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ENTREVISTA DEL MES

La comarca
en festes
Amb l'arribada del mes d'agost
nombrosos pobles de la nostra comarca celebren les seues tradicionals
festes patronals. Una unió de diversió i devoció que aconsegueix atraure
a milers de persones fins als municipis de Camp de Túria. Consulta la
programació completa de les festes
del teu poble dins de les pàgines d'aquest exemplar d'agost del periòdic
InfoTúria.

Cristina Alemany
Alcaldesa de Bétera

“Voy a trabajar para que los vecinos de las
urbanizaciones se sientan del pueblo ”
La alcaldesa de Bétera, Cristina Alemany,
hacebalancedesuprimerañoalfrentedel
gobierno, ahora tripartito. Pág. 2
LLÍRIA

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Los vecinos podrán bañarse gratis durante el mes
de agosto tras la reapertura de la piscina municipal
Los vecinos de San Antonio de Benagéber pueden bañarse gratis en la
piscina municipal durante el mes de
agosto. El Ayuntamiento ha rescatado la gestión de las instalaciones pa-

ra reabrirlas al público tras el cierre
por parte de la empresa adjudicaria
hace un año. El recinto deportivo ha
recibido una inversión de 60.000 euros para su puesta a punto. Pág. 22

Invierten 4,6 millones de euros en la rehabilitación
de cuatro barrios en el centro histórico pág.21
OLOCAU

La Sierra Calderona albergará un parque de
bomberos para tres brigadas forestales pág.16
LA POBLA DE VALLBONA

Més d’un centenar de xiquets, de 3 a 18 anys, reben el
mejar a casa durant les vacances escolars pàg. 27
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Cristina Alemany, alcaldesa de Bétera

“Quiero hacer una labor de reeducar para que los vecinos de las urbanizaciones
se sientan del pueblo y que éste los reconozcan como parte de Bétera”
Hace poco más de un año, Cristina
Alemany (Compromís) recibió la vara de mando con un cuatripartito
que ha perdido a uno de sus socios
La primera pregunta es
obligada. ¿Qué balance hace de este primer año de legislatura?
Positivo. Está siendo el año de
adaptación. Cuesta arrancar sobre todo con el presupuesto. Ahí
sinceramente la inexperiencia
se ha notado. Hemos mejorado
cosas del funcionamiento interno, cambiado dinámicas que es
mucho esfuerzo aunque desde
fuera no se note. A partir del
trabajo de fontanería, ahora se
podrán ver cosas que se materializarán en la calle.
Ha estado marcada por la
ruptura del pacto de gobierno y la salida de Mas
Camarena. ¿Cómo afronta
el gobernar en minoría?
Es más complicado gobernar
en minoría, pero no es un drama. Hasta puede llegar a ser positivo porque todo lo que se
apruebe se tendrá que hacer
desde el consenso y se tendrá
que hablar con la gente y con el
resto de grupos. Al final, dentro
de lo negativo tiene una parte
positiva, que es que lo que salga
adelante, saldrá del consenso.
Una de las primeras consecuencias ha sido el bloqueo de los presupuestos.
-Nos ha costado mucho. Se
han sumado circunstancias que
han hecho que se retrasen. Estamos en la aprobación provisional y ahora acaba el plazo de
alegaciones. No los tenemos todavía, son provisionales.
¿Cómo son esos primeros
presupuestos?
Queda muy típico pero es verdad que la pata fundamental ha
sido pensar en las personas. La

(Mas Camarena-CUBE) por el camino. La alcaldesa de Bétera debe
afrontar el resto de legislatura en
minoría tras una ruptura que no es

partida de Servicios Sociales es
la que más se ha aumentado, de
200.000 a 300.000 euros. A nivel cultural y fiestas hemos hecho también un gran esfuerzo.
Su exsocio apuntó al incumplimiento de la construcción centro cívico como
el motivo de su salida del
gobierno. ¿En qué punto se
encuentra el proyecto?
En realidad es una cuestión
que se escapa a las competencias municipales. El proyecto
viene de la anterior legislatura.
El PP escogió una parcela que
tiene una línea de alta tensión
que la cruza y necesitamos un
informe de la conselleria que diga que ahí puede haber un edificio con personas. Además ese
PAI no está urbanizado y hay
problemas con Bankia.

“un drama” para esta profesora de
valenciano de 38 años que trata de
ver el lado bueno de las cosas. Positiva, directa y cercana se para y

¿Es ese el motivo real de
la ruptura del pacto?
Que esa sea la excusa para la
ruptura, bien. Pero no es cierto
que ese sea el motivo. Ellos deciden que deben gestionar las
urbanizaciones Mas Camarena,
Torre En Conill y Cumbres de
San Antonio. Hasta llegan a
cuestionar la figura de la alcaldía en las urbanizaciones y pedirnos una alcaldía de facto.
Nuestro concepto de pueblo es
al contrario, es integrar los núcleos de población. Es una labor
de reeducar, que el núcleo urbano reconozca las urbanizaciones
como pueblo y que éstas se indentfiquen con el pueblo.
En campaña dijo que una
de las primeras medidas
sería encargar una auditoría. ¿Se ha realizado?

atiende a todos los vecinos que le saludan por la calle mientras vamos
hasta l’Hort de les Alfàbegues, donde ya se respira el olor de las fiestas.

Cuando estás dentro te das
cuenta de que económicamente
lo que puede suponer al pueblo
no compensa. Cada concejal ha
hecho una radiografía de la situación de su área. La más conflictiva es la de Urbanismo y ahí
nos planteamos entrar en una
auditoría porque hay expedientes parados mucho tiempo.
Algunas de sus iniciativas
que sí ha llevado a cabo como la retirada de honores a
Franco ha contado con el
apoyo del PP. ¿Le ha sorprendido?
Está pasando con muchas
mociones que el PP desde la
oposición está intentando que
hagamos políticas que ellos no
hacían. Esas cosas sorprenden
pero nos alegramos de que el PP
busque políticas sociales.

En su decisión de prohibir a los concejales participar en las procesiones y actos religiosos no estuvieron
tan conformes.
No, pero en realidad tampoco
ha cambiado nada. Los que no
iban a las procesiones continúan sin ir y los que ya lo hacían
también lo siguen haciendo, pero a título personal.
Respecto a las fiestas de
este año, la última medida
ha sido la de ampliar la zona de fuegos a todo el pueblo. ¿Cómo lo valora?
Es una propuesta de una de
las peñas que se ha aprobado en
la mesa donde están todas las
partes representandas. Vamos a
probar este año y el día 17 de
agosto veremos las consecuencias cuales son.
¿Qué destacaría de las
fiestas de este año?
Estamos trabajando para lograr la declaración de Les Alfàbegues como fiesta de interés
nacional, lo que supone un esfuerzo económico de difusión de
la fiesta a nivel nacional y esperamos conseguirlo.
¿Qué asuntos tiene marcados en su agenda para
los tres años que restan?
Insisto en las urbanizaciones.
Vamos a intentar que los vecinos de las urbanizaciones vengan al pueblo, que se sientan del
pueblo, que cuando salgan digan que son de Bétera y que los
vecinos del núcleo urbano reconozcan a esa gente como que
forma parte de Bétera. Mejorar
las instalaciones deportivas, laszonas infantiles y fijar una programación cultural mensual.
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Dr. Gregorio Yuste en Congreso
Internacional ‘Premium Day’
El Dr. Gregorio Yuste Soriano, director médico de O DONTO
C ENTER asistió al 3º Premium Day, Congreso Internacional
de implanto - prótesis integrada Sweden & Martina: Tradición y nuevas tecnologías para lograr la excelencia.
El viernes 1 de julio y el sábado 2 de julio las más importantes personalidades de la implanto-prótesis española e internacional compartieron su experiencia con todos los asistentes, ahondando en las distintas opciones de tratamiento cada
uno según su técnica.
En general, un amplio espacio fue dedicado a las reales posibilidades llevadas por las nuevas tecnologías digitales, en particular por la cirugía guiada. La innovación tuvo que ver con
todos los aspectos de la práctica clínica y ahondamientos en
nuevas morfologías de implantes y nuevos enfoques a los protocolos de tratamiento tradicionales, en línea con la tendencia innovadora que Sweden & Martina siempre han tenido en
la investigación y desarrollo de nuevos productos.

Dr. Yuste recogiendo su diploma de la mano de Gianfranco Parente, Director
General de Sweden & Martina Mediterránea.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

04 agost 2016
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Trasladan a la Fiscalía la suciedad de los
siete barrancos ante el peligro de incendio
Los incendios han vuelto a golpear en el
mes de julio a Riba-roja de Túria. Esta
vez las llamas amenazaron al Barranc
dels Moros, uno de los siete que rodean
El incendio, cuyas causas se
desconocen aunque todo indica que podría ser intencionado, se declaró el pasado 18 de
julio a las 19.00 horas y en las
labores de extinción intervinieron dos hidroaviones del
Centro de Coordinación de
Emergencias de la Generalitat,
dos autobombas, una brigada
forestal y un oficial.
Desde el Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria denuncian
que "la suciedad y la falta de
limpieza" convierten en un
"polvorín" los cauces, a lo que
se une la proliferación de parcelas privadas en estado de
abandono que suponen un peligro en caso de incendio dada
la cercanía de los barrancos a
urbanizaciones, áreas residenciales y viviendas.
El consistorio apunta a la
"inoperancia" de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ), a la que ha requerido
en "innumerables ocasiones",
por lo que trasladará a la Fis-

Riba-roja de Túria

el núcleo urbano. El Ayuntamiento ha
trasladado a la Fiscalía la “inoperancia”
de la CHJ por la suciedad en los cauces
que los convierte en un “polvorín”.

Incendio registrado en el Barranc dels Moros en julio.

calía de Medio Ambiente el peligro existente así como su "inactividad". "No vamos a consentir que por la dejadez de la
administración tengamos que
lamentar algún daño personal.
Desde el Ayuntamiento articularemos todos los mecanismos
a nuestro alcance para limpiar
los barrancos en el caso de que
la CHJ no lo haga".
El consistorio elaborará un
Plan de Emergencias contra
Incendios Municipal, que re-

coja un informe de la situación
de cada barranco y priorice un
calendario de actuaciones y
notificará a los dueños de las
parcelas para que las limpien.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha expresado su
preocupación por la situación
de "gran abandono de los barrancos que se están convirtiendo en una amenaza continua para nuestros vecinos" y
seguirá reclamando una brigada permanente.

El mercat municipal de Riba-roja alça el
veto als productes artesanals i ecològics

El mercat municipal de Riba-roja ampliarà l‘oferta amb
la venda de drogueria i perfumeria, merceria, quiosc, cafeteria-bar, la reparació de calçat, el duplicat de claus, els
menjars per a portar, els productes artesanals, herboristeria, productes dietètics i parament de cuina.
El ple municipal de Riba-roja de Túria ha aprovat, amb l'únic vot en contra de Riba-roja Pot, un nou reglament que
suprimeix els dos anteriors,
dels anys 1971 i 2001, que impedien la venda de productes
com els artesanals i ecològics i
prohibia el canvi d'activitat
original de cada parada.

La nova legislació permetrà,
a partir d'ara, l'ocupació dels
sis llocs, dels 16 amb els quals
compta el mercat, que per
problemes burocràtics romanien buits malgrat la demanda de diversos venedors.
El regidor de Foment Econòmic de Riba-roja de Túria,
Rafael Folgado, ha valorat que
el nou reglament "era una necessitat dels venedors del
mercat i, per açò, des de l'ajuntament hem sigut sensibles davant unes peticions
molt raonables ja que les ordenances vigents eren molt
antigues i no arreplegaven de
cap manera les noves realitats
socials".
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Riba-roja de Túria

Desapareixen els 'vales' per a persones
sense recursos que realitzaran treballs socials

Despedida al párroco de la Asunción fallecido a los 56 años
Un centenar de sacerdotes y los obispos de Tortosa y de San Feliu de Llobregat, el obispo auxiliar de Valencia y
el obispo auxiliar de Valencia electo,
concelebraron en la parroquia Asun-
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FIESTAS DE AGOSTO
Jueves, 4 de agosto
22:30 horas. ‘Cena y noche de jazz’.
En el Parque Municipal Maldonado.
Viernes, 5 de agosto
20:30 horas. Master Ciclo. A continuación paellas. En explanada del CIJ.
23 horas. Embajadas Moras y Cristianos. En el Castillo.
00 horas. Discomóvil con DJ´s del
municipio. En el paseo de la antigua estación de tren.

ción de Nuestra Señora la misa exequial por José Ramón Gabaldó, párroco de Riba-roja, fallecido a los 56 años.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la eucaristía.

Sábado, 6 de agosto
22:30 horas. Entrada Mora y Cristiana. Recorrido por la avenida de la Paz.
00 horas. En el paseo de la antigua estación de tren, discomóvil con DJ’s.
Domingo, 7 de agosto
10:30 horas. Matinal motera. En el
Parque Municipal Maldonado.
10 horas. Concentración y almuerzo.
11 horas.Salida motera y visita a la Exposición fotográfica en el Castillo.
12:30 horas.Entrega de premios a los

ganadores del concurso fotográfico.
12:45 horas. Concierto matinal ‘Mak
y los desertores’.
14 horas Fin de la matinal motera.
Viernes, 10 de agosto
20 horas. ‘La festa als barris’. Pasacalle ‘cant d’albaes’. Salida desde la casa de
la Fallera Mayor.
22:30 horas. Noche de baile a cargo
del grupo ‘3 fan ball’. En el casal de la Falla l’Amistat.
Jueves, 11 de agosto

PUBLICITAT
DES DE
TEL. 96 274 45 55

L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria ha substituït els 'vales' de l'etapa popular per a
les persones sense recursos
per un sistema d'ajudes socials en el qual els beneficiaris
hauran de realitzar tasques
socials, segons cada cas, com
a contraprestació.
El pla aprovat per la Junta
de Govern preveu fins a 1.200
euros per a necessitats bàsiques, 2.400 euros per a despeses de lloguer d'habitatge i
900 euros per a aigua, llum i

gas com a màxim per família
a l'any. També estableix ajudes màximes anuals per a
transport -600 euros -, despeses farmacèutiques -250 euros, allotjament temporal 1.200 euros, atenció en
centres especialitzats -600
euros- i adaptació de la llar
per a situacions d'emergència
-1.200 euros-, la compra de
llet infantil amb un màxim
d'un pot cada 15 dies durant
sis mesos i 150 euros anuals
per a pròtesis visuals.

17:30 horas.‘La festa als barris’. Junto al casal de la Falla de l’Harmonia.
22:30 horas. Noche de artistas locales. En la Plaza del Ayuntamiento.
Viernes, 12 de agosto
17:30 horas. ‘La festa als barris’. Junto al local de la Falla La Pau.
22:30 horas.‘La festa als barris’. Junto al local de la Falla L´Unió.
00 horas. ‘La festa als barri’. Junto al
casal de la Falla La Pau
Sábado, 13 de agosto

12:30 horas. Maratón Rock, en el
Parque Municipal Maldonado.
22:30 horas. Actuación: SVATERS.
22:30 horas.‘La festa als barris’. Junto al casal de la falla El Túria .
Domingo, 14 de agosto
23 horas. ‘La festa als barris’. Junto al
casal de la Falla Plaza Constitución.
00:30 horas.Correfocs artificials’. En
la explanada del CIJ.
Lunes, 15 de agosto
14 horas.Mascletà.Explanada del CIJ.

20€
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Excursión a Viveros Villanueva de
Bétera para celebrar el ‘Día del árbol’
El pasado 9 de junio, nuestro Centro
Residencial de Savia San Antonio, aprovechando que se acercaba el “Día Mundial del Árbol” y haciendo un recordatorio a nuestros mayores de la
importancia de proteger las superficies
arboladas, fuimos a visitar los Viveros
de Villanueva.
Tras barajar varias opciones, nuestros residentes eligieron los viveros como la mejor opción, ya que consideraron que eran unos espacios alegres y
bonitos y vecinos de nuestro centro.
Visitamos las instalaciones de esta
empresa familiar abierta desde 1945.
Allí pudimos ver las diferentes variedades de árboles, frutales, arbustos, plantas aromáticas y flores que había. Y elegimos unas bonitas flores para decorar
nuestro centro y así conmemorar este
día tan bonito y comprometido con la
naturaleza.
Nuestros residentes son personas muy
comprometidas con la naturaleza ya
que muchos de ellos han crecido en un
entorno rural, donde el cuidado de plantas y árboles formaba parte de su día a
día. Por lo que este tipo de actividades
en el que la naturaleza está tan presente son una gran motivación para ellos.
Y beneficia sus capacidades cognitivas,

ya que cualquier reminiscencia del pasado vivida puede surgir en ese momento y ser compartida con el resto del grupo, una imagen, un olor son suficientes
para evocar ese recuerdo pasado.
Son nuestros mayores quienes aportan considerable información sobre las
diferentes variedades de plantas, sus
propiedades y sus cuidados, lo que les

hace tener una imagen más positiva de
sí mismos.
Este tipo actividades que se organizan
en el exterior del centro causan un gran
impacto positivo en las personas mayores, ya que rompen con la rutina diaria
del centro. Además, se trata de actividades grupales que potencian los vínculos
entre los residentes, que conectan con el

entorno y favorecen el contacto con
nuestra comunidad. Siendo un gran
apoyo en el área emocional de las personas mayores.
Redacción: Savia Residencias de
la 3ª edad
Tel. 900 920 228
www.saviaresidencias.es

L’ELIANA

06 agost 2016
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Els veïns trien amb els seus vots la Plaça
del Mercat per al mercadet dels dimecres
Els veïns de L'Eliana han triat amb els seus
vots la Plaça del Mercat per al mercadet dels
dimecres que va haver de traslladar-se a la
plaça Lluís Escrivà com a conseqüència de
Una vegada conclosa la consulta ciutadana realitzada per
l'Ajuntament de l'Eliana i a
punt de finalitzar les obres en
l’edifici del mercat municipal,
fonts municipals han assegurat
que el mercadet dels dimecres
s'instaurarà en la ubicació escollida pels veïns el pròxim mes
de setembre.
Durant una setmana, els
veïns de l'Eliana majors de 16
anys han tingut l'oportunitat de
manifestar la seua opinió a través del portal web L'Eliana Participa' i les urnes habilitades en
l'edifici de l'Ajuntament i el
mercat municipal.
El 63% dels votants va triar la
Plaça del Mercat; el 35%, la Plaça Lluís Escrivà; i un 1% no
sap/no contesta. Un 6,18% de
l'electorat, açò és, 965 votants
d'un cens de 15.612 van participar en la consulta.
Els principals arguments a
favor abocats pels votants sobre
la Plaça Lluís Escrivà eren l'amplitud, l'aparcament i l'absència

les obres en l'edifici del mercat municipal. El
63% dels votants va triar la cèntrica Plaça del
Mercat i el 35%, la actual Plaça Lluís Escrivà. Quasi mil persones hi han participat.

Recompte dels vots davant el secretari i l'alcalde Salva Torrent.

de trànsit, mentre que les bondats de la Plaça del Mercat se
centraven en el caràcter cèntric
de la ubicació i la tradició.
En finalitzar el recompte dels
vots emesos en paper davant el
secretari de l'Ajuntament, el
president de l'Associació de Comerciants VIU l'Eliana, Sergio
Podscharly, i l'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, el primer edil
va mostrar la seua satisfacció:

"Instaurar els mecanismes de
consulta ciutadana a l'Eliana és
una de les fites de les quals més
orgullós em sent”.
La regidora de participació
ciutadana, Mercedes Berenguer, ha apuntat que “de les
quasi 1.000 persones que hi
han participat dos terços ho ha
fet a través d’internet. EL’objectiu és incrementar eixa proporció en futures consultes”.

