga
de mayor liquidez durante el
2015, que es cuando se producirá la próxima cita con las urnas.
Estas acusaciones no fueron
bien recibidas por los representantes del PP, quienes acusaron a la oposición de situarse “a favor de los bancos y en
contra de los intereses de los
vecinos”. Según aseguraron
los dirigentes populares, con
la decisión adoptada por el
equipo de gobierno “podremos disponer de más recursos
económicos, durante el año
próximo, para mantener y mejorar los servicios que disfrutan nuestros habitantes”.

Loriguilla

La ‘XII Volta a Peu’ se disputará
el próximo 26 de agosto

El próximo 26 de agosto se
disputará la XII edición de la
‘Volta a Peu’ de Loriguilla,
prueba que forma parte del
VIII Circuito de Carreras Populares del Camp de Túria y
los Serranos.
La ‘Volta a Peu’ de Loriguilla es una carrera que cubre
una distancia de 10 kilómetros. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en la web
www.megustacorrer.com.
El plazo finaliza el lunes, 25 de
agosto.
La disputa de las carreras
tendrá lugar el martes 24 de
agosto, teniendo como punto
de partida el Ayuntamiento de
Loriguilla. Los primeros en

participar (a partir de las
18:00 horas) serán los niños
de categoría mini-benjamín;
posteriormente irán tomando
la salida los pre-benjamines,
benjamines, alevines, infantiles y cadetes-juveniles.
A partir de las 20:00 horas,
y tras la entrega de trofeos para los más pequeños, comenzará la competición para los
adultos.
La edil de Deportes en el
Ayuntamiento de Loriguilla,
Fina Expósito, señala que esta
prueba “tiene un gran número de seguidores en nuestro
municipio, que participan año
a año y que han contribuido a
su consolidación”.

El Ayuntamiento de Loriguilla
le desea unas felices fiestas
de la Virgen de la Soledad
TU PUBLICIDAD
DESDE

20€

Tel. 96 274 45 55

El consistori invertirà 50.000 euros a
fer accessible la Biblioteca

Les obres que es van a efectuar a la Biblioteca Municial
consisteixen en la construcció
i adequació de diverses rampes d'accés a diferents zones
perquè l'edifici siga totalment
accessible a persones amb
mobilitat reduïda.
També es va a ampliar la
dotació de serveis sanitaris,
per a millorar la capacitat dels
mateixos, i s'ampliarà el sistema d'extinció de focs amb la
instal·lació de dues noves boques d'incendi. El termini de
temps previst per aquestes
obres és de dos setmanes.

La XLIII edición de los Juegos Deportivos,
con la participación de más de 2.200 atletas
Más de 2.200 personas han participado
en la XLIII edición de los Juegos Deportivos de l’Eliana, en las diferentes modalidades deportivas que se han programado
Una año más, el municipio
de l’Eliana ha querido volcarse
en la práctica del deporte durante el período estival, lo que
queda demostrado por el gran
número de participantes que
ha tenido la última edición de
los Juegos Deportivos Municipales de dicho municipio.
Las actividades comenzaron
el día 18, cuando el alcalde del
municipio (José María Ángel)
participó en el acto de inauguración junto a la joven golfista
Marta Pérez y el ex futbolista
de élite Fernando Morientes.
Posteriormente hubo exhibiciones y actuaciones y a cargo de diversos clubs del municipio y también hubo tiempo
para asistir a una ‘masterclass’
de zumba.

del 18 al 31 de julio. Según se informa desde la organización, más de 350 equipos
han formado parte de la edición 2014 de
esta cita deportiva elianera.

Trofeos entregados a los ganadores de los Juegos Deportivos 2014.

Los deportes más populares
(como el fútbol, el tenis y el
baloncesto) han compartido
protagonismo con modalidades más tradicionales (como el
Torneo de Birles o los juegos
de mesa).

También hubo tiempo para
los reconocimientos, como en
el homenaje a la joven gimnasta de l’Eliana, Andrea Company por su excelente temporada en el Club de Gimnasia
Rítmica de l’Eliana.

L’Eliana

Montaner admite que el
Ayuntamiento de l’Eliana ha
rebajado el tipo impositivo
que se aplica a las viviendas
del 0,77% al 0,69%, “pero los
valores catastrates de los inmuebles sí han aumentado, lo
que ha permitido al consistorio recaudar 1,6 millones de
euros más que hace cuatro
años”.
El líder del PP elianero propone bajar el tipo de gravamen al 0,61%, para que el
Ayuntamiento acabara recaudando 5 millones de euros.

[

El PP considera excesivo el tipo
de gravamen del IBI y pide bajarlo
El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de l’Eliana,
Sergio montaner, ha criticado
a los dirigentes locales (PSOE
y EUPV, quienes gobiernan en
coalición) por la ‘presión fiscal’ que deben soportar los vecinos de la localidad.
Montaner señala que, en
2010, la cantidad recaudada
por el consistorio de l’Eliana
en concepto de IBI (Impuesto
de Bienes Inmuebles) fue de
4,8 millones de euros, mientras que esa cifra ha pasado a
6,4 millones en 2014.

Més d'1.500 corredors en la XXXII ‘Volta a Peu’
Dissabte passat, 26 de juliol, l'Eliana va
acollir la XXXII ‘Volta a Peu’; era la primera vegada que s'havia de recórrer una
distància de 10 quilòmetres i la carrera
va aconseguir que participaren més
d'1.500 corredors. L'activitat va ser organitzada per el ‘Club d'Atletisme l'Eliana Running’ i va comptar amb el suport
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de l'Ajuntament.
En la classificació general, el primer
lloc va ser para Celestino Fernández, seguit per Maciej Suszczynski i Fulgencio
Sánchez. En l'apartat femení, la primer
dona a creuar la meta va ser la francesa
Liv Westphal, seguida per Davinia Albinyana i Cristina González García.

TERRASSA D’ESTIU 2014
Lugar: Cine de verano.
3 euros (Niños y jubilados: 2 euros)

Viernes 1 de agosto
19:30 horas. Exposición de fotografía y presentación de novela: ‘Rosebud’. Un proyecto colectivo de Susana Martínez y Carolina Maestro.
Sala de conferencias del Centro Sociocultural.
Sábado 30 de agosto
22:30 horas. Pinceladas Flamencas. Parte I:’Oliva y Naranja’. Parte
II:’Sanjuan Flamenca’. Torre del Virrey. Entrada 5€ (niños y jubilados
3€).
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L'Ajuntament de l'Eliana ha
anunciat que va a invertir
50.000 euros en diverses actuacions que s'escometran en
la Biblioteca Municipal. Gràcies a aquestes obres, es va a
millorar l'accessibilitat d'aquest espai públic.
Des de la corporació municipal s'explica que aquesta
projecte forma part del programa d'inversions sostenibles que està desenvolupant
la corporació municipal al
llarg de l'any 2014, “aprofitant els fons procedents dels
excedents pressupostaris”.
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L’ELIANA

L’Eliana
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XXV TROBADA DE JAZZ
Sábado 9 de agosto
22:30 horas. Enric Peidro Quartet. Torrey del Virrey.Entrada 5€
(niños y jubilados 3€).
Sábado 16 de agosto
22:30 horas. MC Latin Jazz Project. Torre del Virrey.Entrada 5€
(niños y jubilados 3€).
Sábado 23 de agosto
22:30 horas. Sylvia Howard Quartet. Torre del Virrey. Entrada 6€
(niños y jubilados 4€).

Viernes 1, 2 y 3 de agosto
22:30 horas. Cine fin de semana
RÍO 2.
Lunes 4 y 5 de agosto
22:30 horas. Carmina y amén.
Miércoles 6 y 7 de agosto
22:30 horas. La gran estafa americana.
Viernes 8, 9 y 10 de agosto
22:30 hores. La vida secreta de
Walter Mitty.
Lunes 11 y 12 de agosto
22:30 horas. El gran hotel Budapest.
Miércoles 13 y 14 de agosto
22:30 horas. El lobo de Wall Street.
Viernes 15, 16 y 17 de agosto
22:30 horas. Película por determinar.