L’Eliana

1.800 corredores pulverizan el récord
de participación de la Volta a Peu

L’Eliana se convirtió en el
centro del deporte de la provincia de Valencia el 23 de julio
con la celebración de la Volta a
Peu. 1.800 corredores tomaron
la salida para completar los 10
kilómetros de la prueba sobre
un circuito urbano.
El primero en cruzar la línea
de meta fue el corredor del C.A.
Massamagrell Hicham Ettaichmi con un tiempo de 31’47’’, seguido de Luis Félix Martínez
que paró el crono en 32 minutos y de Adil El Hand que completó el recorrido en 32’ 17’’.
En el apartado femenino Isabel Checa del C. A. Cárnicas Serrano hizo una marca de 37’15’’,

seguida de Raquel Landín con
un tiempo de 38’07’’ y de Patricia Montalvo que marcó 39’12’’.
La entrega de trofeos corrió a
cargo del alcalde de l’Eliana,
Salva Torrent; la edil de Deportes, Eva Santafé; la diputada
Mercedes Berenguer; el presidente de la ACD, Vicente Zamora; y la directora de deportes de la diputación María
Angeles Medrano, además de
representantes de los patrocinadores, Hidraqua y Renault.
La carrera organizada por el
Club de Atletismo l’Eliana ha
formado parte por primera vezdel Circuito de Carreras Populares de la Diputación.

L’Eliana
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Compromís veu “estrany” que C’s estiga en
la junta de govern i en la comissió de control

Èxit de participació dels XLV Jocs Esportius Vila de L’Eliana
La inauguració dels XLV Jocs Esportius
Vila de l'Eliana es va convertir en un èxit
amb més de 700 persones que van gaudir
de l'encesa del peveter i de l’actuació del
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PROGRAMACIÓ
TERRASSA D’ESTIU 2016
Lunes 1 y martes 2 de agosto
22:30 hores. Cine de autor: ‘El Puente de los espias’.

mag Yunke. Concha Montaner i Eliseo
Martínez van ser els protagonistes de la carrera de relleus i de l'encesa del peveter.
Els Jocs s’han celebrat del 18 al 31 juliol.

Miércoles 3 y jueves 4 de agosto
22:30 horas. Cine europeo: ‘Ocho apellidos catalanes’.
Viernes 5, sábado 6 y domingo 7
de agosto
22:30 horas. Cine fin de semana: ‘El
libro de la selva’.
Lunes 8 y martes 9 de agosto
22:30 horas. Cine de autor: ‘Carol’.
Miércoles 10 y jueves 11 de agosto
22:30 horas. Cine europeo: ‘Cien
años de perdón’.
Viernes 12, sábado 13 y domingo
14 de agosto
22:30 horas. Cine fin de semana:
‘buscando a Dory’.
Lunes 15 y martes 16 de agosto
22:30 horas. Cine de autor: ‘El renacido’.
Miércoles 17 y jueves 18 de agosto
22:30 horas. Cine europeo: ‘Koki, el

El grup municipal Compromís
per l'Eliana ha assegurat en l'últim ple del passat 25 de juliol que
veu “molt estrany” que un grup
municipal, en referència al regidor de Ciudadanos, “puga ser
una part de la Junta de Govern
Local amb un pacte signat amb
el PSOE i, a la vegada, formar
part de les comissions de seguiment dels òrgans de govern”.
La portaveu de Compromís,
Isabel Montaner, va advertir que
“ens reservem el dret d'anar als
tribunals per a denunciar aquesta mesura que és irregular segons el nostre paréixer”.

amor se hace’.
Viernes 19, sábado 20 y domingo
21 de agosto
22:30 horas. Cine fin de semana: ‘Mi
amigo el gigante’.
Lunes 22 y martes 23 de agosto
22:30 horas. Cine de autor: ‘Spotlight’.
Miércoles 24 y jueves 25 de agosto
22:30 horas. Cine europeo: ‘El olivo’.
Viernes 26, sábado 27 y domingo
28 de agosto
22:30 horas. Cine fin de semana:
‘Ice age: El gran cataclismo’.
Lunes 29 y martes 30 de agosto
22:30 horas. Cine de autor: ‘Money
Monster’.
Miércoles 31 de agosto y jueves 1
de septiembre
22:30 horas. Cine europeo: ‘Brooklyn’.

Des del PSOE han recordat
que Compromís “no està en la
Junta de Govern perquè no va
voler, encara que se'ls va convidar”.
Així mateix, defensen que l'acord de governabilitat signat pel
acalde i l'edil de C’s es va rubricar per a integrar-lo en eixaJunta de Govern. “No es tracta d'un
pacte de govern” ja que el regidor
de Ciutadans “no té responsabilitat en el govern, ni competència, ni signatura. Per tant és un
regidor de l'oposició i per açò està en la comissió de seguiment al
govern”.

XIX TROBADA
DE JAZZ
Dissabte 6 d’agost
22:30 hores. Danny Boy. Entrada:
5€ / reduïda 4€.
Dissabte 13 d’agost
22:30 horas. Antonio Moltó Quintet.
Entrada: 7€ / reduïda 5€.

XV PINCELADAS
FLAMENCAS
Dissabte 20 d’agost
22:30 horas. Flamencuras: ‘Cuerpo
y alma’. Curro Piñana. Entrada: 7€ /
reduïda 5€
Dissabte 27 d’agost
22:30 horas. Reina Roja. Flamenco
y copla. Entrada: 5€ / reduïda 4€.

[
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LORIGUILLA

Los ocho pequeños municipios reciben medio millón
de euros más de la Diputación para obras sostenibles
Olocau (72.944 euros), Marines (75.540
euros), Loriguilla (76.832 euros), Benisanó (80.679 euros), Casinos (88.263
euros), Serra (93.167 euros) y Gátova
Los pequeños municipios de
la comarca del Camp de Túria
se repartirán un total de
522.425 euros de la segunda fase del Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles
(PIFS) de la Diputación de Valencia, dirigida a los municipios
de menos de 5.000 habitantes.
Olocau recibirá 72.944 euros;
Marines, 75.540 euros; Loriguilla, 76.832 euros; Benissanó
, 80.679 euros; Casinos, 88.263
euros; Serra, 93.167 euros; y
Gátova, 35.000 euros.
Los ayuntamientos tienen de
plazo hasta el otoño de 2017 para realizar obras que, según el
presidente de la Diputación de
Valencia, Jorge Rodríguez, “no
impliquen sobrecostes en mantenimiento y conservación, a
los que los ayuntamientos no
puedan hacer frente después”.
Estas ayudas podrán solicitarse en el momento que se publique el extracto de la convocatoria en el BOP, en el plazo de

(35.000 euros) recibirán medio millón
de euros de la Diputación de Valencia
para obras sostenibles. Las actuaciones
deberán ejecutarse hasta otoño de 2017.

Loriguilla recibirá ayuda de la Diputación para obras sostenibles.

un mes. A partir de este momento, tendrán 10 días para
presentar sus proyectos e ideas
detallados. Los consistorios podrán cubrir con esta dotación
obras nuevas o cualquier actuación que haya sido adjudicada
desde el pasado 1 de enero.
La segunda fase del PIFS invertirá más de 12 millones de
euros del remanente de 2015 en
los 187 municipios de menos de
5.000 habitantes.

El reparto de las ayudas públicas se ha realizado en función del número de vecinos de
cada municipio. Por un lado,
las localidades de hasta 500 habitantes recibirán 30.000 euros
fijos más una variable de 13,70
euros por habitante; por otro
lado aquellos municipios de entre 500 y 5.000 habitantes recibirán 50.000 euros más la
misma variable de 13,70 euros
por habitante.

Benissanó

Los socialistas aprueban en solitario
los presupuestos de 1,5 millones
El nuevo equipo de Gobierno
socialista de Benissanó ha sacado adelante los presupuestos
municipales para este año que
ascienden a 1.593.975,25 euros.
El pleno del Ayuntamiento de
Benissanó ha aprobado las cuentas presentadas por el PSPVPSOE con los votos a favor de los
concejales socialistas y en contra
del grupo popular.
El presupuesto destina un 31%
a gasto de personal, un 38% para gastos corrientes y un 24,5%
del total irá a pagar la deuda a los
bancos. En cuanto a las inversiones para este ejercicio, hay previstos 69.000 euros y otros
23.370 euros para gasto social.
En cuanto al gasto por grupos
políticos o por asignaciones de
cualquier tipo a los concejales y a
la alcaldesa es de cero euros, ya

que los miembros de la corporación municipal no cobran sueldo.
El presupuesto plantea la revisión de todos los contratos por
servicios que tenía firmado el
ayuntamiento durante la anterior etapa del PP para rescindirlos y firmar unos nuevos con el
objetivo de ahorrar dinero.
La alcaldesa de Benissanó,
Amparo Navarro, afirmó en el
pleno que este presupuesto “pretende ser el primero de muchos
que lleven al Ayuntamiento a sanear sus cuentas manteniendo
los servicios esenciales ”.
El endeudamiento con los
bancos asciende a 3.336.369 euros, a los que se suman el importe de las facturas pendientes de
pago, el retraso con proveedores
y las cifras de facturas pendientes de aplicar a presupuesto.

Vilamarxant

Inicien les obres de millora del camp
de futbol i del col·legi Horta Major

[ fotonotícia

[
Tres estudiantes realizan prácticas durante el verano
El Ayuntamiento de Loriguilla ha incorporado a tres estudiantes en prácticas este verano. Victoria Cervera, Álvaro Soria y Nicolás Mora han sido
seleccionados del programa de ‘La Di-

cultural
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pu te beca’ y del convenio de la corporación provincial con las universidades
públicas para que alumnos que tengan
superados el 50% de los créditos puedan hacer prácticas en ayuntamientos.

L'Ajuntament de Vilamarxant
ha iniciat el canvi de pavimentat
del pati del col·legi Horta Major,
unes pistes que utilitzen escolars
i equips locals per a entrenar
durant tot l’any i que feia molts
anys que estaven per adequar.
Els treballs consistiran principalment en el canvi del paviment, la instal·lació de noves
porteries i cistelles i de punts de
llum. El pressupost de l’actuació
és de 67.267 euros.
D'altra banda, ha començat
l’obra de restauració del mur del

camp de futbol municipal, una
altra instal·lació que compta
amb un gran nombre d'usuaris.
El pressupost d’aquesta actuació
ascendeix a 16.761 euros, emmarcada dins del Pla de Suport a
Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València, aquest pla, amb una partida pressupostària de 330.239
euros, va ser el que va fer possible l’asfaltat del camí de l’Ecoparc a principi de 2016, obra que
va comptar amb una inversió de
69.938 euros.

PROGRAMA FIESTAS PATRONALES LORIGUILLA

VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2016
10:00 horas. Pádel Juvenil e Infantil.
18:00 horas. Final de Frontón.
19:00 horas. Desde la plaza Mayor los R-Kintos ´96 animaran el inicio
de las fiestas con un pasacalle acompañado por la Charanga “La trasnocha”. Patrocinado por los Kintos ‘96.
20:00 horas. Futbol 7.
21:30 horas. Final de futbol.
22:00 horas.Entregas de Premios.
23:15 horas. En la plaza Mayor actuación del grupo liderado por Lucas
Jiménez presentando su nuevo disco “JAZZEANDO FUNK” . Patrocinado por Viana Drums.
00:30 horas. Espectacular Disco móvil con los DJ Santi Melero y DJ
Rubén de “Macrodisco” patrocinada KINTOS del 96.
SÁBADO 20 DE AGOSTO DE 2016
10:00 horas. Día de la bicicleta, con la colaboración de la peña ciclista
“La Garrama”. Con la Salida desde la plaza del Ayuntamiento y con almuerzo al finalizar el recorrido.
12:00 horas. Volteo de Campanas para anunciar el comienzo de las
fiestas 2016.
12:30 horas. Almuerzo Popular en el PolideportivoSera necesario la
adquisición del ticket en el Ayuntamiento. Aquellos que adquieran el
ticket tendrán acceso libre a la Piscina.
18:30 horas. Partido de Pilota de Veteranos en el frontón municipal y
al finalizar partida de Pilota Profesional, organizada por Frediesport.
23:30 horas. Gran noche Ibicenca Amenizada por la Orquesta Essencia. Se invita a todos los asistentes que vayan vestidos de blanco.
1:00 horas. Baile del Farolillo en colaboración con los Kintos 2016 y se
coronara al Rey y Reina del Baile.
DOMINGO 21 DE AGOSTO DEL 2016
5:30 horas. Concentración en el cruce de las calles virgen del Pilar y
Mayor para comenzar el tradicional canto de la Aurora. El canto estará Coordinado por juan Jose Bonet y Acompañantes.
8:00 horas. Romería a la Ermita acompañando a nuestra Patrona. La
bajada hacia la Ermita será por la Calle Ángel Custodio y Joaquín LLeo
y la vuelta por calle Sagunto y Avd. del Mediterráneo. El Ayuntamiento ofrecerá un desayuno popular con la colaboración de la Asociación
Virgen de la Soledad. Al Regreso la Banda de música de la Sociedad
Musical San juan Bautista, realizara un pasacalle.
12:00 horas. Misa mayor en honor a nuestra patrona la Virgen de la
Soledad cantada por el coro de nuestra parroquia.
13:00 horas. Mascleta en la Plaza del ayuntamiento a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer.
20:30 horas. Solemne Procesión en honor a nuestra Patrona La Virgen de la Soledad. Asistirán a la misa autoridades, Banda de Música,
Juez de Paz, Jefe de Policía Local y Asociaciones. Al finalizar se dispararan ramilletes de fuegos artificiales a la entrada de la procesión.
23:30 horas. Espectáculo de Variedades en la Plaza Mayor. Al finalizar
se realizara una Discomóvil.
LUNES 22 DE AGOSTO DE 12016
10:00 horas. Torneo de futbol 3 (edad de los participantes minimo 6
años a 14 años).
12:00 horas. Misa Mayor en honor al cristo de la juventud, cantada por
el coro de la parroquia.
20:30 horas. Solemne Procesión en honor al Cristo de la juventud,
acompañada por nuestra banda de música.
23:30 horas. Gran Verbena en la plaza Mayor: Orquesta Bandemia.

[
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MARTES 23 DE AGOSTO DE 2016
12 horas. Fiesta del Agua En colaboración con los Kintos ´16 . Se
recomienda llevar pistolas de agua, globos de agua y todo lo imaginable para mojarnos y mojar a todo el que asista.
18:00 horas. XIV edición de la Volta a Peu 2016 Categoría infantil.
20:00 horas. XIV edición de la Volta a Peu 2016 Categoría Adultos.
21:00 horas. Concurso de Paellas en las calles Virgen del Pilar y Virgen de los Desamparados. Concurso de Sangría en colaboración
con los kintos ´16 .
23:00 horas. Entrega de Premios al finalizar los premios Discomóvil
en la plaza mayor .
2:00 horas. Fiesta de la Espuma en la plaza Mayor.
MIERCOLES 24 DE AGOSTO 2016
11 horas. Fiesta de la Espuma infantil (Patio de las Escuelas)
20:00 horas. HoliParty (La fiesta del color) se aconseja que todos los
asistentes vayan con camisetas blancas.
1:30 horas. Gran Cordaubicada en el Parking Publico de la calle San
Vicente Martir, con la colaboración de la Comunidad de Regantes.
JUEVES 25 DE AGOSTOS DE 2016
10 horas. torneo de Basket 3.
20:00 horas. Musical para los pequeños de la casa en la playa mayor.
20:45 horas. Cena para los jubilados, ofrecida por el ayuntamiento
de Loriguilla y se realizara en la casa de la cultura ( se sacaran tikets
en el Ayuntamiento ).
23:30 horas. Gran Verbena amenizada por la Orquesta La reina.
VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016
Día de los Kintos 16.
8:00 horas. Desperta.
9:30 horas. Replega.
14:00 horas. Paella en el Polideportivo municipal (recogida de Ticktes en el ayuntamiento ).
22:30 horas. concentración de disfraces en la plaza del Ayuntamiento y posterior desfile hasta la plaza Mayor.
23 horas. Entrega de premios infantil .
23:30 horas. Entrega de premios Adultos. A continuación Discomovil en la plaza Mayor.
SABADO 27 DE AGOSTO 2016
Día Benefico contra El Cáncer.
Todo lo que se recaude este dia en la piscina municipal, se destinara íntegramente a las asociaciones participantes en la Cena benéfica.
19:30 horas. Merienda solidaria en colaboración con los Kintos 16
amenizada con música, en la plaza mayor.
21:30 horas. Cena Benéfica a favor de las AsociaciónParticipantes.
23:30 horas. Gran Musical de nuestros 70 y 80 en la Plaza Mayor.
DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2016
9 horas. Recogida de Dorsales de la Travesía a nado en el Pueblo
Viejo.
10 horas. I travesía a Nado en el pantano de Loriguilla.
18:30 horas. Para finalizar la fiesta Patronales, pasacalles a cargo
de la sociedad musical San Juan Bautista.
20:00 horas. Concierto de la Sociedad musical San juan Bautista de
Loriguilla, en la plaza Mayor.
21:30 horas. Castillo de Fuegos Artificiales.

BENAGUASIL
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Repintan los pasos de peatones para
evitar accidentes en el casco urbano
El Ayuntamiento de Benaguasil está llevando a cabo durante el verano el pintando los pasos de peatones y el resto de
las marcas viales de las calles del muniEl Ayuntamiento de Benaguasil está llevando a cabo el
repintado de la señalización
horizontal de las calles del municipio que están más deterioradas para hacerlas más visibles tanto a conductores como
a peatones.
Además de los pasos de peatones, los operarios municipales también están acometiendo durante este verano
mejoras en el resto de marcas
viales.
Estas actuaciones pretenden, según apuntan fuentes
del consistorio de Benaguasil,
mejorar la seguridad vial, haciendo más visibles estas guías
indicativas que regulan el tráfico, y también las preferencias de paso entre vehículos y
viandantes.
Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, en cualquier
caso, solicitan a los vecinos de
Benaguasil que "extremen la
precaución tanto si circulan en
vehículo, como si lo hacen a

cipio que se encuentran más desgastadas por el paso del tiempo y de los vehículos. El objetivo es mejorar la seguridad vial y evitar los accidentes de tráfico.

Uno de los pasos de peatones pintados en Benaguasil.

pie, prestando atención a las
señales de tráfico, y evitando
de esto modo el riesgo de que
puedan producirse accidentes".
Esta actuación de mejora en
los viales del municipio se une a
los trabajos de desinfección para evitar la proliferación de plagas por toda la localidad con la

llegada de las altas temperaturas.Estas acciones se están llevando a cabo tanto en las urbanizaciones como en el caso
urbano durante el verano, en
una segunda fase, en aquellas
zonas que así lo requieren por
encontrarse más próximas a
las zonas de cultivo.

Benaguasil

95 escolars participen en
els tallers d'estiu municipals

Un total de 95, d'entre 4 i 12
anys, han participat en els tallers d'estiu del mes de juliol
en el poliesportiu i en el col·legi Luis Vives de Benaguasil.
Com a novetat s'ha inclòs un
curset de natació en el Centre
Esportiu Hidrotermal. Els es-

colars que han acudit al poliesportiu també han tingut
una hora diària de reforç i anglés, mentre que els que han
realitzat les activitats en el
col·legi Luis Vives han gaudit
de tallers de pintura, manualitats, ball, teatre i cuina.

Benaguasil

Més de 250 veïns competeixen
en els Jocs Esportius Municipals

[ fotonotícia

[
Els cossos de seguretat i emergències amb els més xicotets
Efectius de la Policia Local, Guàrdia Civil,
Protecció Civil, del SAMU i del Consorci Provincial de Bombers han compartit una jornada amb els alumnes de les escoles d'estiu
i del campus de futbol de Benaguasil per a

explicar la labor que desenvolupen. Per a
açò van desplaçar fins al poliesportiu els
seus vehicles i equips de treball. L'alcalde Ximo Segarra i els regidors Stephane Soriano
i Alfonso Faus també van estar presents.

El lliurament de trofeus ha
posat fi als XXXVII Jocs Esportius Municipals de Benaguasil que s'ha desenvolupat
del 4 al 22 de juliol en les instal·lacions del poliesportiu de
la localitat per on han passat
258 esportistes.
Com a novetat, en aquesta
edició s'han organitzat en el
camp de futbol les primeres

[
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Domingo 07 de agosto
La concejalía de Juventud organiza una
escapada a Aquarama, salida a las 9 desde la Plaza Mariano Benlliure. Compra
de las entradas en Económic Travel.
Viernes 26, sábado 27
y domingo 28 de julio
Campus Party en el Centro de la
Juventud.

miniolimpiades d'atletisme,
amb proves de força, velocitat
i resistència adaptades als xiquets participants.
El regidor d'Esports, Alfonso Faus, va assegurar en la
clausura que des del consistori de Benaguasil "seguirem
donant suport a les iniciatives
que fomenten hàbits de vida
saludables”.

[
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Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia

“Soy pragmático y mientras las diputaciones existan tenemos
la responsabilidad de que sean eficaces, transparentes y útiles”
Jorge Rodríguez colgó el cartel de
'nueva' en la puerta del Palacio de la
Batlia hace un año cuando accedió a
la presidencia de la Diputación de Va¿Ha logrado romper con el
pasado? ¿En qué se ha materializado esa ruptura?
-Podemos decir que se ha acabado el clientelismo, que es decir mucho en una institución que basaba
su gestión en planes teledirigidos y
ayudas que se concedían con un
peso importante del color político
del ayuntamiento en cuestión. Esa
ruptura se ha materializado en los
criterios objetivos a la hora de desarrollar los planes. Ahora los alcaldes y alcaldesas tienen muy claro lo que les corresponde. Los
nuevos criterios gustarán más o
menos, pero son objetivos y, por
tanto, más justos y transparentes.
En la apuesta por romper
con el pasado se ha enterrado
a la empresa pública Imelsa.
-El pasado de Imelsa está en manos de los tribunales, que contarán
con toda la colaboración de los actuales gestores de la Diputación,
como desde el primer minuto. Lo
que nos ocupa es Divalterra que,
por primera vez desde su fundación, va a tratar de cumplir con su
objeto social, que es el desarrollo
económico de los municipios, alejado del clientelismo que ha acaba-

lencia acompañado por sus socios de
Compromís, EU y València en Comú.
Un adjetivo que se ha convertido en
un mantra en boca de los actuales

do ensuciando la imagen de una
empresa que depende de la Diputación. Lo que hemos querido evitar en Imelsa es que se produjera
otro Canal 9 y acabaran en la calle
las más de 700 personas que forman la plantilla de la actual Divalterra. El vehículo de Divalterra, como el de la Diputación, no es malo;
el problema eran los conductores.
Sus socios van más allá y
pretenden firmar el acta de
defunción de la Diputación.
¿Comparte esta postura?
Lo importante no es la Diputación en sí sino su utilidad. No podemos olvidar la función de salvaguarda
que
cumplen
las
diputaciones para los municipios
de menos de 20.000 habitantes;
en el caso de los más pequeños, llegan a cubrir el 90% de las inversiones. Eso no quiere decir que esta
cobertura deban darla las diputaciones, pero reducir el debate sólo
a estas instituciones es miope, pues
el problema que tiene España va
más allá, con una indefinición de
las competencias que tiene cada
administración en su interacción
con el Estado. Soy pragmático y
mientras no haya una reforma

gestores. El alcalde socialista de Ontinyent hace balance para InfoTúria
de este intenso primer curso en el que
los municipios han recibido una llu-

constitucional y las diputaciones
existan tenemos la responsabilidad
de que sean eficaces, transparentes y útiles.
Coincidiendo con el final de
curso ¿qué nota se pone?
-El objetivo de estos primeros
meses era que los valencianos dejaran de sentir vergüenza por esta
institución. En ese sentido estoy
muy satisfecho.
El Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles
ha repartido 84 millones de
euros entre los ayuntamientos que los alcaldes, por primera vez, han podido decidir
dónde invertir.
-Era uno de los grandes principios que teníamos claro que aplicaríamos desde el minuto cero. Como alcalde que soy antes que nada,
tengo claro el gran potencial que
tiene el municipalismo. De ahí la
apuesta por respetar la autonomía
de los alcaldes y alcaldesas, frente a
los planes teledirigidos de la anterior etapa, en la que el gobierno de
Alfonso Rus decía a los ayuntamientos en qué debían gastar las
ayudas que concedía la Diputación
de Valencia.

via de 150 millones de euros, se ha enterrado a la empresa Imelsa y Franco
ha dejado de ser presidente honorario de la institución, entre otras cosas.

¿Continuarán otros planes
heredados como el Plan Provincial de Obras, el Plan de
Carreteras, La Ruta de la Salud o La Dipu te beca?
Hemos cambiado de raíz la forma de gestionar pero eso no quiere decir que los programas que han
funcionado no deban mantenersecomo la Ruta de la Salud o el Sona
la Dipu. La Dipu te beca ha pasado
a ser un programa de gestión del
talento que pretendemos desarrollar en el horizonte 2016-2019, enfocado al retorno del talento con
becas más dignas y oportunidades
reales de trabajo. El PPOS ha pasado de 17 a 34 millones y ha concentrado en un solo plan la dotación de los planes teledirigidos de
antes y son los alcaldes los que deciden en qué actuaciones invierten.
El Plan de Carreteras, con 30 millones, apuesta por actuaciones en
todas las comarcas para resolver
los problemas de seguridad vial y
acabar con los puntos conflictivos.
En su visita al psiquiátrico
de Bétera habló del fin del
"aparcadero de enfermos
mentales". ¿Cuándo estará
listo el 'nuevo' psiquiátrico?

-Tenemos una hoja de ruta y hemos dado los primeros pasos junto a la Conselleria de Sanidad pero
este es un tema que debe resolverse entre las dos instituciones y es
difícil fijar unos plazos. Lo importante es que la Generalitat coincide
en que hay que acabar con el aparcadero de enfermos mentales e integrar el psiquiátrico en la red de
salud pública, contando con el
Ayuntamiento de Bétera para facilitar esa integración de los pacientes. Ojalá podamos ver los avances
en la presente legislatura.
¿Qué asignatura pendiente
le queda para el próximo curso político?
-Retos quedan muchos. Me quedaría sobre todo con la cooperación con la Generalitat y los ayuntamientos, que ya hemos iniciado.
Partimos de la base de que el dinero no es de la Generalitat, ni de las
diputaciones, ni de los ayuntamientos, sino de los ciudadanos
que pagan sus impuestos. Lo normal, que es la colaboración institucional y no la ‘guerra de Palaus’ que
durante años ha escenificado el
Partido Popular, parece que es lo
extraordinario.

SERRA
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Los actos religiosos, los Moros y Cristianos y
los ‘bous al carrer’ toman las calles en agosto
Las calles de Serra viven el mes de agosto entre la diversión y la devoción de los
actos de las fiestas patronales en honor a
San José y la Virgen de los Ángeles. Los
Cientos de vecinos de Serra
han salido este año una vez
más a la calle con la llegada del
mes de agosto para participar
en la celebración de las fiestas
patronales en honor a Sant Josep y la Virgen de los Ángeles.
El inicio de las fiestas tuvo
lugar el pasado mes de julio
con la presentación de la Reina del 2016, Blanca García,
que ha tomado el testigo de
Ruth Torralbo.
Los vecinos de Serra demostraron su devoción en los actos
religiosos celebrados el 1 y 2
de agosto en honor a Sant Josep y la Virgen de los Ángeles
en las procesiones que recorrieron las calles del pueblo.
Los actos religiosos dieron
paso, el 3 de agosto, a la Semana de Moros y Cristianos,
que ha programado el gran
desfile para el 6 de agosto desde la Plaza de La Primitiva
hasta la Torre del Senyor, donde tendrá lugar la reconquista
de los cristianos.
El día 12 de agosto, dentro
de los actos de la semana de
Moros y Cristianos, se celebrará el concurso de paellas en la
plaza de San Isidro.
Los más pequeños podrán
disdrutar de un ‘correfoc’ y de
una ‘cordà infantil’ los días 13
y 14 de agosto.
El día 16 de agosto tendrá
lugar la festividad en honor a
San Roque, con la tradicional
misa y procesión durante el
día y la ‘cordà’, a las 23.45 horas, en el ‘cohetódromo’ habilitado en la plaza Doctor Emilio Marín.
Antes, en la jornada previa
tendrá lugar la ‘baixà’ de la
imagen de Sant Roc desde la
Ermita por las calles del pueblo a las 12 de la noche.

cultural
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eventos festivos se suceden en el municipio desde el mes de julio y continuarán
hasta el día 3 de septiembre con el concierto de verano de la Unión Musical.

Serra

Muere en Llíria el fotógrafo taurino
‘Canito’, caballero de la matanza 2016

El histórico fotógrafo taurino
Francisco Cano 'Canito', que
pasó el último mes ingresado
en la residencia de las Hermanitas de los Desamparados de
Llíria, donde reside uno de sus
cinco hijos, falleció el pasado 27
de julio a los 103 años.
El decano de los fotógrafos
taurinos españoles estaba muy
ligado al municipio de Serra,
donde acudía cada año a disfrutar de las 'Jornadas gastronómicas de la matanza del cerdo' organizadas por Vicente
Navarro, propietario del restaurante Casa Granero.
El pasado mes de febrero fue
nombrado caballero de la matanza junto al Tío Fredo.
El afamado restaurador ha
recordado que le unía una gran
amistad a 'Canito' que en los úl-

timos diez años no falló ni una
sola vez a la cita gastronómica.
"La amistad surgió porque a mí
me gustaban los toros y le invité a la matanza del cerdo y no
falló ni un solo año".
Hace dos años se desplazó
también hasta el municipio de
Camp de Túria para conocer de
cerca el Día de la cereza.
Vicente Navarro apunta que
‘Canito’ "era muy buena persona, siempre me quería invitar a
comer”. A pesar de que su estado de salud le obligó a estar ingresado en una residencia las
últimas semanas “le gustaba estar en su casa rodeado de sus
cosas , sus fotos y sus recuerdos” Pese a sus más de 100
años, añade, “estaba muy bien
de cabeza y hasta el año pasado
estaba haciendo fotos".

Serra
El 20 de agosto, las calles serán tomadas por los ‘bous al
carrer’ y la popular ‘poalà’ que
tendrá lugar el día 22 en la
Plaça de la Font.
A continuación, el 23 de
agosto se celebrará el encierro
infantil y del 25 al 27 del mismo mes tendrán lugar la suelta de ‘vaquetes” y ‘bou en punta’ y los ‘bous embolats’, a
partir de las 12 de la noche.
Por último, a partir del 28
de agosto, se celebra la semana de la Unión Musical, con un

SETMANA DE MOROS
I CRISTIANS
Del dimecres 3 al 6 d’agost
21 hores. Sopar a la fresca. En Plaça S.
M La Primitiva.
Dijous 4 d’agost
18 hores. "Vesprà Infantil" amb berenar
a las en Placa S.M La Primitiva.
Divendres 5 d’agost
19 hores. ‘Concurs de Charanga’. Per els
carrers de la població i acte final en Plaça
S.M La Primitiva.
Dissabte 6 d’agost
9 a 15 hores. Campionat de Tir al Plat’,
per el Club Deportivo de Caza "Alt del Pi"
de Serra, lloc en el camp de tir Pla de les
Llomes.
11 hores. Entrada Mora. Des de el poliesportiu fins la Plaça S.M La Primitiva.
23 hores. ‘Gran desfilada de Moros i
Cristians’. Des de Plaça S.M La Primitiva
fins la Torre del Senyor. A continuació
Discomòbil la Plaça S.M La Primitiva.
Diumenge 7 d’agost
22 hores. ‘In Vivo Espectacle de Tenors

concierto de verano programado para el 3 de septiembre
que servirá para poner el boche final a las fiestas.
Como aperitivo, tuvo lugar
el pasado mes de julio la ‘Fiesta a los Mayores’ que ha servido, un año más, para reconocer a los vecinos de más edad
del pueblo. El Ayuntamiento
de Serra programó para esta
ocasión ocasión una actuación
a cargo del grupo de teatro de
Serra en la Casa de la Cultura y
una cena popular.

amb la Societat Musical La Primitiva de
Serra’. En la Plaça S.M La Primitiva.
Dimecres 10 d’agost
18 hores. Vesprà Infantil. En Plaça S.M
La Primitiva per els Clavaris de Sant Roc.
Dijous 11 d’agost
21 hores. Sopar del Foc. en la Placa S.M
La Primitiva per els Clavaris de Sant Roc.
Divendres 12 d’agost
21 hores. Concurs de Paelles. En la Plaça de San Isidro per el Clavaris de Sant
Roc.
Dissabte 13 d’agost
21:3o hores. Correfoc *. Per els carrers
de la població.
00 hores. Discomòbil en la Placa S.M
La Primitiva per els Clavaris de Sant Roc.
Diumenge 14 d’agost
Cordà Infantil' * en el Cohetodrom de la
Placa del Doctor Emilio Marín.
Dilluns 15 d’agost
13 hores. ‘Avis de festa de Sant Roc’ des
del cohetodrom.
00 hores. ‘Baixà de Sant Roc’ des de
l’Ermita i per els carrers de la població.

El Ayuntamiento instalará una cubierta en la
plaza de la Sociedad Musical La Primitiva
El Ayuntamiento de Serra
llevará a cabo la instalación de
una cubierta en la plaza de la
Sociedad Musicial La Primitiva
con una inversión de 134.898
euros. De esta forma, el municipio contará con un espacio
cubierto para la realización de
actividades públicas.
Esta cifra forma parte de las
ayudas que la Diputación de
Valencia destina a los ayunta-

mientos de la provincia para
que lleven a cabo las inversiones en obras de mejora del municipio que decidan las corporaciones locales.
En materia de turismo, la Diputación ha concedido 2.957
euros que la corporación local
de Serra destinará a mejorar la
señalización turística de itinerarios urbanos y de rutas para
la práctica del senderismo.

FESTIVITAT DE SANT ROC
Dimarts 16 d’agost
10:30 hores. ‘Passacarrer’ dels Clavaris i autoritats.
11 hores. Missa en honor a Sant Roc.
14:30 hores. ‘Gran traka kilomètrica’ * y
mascletà terrestre.*
20:30 hores. Solemne Processó per els carrers de la població.
23: 45 hores. Cordà* en el Cohetodrom de
Plaça del Doctor Emilio Marín.

Dijous 25 d’agost
18 hores. Solta de Vaquetes i Bou en Punta.*
24 hores. Dos Bous Embolats.*
Divendres 26 d’agost
14:30 hores. Entrada de Vaquetes.*
18 hores. Solta de Vaquetes i Bou en Punta. *
24 hores. Tres Bous Embolats.*
Dissabte 27 d’agost
14:30 hores. Entrada de Vaques.*
18 hores. Solta de Vaquetes i Bou en punta.*
24 hores. Dos Bous Embolats *.

SETMANA DE BOUS AL CARRER
Dissabte 20 d’agost
22 hores. Sopar Popular per la Penya Taurina en la Plaça de la Font.
Dilluns 22 d’agost
17 hores. ‘Poalà’ per la Penya Taurina en la
Plaça de la Font.
Dimarts 23 d’agost
23:30 hores. Encierro Infantil des de C/ Collaet fins a la Placa de la Font.
Dimecres 24 d’agost
23 hores. LXVIII Concurs de disfresses en la
Plaça de la Font.

SETMANA DE LA UNIÓ MUSICAL
Diumenge 28 d'Agost
14:30 hores. Dinar del soci.
Dilluns 29 d’agost
18:30 hores. Vesprada Infantil amb jocs tradicionals i berenar per als participants.
Dimarts 30 d’agost
19 hores. Recital Coral oferit pel Cor de la
Unió Musical de Serra.
Dissabte 3 de setembre
22:30 hores. Concert d’estiu oferit per la
Unió Musical de Serra.
* previa autorització de I'organ competent.

[
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Concha Montaner, alteta olímpica en salto de longitud
Se siente fuerte y con muchas
ganas. Concha Montaner (L’Eliana, 35 años) se ha preparado a
conciencia para los Juegos de Río
de Janeiro 2016, en los que compite en la modalidad de salto de
longitud. Después de casi 20
años de competición, llega a sus
cuartos juegos olímpicos con el
cuerpo y la mente fuertes. Capaz
de saltar 6,92 metros, Montaner
espera de esta experiencia quedar satisfecha y disfrutar.
¿Qué supone volver a los
Juegos Olímpicos?
Son mis cuartos juegos olímpicos prácticamente consecutivos: los únicos que me perdí son
los de Atenas 2008, y estoy muy
contenta por poder repetir. Me
hace ilusión y llego muchas ganas.
¿Qué espera de los Juegos
de Río?
Lo que realmente espero es
estar satisfecha y disfrutar de la
competición. Volver a España
con la sensación de que he hecho todo lo que he podido, de
que lo he hecho bien y sobre todo de que he dado lo mejor de
mí misma.

¿Cómo llegan el resto de
países a los JJOO 2016, algún competidor al que temer realmente?
Siempre se les teme a tus contrincantes. En los Juegos por
supuesto hay mucho nivel. Pero
las que creo que llegan con más
fuerza son IvannaSpanovic, de
Serbia, y BretneyReese, de Estados Unidos.
¿Qué falló en Sídney
2000, Pekín 2008 y Londres 2012?
Sinceramente no creo que fallara nada. Lo que ocurrió es
que en Sídney 2000 era todavía
muy joven –tenía 19 años-, una
atleta junior. La falta de experiencia no me dejó realizar un
salto válido. En Pekín 2008 me
lesioné el pie de batida, el pie izquierdo, el día antes de la clasificación y tardé un tiempo en recuperarme. En Londres 2012
llegaba bien a nivel físico, pero
tenía problemas técnicos y no
conseguía un gran salto.
¿Cómo se entrena para
Río, tanto física como mentalmente?
Son horas de entrenamiento,

aunque no demasiadas. Lo ideal
es entrenar un poco cada día. Y
yo lo hago, menos los domingos.
Gracias a esto me siento animada y con ganas. He conseguido
quedarme a cuatro centímetros
de mi marca personal superando en 18 centímetros la mínima
olímpica para clasificarme. Así
que me siento fuerte.
¿Cómo compagina la vida
familiar con la laboral y el
atletismo?
Al día le faltan horas. Eso desde luego. Pero todo se basa en el
orden. Hay que encajarlo todo
durante el día y ser como un reloj. Si consigues llevar ese orden
todo sale, todo se puede superar.
Después de tantos años,
¿vamos a seguir disfrutando de Concha Montaner en
las pistas o planeas retirarte?
Por ahora no planeo retirarme. Pienso disfrutar de lo bien
que me encuentro y voy a exprimir este año y el que viene. La
verdad es que mientras mi cuerpo aguante y me sienta feliz saltando… no lo dejaré.