Lunes 18 y 19 de agosto
22:30 horas. Philomena.
Miércoles 20 y 21 de agosto
22:30 horas. La ladrona de libros.
Viernes 22, 23 y 24 de agosto
22:30 horas. Al filo del mañana.
Lunes 25 y 26 de agosto
22:30 horas. Dallas Buyers Club.
Miércoles 27 y 28 de agosto
22:30 horas. Monuments men.
Viernes 29, 30 y 31 de agosto
22:30 horas. Pelicula por determinar.

OLOCAU
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Se celebra una Asamblea para explicar
a los vecinos la situación del municipio
El pasado 26 de julio se celebró el Olocau
la asamblea que se convoca desde el equipo de gobierno para dar a conocer la situación del municipio a los vecinos de la
Los representantes del equipo de gobierno compartieron
con los vecinos que acudieron
a la Asamblea el estado del
municipio, cuando se llevan
cumplido algo más de 3 años
de legislatura (desde que en
mayo de 2011 se produjera un
cambio en el gobierno municipal, que pasó de PP-EUPV a
PSOE).
Aunque durante la asamblea
se abordaron ampliamente las
actuaciones llevadas a cabo
durante el último año por parte del Ayuntamiento de Olocau, se incidió especialmente
en la evolución de las cuentas
públicas municipales y en el
modo en que se pretende modificar la ‘presión fiscal’ para
los vecinos.
Así, por lo que respecta a la
deuda municipal se ha pasado
de los 2.118.000 euros que había en 2011 a 1.882.624 que se
registran en 2014. La deuda
acumulada se ha rebajado en

localidad. En ella, el alcalde (el socialista
Antonio Ropero) destacó el rigor económico del actual equipo de gobierno y su
compromiso de bajar la ‘presión fiscal’.

236.000 euros y las previsiones de los dirigentes del municipio es que esa cifra baje a
1.582.624 en 2015 (lo que supondrá una bajada de
300.000 euros en un año).
Asimismo, se espera que la
deuda del consistorio sea de
poco más de 82.000 euros en
2019.
También se le concedió importancia a las tasas o el IBI.
Así, se explicó que el tipo impositivo que se aplica al IBI
pasó del 0,96% al 0,85% en
2011, con motivo de la revisión
catastral, y que esa cifra pasó
al 0,79% en 2013, “aunque se
va a bajar de nuevo, en 2015,
hasta situarla en el 0,74%”.
En cuanto a la tasa por la recogida de residuos orgánicos,
de los 30 euros que se pagaban en 2012 en las viviendas
del casco urbano se ha pasado
a 27 euros en 2014 y se ha previsto otra bajada en 2015 (pasándose a pagar 26 euros).

En las viviendas situadas en
el casco urbano con parcelas de
entre 250 y 500 metros cuadrados se han producido más reducciones: de los 120 euros que
se pagaban en 2012, se pasó a
105 euros (2013) y a 90 euros
(en 2014). Del mismo modo, se
prevé otra bajada (hasta los 84
euros) en 2015.
Finalmente, en las viviendas
de Olocau situadas fuera del
casco urbano y con parcelas de
entre 250 y 500 metros cuadrados, se ha pasado de pagar
180 euros en 2012 a pagar 140
euros en 2013 y 120 euros en
2014. También se prevé una
bajada, hasta los 110 euros por
parcela, en 2015.
El alcalde del pueblo, Antonio Ropero, quiso destacar en
su intervención que todas estas actuaciones “se llevan a cabo pensando en el bien de
nuestros vecinos, dándole el
mejor uso posible a nuestros
recursos”.
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El PP comarcal debate sobre la ‘regeneración democrática’
El pasado 9 de julio se celebró en l’Eliana una ejecutiva comarcal que contó
con la presencia de representantes del PP
de municipios de todo el Camp de Túria,
junto a la coordinadora regional del PP,

Isabel Bonig. En ella, se se abordó la la
pertinencia de reducir el número de diputados en las Cortes Valencianas (de 99
a 79) o la elecció directa de los alcaldes, a
partir de la lista electoral más votada.

San Antonio de Benagéber

UPyD pide cambiar los horario del
curso 2014-15 en el CEIP 8 de Abril
Los representantes de UPyD
en San Antonio de Benagéber
han mostrado su oposición al
horario escolar del CEIP 8 de
Abril que se ha aprobado de cara al curso escolar 2014-2015, ya
que consideran que no contribuye a conciliar la vida familiar
con la vida laboral. Por ello, desde la formación magenta se promueve una alternativa en ese
sentido.
Desde UPyD se critica la decisión adoptada por el Consejo
Escolar del Centro de Educación
Infantil y Primaria 8 de Abril, en
los últimos días del pasado curso, consistente en adelantar la
hora de recogida de los alumnos
en 15 minutos (pasando a ser el
final de las clases a las 16:45, de
lunes a jueves) en el próximo
curso escolar (2014-2015).
Además, señalan desde la formación magenta, los horarios de
salida a mediodía también generan problemas a los padres que

no optan por dejar a sus hijos en
el comedor escolar. Así, las clases finalizan a las 13:15 horas los
lunes y viernes, mientras que los
martes, miércoles y jueves acaban a las 12:30 horas.
Según el delegado de la formación magenta en la zona, Tono Fagoaga, “la propuesta de
horario para el próximo curso
2014/15 dificulta enormemente
la conciliación de vida familiar y
laboral”. En palabras de Fagoaga, “este cambio de horario difícilmente puede sustentarse en
criterios pedagógicos”.
UPyD, por todo ello, insta a la
dirección del CEIP 8 de Abril a
revisar y homogenizar los horarios, “ya que los que se han establecido ahora dificultan enormemente la conciliación de vida
laboral y familiar de los vecinos
de San Antonio de Benagéber,
especialmente a las familias que
no hacen uso del comedor escolar”.

Benissanó

El consistori reclama al PSOE 0,65 euros
per “ocupar un metre quadrat de carrer”
Nou desacord entre l'oposició socialista de benissanó i
l'equip de govern que lidera la
popular Isabel Castellano.
El PSOE del municipi es va
dirigir al consistori per informar a les autoritats de la seva
intenció de celebrar un sopar,
el passat 23 de maig, en els
voltants de la seva seu. L’Ajuntament va comunicar als
socialistes que els anava a cobrar 23,4 euros per ocupar el
carrer, per la qual cosa els
membres del PSOE van decidir fer el sopar a l'interior de
la seva seu.
No obstant això, tres menors i els seus progenitors van
sopar al carrer, entorn d'una

taula. Ara, el consistori ha remès un escrit en el qual insta a
l'agrupació socialista de Benissanó a pagar 0,65 euros per
“ocupació d'un metre quadrat
el carrer”.
La portaveu del PSOE al poble, Silvia Sanz, considera un
“despropòsit” aquesta reclamació, “ja que mai abans ha
hagut de pagar al poble per
sopar al carrer” i recorda que
ja es va obligar al PSOE a pagar 220 euros per un sopar de
germanor celebrada en el
Centre Social. “Són unes taxes
molt curioses, que només se li
apliquen als socialistes de Benissanó”, ha assegurat sobre
aquest tema Silvia Sanz.

Se asigna una ayuda de 20 euros
para la compra de libros

S'invertiran més de 15.000 euros a
ampliar la zona de jocs del CEIP La Pau
El passat 4 d'agost es van iniciar les obres
per a dotar al Centre d'Educació Infantil
i Primària La Pau de Casinos d'un nou
pati. En aquesta actuació l'Ajuntament
Les obres, que permetran
millorar la zona de joc dels
alumnes que s'escolaritzen en
el CEIP La Pau de Casinos,
han sigut oferides fins a 14
empreses del sector de la
construcció situades en el municipi, encara que, segons s'apunta des de la corporació
municipal, només una d'elles
va acceptar presentar-se al
concurs.
El projecte consisteix a pavimentar la zona dels horts situada entre els accessos principal i l'aparcament del mateix
centre. Es tracta d'una superfície de 380 metres quadrats,
que passaran a ser emprades
com a zona de jocs.
Segons s'explica des de l'Ajuntament de Casinos, eixa
parcel·la de terreny “estava en
desús durant gran part del
curs escolar, per la qual cosa
ens ha semblat una bona solu-

de la localitat ha anunciat una inversió
superior als 15.000 euros i des del consistori s'assegura que es millorarà la zona de jocs d'aquest centre.