Foto: Mª José Corredor

“Quiero volver de Río con la sensación de que he dado lo mejor de mí misma”
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La Volta a Peu de Loriguilla espera a 600
corredores sobre un circuito de 10 kilómetros
El Circuito Runners de la Mancomunitat
de Camp de Túria llega en agosto a Loriguilla. La XIV Volta a Peu de Loriguilla se
disputa el 23 de agosto sobre un recorriLos amantes del running tienen una nueva cita este mes de
agosto en Loriguilla. La pequeña localidad de Camp de Túria
acoge el 23 de agosto la décimocuarta edición de la Volta a
Peu que se disputa sobre una
distancia de 10 kilómetros.
Tras su paso por Gàtova, Llíria, Riba-roja de Túria y la Pobla de Vallbona, el Circuito
Runners 2016 continúa su periplo por los municipios de
Camp de Túria con la etapa de
Loriguilla, donde se espera que
se concentren 600 corredores.
La prueba comenzará a las
18.00 horas con la carrera pa-

do de 10 kilómetros. 600 corredores, entre menores y adultos, se prevé que tomen
la salida desde la plaza del Ayuntamiento
para completar un circuito urbano.

ra los menores, mientras que
los adultos tomarán la salida a
las 20.00 horas desde la plaza
del Ayuntamiento.
El recorrido será el mismo
que el de la pasada edición y
discurrirá por el casco urbano
y algunos caminos rurales. A
mitad de recorrido habrá un
puesto de avituallamiento para
que los corredores puedan hidratarse y en la línea de meta
dispondrán también de bebidas y frutas para recuperarse
del esfuerzo realizado.
Los vecinos de Loriguilla podrán inscribirse de forma gratuita en el Ayuntamiento,

mientras que los corredores de
otras localidades deberán hacerlo a través de la web crono4sports.es. antes del 22 de
agosto con un coste de 5 euros.
En caso de realizar la inscripción el mismo día de la carrera
el coste será de 8 euros.
Por otra parte, en la Volta a
Peu de la Pobla de Vallbona,
disputada el 17 de julio, participaron casi medio millar de corredores de la comarca y de Valencia y Castellón.
Un total de 430 atletas tomaron las calles de la Pobla para
completar los 7.500 metros de
un recorrido urbano y rural.

Camp de Túria

El pleno de la Mancomunitat avanza las
comisiones de Empleo y de Bienestar Social
La Mancomunitat Camp de
Túria abrió el pasado mes de
julio su sesión ordinaria en la
sede de Llíria que con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género
y los más de 80 asesinados en
el trágico atentado de Niza.
Todos los puntos del orden
del día se aprobaron por unanimidad de los grupos políticos que forman el ente presidido por la alcaldesa de
Marines, Lola Celda.
El pleno aprobó la Cuenta
General de la Mancomunitat
del ejercicio 2015; la adhesión
al Convenio de Central de
Compras de la Diputación de
Valencia; y la adhesión al Portal de Transparencia Local del

Llíria

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Celda agradeció “el apoyo
de todos los grupos” y avanzó
la puesta en marcha las comisiones de Promoción Económica, Empleo, Turismo, Comercio, Juventud y Deporte y
la de Bienestar Social, Justicia
y Sanidad.
Además, la presidenta informó de la 'Carrera de Árboles y
Castillos' que se celebrará en
noviembre y que ya tiene finalizada su memoria.
Por otra parte, el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha aprobado en pleno
su incorporación como nuevo
miembro de la Macomunitat
de Camp de Túria.

- Publicitat

El Cantó del Gos un centro novedoso
en Llíria especializado en perros y gatos
En este verano del 2016 se cumplirán dos años que se inició el
proyecto innovador del centro de
El Cantó del Gos.
El Cantó del Gos no sólo está
presente físicamente como establecimiento en la calle Severo
Ochoa nº 2 bajo de Lliria, sino
también como página web
www.elcantodelgos.com y en redes sociales (facebook, twitter e
instagram)
Los tiempos cambian y por ese
motivo al equipo de trabajo de E
l Cantó del Gos les gusta incluir
en su catálogo servicios diferentes a otros establecimientos como
el autoservicio de peluqueria. Por
un módico precio el cliente puede
disponer por un tiempo del espacio de la peluqueria y de productos con los que poder asear a su
animal de compañía ( champús,
toallas, peines, secadores....) una
actividad para estar con su perro
o gato contribuyendo a su higiene de una forma en el que el tiempo lo marca el cliente.
La salud veterinaria es una
máxima en este centro en el que
apuestan por dar a conocer la vacuna leishtop. Un tratamiento
que consiste en dos autovacunas
y con el que se intenta eliminar los

anticuerpos de la leishmania, una
enfermedad que transmite el
mosquito flebotomo. Esta vacuna no tiene toxicidad renal ni hepática.
Desde el principio han querido
trabajar junto a asociaciones animalistas y protectoras en el control de colinas felinas y campañas
de esterilización adaptando sus
precios y servicios a ellos trabajando también con ayuntamientos concienciados con el bienestar
animal.
Han sido dos años intensos en
los que han organizado eventos
pro-adopción fomentando el No
Abandono y han estado presentes mensualmente en diferentes
ferias caninas que se celebran en
municipios de la provincia de Valencia.
Quien se acerque a conocer el
establecimiento va a encontrar
variedad de artículos para perro
y gato (artículos para paseo, juguetes, higiene, desparasitación…), alimentación (marca
propia y otras marcas : Purina,
Royal Canin…), servicio de autolavado, servicio de peluquería canina y felina, atención veterinaria, una guardería canina,
adiestramiento…..

SALUDA CONCEJAL DE FIESTAS
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Es un placer saludarles con el motivo de las fiestas de Marines y tener la posibilidad de invitarles a disfrutar de los actos programados para estos días de fiesta.
Ha llegado Agosto y con él, la ilusión de nuestro pueblo, Ha llegado el momento de disfrutar
con vecinos, vecinas y visitantes en estas fiestas patronales. Marines se engrandece, para
convertirse durante unos días en punto de encuentro donde vecinos y visitantes aprovechan
estas fechas para aparcar lo cotidiano del día a día, y disfrutar entre familiares, amigos y seres queridos.
Como Concejal de Fiestas me siento satisfecho de presentarles esta programación que con
esfuerzo y dedicación les hemos preparado, y donde los verdaderos protagonistas son los festeros. Aunque sin la colaboración que durante todo el año realizan los vecinos, difícilmente se
podrían realizar.
Organizar las Fiestas Patronales de Marines, con los escasos medios de los que se dispone, se convierte en un importante e ilusionante reto, con el único objetivo de agradar a todos
los ciudadanos y ciudadanas y garantizar un programa de actividades de calidad, como se
merecen nuestros vecinos y vecinas.
Desde la concejalía de Fiestas deseamos que todos los Marinenses, jóvenes y mayores, niños así como los visitantes, lo paséis extraordinariamente bien en estas fiestas patronales.
¡FELICES FIESTAS!

PROGRAMA DE FIESTAS

Alejandro Caro Romero

PATRONALES DE MARINES

PROGRAMA DE FESTEJOS EN HONOR
AL STMO. CRISTO DE LAS MERCEDES
VIERNES, 5 DE AGOSTO
16:30 horas. GRAN PARQUE ACUATICO EN LA PISCINA MUNICIPAL.
23 horas. PRESENTACION de festeros y festeras en el
Parque del Real.A continuación volteo de campanas
anunciando el comienzo de las fiestas. Para finalizar DISCO MÓVIL a cargo de CR Disco.
SÁBADO, 6 DE AGOSTO
11 horas. Recogida de comulgantes.
12 horas. Celebración de SANTA MISA en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes.
13 horas. PASACALLE acompañado de la Sociedad Musical “La Marinense”. A continuación aperitivo popular en
la plaza del Ayuntamiento.
14 horas. MASCLETÁ a cargo de la Pirotecnia Hermanos
Caballer.
18 horas. Ven a refrescante con una horchata en el Parque El Real. A continuación difruta de la función de teatro
de calle infantil en el Parque “El Real” a cargo de “Xé quin
circ! y su espectáculo con malabaristas y payasos.
20 horas. SOLEMNE PROCESIÓN en honor a nuestro
patrón Santísimo Cristo de las Mercedes con gran entrada de fuegos artificiales.
23 horas. XXXI FESTIVAL DE MUSICA en el parque “El
Real”, con la participación de la Unión Musical de Bugarra y la Sociedad Musical “La Marinense”.

PROGRAMA DE FESTEJOS EN HONOR
A LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DOMINGO, 7 DE AGOSTO
8 horas. Todo el año esperando… ¡Y por fin llegó! Comenzamos el día de las CHICAS con una Salva a cargo
de Pirotecnia Lluch.
11 horas. Recogida de las Clavariesas acompañadas por
la Sociedad Musical ‘La Marinense’.
12 horas. Misa en honor a la INMACULADA CONCEPCIÓN.
13 horas. Acude al Pasacalle, y a continuación baila con
nosotras a ritmo de pasodoble, gracias a nuestra banda
de música la Sociedad Musical ‘La Marinense’.
14 horas. Ven a la plaza y prepárate, ha llegado la hora
de la espectacular Mascletá a cargo de Pirotecnia Lluch.
21 horas. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate… y
acompaña a las mozas en la Procesión en honor a la Inmaculada Concepción. Al finalizar disfruta de la Mascletá
Nocturna a cargo de Pirotecnia Lluch.
22 horas. Ven a por tu cena al antiguo bar del hogar del
jubilado (Centro sociocultural) y prepara la mesa para cenar en el parque. Acordaos de coger el tiket.

00:30 horas. Are you ready? Qué si estás preparao?!
Empieza la Macro Discomóvil, contaremos con nada más
y nada menos que con el Dj Danny Wade (residente de
Pacha), con Yosek Dj, Rafa Dj y muchas otras sorpresas.
No te quedes en casa porque va a haber música para todos los gustos! Qué no pare la fiesta!!

PROGRAMA DE FESTEJOS EN HONOR A
SAN RAFAEL
LUNES, 8 DE AGOSTO
7 horas. Gran despertá para espabilar a todo el pueblo.
11 horas. Parque infantil para los más pequeños.
12 horas. Solemne misa en honor a San Rafael.
13 horas. Todos a bailar por las calles del pueblo con la
Sociedad Musical La Marinense.
13:45 horas. Tómate un refrigerio en los bajos del Ayuntamiento.
14 horas. El tio Benlloch nos deleitará con sus ruidos en
una gran mascletá.
16:30 horas. Continua el parque infantil con algunas sorpresas.
20 horas. El momento más esperado del año, la increíble
e impresionante romería de San Rafael. Todos los mozos
a bailar el Santo!!
22 horas. Entrada de fuegos artificiales!
00 horas. Gran discomóvil a cargo de CR DISCO con
muchas sorpresas.

PROGRAMA DE FESTEJOS EN HONOR
AL CRISTO DE LAS MERCEDES
MARTES, 9 DE AGOSTO
8 horas. 21 Salva a cargo de “Pirotecnia Hermanos Caballer”
10 a 14 horas. Parque infantil en el parque “ El Real”
11:30 horas. Recogida de los Clavarios del Stmo. Cristo de
las Mercedes acompañados por la Sociedad Músical “La Marinense”
12 horas. Misa en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes.
13 horas. Ven a la plaza y refréscate!!! Disfruta con nosotros
de la música en directo de los mariachis Jalisco
14 horas. MASCLETÁ a cargo de “Pirotecnia Hermanos Caballer”

2016

18 horas. Tarde infantil, lo nunca visto en Marines. Acompaña a los más peques y disfruta de un rato entretenido.
20:30 horas. Solemne procesión en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes. A continuación, entrada de fuegos artificiales.
23 horas. NOCHE DE ESPECTÁCULO. Si quieres ver las
estrellas brillar, acércate al parque “El Real”. Apto para todo el
que quiera pasar un rato inolvidable.
00:30 horas. Ven a bailar con la ORQUESTA...

PROGRAMA DE FESTEJOS EN HONOR
A LA SANTA CRUZ
MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO
00 horas. Volteo de campanas.
8 horas. Comenzaremos la mañana haciendo mucho ruido:
volteo de campanas y Salvá.
11:30 horas. Recogida de clavari@s con compañía de Sociedad Musical “La Marinense”.
12 horas. Misa en honor a la Santa Cruz.
13:15 horas. Ven con nosotros de pasacalle por las calles del
pueblo y mueve tu cuerpo a ritmo de pasodoble.
14 horas. Espectacular mascletá a cargo de Pirotecnia Sanmartín de Vilamarxant.
20:30 horas. Solemne Procesión en honor a la Santa Cruz,
acompañada por la banda y con magnífica entrada de fuegos artificiales lanzados por Pirotecnia Sanmartín.
23 horas. Dará comienzo el Gran Espectáculo Musical
“HOLLYWOOD” que se realizará en la Avd. Diputación, detrás
del parque del Real. El aforo será limitado. A continuación, bajaremos al parque para bailar con la Orquesta MODENA.

SAN ROQUE PATRÓN DE LOS
MAYORES DE MARINES
JUEVES, 11 DE AGOSTO
12 horas. MISA en honor a San Roque.
13 horas. PASACALLE con los jubilados y pensionistas de
Marines. A continuación, aperitivo en el Centro Sociocultural.
14 horas. COMIDA para todos los jubilados y pensionistas.
21:30 horas. CENA DE SOBAQUILLO amenizado por música en el Parque del Real.

OLOCAU
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El nuevo parque de bomberos a las puertas de
la Calderona albergará tres brigadas forestales
La Generalitat construirá un parque de
bomberos en Olocau a las puertas del
parque natural de la Calderona sobre
2.100 metros cuadrados que albergará
La intención es que el nuevo
parque de Olocau se convierta
en "el modelo tipo a seguir en
la construcción de futuros parques en la Comunitat", según
el director general de Emergencias, José María Ángel.
Su construcción está prevista sobre un terreno cedido por
el Ayuntamiento de Olocau a
la Generalitat, próximo a la carretera que une Bétera y Olocau, con capacidad para las
tres brigadas y tres autobombas que están de alquiler en
una nave industrial en Bétera.
El nuevo parque de bomberos dispondrá de aseos, ves-

Olocau

L'antiga almàssera del poble passa a
mans municipals per a la llar del jubilat

tres brigadas forestales y tres autobombas que están hoy en una nave de alquiler en Bétera. El plazo para la redacción
del proyecto es de seis meses.

Parcela donde se construirá el parque de bomberos en Olocau.

tuarios, un aula para reuniones y formación, un almacén y
varios despachos.
El alcalde de Olocau, el socialista Antonio Ropero, ha

valorado que “tras años de lucha para conseguir esta infraestructura, ha tenido que
ser un gobierno progresista el
que tome la decisión”.

[ fotonotícia
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L'Ajuntament d'Olocau ha
completat la compra de l'edifici de l'antiga almàssera.
L'adquisició de la planta baixa
de l'immoble es va rubricar
davant notari el passat 21 de
juliol per un import de
60.000 euros.
La part superior de l'edifici ,
que ja era de propietat municipal des de fa dos anys, es va rehabilitar com a saló de plens.
L'alcalde d'Olocau, Antonio

Ropero, ha assegurat que “en
breu encarregarem el projecte
per a l'adequació de l'espai per
a gaudi dels veïns ”.
La intenció, segons ha avançat el primer edil socialista, és
que la planta baixa de l'edifici
albergue la llar del jubilat.
Fonts municipals estimen
que el projecte de rehabilitació
tindrà un cost que rondarà els
200.000 euros que s'escometrà per fases.

Olocau

Olocau acogerá la segunda etapa de la
Volta Ciclista a València en septiembre

La cabalgata recorre las calles durante las fiestas de agosto
Los vecinos de Olocau celebran estos
días las fiestas de agosto en honor a la
Virgen de la Asunción y San Roque.
Los festejos tienen lugar entre los días
8 y 16 de este mes. Entre las activiada-

cultural

[

agenda

17 horas. Juegos tradicionales.
21 horas. Paella gigante.
00 horas. Orquesta platino.
Viernes 12 de agosto
11 horas. Parque infantil acuático y
bicibirra.
19:30 horas. Cine infantil.
22 horas. Centa contra el Cáncer.
Sábado 13 de agosto
11:30 horas. Maratón Popular.
19 horas. Cabalgata.
23:30 horas. Discomóvil.

Domingo 14 de agosto
8 horas. Deperta.
11 horas. Pasacalles.
12:30 horas. Misa mayor.
14 horas. Traca.
18 horas. Espectáculo infantil magia.
20:30 horas. Procesión.
23:30 horas. Discomóvil Monster.
Lunes 15 de agosto
8 horas. Desperta.
11 horas. Pasacalles.
12:30 horas. Misa Mayor.

serán 129 kilómetros con salida y llegada en Nàquera.
En cuanto al resto de etapas, la primera saldrá de Valencia hasta Gandía y la última se disputará en Moncada.
En la prueba organizada
por la Federación de Ciclismo
de la Comunidad Valenciana
participarán un total de 14
equipos españoles y seis formaciones extranjeras.

14 horas. Traca.
18 horas. Magia para niños.
20:30 horas. Procesión.
22:30 horas. Discomóvil.
Martes 16 de agosto
8 horas. Desperta.
11 horas. Pasacalles.
13:30 horas. Misa mayor.
14 horas. Traca.
17:30 horas. Merienda.
20:30 horas. Procesion.
23 horas. Monólogos.

[

[

FIESTAS DE AGOSTO OLOCAU
Lunes 8 de agosto
21 horas. Sopar de Germanor.
Martes 9 de agosto
23 horas. Presentación de las Hijas
de María y de los Clavarios de SantRoc, al finalizar discomóvil.
Miércoles 10 de agosto
17:30 horas. Merienda.
18 horas. Gincana medieval.
22.30 horas. Concierto.
Jueves 11 de agosto

des previstas que se desarrollarán en
las calles del municipio de Camp de
Túria figuran, además de los tradicionales actos religiosos, la cabalgata, la
verbena y la disco-móvil.

Olocau acogerá el próximo
2 de septiembre la segunda
etapa de la VI Volta Ciclista a
València -Trofeo Diputació de
València que se disputará del
1 al 4 de septiembre.
En la etapa de Olocau los ciclistas tendrán que completar
un total de 133 kilómetros.
La tercera etapa discurrirá
también por la comarca de
Camp de Túria. En este caso

PROGRAMA DE FESTES
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A les 18:30 hores, varietat d’activitats infantils a la replaça.
A les 19:00 hores, correguda de vaquetes.
A les 23:00 hores, TREN FESTER en passacarrer.
A les 00:15 hores, bou embolat. A continuació l’Orquestra “MONTECARLO”, a l’esplanada.

DISSABTE 13 D’AGOST
A les 20:00 hores, s’inaugurarà a la Cisterna, l’exposició que el
grup de pintura de Vilamarxant ha preparat per a aquestes dates.
Partit benèfic: Vilamarxant CF s’enfrontarà al Vila Real B.
DIUMENGE 14 D’AGOST
A les 19:30 hores, pregó al balcó de l’ajuntament. La Regina de
les festes SANDRA MARTÍ GONZALEZ, acompanyada de la
seua cort d’honor, anunciarà l’inici de les Festes Patronals 2016.
A les 22:30 hores a la replaça, concert a càrrec de la Unió Artística Musical de Vilamarxant, amb col.laboració de l’Ajuntament.
DILLUNS 15 D’AGOST
A les 23:00 hores tindrà lloc a la replaça la presentació i proclamació de la Regina de les Festes 2016, la senyoreta SANDRA
MARTÍ GONZÁLEZ i la seua cort d´honor.
DIMARTS 16 D’AGOST
A partir de les 19:30 hores carrera de disfresses des de la avinguda fins l’esplanada on es podrà ballar al so de la HOLI-DISCO.
A les 21:30 hores sopar per als matrimonis a la replaça. En acabar ens demostraran les ganes de ballar que tenen junt al grup
“PACIFIC BLUE”. El grup Vilamarxant Balla ens farà una exhibició.
A les 00:00 hores, bou embolat pels carrers de costum. En acabar continuarem un ratet més amb la HOLI-DISCO.
DIMECRES 17 D’AGOST
A les 14:00 hores, entrada de vaquetes, pels carrers de costum.
A les 18:30 hores parc infantil per a xiquets, a la replaça.
A les 19:00 hores, correguda de vaquetes.
A les 00:00 hores, bou embolat. A continuació actuarà l’Orquestra “SEVEN CRASHMERS”, a l’esplanada.
DIJOUS 18 D’AGOST
A les 14:00 hores, entrada de vaquetes, pels carrers de costum.

DIVENDRES 19 D’AGOST
A les 14:00 hores, entrada de vaquetes, pels carrers de costum.
A partir de les 19:30 hores, paelles solidàries.
A les 00:15 hores, bou embolat. A continuació les actuacions de
BAJOQUETA ROCK I ATUPA a l’esplanada.
DISSABTE 20 D’AGOST
A les 4:00 hores, entrada de vaquetes, pels carrers de costum, a
càrrec de la PENYA MOGOLLÓ.
A les 18:30 hores, els més menuts gaudiran d’una vesprada de
teatre amb l’obra “UNA DE PAYASOS”.
A les 19:00 hores, correguda de vaquetes, pels carrers de costum,
a càrrec de la PENYA MOGOLLÓ.
A les 00:00 hores, bou embolat, pels carrers de costum, a càrrec
de la PENYA MOGOLLÓ. A continuació l’Orquestra “GÉNESIS”.
DIUMENGE 21 D’AGOST
A les 14:00 hores, paella gegant per a la tercera edat, al Centre
Club de Convivència. En acabar de dinar actuació.
A les 18:00 hores, els més menuts podran gaudir d’una gimcana
a la replaça,i peque disco.
A les 19:00 hores, correguda de vaquetes.
A les 20:00 hores eixirà des de la replaça la XII Caminata Popular, organitzada pel club d’atletisme de Vilamarxant.
A les 00:00 hores, bou embolat pels carrers de costum. A continuació l’Orquestra “LA MÁSCARA”, a l’esplanada.
DILLUNS 22 D’AGOST
A les 14:00 hores, entrada de vaquetes, pels carrers de costum.
A les 18:00 hores a la replaça, hi haurà per als més menuts tallers
temàtics i karaoke.
A les 19:00 hores, correguda de vaquetes.
A les 00:00 hores, bou embolat pels carrers de costum. A continuació actuarà l’Orquestra “EUFORIA”, a l’esplanada.
DIMARTS 23 D’AGOST
A les 14:00 hores, entrada de vaquetes, pels carrers de costum.
A les 18:30 hores parc aquàtic a la replaça. També al carrer Sant
Blai tindrem el DESTROYER per als més atrevits .

A les 00:30 hores, ens amenitzarà la nit l’orquestra “LA FIESTA”.
DIMECRES 24 D’AGOST
A les 18:30 hores, a la replaça,estaran amb tots nosaltres els “TITIRITEROS DE BINEFAR” .
A la 00:30 hores, a l’esplanada, MACRO DISCOMÒBIL.
DIJOUS 25 D’AGOST
A les 20:00 hores a l’església, celebració penitencial.
A les 23:00 hores, en la replaça, el MUSICAL FEELING.
A partir de les 00:30 hores, discomòbil, organitzada pels festers.
DIVENDRES 26 D’AGOST
A les 20:30 hores, I CONCURS DE XARANGUES.
A les 22:30 hores, a l’església, concert amb el títol “LA MÚSICA
EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA”.
DISSABTE 27 D’AGOST
A les 20:00 hores, passacarrer i cant d’albaes per als clavaris, Regina i Cort d’Honor i falles convidades fins l’església.
A les 21:00 hores Professió de Fe i entrega de ciri.
A les 23:00 hores, gaudirem d’una fantàstica vetlada de teatre a
càrrec del Quadre Artístic de Vilamarxant a la replaça, patrocinada per la Confraría del Santíssim Crist de la Salut.
DIUMENGE 28 D’AGOST
A les 20:00 hores, Ofrena de Flors al Santíssim Crist de la Salut.
A les 23:00 hores, nit d’humor, l’espectacle IMPRO VERSIÓN 2
AL CUBO, CON MIGUEL MORAGA Y JESÚS MANZANO
DILLUNS 29 D’AGOST
A les 8:00 hores despertà a càrrec de la Cofraría del Crist.
A les 11:30 hores, passacarrer i solemne missa en honor al Santíssim Cris de la Salut, concelebrada pels sacerdots fills del poble
i els que van regentar la nostra parròquia.
A les 14:00 hores, mascletà al barranc.
A les 20:00 hores, Processó del Santíssim Crist de la Salut. En
acabar es dispararà un Castell de focs artificials des del barranc.
DIMARTS 30 D’AGOST
A les 11:30 hores, passacarrer i solemne missa en honor a la nostra patrona Santa Caterina.
A les 14:00 hores, mascletà al barranc.
A les 20:00 hores, Processó en honor a Santa Caterina. En acabar es dispararà un Castell de focs artificials des del barranc.
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Ramon Asensi: dolçainer, investigador
de la festa i conreador de alfàbegues
Ramón Asensi viu envoltat de alfàbegues del
28 març al 14 d'agost “tot el dia, tots els dies”.
La resta de l'any ho dedica a fer classes en
l'Escola Municipal de Dolçaina. Músic, inLa seua professió és conreador d’alfàbegues?
Sóc músic de professió i professor de dolçaina a l'Escola
Municipal de Bétera, però porte conreant alfàbegues des de
1998 i s'ha convertit també en
el meu treball.
Com va començar i com
va aprendre l'ofici?
Els meus pares tenien a casa
plantes.Vaig començar per rebot i m'agrada el meu treball.
Li va donar algun els
consell ‘El Morquero’?
Vaig aprendre molt del Morquero. Hi vaig coincidir dos
anys. Era peculiar, una perso-

vestigador i autor d'un llibre de la festa segueix amb la tradició que van començar les
obreres fa 400 anys i va professionalitzar ‘El
Morquero’ de qui va agafar-ne el testimoni.

na molt especial.
En el cas dels Alfàbegues, per què la grandària
és tan és important. Batrà
el rècord d'altura?
Se suposa que com més gran
siga la planta que s'ofereix a la
Verge, major serà la protecció.
Tinc el rècord en 2,86 de l'any
2012. Les d'enguany estan en
2,30, però fins al dia 14 d'agost
no ho sabrem. El creixement
depèn de la calor perquè és una
planta semitropical que creix 2
centímetres al dia i amb calor
31 centímetres a la setmana.
A més de conrear els alfàbegues ha dedicat 20

PROGRAMA FESTES

anys dels seus 40 anys a la
recerca de la festa. Un treball que va plasmar al llibre ‘Les Alfàbegues de Bétera. Tradició i cultiu’. On
té el seu origen?
És originària de l'Índia. S'utilitzava la planta en rituals religiosos. Se li atribuïen propietats màgiques. En Bétera se
celebren des de fa 400 anys,
des d'1.600. S'encarregaven de
conrear-les les obreres, fins
que es va incorporar la dona al
mercat laboral.
Ha continuat una tradició de quatre segles. Com
viu el seu ofici?

M'agrada treballar amb éssers vius, has de tractar les
plantes bé, que tinguen els seus
nutrients, que no tinguen malalties . Exigeixen un respecte.
Ha comprovat que amb
afecte les plantes creixen
més?
Sempre fer les coses amb
afecte resulta millor que si és
simplement una rutina. Però
depèn molt de la temperatura.
Jo pose tot el coneixement i la
voluntat.

També elabora un licor
d’alfàbegues.
Està bo, però no ho comercialitze. És una cosa casolana.
No és el meu objectiu, ho faig
per a oferir-ho als amics.
Quantes plantes hi ha
enguany?
-En l’Hort hi ha 43 i en un altre lloc altres 30. D'aqueixes, 16
van a l'església per a participar
en l'ofrena, unes altres van per
a les obreres i la resta per a autoritats de Bétera i de fora.

DE LES ALFÀBEGUES DE BÉTERA 2016

DISSABTE DIA 6 D’AGOST
19 hores. Cercavila i recollida d’obreres a càrrec dels majorals 2016.
22 hores. Sopar tradicional d’estiu a la Piscina Municipal del poliesportiu i, en finalitzar
el sopar, grup ‘Complicada Senzillez’ i Discomòbil.
DIJOUS DIA 11 D’AGOST
19:30 hores. Entrada de la murta des del Castell de Bétera fins al recinte de l’Albereda.
DIVENDRES DIA 12 D’AGOST
19 hores. Recollida d’obreres per a assistir a la recepció a l’Ajuntament per part de les
autoritats. Posteriorment, vi d’honor ofert per l’Excel•lentíssim Ajuntament de Bétera.
23 hores. Presentació i exaltació d’obreres i majorals 2016 al recinte de l’Albereda. A
continuació actuació de la banda del Centre Artístic Musical de Bétera, junt amb Maria
del Mart Bonet en concert amb Borja Penalba i la Banda Simfònica de Bétera, a càrrec
de l’Excel•lentíssim Ajuntament.
DISSABTE DIA 13 D’AGOST
11 hores. Cercavila d’obreres i majorals.
11 hores. Taller de Pilota al Poliesportiu de Bétera.
18:30 hores. Gran partida de Pilota Valenciana Batiste Ribes a l’Avinguda Constitució.
Pilotaris Soro III – Nacho – Monrabalvs Miguel – Dani – Carlos
19 hores. Run Color Fest. Eixida darrere de l’escenari, en acabar discomòbil.
21 hores. Concurs de Paelles al recinte de l’Albereda. Les places son limitades i el preu
d’inscripció es de 20€ per paella. La inscripció es realitzarà al barraconet dels Majorals
2016 el dimarts dia 9 a partir de les 18 hores.
DIUMENGE DIA 14 D’AGOST
11 hores. Cercavila d’obreres i majorals.
21 hores. Sopar popular al recinte de l’albereda per a tots els nostres abonats, a càrrec
dels Majorals 2016.
23 hores. Dançà Popular des de la Plaça del Sol fins a la Plaça del Mercat.
24 hores. Nit d’Albaes a càrrec de l’associació cultural ‘Xe que burrà’, començant a la porta de l’Església de la Puríssima amb l’ave maria i a continuació, com és tradició, cantant
a la porta de cada Obrera i Majoral.
24 hores. Discomòbil al recinte de l’Albereda a càrrec dels Majorals 2017.
DILLUNS DIA 15 D’AGOST
8 hores. Concentració de Majorals, autoritats i banda de música a l’Ajuntament de Bétera, per iniciar la cercavila d’arreplegà d’Obreres i trasllat a l’Hort de les Alfàbegues.
10 hores. Eixida des de l’Hort de les Alfàbegues per a realitzar la tradicional ofrena a la
Mare de Déu d’Agost. En finalitzar salve a la Mare de Déu.
19 hores. Solemne Missa.
20 hores. Processó de la Mare de Déu d’Agost. A continuació coet de luxe a càrrec dels
Majorals a la Placeta del Sol.
24 hores. Ave María a l’Església de la Puríssima finalitzant amb el cant d’Albaes a la porta de l’Ajuntament.
DIMARTS DIA 16 D’AGOST
1 hores. Cordà al carrer GascónSirera.
2 hores. Coetà pels carrer del poble fins les 6 hores(“els Majorals 2016 no es fan responsables dels danys que es puguen ocasionar”).
10 hores.Oració del Rosari i a continuació Missa. En acabar, començament del retaule
a la porta de l’Esglèsia de la Puríssima a càrrec de l’Associació cultural i colla ‘Xe que
burrà’.
17 hores. Gran vesprada infantil amb castells per als més menuts darrere de l’escenari.
23:•0 hores. Nit de varietats a càrrec dels Majorals 2016 amb l’actuació de: Humorista,
Miguel Valencia. SalcamMagic Show i Jorge González, la voz.

DIMECRES DIA 17 D’AGOST
11 hores. Cercavila d’obreres i majorals.
12 hores. Missa.
19 hores. Cordà Infantil a la plaça Luís Reig a càrrec dels Majorals 2016 amb la col•laboració dels Amics dels Coets. Tot xiquet o xiqueta de 8 anys o més que vulga participar,
que acudisca al barraconet el dia 9 d’agost a partir de les 19 hores.
21:30 hores. Gran Coetà del Gos a càrrec dels majorals 2106. Els majorals no es fan responsables dels danys personals que es puguen ocasionar. L’esdeveniment estarà limitat per zones de protecció, complint així la normativa vigent.
23 hores. ‘Complicada Senzillez’ com a teloner i a continuació ‘La edad del oro del pop
español’.
DIJOUS DÍA 18 D’AGOST
11 hores. Cercavila d’Obreres i Majorals.
12 hores. Missa.
19 hores. Ball de Torrent a càrrec de les Obreres i Majorals 2016 al recinte de l’Albereda.
23 hores. Playbacks a càrrec de les Comissions Falleres i exhibició de ‘Salsaxcuatro’. Per
a finalitzar, i com a colofó, els Majorals 2016 vos delectaran amb una xicoteta actuació.
DIVENDRES DIA 19 D’AGOST
11 hores. Cercavila d’Obreres i Majorals.
12 hores. Missa.
19 hores. Inauguració del Mercat Medieval a les rodalies del castell.
19 hores. Gran cavalcada de disfresses pels carrers del poble. Es convida tot el poble de
Bétera a participar. L’eixida serà al poliesportiu.
23 hores. Gran macrodiscomòbil ‘FiestaVanityIbiza’ a càrrec dels Majorals 2016. Dj Eloy ac.
DISSABTE DIA 20 D’AGOST
11 hores. Cercavila d’Obreres i Majorals.
12 hores. Missa.
19 hores. Mercat Medieval a les rodalies del Castell.
19:30 hores. Trofeu Festes d’Agost de Bétera al Poliesportiu amb el partit de futbol entre
el UD Bétera i el UD Camp de Túria.
22 hores. Actuació dels teloners de la nit del rock: ‘ToneritoLeré i la bona Band’, ‘Rockbender’, guanyador del I Concrus de Rock de les Obreres i Majorals 2016.
1 hores. Gran nit de Rock amb l’actuació de ‘MojinosEscozios’.
DIUMENGE DIA 21 D’AGOST
11 hores. Cercavila d’Obreres i Majorals.
12 hores. Missa.
19 hores. Fi del Mercat Medieval a les rodalies del Castell.
19:30 hores. Música Infantil ‘Tus Amigos de la Tele’.
23 hores. Musical ‘Michael Legazy’s (el mayor tributo al rey del pop)’.
DILLUNS DÍA 22 D’AGOST
10 hores. Recollida d’obreres per part dels Majorals.
11 hores. Santa Missa de la Huitava, i acte seguit es confeccionaran les butlletes per a l’elecció de les obreres del 2017.
20 hores. Solemne Processó de la Huitava i emotiu acomiadament d’Obreres i Majorals
2016.
23:30 horas. Fi de festa amb Eugeni Alemany i tribut a Bruno Lomas, a càrrec de l’excel•lentíssim Ajuntament de Bétera (durant el descans es presentarà les Obreres i Majorals del 2017). Per a accedir al recinte de l’Albereda i poder gaudir de les actuacions conegudes com ‘de cadira’, així com per al Sopar Popular, caldrà mostrar el tiquet a
l’entrada.
Les Obreres i Majorals 2016 conviden tot el poble a participar en cada acte i desitgem que
gaudiu de les nostres festes. El programa pot estar subjecte a variacions.
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La Óptica y Centro auditivo Furió inaugura un nuevo establecimiento
en Bétera con la última tecnología y una atención personalizada

La Ó PTICA Y C ENTRO A U F URIÓ ha abierto sus
puertas al público en la avenida Vicente Cremades, número
2, bajo derecha de Bétera.
Este nuevo establecimiento
en la localidad de Camp de Túria se suma al que regenta la
familia Furió desde hace 34
años en Meliana.
La marca de la casa de la empresa valenciana es la atención
al público. “Nos gusta sobre todo el buen trato al público y
prestar una atención personalizada a nuestros clientes porque cada persona tiene unas
necesidades diferentes”, explica
Manuel Furió, propietario de la
nueva óptica de Bétera.
El trato que se ofrece a los
clientes de puertas adentro del
establecimiento es una de las
diferencias de las ópticas Furió. “Queremos dar el mismo
trato a la gente que nos gustaría que nos ofrecieran a nosotros. Hablar sin prisas y asesorar a cada cliente según sus
necesidades”, añade Manuel,
DITIVO

que ha heredado de su padre,
José Furió, la filosofía y los valores del negocio familiar.
“Somos un negocio familiar
con muchos años de experiencia, pero actualizado”, subraya
el propietario de la nueva óptica. “Estamos constantemente
formándonos para aplicar en
nuestros centros y manejar la
última teconología, tanto en las
gafas como en los audífonos”.
El centro auditivo, situado en
el mismo local del centro de Bétera, dispone de la última tecnología en este sector.
El espacio, situado en la parte posterior del local y separado del espacio comercial, cuenta con una cabina, un
analizador y un audiómetro de
última generación. Asimismo
dispone de un videotoscopio
que permite la visión del oído y
al mismo tiempo almacenar
esas imágenes para ser utilizadas posteriormente.
En cuanto a la oferta de gafas, el amplio establecimiento
comercial ofrece una gran va-

riedad de marcas y estilos. Entre las primeras marcas de moda destacan Carolina Herrera,
Outspoken, Ray-Ban, Tous, Police, Vogue y otras marcas de
lujo como Dilem.
La óptica valenciana también
es experta en gafas deportivas,
con modelos especiales para la
práctica de ciclismo o running,
y las de protección para deportes de impacto y laborales.
Para celebrar la inauguración de su nuevo local comercial en Bétera, los responsables
de Ó PTICA Y C ENTRO A UDITI VO F URIÓ han querido poner
en marcha una promoción muy
especial para todos los vecinos
de la comarca de Camp de Túria. A todos los clientes que se
acerquen al establecimiento de
la avenida Vicente Cremades,
número 2 de Bétera y presenten
el anuncio publicado en el periódico InfoTúria tendrán un
descuento del 15% en la compra
de cualquier producto de la
tienda durante los próximos
tres meses.
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La ‘Nit de la coetà’ recupera la tradició de
llançar coets per tots el carrers del poble
L'Ajuntament de Bétera ha autoritzat el
llançament de coets de la 'Nit de la coetà'
que tindrà lloc la matinada del 16 d'agost
per tots els carrers del poble “com es feia
Els coeters de Bétera han valorat l'ampliació de la zona
de”foc. "Estem encantats. Han
sigut molts anys de lluita demanant que fóra possible", segons Jaume Varea, de l'Associació ‘Amics del Coet’.
En termes similars es pronuncià Ramon Carretero, president de l'associació 'Els Fogoners'. "Sempre hem volgut
mantindre les arrels de la festa, la tradició. Des que entrà la
normativa de la UE hi ha poquets pobles que conserven la
festa com era originàriament".
L'ampliació de la zona de foc
també tindrà altres efectes po-

abans i és la tradició”. No es podran tirar coets prop de les masses forestals i
de les carreteres, en els vials previstos
per a les evacuacions o emergències.

sitius segons els festers. "Amb
més carrers hi haurà menys
aglomeració i per tant es reduirà el perill", apunta Varea.
La regidora de Festes, Raquel Puig, ha recordat que va
ser un compromís de l'Ajuntament davant dels festers. “Fou
una proposta d'una de les penyes però la voluntat de l'Ajuntament és poder tirar coets per
tots el carrers del poble, com
es feia abans i és la tradició”.
La decisió, així i tot, no és
definitiva,“caldrà veure quins
són els resultats d'enguany".
Per a la 'Coetà' es permetrà
el llançament a tots els veïns

majors d'edat que disposen del
carnet CRE (Consumidor Reconegut com a Expert) i que
pertanyen a una associació en
la qual hi haja un responsable
de grup reconegut com a expert que presentarà la documentació dels membres de
l’associació que hi participen.
Aquells que desitgen accedir
al recinte acotat per a la 'Cordà' que tindrà lloc a la 01.00
hores de la matinada del 16
d'agost, hauran d'obtenir l’autorització i el braçalet que no
autoritza el llançament de coets de 'la Coetà', que tindrà lloc
a continuació.