L’Ajuntament invertirà 15.000 en la zona de jocs del CEIP La Pau.

ció posar-la a disposició dels
xiquets que s'escolaritzen en
aquest centre d'ensenyament”.
Aquesta actuació inclou, així
mateix, la col·locació d'una
porta de pas entre les dues aules d'infantil que s'han habilitat en l'edifici de primària
mentre es construeixen les noves aules.

Per a executar aquest projecte s'invertiran 15.647 euros
que seran aportats, pel mateix
consistori, amb fons propis.
L'alcalde de la localitat, José
Miguel Espinosa, ha comentat
que amb aquest projecte “es
compleix amb el compromís
de millorar les condicions dels
escolars del municipi”.

[

Estas mismas fuentes señalan que, con la asignación de
estas ayudas económicas para la compra de libros, “no sólo se ayuda a los vecinos a adquirir esos manuales de
estudio, sino que también sedinamiza al comercio local, ya
que los bono-libros sólo son
válidos si se emplean en tiendas ubicadas en Casinos”.
El alcalde del municipio,
José Miguel Espinosa, ha asegurado respecto a este asunto
que es “fundamental que las
administraciones presten su
apoyo a las familias, con el
objetivo de que el gasto que se
debe hacer poco antes del inicio del curso escolar resulte
menos gravoso a los vecinos”.
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El Ayuntamiento de Casinos, a través de la Concejalía
de Educación, ha concedido
una subvención económica de
20 euros para las familias de
los alumnos que estén empadronados en el municipio y
esten cursando Educación Infantil, Primaria o la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO).
Desde la corporación municipal casinense se destaca que
ya son tres los años consecutivos en los que el Ayuntamiento de la localidad quiere
ayudar a las familias de los estudiantes del pueblo a poder
hacer frente a la compra de
los libros en el inicio de cada
curso.
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Acaban las tareas para evitar la proliferación de incendios
Ya se aprecian los resultados de los
trabajos acometidos en los últimos meses por los brigadistas de IMELSA en
Olocau, consistentes en desbrozar la
zona de la Seu hasta la Cova del Judio.
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Lunes 11 de agosto
12 horas. Cucañas y Juegos Infantiles en el Marxador de
Festes.
19:00 horas. Tarde de vaquillas en la Plaza de Toros del
pueblo.
20:30 horas. Paellas en la calle Calvario.
23:30 horas. Baile popular y ORQUESTA CRASH.
Martes 12 de agosto
12 horas. Parque Infantil Acuático en la plaza del Mercado de Casinos.
19 horas. GRAND PRIX en la Plaza de Toros del pueblo.
23:00 horas. Actuación del grupo de Jotas Aragonesas,
con el grupo aluarte Aragonés, en el Marxador de Festes.
00:30 horas. Toro embolado y suelta de vaquillas, en la
Plaza de Toros del pueblo. A continuación, y en el Marxador
de Festes, DISCO-MÓVIL.
Miércoles 13 de agosto
19 horas. Partida de pilota valenciana, en la calle de Santa
Ana, con presencia de jugadores locales.
22 horas. Cena Popular junto al Marxador de Festes.
23:30 horas. Espectáculo para todas las edades, con la
ORQUESTA ESMERALDA. Después DISCO-MÓVIL.
Jueves 14 de agosto
19 horas. Gran tarde de vaquillas en la Plaza de Toros del
pueblo.

23 horas. Presentación de las Reinas Musicales y sus respectivas Cortes de Honor, en el Marxador de Festes.
00:30 horas. Festival de embolados en la Plaza de Toros.
01 horas. DISCO-MÓVIL en el Mar- xador de Festes y entrega de premios de los diferentes concursos programados.
Viernes 15 de agosto
9 horas. Eucaristía.
12 horas. Eucaristía de la Solemnidad de la Virgen.
14 horas. Comida Popular en el Marxador de Festes.
19 horas. Replegà, a cargo de las Reinas Musicales, acompañadas por la Unión Musical Casinense
20 horas. Eucaristía en la Ermita de la Virgen de los Desamparados
01 horas. Baile Popular, en el Marxador de Festes.
Sábado 16 de agosto
06:30 horas. Volteo de campanas y Rosario desde la Parroquia de Santa Bárbara hasta la ermita de San Roque.
07 horas: Eucaristía en la Ermita de San Roque.
11 horas. Eucaristía en la Iglesia de Santa Bárbara.
20:30 horas. Procesión en la Ermita de San Roque.
22 horas. Cena Popular, junto al Marxador de Festes. Actuación de la compañía de baile español de ALBERTO
MARQUÉS. Después,ORQUESTA VÉRTIGO.
Domingo 17 de agosto
07 horas. Disparo de salvas en honor a Santa Bárbara, en

Con estas actuaciones, ha señalado el
alcalde de Oloau (Antonio Ropero) “se
consigue reducir el peligro de que los
incendios se extiendan en nuestro término municipal”.
la Plaza Mayor.
09 horas. Eucaristía.
12 horas. Eucaristía en honor a Santa Bárbara, patrona de
Casinos. A continuación, Pasacalle.
21 horas. Procesión de Santa Bárbara.
24 horas. Actuación musical de la ORQUESTA LOCO, en
el Marxador de Festes. A continuación, DJ MARIO SILVESTRE presentará su ‘Fiesta Alegría’.
Lunes 18 de agosto
(Santísimo Cristo de la Paz)
7 horas. Disparo de salvas y volteo de campanas en honor
al Santísimo Cristo de la Paz, en la Plaza Mayor.
9 horas. Eucaristía en sufragio de los cófrades difuntos.
11 horas. Replegà de los Clavarios 2014, por la Unión Musical Casinense.
12 horas. Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Paz,
patrono de Casinos. Después, Pasacalle por el itinerario
acostumbrado, acompañado por la Unión Musical Casinense.
14 horas. Macletà.
20:30 horas. Procesión del Santísimo Cristo de la paz.
24 horas. Baile Popular, previo a la actuación musical de
la ORQUESTA LA TRIBU, en el Marxador de Festes.
Martes 19 de agosto
12 horas. Eucaristía en honor a San Isidro Labrador.
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Bienvenido al Restaurante-asador

Puerta de la Serranía
Cocina casera, asador de carne
y celebraciones familiares

Lo que supone todo un sello de su calidad, su buen servicio y su
competitivo precio.
Destaca por sus Productos Ibéricos de la mejor Calidad, así como sus carnes a la brasa y sus arroces de todo tipo, con una diversidad de sabores y texturas inigualable.
Te organiza cualquier evento (Bodas, Bautizos, Comuniones,
despedida soltero/a, despedida de casado/a, cumpleaños, comidas o cenas de grupo, etc...)

CASA ARAGÓ I
Tel. 96 165 04 33 · Ctra. Pedralba, 78
Donde podrás disfrutas de menú de la casa diario, comidas y cenas a la carta y todos los sábados Cena con Baile a un precio irresistible....)
Tras el cambio en la gerencia del ResRestaurante-Asador Puerta de la
Serranía,
Serranía se ha ampliado y diversificado la oferta de este espacio gastronónico: además de las carnes a la brasa, se
apuesta por la cocina tradicional... que
incluye una variada oferta de tapas, bocadillos y platos combinados... y unos
postres caseros que harán las delicias de

cualquier comensal. En su bodega se
apuesta por los vinos valencianos.
Se ofrecen menús diarios muy completos (por 8,50 euros), y también se organizan reuniones familiares (cumpleaños)
y convites (bodas, bautizos y comuniones) de hasta 120 personas. El parking es
amplísimo, y los más pequeños podrán
disfrutar de un parque infantil de juegos.