Bétera

El tripartit trau endavant els pressupostos
municipals que sumen 17 milions d’euros
L’Ajuntament de Bétera ja té
pressupostos per a 2016. Finalment, el 7 de juliol s’aprovaren
els comptes amb els vots a favor de Compromís (6), PSOE
(3) i Asamblea Bétera Ciudadana (1) i en contra de PP (6) i
Mas Camarena-Cube (3).
El regidor no adscrit, Pedro
Gallén, es va abstindre i la regidora de Ciudadanos, Eva
Martínez, que va votar en contra en l'anterior ple, no assistí
en haver sigut mare.
Així no feu falta el vot de
qualitat de l’alcaldessa, Cristina Alemany, de Compromís,
per a traure endavant els
comptes en cas d'empat.
El 23 de juny s’ajornà l’aprovació en la sessió plenària da-

vant del dubte del secretari, qui
va argumentar que en cas
d’empat, l’alcaldessa no podia
trencar-lo amb el vot diriment
i s’havia de traslladar a la Junta de Govern Local.
L’equip de govern consultà al
Consell General de Secretaris,
Interventors o Tresorers de
l’Administració Local per avalar que la decisió havia de recaure en el ple.
El regidor de Personal, José
Rodado, argumentà que hi havia una sentència que declara
inconstitucional l’aprovació
dels comptes mitjançant la
Junta de Govern Local.
El pressupost municipal per
a aquest any suma al voltant de
17 milions d’euros.
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Bétera

L’ajuntament invertix més de 714.000
euros en la millora dels parcs infantils

Agents de la Policia Local recullen un falciot, un xoriguer i un mussolet
Agents de la Policia Local de Bétera
han recuperat un falciot, un xoriguer i
un mussolet gràcies a la cooperació
dels veïns. El Centre de Recuperació de

Fauna del Saler es fa càrrec de les aus
protegides. Des d’abril la Policia ha
rescatat un paput, un xoriguer, dos falciots, un mussol, un xot i un titot reial.

L’Ajuntament de Bétera destinarà més de 714.000 euros en els
parcs infantils. La idea és retirar
el mobiliari de jocs vell i substituir-lo per instal·lacions noves, així com canviar la superfície que
s’ha deteriorat.
En el cas del parc dels carrers
Paterna i Ausiàs March la reforma serà integral per a pavimentar la pista de bàsquet i col·locar
cistelles noves. Pel que fa al carrer
Castelló, el parc que disposa de
dues altures, comptarà amb una
part dedicada als adolescents

[
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Convidem tots els veïns del
Camp de Túria a gaudir les
Festes de les Alfàbegues 2016

[

Del 6 al 22 d’agost

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

amb barres per a practicar esport
i l’altra per als xiquets, amb elements de joc com tobogans, balancins i gronxadors.
En el ple ordinari d’agost la regidora de Cultura i Festes, Raquel
Puig, informà de la creació d’un
altre gran parc en el sector R-3,
prop de l’escoleta, i que comptarà
amb 2.700 metres quadrats. L’espai servirà per a fer actuacions
musicals, esportives i culturals.
En els pròxims mesos es licitaran
les obres i s’espera que en 2017
estiguen acabades.

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

ner un efecto sedante que relaja
el cuerpo reduciendo la tensión
musuclar. Las variedades íníndicas,
dicas según estudios, son las
más efectivas para tratar los espasmos musculares y los temblores (por ejemplo, los causa-

dos por la esclerosis múltiple y la
enfermedad de Parkinson), el
dolor crónico, el anquilosamiento y la hinchazón de tipo artrítico y reumático, el insomnio, la
ansiedad y los trastornos realcionados.

Publicitat

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

La dolça batalla de la ‘La Merenguina’ serà
declarada festa d'interés turístic autonòmic

El ple de l’Ajuntament de Llíria ha donat llum verda per unanimitat de tots els grups polítics
a la proposta del grup municipal
de Compromís-Move d’ instar
la Generalitat Valenciana a declarar ‘La Merenguina’ com a
festa d’interés turístic de la Comunitat Valenciana.

En una de les batalles mes goloses del món al voltant de
15.000 merengues elaborats
pels forns i pastisseries de la ciutat són llançats any rere any des
de fa 22 any en el mes d’agost al
pati de Sant Francesc del barri
del Raval de Llíria en les festes
dedicades a la Puríssima.

Llíria

Marcelino García i Elvira Dominguez
guardonats per la millor Tomata Lliriana
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Invierten 4,6 millones en la rehabilitación
de cuatro barrios en el centro histórico
Los barrios del Pic, la Torreta, la Barceloneta y el Raval de Llíria recibirán una inversión en dos años de 4,6 millones de euros para la recuperación de un centenar
La consellera de Vivienda,
María José Salvador, y el alcalde de Llíria, Manolo Civera, rubricaron el pasado 18 de julio en
el Monasterio de Sant Miquel el
convenio de ejecución de las actuaciones previstas en el Área
Rehabilitación y Regeneración
Urbana (ARRU) de Llíria.
El programa se enmarca en el
Plan Estatal de Vivienda y contempla una inversión de 4,6 millones de euros aportados por el
Estado - 1.647.500 euros- la Generalitat -480.000 euros- y el
Ayuntamiento de Llíria, además
de la contribución de los particulares en los proyectos subvencionables.
Las actuaciones contemplan
la rehabilitación de 80 viviendas
y la sustitución y nueva edificación de otras 20. Los vecinos ya
pueden presentar sus solicitudes
para acceder a estas ayudas.
Las inversiones en espacios
públicos se centrarán en el perímetro urbano con los tossals. Se

LLÍRIA

Llíria

[
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de viviendas y espacios públicos en el casco antiguo. La consellera de Vivienda y el
alcalde de Llíria han firmado el convenio
en el Monasterio de Sant Miquel.

La consellera María José Salvador y el alcalde Manolo Civera.

realizará un paseo que enlace
con la subida a San Miguel, donde está prevista la ejecución de
un parque en línea con la cuesta
para su puesta en valor.
Los proyectos en vivienda se
concretarán en el parque de vivienda municipal existente en el
área, con 24 pisos que están sin
condiciones de habitabilidad y
que servirán para atender a necesidades sobrevenidas o de
personas en riesgo de exclusión.

Civera subrayó que el marco
de intervención "es una de las
zonas más complejas y problemáticas que existen en la estructura del casco urbano de Llíria”.
La titular de Vivienda, por su
parte, reconoció “el trabajo y la
rapidez” con la que han actuado
los técnicos de la conselleria y
del Ayuntamiento de Llíria para
llevar a cabo estas actuaciones y
“no perder el dinero procedente
del ministerio”.

[
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El passat dissabte 23 d'agost
es va celebrar en Llíria el 'II Concurs de Tomata Lliriana' organitzat per Obrim Espais. El certamen que pretén per segon any
triar la millor tomaca valenciana
conreada en la comarca, va
comptar amb multitud d'activitats, com música en directe, paradetes de menjar i el concorregut tast de les tomaques
presentades al concurs.

cultural

[
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Marcelino Garcia va ser el
guardonat pel jurat com a guanyador de la millor tomaca valenciana, i Elvira Dominguez va ser
l'elegida pel jurat popular després d'un intens tast de les tomaques.
Fotogaleria
‘II Concurs de Tomata
Lliriana’

El nadador Daniel Ponce, ‘plata’ en una travessia de 26 quilòmetres a Grècia
El nadador Daniel Ponce, del Club Natació
Llíria, ha aconseguit el segon lloc en la 46 edició del ‘Toroneo Gulf Marathon Swim 26 km’
de Grècia. L'esportista de Llíria només va ser
superat per Agathangelou Anastasios, pri-

mer a creuar la meta amb un temps de
06:00:52 , i va estar acompanyat en el podi
per José Luis Larrosa d'Elx, que va ser tercer.
Daniel Ponce va completar la travessia de 26
quilòmetres en un temps de 06:05:48.

ESTIUEJ-ARTE. CAMINA LA LLÍRIA HISTÒRICA
VISITA GUIADA GRATUÏTA
Dissabtes 6, 13, 20, 27 d’agost
Eixida a les 11 hores
des de la Tourist-Info de Llíria (P/ Major, 1).
Sense inscripció prèvia.
Més informació en www.lliria.es

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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La piscina municipal reabre sus puertas después de un
año y una inversión de 60.000 euros con baños gratis
La piscina municipal de San Antonio de
Benagéber ha reabierto sus puertas un
año después de que la empresa adjudicataria echara el cierre con una deuda

de 200.000 euros. El Ayuntamiento ha
rescatado la gestión de la piscina en la
que ha invertido 60.000 euros. Los vecinos se podrán bañar gratis en agosto.

San Antonio de Benagéber

El pleno solicita la dimisión del exalcalde
y actual edil del PP por el caso SABFES
El pleno de San Antonio de
Benagéber ha aprobado con
los votos de AISAB, GuanyemSAB y PSOE una moción
presentada por EU en la que
reprueba y se pide la dimisión
del ex alcalde y actual concejal del PP, Eugenio Cañizares,
tras la denuncia interpuesta
por el Fiscal por “un presunto
delito de malversación de cau-

dales públicos y prevaricación
administrativa” en el caso de
la empresa SABFES.
Asimismo, se ha acordado
que el Ayuntamiento se persone como perjudicado en el
procedimiento instado en el
juzgado de Paterna a raíz de la
denuncia del Fiscal para “defender los intereses de todos
los vecinos”.

Benissanó

La 'Castle Party Colors' posarà la nota
de color en les festes de Benissanó
La piscina municipal de San
Antonio de Benagéber se reabrió el pasado 28 de julio para
los vecinos que podrán hacer
uso de las instalaciones de forma gratuita durante agosto.
El Ayuntamiento ha rescatado la gestión de la piscina para ponerla de nuevo en funcionamiento, después de que la
empresa adjudicataria Comval
Sport cerrara las instalaciones
hace un año dejando una deuda de cerca de 200.000 euros.
El Gobierno municipal ha
recuperado la fianza y el aval
que ascendían a 58.000 euros
para destinarlos a la puesta a
punto de las instalaciones que,
según explicó el concejal de
Deportes, Enrique Ferrer, “estaban destrozadas”.

El consistorio se hará cargo
“de momento” de la gestión
directa de la piscina para lo
que ha contratado a través de
la bolsa de trabajo a un monitor, a cuatro socorristas y a un
conserje. A partir de octubre,
se encargará a una empresa
privada la gestión de las actividades dirigidas.
La piscina municipal permanecerá abierta de lunes a
viernes de 7 de la mañana hasta las diez de la noche de forma ininterrumpida y los fines
de semana, de 10 de la mañana a tres de la tarde.
Al acto de reapertura asistieron el alcalde, Enrique Santafosta, y el resto de los concejales de AISAB y la edil del
PSOE, aunque no hubo pre-

sencia de los representantes
del PP ni de GuanyemSAB. El
portavoz de la plataforma, Ramón Orozco, aseguró que la
ausencia de los concejales de
su grupo se debía a “motivos
laborales” y expresó su “alegría” por la reapertura.
El alcalde, por su parte, manifestó que “no es momento
de hacer valoraciones” y agradeció a la socialista su presencia. “Lo importante es que había una situación complicada
y que hemos recuperado la
instalación para los vecinos”.
La piscina, inaugurada en el
año 2006, cuenta con un vaso
principal de 25 metros y dispone de una cubierta retráctil
que permite ser usada tanto
en invierno como en verano.

La 'Castle Party Colors' serà
el plat fort de les festes patronals de Benissanó que se celebraran del 25 d'agost a l'11 de
setembre.
L'esdeveniment, que es realitzarà per primera vegada a
Benissanó l'11 de setembre a les
17:30 hores, consisteix en una
carrera d'1,5 quilòmetres en la
qual els participants es llançaran més de 80 quilos de pols
‘holi’ de colors, així com confeti i fum de diversos colors al
llarg del recorregut.

Els interessats podran comprar les entrades al recorregut
en l'ADL de l'Ajuntament, clavariesses Filles de María o la
Zona Jove de Benissanó.
El regidor de Festes, Rafa Navarro, va organitzar una lectura
pública del programa de festes
al saló de plens al costat de l'alcaldessa, Amparo Navarro, la
Reina Infantil, María Rioja, les
clavariesses Filles de María i de
la Verge dels Dolors, els clavaris de San José i la confraria de
la Verge del Fonament.

PUBLICIDAD
DESDE

20€
Tel. 96 274 45 55

[

agenda

cultural

[
El Alcalde de San Antonio de Benagéber se complace en invitar a los vecinos del municipio a sus Fiestas Patronales 2016 en
Honor a San Roqueque tendrán lugar del 5 al 16 de agosto de 2016. Se trata de unas fiestas de carácter plural en las que se ha
intentado ofrecer una diversidad para todas las edades y gustos.
Así mismo hace extensiva la invitación a todos aquellos que deseen acercarse a compartir
una agradable velada junto a sus vecinos.

FESTES PATRONALS S. A. DE BENAGÉBER 2016

[

FESTES PATRONALS S. A. DE BENAGÉBER 2016
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Eva Tejedor: “Hay actos para todos,
desde bebés hasta personas mayores”
San Antonio de Benagéber celebra a
partir del 11 de agosto las fiestas patronales en honor a San Roque. Unas fechas para las que la Concejalía de Fies¿Cuáles son las principales novedades de las fiestas de este año?
Una de las novedades es la
celebración de un encierro con
cuatro toros, pero de cartón.
Hemos tomado la idea de Astorga, donde se celebra desde
hace años con bastante éxito.
También vamos a instalar un
tobogán gigante, tanto para
mayores como para pequeños,
como novedad para este año.
Una de las actividades
que se ha recuperado es ‘la
legua’, que tras años de parón cumple su décima edición ¿En qué consiste?
Es una carrera popular que
se recuperó el año pasado y que
consiste en recorrer 5.572 metros por el casco urbano y la urbanización de Colinas. Se celebra el 13 de agosto y no tiene
carácter competitivo. No hay
trofeos. Lo importante es participar. Primero se celebrará en
el campo de fútbol una carrera
para niños desde cero años.

tas que dirige Eva Tejedor ha programado actividades para todos, desde niños
de cero años, con una carrera infantil, a
un baile para las personas mayores.

¿Cómo se han planteado
la celebración de las fiestas ?
Se va a instalar un escenario
en la puerta del Ayuntamiento
dónde tendrán lugar la mayor
parte de las actividades programadas.
¿Qué se va a poder ver
desde ese escenario?
Desde un espectáculo de circo, a monólogos, un espectáculo musical y también habrá
disco móvil. También habrá teatro de calle y batukada.
¿Se mantendrán las tradicionales paellas?
Si. El Ayuntamiento se encargará de facilitar el arreglo
para cocinar las 100 paellas alrededor de la plaza.
¿Cómo han sorteado
desde su concejalía la crisis para poder ofrecer un
programa amplio de actividades?
El año pasado la nueva corporación municipal decidió
destinar menos dinero a las

fiesras para destinarlo a quienes más lo necesitaban. Este
año hemos buscado la colaboración en empresas privadas,
la colaboración de la Concejalía de Deportes, que se encarga
de organizar la carrera de ‘la
legua’ y una master class de
zumba y de cubba y hemos intentado ajustar al máximo el
presupuesto con las empresas
que se han contratado.
¿Qué actividades han
programado para los mayores?
Hemos organizado un baile
para las personas mayores para que también participen de
las fiestas. También habrá dos
conciertos del coro y de la banda de música.
¿Qué implicación han tenido las asociaciones y colectivos del municipio?
Las asociaciones locales se
han volcado al máximo para
que todos podamos disfrutar
de unos días de fiesta y desde
el Ayuntamiento queremos

agradecérselo. Han participado las fallas, con la organización de torneos de juegos de
mesa, y la peña valencianista.
También se ha organizado un
torneo de ajedrez comarcal.
¿Qué espera de las fiestas
de este año?
Que los vecinos disfruten de
las actividades que hemos programado y hago un llamamiento
a que participen porque es una
buena ocasión para estar juntos
y hacer pueblo y pasarlo bien.

¿Qué es lo que destacaría del programa de fiestas
de este año?
Destacaría que se ha pensado en todos los vecinos, desde
los niños de cero años con la
carrera infantil hasta las personas más mayores. Queremos
que nadie se quede al margen
de las fiestas y que todos los
vecinos encuentren un aliciente para compartir momentos
juntos durante las vacaciones
de agosto.
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El homenaje a los mayores, conciertos
y deportes centran la Semana Cultural

y noche de ópera y zarzuela.
Del 8 al 10 de agosto hay actividades deportivas para los más
jóvenes: esport al carrer, juegos
de mesa en la Plaza Mayor,
Marcha Nocturna a Pie y tarde
de fútbol en la calle.
El 10 al 12 de agosto, en el Auditorio de la Música habrá actuaciones de la Unión Musical
Casinense, que podrá el cierre.