THE GLORY/CASA ARAGÓ III
Tel. 96 271 25 04 · Ctra. Libertad, 54
Te ofrece menú diario de la casa, cenas y tapas y
poder disfrutar de copas con el mejor ambiente.

Las mejores recetas tradicionales, con
Puerta de la Serranía
CERVECERÍA BLANCA
Tel. 96 271 22 11 · Avda. dos de Mayo, 4
Aquí encontraremos unos desayunos espectaculares, menú diario de la casa, comidas y cenas a la
carta y una gran variedad de helados Carte D´or.

DON RAFAELLO
Tel. 96 271 51 89 · Avda. dos de Mayo, 6
Máquinas expendedoras de productos fríos, calientes, parafarmacia, etc…, para ofrecerte el mejor servicio las 24h del día.

Una vez más, en el Restauran te-Asador Puerta de la SerraSerranía comparten con nuestros lectores
una sabrofa receta de cocina que es a
la vez sencilla de realizar y muy sabrosa.
La propuesta de este mes elegida
por la cocinera Mari Carmen Millán son sus famosas MAXI-CRO QUETAS DE POLLO Y JAMÓN.
“Emplearemos 100 gramos de pechuga de pollo y otro 100 de jamón, además de una cebolla que debemos ra-

llar. Se fríe el pollo y se le añade la cebolla. Luego, el jamón”.
“Cuando todo esté en su punto, le
añadimos el jamón. Luego hay que
añadirle harina y leche, hasta formar
una masa compacta. Debemos dejar
enfriar esa mezcla. Yo recomiendo
congelarla, para hacerla mucho más
compacta. Luego, la pasamos por
huevo batido, harina y pan rallado y
la freímos... y ya las tenemos. Es una
receta muy sencilla y seguro que gustará a pequeños y mayores”.

PICA & PICA 24H
Tel. 96 165 04 33 ·Calle Libertad, 64
Máquinas expendedoras de productos fríos, calientes, parafarmacia, etc…, para ofrecerte el mejor servicio las 24h del día.

EL TIBU (PEDRALBA)
Tel. 96 270 72 59 · Calle Bugarra, 81

Grupo Hostelero Aragó, además de ofrecerte lo mejor en sus locales, te lo lleva a domicilio los fines de semana (Zona Vilamarxant). Teléfono de pedidos: 96 271 51 89
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CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA Y REHABILITACIÓN

TetraSport Wellness
Tetrasport Wellness, ejercicio
y bienestar a tu medida

¿Cómo y cuándo surge Tetrasport?
En el año 2009, la Universidad de Valencia llevó a cabo un estudio que permitió
comprobar que el ejercicio mediante pedaleo de brazos genera una serie de efectos
muy beneficiosos sobre la salud y la autonomía personal de las personas con tetraplejia. Por ello pensamos en crear lo que se
podría denominar un ‘gimnasio adaptado’.
¿A quién se dirige?
Se dirige a personas con gran nivel de
discapacidad motriz. Tanto personas con
lesión medular alta (tetraplejias), como
personas con parálisis cerebral, ataxias cerebelosas, esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares y otras.
¿Qué requisitos debe cumplir quien
quiera efectuar esta gimnasia?
Requisitos específicos, ninguno, simplemente hace falta un poco de motivación para empezar a hacer ejercicio. Disponemos
de varios tipos de handbikes que se acoplan
a las diferentes necesidades y características individuales de los participantes.
¿Cuántos días es recomendable
practicarlo handbike a la semana, y
durante cuánto tiempo?
Para la obtención de resultados, se recomienda un mínimo de dos o tres días por
semana en sesiones de una hora u hora y
media de entrenamiento, pero yo recomiendo adaptarnos en cada caso a la condición de cada persona.
Tenéis diversas actividades: cine,
actividades musicales adaptadas...
¿Qué es lo que despierta más interés?
Hasta el día de hoy, hemos realizado actividades musicales, salidas grupales, cam-

peonatos con vídeo juegos adaptados...Están en proyecto otras muchas actividades
que iremos desarrollando. Cada actividad
nueva que planteamos supone un aliciente
para motivar a los participantes a seguir
“enganchados” a la actividad básica del
gimnasio.
Para contar con un gimnasio
adaptado… ¿Qué se necesita? ¿Es
mucho el coste?
Contar con un gimnasio de estas características supone, en primer lugar, contar
con un espacio de generosas dimensiones.
Además, , es necesario contar con personal
cualificado en ciencias del deporte con un
perfil orientado hacia la Actividad Física
Adaptada y resulta muy importante el trabajo multidisciplinar conjunto con profesionales de la Fisioterapia Funcional.
¿Qué crees que haría falta en España para poder apoyar más el deporte adaptado?
Debemos distinguir entre “deporte” y
“actividad física”. Lo que nosotros ofrecemos es actividad física saludable; a partir
de ahí, quien lo desea puede practicar deporte en clubes y federaciones deportivas.
Creo que las entidades públicas y privadas
deberían apoyar proyectos como el nuestro. Nosotros estamos en condiciones de
asesorar perfectamente a la administración pública y a entidades privadas, en la
puesta en funcionamiento de un servicio similar al que ofrece- mos. Con su apoyo es
más fácil, porque hay mucho el desconocimiento y no se le da la importancia al trabajo que efetuamos en espacios como Tetrasport Wellness.

Fotografías que emocionan

El pasado 25 de julio se inauguró en Bétera el estudio de fotografía pepeMarín-fotógrafo, que aspira convertirse en el más
innovador y creativo de la Comarca.
Un equipo de excelentes profesionales se han unido para ofrecer los mejores servicios en el ámbito de la fotografía y la imagen, con un fuerte compromiso con la calidad, la diferenciación
y la orientación al cliente.
Con sus raíces en la publicidad y la moda, incorporan a la fotografía social un aire fresco y renovado, con trabajos desenfadados y cargados de creatividad y emotividad. Reportajes para
parejas, novios, niños, eventos, embarazadas, publicidad, moda, catálogos, empresas, fiestas y festeros, books para modelos,
actores, cantantes… Todos sus trabajos se impregnan de un estilo propio en el que se mezcla el buen gusto y la novedad en unas
creaciones totalmente personalizadas.
Casi 200 metros cuadrados dedicados a la fotografía, vídeo y
multimedia en uno de los puntos más céntricos de Bétera, y que
incluye, por primera vez en la comarca, un servicio gratuito como Agencia de Modelos.
Una iniciativa empresarial que tiene preparadas interesantes
novedades y ofertas para los próximos meses y que, con toda
seguridad, conseguirá sorprender con sus propuestas.
Con motivo de su inauguración, pepeMarin fotógrafo ofrece
un descuento promocional del 25% a todos los trabajos que se
contraten durante el mes de agosto.
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LA QUIROPRÁCTICA PUEDE AYUDARLE

MATERIAL CLÍNICO Y GERIÁTRICO

Centro Quiropráctico
BENCLÍNIC
de Llíria
Soluciones para la higiene

¿Se pueden curar los dolores de
cabeza de forma natural?.
Hoy en día alrededor del 20% de la
población padece dolores de cabeza
crónicos. La mayor parte de estos dolores de cabeza son debidos a problemas
en las vértebras cervicales.
Con la quiropráctica se obtienen excelentes resultados en las personas con
este problema.
Uno de nuestros pacientes vino muy
escéptico a nuestro centro. Me dijo que
padecía dolores de cabeza desde que
era pequeño y que le habían dicho que
era un problema hereditario ya que sus
padres también los padecían. Le dijeron que viviría toda su vida con esos
dolores. La única solución era tomar
medicación cada vez que le dolía, lo
cual era muy a menudo. Después de algunas semanas de cuidados quiroprác-

ticos en el Centro Quiropráctico ya sufría mucho menos y hoy en día prácticamente ya no tiene ningún dolor. Cada vez que le veo me dice que la
quiropráctica le ha cambiado la vida.
¿Porqué los quiroprácticos obtienen
tan buenos resultados con los dolores
de cabeza ?
Simplemente porque la mayor parte
de los dolores de cabeza tienen su origen en la columna vertebral, particularmente a nivel del cuello.
El quiropráctico, después de 5 años
de estudio es un especialista en detectar las pequeñas desviaciones en la columna, también llamadas subluxaciones. Estas subluxaciones pueden
crear tensiones musculares que pueden
desencadenar molestos dolores de cabeza.
Todos tenemos personas queridas
con este problema. Hablenles de la quiropráctica y anímenles a hacer un estudio de su columna para saber si la quiropráctica les puede ayudar de una
forma natural, sin medicamentos.
El Centro Quiropráctico de Lliria le
invita a una revisión de su columna para que puedan averiguar si tienen subluxaciones (desviaciones) de la columna.
CENTRO QUIROPRÁCTICO DE LLÍRIA
Plaza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449
LLíria

y seguridad en el baño

La higiene diaria otorga grandes beneficios y debería realizarse con el máximo de independencia posible y sobre
todo con seguridad.
Independencia. Utilizar el baño con
independencia es importante teniendo
en cuenta lo íntimo de esta actividad
diaria.
Seguridad. En este ambiente húmedo y resbaladizo debemos prevenir las
caídas aun más que en ningún otro lugar de la casa por lo que se tendrá que
elegir el equipamiento más adecuado
para usuario.
Ofrecemos productos diseñados por
profesionales:
Ergonómicos, con las dimensiones
y texturas correctas y formas no agresivas que se adaptan lo mejor posible al

usuario y al entorno.
Versátiles, que se adaptan a diferentes personas y a diferentes entornos.
Funcionales, sin olvidar los aspectos estéticos, son productos prácticos y
útiles que cumplen la función para la
que han sido diseñados.
Resistentes, fabricados con materiales inoxidables y resistentes, pensados para durar aun en condiciones de
uso intensivo. Fáciles de mantener limpios.
Fiables y prácticos, que estén a
nuestro alcance cuando se precisan y a
la vez que no sean un obstáculo cuando
no los necesitamos.
Ayudas técnicas funcionales y bien diseñadas harán del cuarto de baño el lugar seguro y agradable que debería ser.

SOLUCIONES PARA TI,
SOLUCIONES PARA ELLOS.

Ctra. Vilamarxant, 20

Ctra. de Vilamarxant, 20
Benaguasil · Valencia
Tel. 96 273 77 69
Lunes a viernes:
9h a 14h -16:30h a 19:30h

Polígono Les Eres

¿Está usted harto de
su dolor de cabeza?

Gasolinera

Cooperativa

Món Animal
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WWW.MARGARITAIRANZO.COM

ASESORÍA MARGARITA IRANZO

La incineración de mascotas Le tramitamos las prestaciones
que le correspondan

Por desgracia, muchos propietarios
de mascotas llegado el dia de tener que
despedirse de ellas, se encuentran con
una situación desconocida y en ocasiones dramática.
Para ayudar a minimizar esta situación, vamos a informar a nuestros lectores de las alternativas a las que pueden recurrir y sobre todo de las que
deben tener conocimiento para no verse envueltos en una situación desagradable.
En la Comunidad Valenciana, existen
varias empresas que se dedican a la incineración de animales de compañía y
que pueden conocerse a través de la
web. www.sandach.org una vez alli,
entrar en consulta publica establecimientos e indicar sandach categoria 1.
En ella podrán conocer las que están legalmente autorizadas por la Consellería para ejercer la actividad.
Muchos de los fallecimientos se producen en nuestro domicilio por lo que
son los propietarios los que deben
afrontar no solo el trance de la pérdida
de un ser querido, sino que ademas no
saben donde recurrir en un momento
tan delicado.
En nuestra comarca tenemos una de
las empresas autorizadas para la incineración de mascotas y que ademas los
propietarios pueden elegir entre la incineración colectiva ( mas económica)
y la individual con entrega de las cenizas en una urna especifica.
Se trata del Centro Canino Especializado La Pinada SL:
Esta situada en autovia Ademuz
salida 27A Alcublas dirección Cabezo Roig Tl Oficinas 96 213 45
92 y Urgencias 620 25 99 50.
En este centro Ud puede presenciar la
incineración de su mascota y llevarse

la urna con las cenizas en mano, con cita previa.
Caso de que su mascota haya fallecido en un veterinario y Ud decida que
sea la clinica la que se encargue de la
eliminación del mismo, debe Ud saber
que existen diferentes medios por los
que inclinarse para su eliminación.
Incineración
Consiste en la retirada de los animales de la Clinica por empresa autorizada, con vehiculos especiales para el
transporte y traslado directo a la incineradora donde se efectúa la incineración individual o colectiva según decisión del propietario. En el caso de ser
incineración individual, la Clinica recibe las cenizas de la mascota con un certificado de garantia.
Eliminación
Generalmente estas son grandes empresas que se dedican a la eliminación
de residuos a gran escala, por lo que no
hacen entrega de cenizas ya que los residuos son convertidos primeramente
por medio de un proceso de triturado y
demás necesidades, en la reconversión
de éstos en una especie de subproducto
que posteriormente es utilizado y eliminado en las cementeras.
Una vez conocidos los dos medios
mas comunes permitidos es muy importante que su veterinario le indique
cual de estos procesos va a ser utilizado
con su mascota ya que aunque existe
una diferencia de precio, también lo es
en el medio y proceso de eliminación y
si se solicita incineración debe ser claro el proceso, ya que muchos son los
propietarios que creyendo que su perro
ha sido incinerado, realmente ha sido
eliminado.

Estamos en el despacho de Margarita Iranzo en Valencia, graduado social especializada
en todo tipo de pensiones de la Seguridad Social y ayudas de la Consellería de Bienestar
Social desde hace más de 22 años, con ejercicio en varios despachos, uno de ellos en la calle Garrigues 17, de Valencia.
¿Cuándo comienza su actividad profesional?
Cuando se abre la Administración de Hacienda en Sueca en el año 1985 vengo destinada como funcionaria a esta delegación, poco después, en 1989, pido la compatibilidad
en Hacienda y comienzo el ejercicio de mi actividad profesional como graduado social.
Inmediatamente tomo la decisión de especializarme en la tramitación de todo tipo de
pensiones como jubilación e invalidez no contributiva desde 1993; jubilaciones de la Seguridad Social; invalidez de la Seguridad Social
para la profesión habitual y absolutas para todo tipo de trabajo, jubilaciones del extranjero
(Francia, Suiza, Alemania,...) y ayudas a la dependencia.
¿Quiere comentarnos el anuncio
que hay a pie de página?
Quiero hacer una explicación más extensa
de la prestación no contributiva que, a mi juicio, es muy importante, ya que observo que
los clientes que vienen al despacho andan
muy desorientados:
Estas pensiones no contributivas necesitan
unos requisitos como ser mayor de 65 años
para jubilación y mayor de 18 años para invalidez, y no rebasar unos ingresos que nos marca cada año la ley.
El derecho a esta pensión puede ser tanto
para señoras casadas que no han cotizado a la
Seguridad Social durante 15 años, o no han
cotizado nunca, y viven de la pensión del marido.Así mismo las señoras solteras o separadas que no han cotizado, y en el caso de las separadas (tanto si perciben pensión de
alimentos del marido como si no) también
pueden tener derecho a esta pensión.
En la actualidad, con la crisis económica, las
familias han sufrido variaciones ya que los hijos han vuelto a vivir con sus padres, bien porque se han quedado sin trabajo o bien porque
les han embargado las viviendas por no poder
hacer frente a los préstamos hipotecarios. Esta situación puede dar origen a pensiones y
ayudas de las que somos especialistas en mi
despacho.