La Unión Musical Casinense participa en el
certamen internacional de bandas de Toro
La Banda Unión Musical Casinense ha
participado en el III Certamen Internacional de Bandas de Música Armónico de
Toro. Más de 1.200 músicos se han dado
La Banda Unión Musical Casinense ha participado en el certamen internacional de bandas
de música armónico de Toro.
El festival celebrado en Zamora el último fin de semana de julio congregó a un total de trece
bandas de música llegadas desde diferentes puntos de la geografía del país y de distintos
puntos de Portugal.
En total se dieron cita en la
ciudad zamorana a 1.200 músicos y acompañantes entre la tarde del viernes, 29 de julio, y la
mañana del domingo, 31.
La Banda Unión Musical Casinense participó en primera
categoría, de las tres en las que
se dividió el certamen internacional de Toro, junto a la Banda
de Música Cultural de Teo (La
Coruña) y la Associação de Cultura e Recreio da Banda Marcial
do Vale, de Portugal.
La actuación se celebró al aire
libre en la plaza de toros de la localidad, donde la banda de Ca-

cita en el festival en el que han tomado
parte 13 bandas de música llegadas desde diferentes puntos toda la geografía
del país y distintos puntos de Portugal.

Actuación de la Unión Musical Casinense en la plaza de Toros de Toro.

sinos interpretó la obra ‘Libertadores’ como pieza obligada.
Desde la localidad de Camp
de Túria se desplazaron hasta
Toro, el 30 de julio por la mañana tres autobuses con cerca de
100 músicos, directivos y acompañantes, que quisieron estar al
lado de la Banda Unión Musical
Casinense en este certamen internacional, en el que la agrupación casinense ha demostrado su gran nivel musical.

Desde la Unión Musical Casinense han expresado públicamente, tras el certamen, su “satisfacción” por “el trabajo bien
hecho”, así como por “el compromiso que han demostrado
todos con la formación, tanto
músicos, director, directivos, familiares y también vecinos que
han hecho gala en todo momento de una gran unión en todo
momento como gran familia
musical que son”.

Marines

[[
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Con estas ayudas, que multiplican por cuatro la cifra del año
pasado, el consistorio instalará
la megafonía en Marines Viejo y
acometerá la red de pluviales en
la calle del Romeral y la contrucción de nichos en el cementerio municipal, según ha explicado la. alcaldesa, Lola Celda.

[

Los agentes de la Policía Local dispondrán
de un coche para patrullar por el municipio
Los policías locales de Marines dispondrán de un coche patrulla, ya que hasta ahora se desplazaban en una moto cedida
por la Diputación. El Ayuntamiento comprará un vehículo
con cargo a los 120.000 euros
que ha recibido del Plan Provincial de Obras y Servicios.
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El Ayuntamiento de Casinos
ha organizado la XXXI Semana
Cultural, del 6 al 12 de agosto,
que comienza con la gala de
clausura de los cursos municipales y con la entrega de trofeos
de los juegos deportivos.
El día 7 se celebra el ‘Día de
los Mayores’ con una misa, un
pasacalle, el homenaje a los vecinos más mayores de Casinos,

agost 2016
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Pere Roc II i Jesús, de La Pobla, guanyen la Copa Diputació
Pere Roc II i Jesús, de la Pobla de
Vallbona, s'han proclamat campions de
la IX Copa d'Escala i Corda Trofeu President de la Diputació de València en
guanyar en la final a Puchol II i Mon-

XXXI SEMANA CULTURAL
DE CASINOS
Sábado, 6 de agosto
23 horas. Gala de Clausura de los Curos Municipales. Exhibición de los cursos
municipales de funky, patinaje y bailes de
salón. Entrega de trofeos de los Juegos
Deportivos de verano. Plaza de Gallipatos.
Domingo, 7 de agosto
Celebración del Día de Nuestros
Mayores
11:30 horas. Misa.
12:30 horas. Pasacalle por la población
acompañados por la Banda de la Unión
Musical Casinense. Homenaje al hombre
y la mujer más mayores de Casinos.
23 horas. Noche de Ópera y Zarzuela.
Auditorio de la Música.

rabal per 60 a 35. La diputada d'Esports, Isabel García i el president de la
Federació de Pilota Valenciana, José
Daniel Sanjuan, van lliurar els premis
al trinquet de Pelayo.

Lunes, 8 de agosto
19:30 horas. Esport al carrer. Fútbol,
hockey, badminton, volleyball, raspall,
bolos, dardos, golf, deportes alternativos
y baloncesto. Plaza Mayor.
Martes, 9 de agosto
19:30 horas. Tarde de juegos de mesa.
Juegos tradicionales de estrategia, de lógica, de acción. Para niños y jóvenes. Plaza Mayor.
22:30 horas. Marcha Nocturna a pie.
Recorrido 6 km., para adultos y niños.
Salida desde el Ayuntamiento.
Miércoles, 10 de agosto
18:30 horas. Tarde de fútbol en la calle.
Partidos a gol fuera. Se formarán los
equipos según inscripción. Se jugarán
partidos a gol fuera, es decir, el equipo
que consigue un gol sigue jugando, y el

que recibe el gol deja su sitio a uno de los
equipos de fuera. De 18:30 horas a 19:15
horas. categoría benjamín. De 19:15 horas. a 20 horas. categoría alevín. De 20
horas. a 20:45 horas. categoría infantil.
De 20:45 h. a 21:30 horas. categoría cadete y juvenil. Calle Colón, entre Calle
Mayor y Calle Las Balsas.
23 horas. Actuación de la Bandeta de la
Unión Musical Casinense. Auditorio de
la Música.
Jueves, 11 de agosto
23 horas. Actuación del Coro de la
Unión Musical Casinense. Auditorio de
la Música
Viernes, 12 de agosto
23 horas. Clausura de la XXXI Semana
Cultural por la Banda de la Unión Musical Casinense. Auditorio de la Música.

NÀQUERA
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Seis candidatos de la lista de la coalición
IVIN-Compromís renuncian a ser concejal
Seis candidatos de la lista electoral de la
coalición IVIN-Compromís en Nàquera
han renunciado en bloque a ocupar el
cargo de concejal dejado vacante por la
Un total de seis candidatos que
se presentaron a las pasadas elecciones municipales en las listas de
la coalición IVIN-Compromís en
el Ayuntamiento de Nàquera han
renunciado a ocupar el cargo de
concejal que dejó vacante la ex
edil Irene Rodríguez, que dimitió
el pasado mes de mayo.
Manuel González, Yolanda
Blasco, Roberto Borreguero, Cristina Traver, Francisco Miguel Pechuan y María Ricart han presentado su renuncia en bloque
alegando razones de “conciliación
de su vida laboral con la familiar”.

Centenares de visitantes disfrutan de
la octava edición de la ‘Fira d’Estiu’

ex edil Irene Rodríguez alegando razones de “conciliación de su vida laboral
con la familiar”. El nuevo concejal será
José Luis Asensio, número 9 de la lista.

Así figura en el escrito presentado por registro de entrada del
Ayuntamiento por portavoz del
IVIN, Milagros Benlloch.
De esta forma, José Luis Asensio, que ocupaba el noveno puesto en la candidatura de la coalición, sustituirá a Irene Rodríguez,
que renunció al acta tras hacerse
pública una sentencia que le condenó a una pena de arresto domiciliario por un conflicto mantenido con una vecina en Valencia.
La renuncia de los seis candidatos de la coalición Unidos por
Nàquera se ha formalizado en el

último pleno del mes de julio y la
toma de posesión del nuevo concejal tendrá lugar en septiembre.
El coordinador de Compromís
en la comarca de Camp de Túria,
Paco García, ha explicado a InfoTúria que la renuncia en bloque
“se trata de una decisión colectiva
y consensuada adoptada por todos los miembros de la coalición
para la buscar a la persona más
idónea, con más capacidad y más
disponibilidad para asumir el cargo” de concejal. García ha insistido en que la lista de Unidos por
Nàquera “era de consenso”.
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Tapes i dolços amb ‘Sabor a Nàquera’ promocionen el comerç local
Els forns, bars, restaurants i comerços de Nàquera han celebrat la primera quinzena gastronòmica per a promocionar les seues tapes, dolços com
‘els orelletes’ i ‘cocs ‘ i plats típics com

Nàquera

l'Olla Junta. 'Sabor a Nàquera' ha inclòs la ruta de la tapa, un concurs de terrasses i un tren turístic que va recórrer els punts d'interés i els racons més
bonics de la localitat.

Las plazas del casco antiguo de
Nàquera acogieron, el fin de semana de 29 al 31 del pasado mes
de julio, la tradicional ‘Fira d’Estiu’, organizada por la Concejalía
de Ferias y Comercio.
Esta octava edición ha contado
con la participación de decenas
de comercios, asociaciones y entidades festivas y culturales de la
localidad que han mostrado a lo
largo de los tres días a los visitantes sus productos, servicios, artesanía y tradición, en los diferentes expositores.
La inauguración de la ‘Fira
d’Estiu’ tuvo lugar el viernes , 29
de julio, y corrió a cargo de la Reina de las Fiestas 2015, Maica Catalá, y su Corte de Honor, en su
último acto oficial que han protagonizado en la localidad.
La apertura de la octava edición de la feria contó también con
la presencia del primer teniente
de alcalde, Víctor Navarro, del
concejal de Turismo, Rafa Clausí,
así como del resto de miembros
de la corporación municipal.

Como principal novedad, en
esta edición la Concejalía de Turismo ha ampliado el horario de
apertura y ha programado un
completo conjunto de actividades
donde, los centenares de visitantes que han pasado estos días por
la feria, han podido disfrutar de
actuaciones en directo, encuentros deportivos y talleres.
Rafa Clausí se ha mostrado
“muy satisfecho” de la buena acogida de esta octava edición de la
‘Fira d’Estiu’.
El concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Nàquera ha
asegurado que, junto con el trabajo de los comerciantes locales y
de la comarca, “estamos consiguiendo situar a Nàquera en el
centro neurálgico del comercio y
el turismo en época estival’”.
Por último, Rafa Clausí ha
agradecido a todos los que han
participado en la organización del
tradiconal evento el “esfuerzo”
que realizan por estar presentes
cada año por estas fechas en cada
nueva edición de la feria.

Camp de Túria

La Diputació executarà enguany obres de millora
en les carreteres de Nàquera, Bétera i Serra
La Diputació de València durà a terme actuacions d'asfaltat
a la CV-305 en el tram entre
Museros i Nàquera, entre el
punt quilomètric 0 i el 2 + 360,
amb un pressupost de 469.337
euros, i a la carretera CV-315 a
Nàquera , entre el punt quilomètric 12,900 i el 17 + 980,
amb una inversió de 978.185
euros.
Mitjançant el Pla d'Inversions en Carreteres 2016, Serra
destinarà 152.259 euros per a
realitzar l'asfaltat de l'accés a la

[
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Divendres 12 d’agost
22 hores. Cinema a la fresca. En la plaça de
l'Ajuntament.
Dissabte 13 d’agost
21 hores. Sopar solidari de la Junta Local
Contra el Càncer.
21:30 hores. Actuació d'Emilio Solo i els
seus Rockeros i tradicional sorteig de regals. A
la plaça de l’Ajuntament.
Dilluns 15 d’agost
20 hores. Processó de la festivitat de la Mare de Déu d'Agost.
Dimecres 17 al 20 d’agost

Bous al carrer de la Peña El Cuerno.
Dilluns 22 al 26 d’agost
En horari de matí. Cursos de perfeccionament
musical.
Dilluns 22 d’agost
19:30 hores. Concert a benefici d’Asindown
en el restaurant La Noria.
Dimarts 23 d’agost
Concert de música clàssica en l'esplanada de
l'Ermita a les 19:30 h.
Dimecres 24 d’agost
19:30 hores. Concert de Música de cambra
en la Parròquia de l'Encarnació.

Dijous 25 d’agost
19:30 hores. Recital de cello a càrrec de Rafal
Jezierski en l'Ermita.
Divendres 26 d’agost
17:30 hores. Taller de Batucada en la Glorieta de Saint Germain.
19:30 hores. desfile de Batucada fins a la
plaça de l'Ajuntament.
Dissabte 27 d’agost
22 hores. S’arreplega en pasacarrer a la Reina de les Festes entrant Srta. Laura Montanet
Urrea i la ixent Srta. Maica Català Moreno.
22:30 hores. Presentació de la Reina de les

Cartoixa de Porta Coeli, des de
la intersecció de la carretera CV331 amb la CV-328.
A més, el tram de la CV-310
situat a les comarques de Camp
de Túria i Camp de Morvedre,
entre Serra, Torres-Torres i Algimia d'Alfara, rebrà altres
503.754 euros que s'invertiran
en l'asfaltat del port de l'Oronet.
Finalment, 923.706 euros
aniran destinats a renovar la
senyalització de les carreteres
de la demarcació de Bétera-Serra.

Festes Srta. Laura Montanet Urrea en l'escenari situat al carrer l’Alquible. En finalitzar degustació de pastes típiques i aigua de València.
23:30 hores. Actuació Musical de l’Orquestra Freedom.
OLIMPIADES DE NÀQUERA
Dilluns 8 al 21 d’agost
Competicions d'esports variats en categories
de xiquets i d'adults a les diferents instal·lacions esportives de la localitat.
Diumenge 21 d’agost
19 hores. Festa de clausura. Lliurament de
medalles en la plaça de l'Ajuntament.

LA POBLA DE VALLBONA

Més d’un centenar de xiquets de 3 a 18 anys reben
el menjar a casa durant les vacances escolars
Més d’un centenar d’escolars de la Pobla
de Vallbona reben el menjar a casa durant les vacances. El repartiment es fa
de matí als domicilis des del 27 de juny
L’Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha activat per a
aquest estiu les ajudes de menjador social per a un centenar
de xiquets, de 3 a 18 anys, del
municipi que es troba en risc
d’exclusió social.
El menú està compost per
un primer plat, un segon, pa i
postres. També hi ha un menú
vegetarià.
Aquestes ajudes consisteixen en un servei a domicili
amb el dinar i el sopar dels xiquets durant tot l’estiu, coincidint amb la finalització del
curs escolar i la impossibilitat
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La Pobla de Vallbona

Milloren les instal·lacions de l’hort municipal
amb bancs i aparcament de bicicletes

fins el 31 d’agost. El menú està compost
per un primer plat, un segon, pa i postres. També hi ha un menú vegetarià. El
cost del programa es de 23.650 euros.

per als menors de dinar al
menjador dels centres escolars.
La regidora de Serveis Socials, Regina Llavata, ha explicat que “s’ha optat per l’opció
de dur el menjar a casa per a
evitar que les famílies hagen de
fer cues per a recollir els aliments”.
El repartiment del menjar es
fa de matí a domicilis de diversos punts del municipi, tant
del nucli urbà com de zones residencials, sempre seguint el
criteri del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

El programa començà el
passat 27 de juny i durarà fins
al pròxim 31 d’agost. El curs
escolar començarà el dia 8 de
setembre.
El cost total d’aquest programa és de 23.650 euros, assumit
per la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament
de la Pobla de Vallbona.
Els beneficiaris d’aquestes
ajudes són xiquets empadronats a la Pobla de Vallbona i de
famílies usuàries de Serveis
Socials municipals.

L’Ajuntament de la Pobla ha
finalitzat les obres de millora
a l’hort municipal que han
consistit a elevar els dipòsits
d’aigua, fer unes tanques d’obra, així com la instal·lació
d’estructures per a aparcament de bicicletes i bancs per
a fer un entorn més agradableamb un cost de 7.746 euros
finançats per la Diputació.

Les 22 parcel•les de 50 metres quadrats són cultivades
per veïns del municipi que
destinen per a autoconsum tot
allò que produeix el camp.
Per al regidor d’Agricultura,
Javier Descalzo, “és un espai
de convivència i de relació social positiu per a les persones
que es troben en una situació
laboral i econòmica difícil”.
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La Pobla de Vallbona

L’equip de govern fa balanç del primer any
de legislatura marcat pel “consens” dels socis

Pepe Gimeno 'Botifarra' interpreta el Romancer cego pels carrers
Arquitectes, historiadors i arqueòlegs
encapçalaren la ruta patrimonial que
va recórrer els punts més destacats del
nucli històric de la Pobla de Vallbona.
Quatre-centes persones han participat

en la ruta. En acabar, el “cantaor” Pep
Gimeno 'Botifarra' iniciava el seu recorregut pels carrers del municipi interpretant el Romancer cego, a la manera
de la tradició oral medieval.

El Govern local ha fet un balanç positiu d’aquests 12 mesos
al capdavant de l’Ajuntament
de la Pobla de Vallbona marcats pel “consens” entre les
quatre forces polítiques que dirigeixen el consistori -Compromís, PSPV, EU i CUPO-.
L’exercici 2015 s’ha tancat
amb un superàvit de 1.179.242
euros. D’eixe total, 351.196 euros s’han destinat a amortitzar
deute i 797.346 euros s’ha ca-

nalitzat en inversions financerament sostenibles.
Per a contindre la pressió
fiscal als veïns s’ha mantingut
la congelació en el rebut de l’IBI i de la resta de taxes, impostos i preus públics dependents de l’Ajuntament.
L’alcalde, Josep Vicent Garcia, ha rebut vora 400 veïns
per a conéixer els problemes
dels ciutadans i per a posar-hi
solucions.
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Dijous 4 d’agost
10 hores. Futbet Urbà. Pistes esportives col·legi Lluís Vives.

Divendres 5 a 15 d’agost
Festes a Lloma Llarga I.

Divendres 12 a 15 d’agost
Festes de la Rascanya.

Dissabte 6 d’agost
10 hores. IX Edició Festival de Música ‘Ceba-rock’. Poliesportiu Municipal
de la Pobla.

Divendres 12 al 18 d’agost
Festes del Cerrao.

Diumenge 7 d’agost
22:30 hores. Cinema d’estiu: ‘Atrapa
la bandera’. Parc Municipal Benjamín
Civera.

Dissabte 13 d’agost
22:30 hores. Cinema d’estiu: ‘Nuestro último verano en escocia’. Parc
Benjamín Civera.
Dijous 18 a 28 d’agost

Festes Lloma Llarga II.
Divendres 19 a 21 d’agost
Festes Els Racons.
Dissabte 20 d’agost
22:30 hores. Cinema d’estiu: ‘Parc
Benjamín Civera.’ ParcBenjamín Civera.
Dissabte 27 d’agost
22:30 hores. Cinema d’estiu: ‘ Marte’. Parc Benjamín Civera.

[

CAMP DE TÚRIA

28 agost 2016

La Unió alerta de que la situación del
campo es "dramática" por la sequía
La Unió alerta de que la situación en la
comarca es "dramática" sobre todo para
los regantes de la parte baja del Canal
Principal del Túria: Llíria, Bétera, Pobla
La organización agraria advierte de la necesidad de emprender medidas "urgentes" para resolver los problemas que
sufren los regantes de la comarca del Camp de Túria, principalmente los de la parte baja del
Canal Principal del Turia, que
no pueden recibir agua por la sequía, pero también los de otras
localidades que riegan de pozo
con un coste “inasumible.”
Ante la falta de agua proveniente del canal debido a la sequía y con el riego a través de
pozos, los regantes pagan entre
0,22 a 0,27 euros el metro cúbico por el agua, a los que se suman los cánones o derramas correspondientes "hasta llegar a
una cifra desorbitada y un coste
elevado para los precios que
perciben por sus producciones".

LA POBLA DE VALLBONA
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de Vallbona, Casinos y Olocau, que no
pueden recibir agua por la sequía. También para los de otras localidades riegan
de pozo con un coste “desorbitado”.

la Unió denuncia la dramática situación del campo en la comarca.