¿Cómo saber si con la pensión que
cobra el marido la esposa tiene derecho también a cobrar su propia pensión?
Algunas señoras casadas piensan que por
cobrar su marido más de la pensión mínima
ya no tienen derecho a tener una pensión propia ya que no han cotizado. Quiero aclararles
que esto no es un impedimento para cobrar
su propia pensión siempre que reúnan los requisitos familiares y económicos que en cada
familia pueden ser diferentes.
¿A cuanto asciende el importe de la
pensión?
El importe de esta pensión puede llegar
hasta un máximo de 365,90 € mensuales más
dos pagas extraordinarias, lo que da un total
anual de más de 5.000 €. Además tienen derecho a cartilla de asistencia sanitaria y a la
gratuidad de los medicamentos.
¿En qué horario pueden acudir a su
despacho a informarse?
El despacho de Valencia está abierto de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, allí le daremos fecha para atender sus
consultas o, si lo prefiere, nos puede llamar.
¿Qué precio tiene las visitas?
Las visitas son gratuitas. Se estudia cada caso y sólo iniciamos los trámites cuando consideremos que existe posibilidad de éxito en
conseguir lo que pretende el cliente.
Pueden visitar nuestra página web para todos nuestros servicios y ver nuestros otros
despachos en Benidorm, Sueca, Utiel y Valencia. Pueden contactar telefónicamente con
nosotros en el número de Valencia
963817090 y el móvil 608068269.
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turiaactiva.com
Con TuriaActiva disfrutarás del río Turia Tú busca clientes... nosotros almacenamos
con tu familia como nunca lo has hecho tus mercancías, la cargamos/descargamos
y te enviamos un informe cada mes

Si emprendes un nuevo negocio
y no dispones de un local ni de una
oficina tienes la posibilidad, por
muy poco dinero, de disponer de
todo ello. ¿Cómo? Haciendo uso de
nuestras instalaciones y preocupándote sólo de lo que es importante: buscar nuevos clientes.
En ALM no sólo almacenamos
tus mercancías, sino que también
nos encargamos de cargarla y descargarla, con lo que te garantiza-

La mejor alternativa de ocio de verano
te la ofrece TURIAACTIVA, la empresa de
reciente creación que se ha instalado en
VILAMARXANT para promocionar actividades al aire libre para toda la familia.
Durante el período estival, ninguna experiencia es más recomendable que la del
TUBING: unas balsas neumáticas individuales que permiten a quienes las emplean recorrer un río de una forma divertiva y muy novedosa, ya que el punto de
vista del usuario va variando a medida
que avanza en el descenso.
El gerente de TURIAACTIVA es Luciano Camacho, quien posee una amplia
experiencia en el mundo de los deportes
activos: “Nuestra oferta es novedosa y se
ajusta a cualquier perfil de usuario. Queremos llegar al máximo número posible
de clientes y por ello ofrecemos alternativas muy interesantes, para pasar una
jornada divertida en familia”.
En el caso del TUBING, este mes de
agosto existe una oferta de 15 euros que
incluye el descenso en balsa (de 45 minutos), junto a un almuerzo. Además, la empresa se encarga de desplazar a los clien-

TUBING AGOSTO
Descenso en balsa
+
almuerzo

15€
tes hasta el inicio de la actividad. Quienes
lo deseen pueden contratar este servicio
sin almuerzo, por 12 euros.
Del mismo modo, se quiere hacer párticipes de esta experiencia a los más pequeños: “Los niños y niñas que ya hayan
cumplido 8 años pueden descender en
una de nuestras balsas, acompañados
por un adulto y llevando un chaleco salvavidas que garantiza su seguridad”.
Los interesados en participar en esta interesente y recomendable actividad pueden hacerlo, de miércoles a domingo (de
9:00 a 14:00 horas). El teléfono de contacto es el 646 451 574. Ahora, gracias a
TURIAACTIVA, es posible disfrutar del río
Turia como nunca antes se había hecho.

mos su correcta manipulación.
Además, disponemos de un programa de control de stock, que te
proporciona un completo informe
mensual en el que se te notifica el
estado del material que te estamos
almacenando, así como los movimientos que se han registrado (entradas y salidas)... para que, como
te hemos dicho, SÓLO TE TENGAS
QUE ENCARGAR DE BUSCAR
NUEVOS CLIENTES.

El ‘Partido de las Estrellas’ (1ª Parte)

Porque fue la recreación más
fidedigna del inmortal cuento de
Charles Perrault, tantas veces
versionado posteriormente. La
traslación literal de todos los
personajes a la experiencia vivida en la tarde/noche del lunes 21
de julio fue más real que nunca.
El sueño iba a durar cuatro horas. Era lo convenido. Desde las
8 de la tarde hasta la medianoche, ni un segundo más.
Los ratoncitos, reconvertidos
en pajes y en los blancos corceles
que tiraban de las carrozas, eran
todas las personas que han dado
soporte y han hecho posible la
realización del evento. Desde el
mismo José Luis Merchán hasta
todos los esfuerzos personales
surgidos de la imparable corriente de amigos integrantes de
la imparable comunidad de Facebook que forman el “Si no eres
de L'Eliana”, pasando por el personal organizativo de la Semana
Deportiva e, incluso, la tienda de
Deportes Montaner, desde la que
Paco y Marisa tuvieron que dar
todo de sí para que estuvieran
listos unos equipajes deportivos
en un tiempo record.
Y, obviamente, el protagonista de nuestra particular versión
del cuento “La Cenicienta”, fue
todo el colectivo de ex-jugadores, tanto los participantes activos como los no activos, animantes y aficionados, que,
durante ese periodo de tiempo
referido, vieron transformada la
actual realidad cotidiana en
aquélla tan maravillosa que vivieron en tiempos pretéritos,
cuando vestían la roja elieanera
y que llevó al equipo rojillo hasta las más altas cotas alcanzadas
hasta la fecha. La felicidad fue la
dominante en todos los participantes hasta tal punto de humedecer los ojos de más de uno en
muchos momentos.
Todos fueron, fuimos, rescatados de la añoranza y “volvieron a
la vida” durante el tiempo que duraba este sueño maravilloso. En
realidad, el fútbol era lo de menos, era una excusa perfecta para
acercar nuevamente a los amigos,
a las buenas gentes. Todos demostraron que los lazos de amistad que un día tejieron, entre todos, son irrompibles y eternos.
Desde hacía algunas semanas

la llamada al elianismo más profundo se había producido. Y los
grandes, los más grandes, no fallaron, una vez más. Ahí estaban
todos. Unos pudieron saltar al
terreno de juego, otros no. Pero
esto daba completamente igual.
Lo realmente importante era
volver a sentir esas tan maravillosas sensaciones de felicidad,
en absoluta complicidad con toda la gente que aplaudía sin cesar desde los abarrotados graderíos de nuestro Polideportivo
Municipal elianero, el mismo
que los viera triunfar en la añorada juventud. José María Ángel, nuestro primer ciudadano,
quiso también aportar su tradicional apoyo al deporte y a nuestros muchachos.
A eso de las siete y media de la
tarde, las tribunas del Polideportivo comenzaban a subir de
temperatura, según iban llegando los jugadores. ¡Como mandan los cánones! ¡El primero en
hacer acto de presencia, el Colegiado, señor don José Roig Carbonell, con su bolsa de equipaje
arbitral, como ayer, ¡como siempre! De los jugadores, iniciaron
aparición, tras un largo trayecto
de casi cien kilómetros, José
Luis Torres y Ernesto Lázaro,

dos de los héroes del equipo de
los ochenta. ¡Qué maravilla volver a ver al mítico Lázaro, aquél
que encandiló, con su coraje, a
varias generaciones! Casi a continuación, dos de los Dàries,
Ricky y Salva. Después, y en breves minutos, como un goteo incesante, la grada baja se colmó
de grandes jugadores, siendo
nota dominante los grandes
abrazos y el recuerdo, ¡cuánto
tiempo, chaval! ¡Te veo casi
igual, ja, ja!
Pero, cuando, a las ocho en
punto de la tarde, se iniciaba, como tal, la jornada del Partido de
las Estrellas, la primera edición
de éste, como bien se recalcó, lo
verdaderamente gratificante era
la auténtica conste- lación estelar que se había congregado en
el Estadio. No importaba la
edad, ni el estado de forma, ni
nada de nada. Había jugadores
con edades comprendidas entre
los cuarenta años hasta los setenta y tantos. Pero es que era
digno de mención. La gente congregada no daba crédito, al principio, de lo que estaba viendo.
¡Qué abanico, qué ramillete de
figuras! ¡Madre mía, estaban, no
todos, pero sí muchas de las
grandes figuras del equipo de to-
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dos los tiempos! Indudablemente, faltan muchas más, pero no
hay duda de que éstas lo han sido y de una categoría tan excepcional que les ha permitido marcar diferentes épocas muy
definidas.
Se habían preparado dos equipos con la casi veintena de jugadores, de campo, presentados,
siempre con la intención de que
estuviesen compensados al máximo. A las ocho menos cinco
correteaban y calentaban en el
terreno de juego, ansiosos porque diera comienzo el partido.
Y el primer recuerdo en alocución inicial del speaker, para el
gran mentor, para el entrenador
más legendario de todos los
tiempos, el señor don Vicent
Cortina, a quien un reciente accidente doméstico ha impedido
una asistencia que se hubiera
producido con total seguridad.
¡A la siguiente edición no falta!
El segundo, fue un recorrido
triunfal por todas las leyendas
vivas del fútbol elianero de todos
los tiempos. Ricardo Dàries Lacorrea, único Balón de Oro otorgado por el Club, “viviente” en la
actualidad, en gratitud por toda una vida de dedicación a
este equipo. Los hermanos

En agost... Noelia Aliaga ens presenta la novel·la ‘Alma negra’... Parlem
del nou treball del Trineu Tanoka: ‘Microones’... fem un recorregut pels
15 anys de vida de la penya taurina ‘La correguda’.
... i també tota l’agenda cultural del Camp de Túria
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Coll, Lolo y Paco. ¡El gran defensa Salva Torrent volvía a brillar!
Gran recuerdo, también, a su
hermano Juanvi y ¡Bravo por los
hermanos Torrent! Aquel “toro”
que fue Andrés Selma. Juan Andrés, el entrañable “Pijo” del alma. Luis Marco, excelente futbolista y cuya fidelidad a estos
colores se mide por arrobas. Andrés Andrés, el poderoso y legendario defensa central. ¡Y qué
decir de uno de los grandes delanteros de todos los tiempos,
ése que con tanta luz brilló en su
juventud, hasta ser fichado por
el Levante U.D., el gran Ximo
Coll, “el del bar Torrent”. ¡Cuánta figura de un pasado que, a lo
que ha podido comprobarse con
rotundidad, no ha muerto! Mariano Pérez, representaba el honor de su apellido en este Club.
Tanto él como su propio padre,
el gran Colegiado que fue el señor Pérez Monfort. Un pequeño
problema de descoordinación de
horarios provocó la ausencia,
por esta vez, del gran President,
pero daba igual. La sombra de
Pepe, don José Marco, estaba
tan latente que todos seguían
sintiendo, con gran respeto y cariño, su manto protector. Al
igual que Manolo, don Manuel
Tamarit, el otro Presidente mítico de la S.D. L'Eliana, a quien su
edad y ciertos problemillas de
salud pasajeros aconsejaban estos días algo de tranquilidad.
Deliberadamente hemos excluido entre esos gigantes del
balón a dos protagonistas especiales, que, sumados al Colegiado del encuentro, constituyen
uno de los acontecimientos más
destacables de esta reunión histórica. ¡Qué difícil que se produzca un hecho de estas características! Hace, exactamente ¡41
años!, el miércoles 28 de agosto
de 1973, se celebró el partido inaugural del nuevo Polideportivo
Municipal de L'Eliana, tal y como lo conocemos ahora. Era la
transformación del antiguo
Campo de Los Almendros, vigente en la década de los sesenta, aquél que sucumbió ante el
avance del tiempo y de las nuevas exigencias deportivas del
pueblo.

La duresa de l'agost
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com

Me n'ixia del bar de prendre
un cafè quan a la porta em vaig
trobar un amic. D'eixos que fa
anys no veus i, de sobte, comences una conversa sobre la vida en
general. No feia molt bona cara.
Li ho vaig fer saber. De seguida,
m'ho va reconèixer sense defugir
cap raó ni causa al respecte. Em
va dir si l'acompanyava un momentet. Li vaig acceptar la proposta i vam tornar a seure. Tot i
que tenia presa li vaig fer entendre que tant s'hi valia. Valdria la
pena parlar-ne d'allò que el meu
amic em comentaria. "Estic fotut", va ser la primera frase mentre prenia el seu primer tast al
cafè. Tampoc no em va sorprendre. De tota la vida, ha estat
sempre prou pessimista. Ell
sempre em diu que és el típic
"optimista ben informat", però
per a mi no deixa de ser algú que
tendeix a vore la part negativa de
les coses. Des de sempre i en
qualsevol àmbit de la vida. "El
negoci no em va massa bé, es paguen molts impostos, les vendes
han abaixat considerablement,
les despeses familiars cada volta
són més grans, l'escola és tot un
luxe sols a l'abast de determinades famílies, els polítics no saben sinó robar a dojo i amb tota
impunitat, el futur es presenta
molt negre, no sé què en farem
d'això...", la cascada de frases,
idees i pensaments del meu
amic em van trasbalsar tot i la
meua voluntat d'abstraure-me-
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'n. Després d'una estona, massa
llarga per a mi que tenia presa i
volia fer la feina que tenia pendent, ens vam citar per a continuar la conversa un altre dia que
tinguérem més temps. "No te'n
preocupes tant i pren-t'ho amb
més calma, que la vida són quatre dies", li vaig dir jo per tranquil·litzar-lo.
Eixe mateix dia, tot havent
acabat la jornada laboral, em va
tornar el record de les coses del
meu amic. D'allò que m'havia
dit, de les coses que li succeïen a
ell però que es podrien traslladar
a qualsevol altra família que lluita per tirar endavant en aquests
moments tan tempestuosos. Tot
i que des dels poders polítics dominants i dels empresarials s'intenta minimitzar la situació, em
fa l'efecte que les coses van pitjor del que sembla. Reconec que
cal ser optimista però mai cal
caure en la mentida ni en les
mitges veritats. S'ha d'agafar el
bou per les banyes i posar els
problemes damunt la taula. És la
millor manera d'afrontar-los. No
se'n coneix cap altra mecànica
de treball en un polític, tot i que
la majoria no sol aplicar-la. Motius electorals, de gestió partidista interna o, simplement, per
acontentar els mercats, al capdavall assistim a un panorama
farcit de demagògia i desassossec. A parts iguals.
Em comentava que al voltant
de 900 euros havia hagut de pa-

gar en un sol mes entre els impostos del negoci, les despeses de
la casa, els impostos de l'ajuntament, l'avinentesa del Consorci
del fem -que han desdoblat en
dos per dissimular-ne la duresa, les assegurances... tot això sense comptar amb els diners que
han de dedicar a menjar tota la
família durant un mes. Quasi res.
Amb eixos diners que es dediquen a impostos i pagaments,
quin sou ha de percebre una família normal per malviure? No
ho sé, però se'm fa difícil imaginar-ho. Sempre he pensat que si
els nostres polítics tingueren eixos mateixos sous de ben segur
que moltes de les coses que succeeixen avui dia no existirien.
D'això n'estic segur. Potser és demagògia meua, però no vaig
errat si dic que molts d'ells ho
desconeixen. Mentre al llarg del
mes d'agost molts es torren les
esquenes a les platges de moda
altres no tenen ni per menjar. Si
patiren eixes conseqüències segurament els impostos, el preu
de les coses, els sous, els drets socials i laborals... canviarien de
seguida. En un llampec. És molt
bonic arribar a un restaurant i
demanar un àpat sense necessitat de mirar el llistat de preus. Al
costat de casa meua tots els dies
veig passar un home de mitjana
edat -uns 50- carregat amb una
motxilla i un carro escorcollant
tot el que hi ha als contenidors
del fem de tot el carrer. Em fa

molta llàstima. Mentre s'acosta
l'hora de dinar, l'home passa
sempre molt puntual a la recerca de les coses que tirem els
veïns. Una metàfora dels temps
que vivim. Malauradament no
n'és l'únic. A l'hora de tancar els
supermercats i grans superfícies
s'amuntega una munió de gent a
les portes d'eixida i entrada de
les mercaderies tot esperant omplir el plat per a la família.
Mentre els uns viuen en un nivell inabastable per a la gran majoria hi ha molts que no tindran
vacances, que hauran de sobreviure amb el subsidi del govern i
la seua benedicció si n0 l'han
perdut, treballaran en una feina si tenen la sort de tindre'n- per la
qual percebran un sou miserable
durant una jornada llarguíssima,
s'ho faran com vulguen per pagar totes les despeses i menjar de
calent tots els dies, de pagament
extra d'estiu res de res, pensaran
ja en els llibres de text del curs
vinent, un curs que comença més
prompte i en el qual no podran
reutilitzar els llibres d'altres anys
perquè els han canviat... Com es
pot permetre que una família haja de destinar 800 euros per
comprar els llibres dels seus dos
fills de 8 i 10 anys si això és el doble del que es percep pel subsidi?
El llistat no s'acaba mai. Podríem seguir i seguir perquè els
greuges són nombrosos i no s'albiren solucions. És molt bonic
parlar-ne de les retallades del go-

vern des d'un mòbil de darrera
generació o des de la balconada
d'un spa.
Per acabar-ho d'adobar, fa uns
dies m'han enviat un informe
d'una organització no governamental (ONG) que detalla totes
les activitats i la feina que fan al
voltant de les persones amb més
dificultats. Són unes xifres colpidores i amb suficient capacitat
per traure't el somni durant nits.
Hi ha un apartat on se'n parla
del Camp de Túria que confirmen allò que molts suposàvem
ja, que la nostra comarca no és
cap oasi enmig del desert, on els
problemes són milers i milers,
amb dades d'atur, pobresa, repartiment de menjar i ajudes socials esgarrifoses per a qualsevol
ésser humà que tinga un mínim
de dignitat. Des dels desnonaments fins els embargaments.
Persones que mai no hauríem
imaginat són ara a les portes
dels albergs preparats per entrar-hi o davant el banc d'aliments per recollir la bossa amb
menjar per a la seua família. A
mesura que la situació econòmica ha empitjorat la feina d'aquest tipus d'entitats, on la part
de voluntariat és essencial, ha
augmentat de forma notable per
cobrir aquelles zones desprotegides per uns mercats indignes i
un govern deficient, més pendent d'amagar les malifetes dels
seus amics que d'escurar les butxaques dels més poderosos.

La Covent Garden Soloist Academy hace de Llíria la capital
musical de Europa
Manuel Izquierdo, alcalde de Llíria

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Llíria, firmó un protocolo de intenciones con la Covent Garden SoloistAcademy
para la instalación de la prestigiosa institución británica en el
Conservatorio de Llíria para impartir estudios musicales de grado y posgrado.
Se trata sin duda de un hito
para nuestra ciudad, la ciudad
de la música, que se convertirá
además en la única sede en el
mundo de la prestigiosa institución británica y será el único
centro que imparta los estudios
correspondientes al itinerario de
Gestión y Producción Musical.
La música, para los lirianos, es
algo que forma parte del ADN.
Esun patrimonio inmaterial que
albergamos en esta tierra que
tantos y tan buenos profesionales de este arte ha dado.
El centro de la Covent Garden
que se ubicará en el Conservato-

rio de Llíria muestra la importancia que tiene nuestra ciudad
para los músicos extranjeros. Y
además ayuda a promocionar la
importancia de la música entre
nuestros ciudadanos, aspecto
que resulta de vital importancia
para lograr una ciudadanía y
una sociedad mejor.
Precisamente, al respecto, Pamela Tan-Nicholson, directora
de la academia, y VaskoVasilev,
director del conjunto instrumental TheCovent Garden Soloist, declaraban su "alegría por
la instalación de la Academia en
Llíria. Ambos amamos España y
no podíamos pensar en lugar
mejor para formar, educar e inspirar a músicos de las siguientes
generaciones".
La UNESCO se reconoce explícitamente que “la cultura se
encuentra en el centro de los debates contemporáneos sobre la
identidad, la cohesión social y el

desarrollo de una economía fundada en el saber”. Y trago a colación esta cita porque considero
que la instalación de la Covent
Garden en Llíria no sólo nos
vuelve a poner el mapa de la música internacional, si no que será
además un revulsivo económico.
Es innegable que la cultura
alimenta el espíritu, pero si además hacemos de ella un sector
fuerte, ayudará también a la economía de nuestro municipio,
creando riqueza y empleo de calidad.
Quien hace música, quien logra comunicarse a través de los
sonidos sea con el estilo que sea,
transmite a través de ella sus
pensamientos, sus ideas, sus aspiraciones, sus estados de ánimo, porque es artífice de un arte
que nació con el ser humano.
Por eso, desde el Equipo de Gobierno, apoyamos y apoyaremos
este proyecto.
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DISFRUTA DEL VERANO CON NOSOTROS Y
HAZ TUS COMPRAS DE CARA A LA ‘VUELTA AL COLE’

La CIUDAD COMERCIAL EL OSITO no
descansa y, ahora más que nunca,
redobla sus esfuerzos para atender
las necesidades de sus clientes. Du-

rante los meses de verano, la galería permanece abierta de lunes a sábado hasta las 23:00 horas. Además, todos los domingos (hasta el

final de septiembre) se podrán hacer las compras en este espacio de
ocio y compras hasta las 15:00 horas. Con casi un 100% de su espacio

ocupado por tiendas y comercios, el
centro de referencia en el Camp de
Túria y el área metropolitana de
Valencia te sigue dando más.

En la C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO
tienes una oferta variada para hacer todas las compras que necesitas durante el
período estival. Sus más de 100 tiendas y
comercios disponen de una amplísima
oferta, en la que se están aplicando unas
inmejorables ofertas. Todo lo que necesitas (y más) puedes encontrarlo en este
centro de ocio y compras, dotado de más
de 30.000 metros cuadrados, situado en
l’Eliana y que dispone de un amplio pár-

king. Compruébalo. Dispone de la oferta
preferida por los vecinos de las comarcas
del Camp de Túria, l’Horta y el área metropolitana de Valencia.

corporación a las clases que se iniciarán
el próximo mes de septiembre.
Visítalo y recorre sus comercios, en los
que también encontrarás el material escolar y los libros que necesitan tus hijos.
Efectúa los encargos que necesites y no
esperes a última hora, ya que ahora está a tu disposición todo lo que necesitas... ¡y con el mejor precio! Sin olvidar
la ropa que le ayudará a poder iniciar el
curso en las mejores condiciones. En el

estreno del curso, estrena tu ropa con
nosotros.

Prepara la ‘vuelta al cole’
Y como sabemos que hay que ser previsores, en las tiendas que forman parte
de la galería comercial vas a poder encontrar todo lo que necesitas para que los
más pequeños puedan preparar la rein-

El verano es mejor en El Osito
Durante los meses de verano, la C IU DAD C OMERCIAL E L O SITO registra los
niveles de afluencia más grandes del año
(junto a la época navideña). Sus comercios le ofrecen todos sus productos y todos los locales de restauración están a
disposición de los clientes más exigentes.
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