Los regantes más afectados
son los de Llíria, Bétera, Pobla
de Vallbona, Casinos y Olocau;
aunque en otros municipios el
precio que pagan ahora por el
agua para regar a través de pozos es "desorbitado".

En el caso de que no llueva en
las próximas semanas o se
adopten medidas, la situación a
partir de septiembre, advierten,
"puede ser insostenible para una
agricultura productiva y competitiva” como es la que se da en la
comarca.

La Generalitat licitarà el projecte per a
solucionar inundacions de la zona est
La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural licitarà el projecte per a solucionar el problema de les inundacions que
Així ho ha confirmat el director general de l’Aigua, Manuel
Aldeguer, durant la reunió amb
l’alcalde de la Pobla deVallbona,
Josep Vicent Garcia i els regidors d’Urbanisme i Urbanitzacions., el passat 28 de juliol.
Per a Josep Vicent Garcia, “es
tracta d’un primer pas molt important que permetrà solucionar un problema, el de les inundacions, que ens preocupa i que
volem solucionar el més prompte possible” .

afecten la zona est de la Pobla de Vallbona quan es produeixen fortes pluges. El
projecte tindrà un cost de 60.000 euros
i es licitarà abans que finalitze l’any.

El projecte tindrà un cost de
60.000 euros que assumirà la
Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i es licitarà
abans que finalitze l’any. L’empresa adjudicatària serà l’encarregada d’estudiar en profunditat la situació per a determinar
la solució tècnica més adient.
És la primera volta que es
pren la decisió de fer un projecte d’envergadura que solucione
el problema de les inundacions

que afecta especialment els
veïns de la zona est de la Pobla
de Vallbona i que també repercuteix en altres municipis veïns
de la comarca como San Antonio de Benagéber i l’Eliana.
Aquest problema de les inundacions s’arrossega des de fa uns
10 anys i des de l’Ajuntament de
la Pobla de Vallbona s’han mantingut contactes freqüents amb
la direcció general de l’Aigua per
a trobar solucions el més
prompte possible.
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Bétera obri el primer parc d’oci i divertiment per a gossos
El parc d'oci per a gossos de Bétera ha obert
les portes en el sector R-1, junt a les dependències municipals d’Urbanisme i de la Policia Local. Es tracta d’una zona de gespa, arbrat, amb terra i amb totes les dotacions

necessàries, bancs, fanals, font, papereres i
tanques, perquè els animals i els seus propietaris gaudisquen d’una superfície d’esplai de
3.500 m2. L'Ajuntament de Bétera ha invertit 89.000 euros en la infraestructura.

Llíria

65 vecinos trabajarán durante tres meses a
través del nuevo plan de empleo municipal

Un total de 65 vecinos de Llíria han comenzado a trabajar
gracias al Plan para el Fomento
del Empleo 2016 impulsado por
el Ayuntamiento y que cuenta
con un presupuesto de 210.000
euros. Los contratos de trabajo
tienen una duración de tres meses con una jornada del 70%.

El consistorio dará continuidad a esta iniciativa en el último
trimestre del año. Para ello, ha
suplementado este programa de
empleo con 100.000 euros. Esta medida permitirá la contratación de alrededor de 30 personas que han quedado en lista de
espera en esta convocatoria.

Riba-roja de Túria

Injecten 2,2milionsd'eurosmés
al pressupost per a inversions
El ple de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria ha aprovat
incorporar 2,2 milions d'euros
més al pressupost d'enguany
per a inversions gràcies al romanent dels comptes de 2015.
La modificació pressupostària ha comptat amb els vots
favorables de l'equip de govern - PSPV, Compromís i
EU- i de Ciutadans i els vots
en contra del PP i Riba-roja
Pot.
Els 2,2 milions d'euros es
destinaran, entre altres coses,

a un pla de rehabilitació d'habitatges (100.000 euros), un
pla estratègic (80.000 euros),
l'asfaltat de carrers i camins
(80.000 euros), la millora i inversions en els polígons industrials (560.000 euros), eficiència energètica (250.000
euros), compra de terrenys
(100.000 euros), la rehabilitació del parc Maldonado
(30.000 euros), ajudes per a
menjador (50.000 euros) o
una auditoria laboral (46.000
euros).
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LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO RENUEVA LA PLAZA NORTE
PARA PRÓXIMAS APERTURAS DE FIRMAS DE PRIMER NIVEL
La Ciudad Comercial El Osito se prepara para próximas aperturas importantes. Para ello está llevando a cabo la remodelación de la Plaza del
Norte. Serán un total de 3.000 metros cuadrados renovados y destinados
a albergar a empresas del más alto nivel, de renombre internacional que

La Ciudad Comercial El Osito acometerá a lo
largo de los meses de agosto y septiembre las obras de
remodelación de la Plaza Norte. En total será una superficie de 3.000 metros cuadrados que se reformará
para poder dar cabida a los mejores comercios en unos
locales mucho más amplios y modernos.
Las nuevas firmas que se instalarán próximamente
en esta zona del centro comercial ubicado en l’Eliana
dispondrán de esta forma de locales de mayores dimensiones en los que abrirán sus puertas al público
empresas del más alto nivel con relevancia internacional. Sin duda estas incorporaciones contribuirán a
ampliar y mejorar la actual oferta comercial de uno
de los centros de referencia en nuestra comarca.

MÓN ANIMAL |

Y mientras avanzan los trabajos de la ambiciosa reforma de la Plaza Norte, la Ciudad Comercial El
Osito continúa con la temporada de rebajas que comenzaron el pasado julio y que continuarán a lo largo
del mes de agosto con las mejores ofertas.
Una vuelta por el centro comercial aprovechando el
periodo de vacaciones por excelencia basta para comprobar que la calidad, la variedad y el precio son inigualables en el centro comercial de Camp de Túria.
Además, durante este mes de agosto, la Ciudad
Comercial El Osito mantendrá el horario especial
establecido durante este verano. De 9 de la mañana a
11 de la noche, permanecerá abierto el hipermercado y
algunos establecimientos de restauración,y el resto de

Miguel de Manuel (Veterinario)

La esterilización de nuestra mascota

Muchas veces, al explicar en la consulta los beneficios de la esterilización
de nuestras mascotas, me encuentro que
el mayor impedimento es que los clientes atribuyen a las mismas cualidades
humanas del estilo “¿cómo le voy a hacer eso? se va a traumatizar”,“no va a
poder disfrutar” e incluso actitudes algo
machistas “a ella aún, pero a él ni de
broma”. En otros casos creen, sin ningún fundamento, que es bueno que críen una vez.
No vamos a entrar en si los animales
disfrutan del sexo, en algunos primates
y delfines parece ser que sí. En los perros y gatos no digo que no sea posible,
pero lo cierto es que está condicionado
por ciclos hormonales. Fuera de esos
periodos fértiles no hay atracción, por lo
tanto no hay sexo y durante estos periodos la verdad es que tampoco, nosotros
se lo impedimos.
La pregunta que nos debemos hacer
para valorar si debemos esterilizar o no
a nuestra mascota es ¿queremos que
tenga descendencia? En caso negativo

contarán con locales más amplios en esta zona del centro comercial de l’Eliana. Al mismo tiempo, los clientes pueden seguir disfrutando de las rebajas y del horario especial hasta las 11 de la noche para el hipermercado
y establecimientos de restauración que se mantendrá hasta septiembre.

todo son ventajas. En el caso de la hembra evitamos camadas indeseadas y por
tanto abandonos, disminución del desarrollo de tumores mamarios y uterinos, evitamos la formación de piometras
(una de cada cuatro hembras desarrollan infecciones de útero a partir de los
diez años), desaparición de pseudogestaciones o “embarazos psicológicos”,
disminución del estrés e irritabilidad y
transmisión de enfermedades víricas en
el caso de las gatas, además de vocalizaciones molestas entre otras.
En el caso de los machos disminuimos
la posibilidad de prostatitis, metaplasia
y tumores prostáticos, anales y testiculares, evitamos fugas, peleas y reducimos considerablemente comportamientos no deseados como marcajes o
agresividad, etc.
En cuanto a la intervención, destacar
que es un proceso poco invasivo, con pocas curas post-operatorias y recuperación rápida, prácticamente en 24-48 horas el animal que ha sido intervenido
vuelve a su vida normal.

comercios mantendrán el horario habitual de 10 de la
mañana a 22 horas. Un horario que se mantendrá
hasta el primer fin de semana de septiembre para facilitar las compras de los clientes.
El centro comercial ha celebrado, además, este verano, en concreto a lo largo del mes de junio, sus 22
años desde sque abriera sus puertas al público con
multitud de actividades especiales y actuaciones en directo en sus amplias instalaciones destinadas al disfrute de los más pequeños y de toda la familia. Tampoco han faltado los concursos y los premios para sus
clientes.
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Desavinences a la Calderona
La veritat és que ens trobem en una situació estratègica immillorable: a mitja
horeta de qualsevol de les nostres platges
i a pocs quilòmetres per endinsar-nos en
algun dels paratges forestals més rics en
espècies autòctones i autèntics pulmons
verds de les terres interiors. La Calderona
és un exponent d'eixe cabal de riquesa arbòria, malmesa, únicament, pels incendis
de les darreres dècades i la mà de l'home
que, moltes voltes, sols pensa a traure'n
un profit econòmic sense oblidar que l'entorn natural i l'ecosistema que ens envolta és un eix fonamental de la nostra supervivència com a persones. En eixe
contrast, dualitat marcada per un conflicte extern, la voluntat política reflecteix
una accentuada lluita aferrissada pels interessos electorals, al marge dels interessos generals de les persones. La natura a
l'abast de determinats personatges. L'home és el major enemic del propi ésser humà, com des de sempre han pensat alguns
dels filòsofs més refutats de la història.
L'actuació diària avala eixa tesi, segons la
qual els perills que afloren a les muntanyes, poques i malmeses pertot arreu de les
terres valencianes, amenacen de capgirar,
negativament, el rumb dels últims anys.
Ni el canvi de govern, ni el nomenament
de càrrecs nous, ni la formació de coalicions de gestió permeten d'albirar modificacions positives. Ans al contrari, es consoliden. Si algú pensava que la política
ambiental seria una prioritat pot seure assegut a la cadira, fins i tot al sofà per endolcir l'espera.
És per això, per la qüestió electoral derivada d'unes confluències polítiques que
fins ara pensàvem oblidades, que avui dia
més cal rescatar eixes diferències entre ser
a l'oposició o al govern. Més enllà de la comoditat de les respectives butaques, la diferència entre un costat i l'altre rau en la
forma d'observar i entendre els problemes, resoldre les dificultats i afrontar cada qüestió que es planteja en el dia a dia.
Quan en parlem dels ajuntaments, cada
aspecte té una incidència major, directament, per un criteri de proximitat. Eixos
problemes i qüestions són reals: es poden
detectar de seguida, al carrer, als habitat-
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Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació

ges, als comerços... és a dir, allò que es cou
a l'administració pública té una correlació
causal més directa. Per eixa raó, cal analitzar detingudament i des d'un profund
sentiment de desencís creixent, que totes
aquelles reivindicacions que es realitzaven
des dels ajuntaments socialistes de la Calderona fa uns anys ara tornen a topar amb
el rebuig de determinats capitostos, mestissatge polítics inclòs, que des de determinades contrades es neguen a acceptar
algunes demandes.
Serra, per exemple, en forma un dels eixos sobre els quals ha pivotat tot un ventall
de propostes i reclamacions que acabaven a
la paperera dels oblits. Primer tenien l'excusa que a la Generalitat hi havia els partits
oposats a qualsevol reivindicació, social o
econòmica que, des de l'ajuntament local,
se'ls hi feia arribar. No obstant, ara, una volta ha transcorregut un any d'ençà del canvi
de govern autonòmic, temps suficient per a
analitzar la gestió, cal consensuar que res no
ha canviat. Com en un frontó, la pilota torna rebotada. Allò que es pensava que anava
a acceptar-s'hi esdevé un altre fracàs i ja en
van uns quants al sarró del seu batlle. Vorem quines excuses hi addueix a partir d'ara per defensar l'actitud de la Generalitat.
Primer, cal parlar-ne d'una tala de pins
a la Font d'Ombria, precisament, abans de
les passades falles, que va ser paralitzada
per la conselleria de Medi Ambient arran
d'una denúncia d'Agró en considerar que
amb l'excusa d'una actuació de neteja per
prevenir incendis s'havien arrencat arbres
sans sense motiu argumentat. S'imaginen
que eixa actuació de l'ajuntament l'haguera fet un alcalde del PP? Què n'haurien
dit? Que no tenen consciència ambiental?
Potser. I si a la Generalitat hi haguera encara el PP? Finalment, un calbot de la conselleria va aturar l'actuació en un paratge
de gran valor ambiental.
Després ens n'hem assabentat que un
dels símbols paisatgístics més importants
a Serra com és l'arbre del Pi de la Bassa,
amb més de dos-cents anys en les seus
arrels, moria a mitjans de juliol davant la
ineficàcia, altra volta, de la conselleria de
Medi Ambient per impedir-ho tot i l'actuació d'emergència encetada setmanes

abans. Les divergències entre una administració i l'altra, ajuntament i Generalitat, s'albiraven al rerefons de tota la qüestió i l'anomenat mestissatge s'enlairava
pertot arreu de l'ambient. En un costat,
l'alcalde de Serra, Javier Arnal, del PSPV,
i de l'altre la conselleria de Medi Ambient,
comandada per Compromís, escenificaven
eixes desavinences. Si considerem que són
dos partits esquerrans, defensors de la natura i amb sensibilitat pel medi ambient,
el que caldria pensar és que coincidirien
al mateix. Nogensmenys, l'enfrontament
ha tornat a esclatar. El calbot de la conselleria ha estat antològic, en tot el clatell. La
pujada al Garbí, altra volta sol·licitada, ha
estat la cirereta al pastís.
Amb quina cara l'alcalde de Serra demanarà el vot als seus veïns en les properes eleccions municipals tot tenint en
compte les friccions i diferències tan greus
en matèria ambiental? Sortosament per a
l'alcalde, a Serra no hi ha oposició. Un
"tsunami" d'intel/ligència sobtat sembla
que se'ls ha emportat. Ni se'ls escolta ni
se'ls espera enlloc. La pèrdua de la majoria absoluta en les darreres eleccions locals ha estat un toc d'atenció i un punt
d'inflexió al moll de la política municipal.
Sembla que els dies daurats són part ja de
la història fins el punt que han hagut de
pactar amb Ciudadanos, la qual cosa ha
suposat un augment de la despesa salarial
dels polítics, amb els sous de l'alcalde, una
regidora socialista i el regidor "ciutadà".
Arnal, ara, no podrà treure pit polític i
llençar la culpa de tot a la Generalitat per
bé que tant a l'ajuntament com al Consell
governen partits més afins i ja no poden
posar l'excusa que el Partit Popular s'hi
oposava com abans per una qüestió electoral i polític en comptes de les raons ambientals o gestores. La Calderona, mentrestant, romà impassible a l'espera que
eixes desavinences desapareguen i comence a revitalitzar-se una zona d'allò
més estimada tan valuosa. Vorem quin serà el proper episodi que faça esclatar, un
altra vegada, l'arsenal entre totes dues
parts: l'ajuntament i la Generalitat. Poques coses han canviat. La vida continua
igual a la Calderona.

Yo juego al PokémonGo, y no soy idiota | El XXI Medieval
“¿Enserio juegas al PokémonGo?”.
Una cara de asco para acompañar el tono irritante. “La gente que juega a eso
es imbécil”. Las cejas muy juntas, formando una uve sobre la nariz y enseñando un rostro enfadado. “Lo que me
preocupa es que los jóvenes ya no buscan trabajo, solo buscan pokemons”.
Mirada de resignación, con los ojos medio cerrados y un movimiento asimétrico de la cabeza hacia ambos lados. Pregunte donde pregunte, la actitud
siempre es la misma: odio sistemático
hacia el juego PokémonGo.
La fiebre de esta aplicación para móviles ha venido acompañada de otra
mucho más intensa. Casi espiritual. La
de creer que las personas que han sucumbido a este juego son idiotas que
pierden su tiempo en animales virtuales cuando hay problemas más serios
que solucionar; que son jóvenes dispuestos a invertir tardes enteras en esa
tontería antes que ponerse a buscar trabajo; que forman parte de una generación perdida sin esperanzas de mejorar.
Pero, ¿sabes una cosa? Casi todos los
detractores del PokémonGo manifiestan su opinión diariamente a través de

las redes sociales. Que digo yo… ¿Eso no
es perder el tiempo? ¿Estar todo el día
en Facebook capitaneando el odio visceral hacia los jugadores de Pokémon
no es dejar de dedicarte a problemas
más importantes? ¿Acaso se busca trabajo compartiendo fotos de gatitos y videos de recetas culiarias? Todos somos
esclavos de las nuevas tecnologías, aunque unas estén más aceptadas que
otras.
Es cierto que mucha gente se obsesiona con el juego y es capaz de hacer lo indecible por conseguir un pokémon. Es
cierto que algunas personas dedicarán
todo su tiempo a esta aplicación. Una
conducta insalubre y poco recomendable. Pero generalizar y exagerar nunca
fue la mejor técnica para construir una
opinión. Además, ¿en qué se diferencia
este juego de otras consolas como la
Nintendo DS, la PSP o la GameBoy? Lo
único que cambia es la forma y el contexto. Ahora los niños ya no piden a los
reyes magos su consola portátil, sino
que les quitan los teléfonos a los padres.
Ahora no se sientan en un banco a jugar
solos al Súper Mario, sino que caminan
por las calles con un grupo de amigos

Andrea López Zanón, periodista

cazando pokemons. Ahora ya no es un
fenómeno individualista de alguien que
decide echar la tarde jugando en su casa, sino que gracias a las redes socialesse ha despertado un revuelo mediático y
social que ha vapuleado a absolutamente todo el planeta.
Pero no nos equivoquemos: PokémonGo solo es el ejemplo más reciente
de que vivimos para Internet. Le ha tocado a él recibir todas las críticas y hacer de cabeza de turco en un fenómeno
que llevamos años presenciando: la absorción mental en la que estamos metidos gracias a WhatsApp, Facebook,
Twitter, Instagram, y un larguísimo etcétera. Porque no existen tantas diferencias entre los que están todo el día
actualizando su muro y subiendo fotos a
Internet con los que se pasan las horas
cazando a animales virtuales.
Yo juego a PokemonGo. Yo he ido por
la calle buscando a algún Pikachu. Pero
yo también leo. También escribo. También busco trabajo. Y cada vez estoy
más segura de que generalizar y exagerar nunca fue la mejor técnica para
construir una opinión. Solo para enaltecer nuestra hipocresía.

Bescruit de taronja
ingredients: • 1 taronja de suc de pell fina • 70 ml d'oli de gira-sol • 250 gr de
sucre • 3 ous • 170 gr de farina
• 1 sobre de rent químic de rebosteria
(16 gr de pols per a coure) • 1 taronja
per a decorar (opcional)

Trosseja la taronja i posa-la en un
bol. Afegeix-hi els tres rovells d'ou,
l'oli i el sucre. Tritura-ho tot amb la
batedora. Quan estiga ben triturat, hi
afegeixes la farina tamisada i el llevat
químic. Barreja-ho tot amb moviments suaus. Apuja les clares a punt
de neu i les vas afegint molt a poc a
poc a la barreja anterior.
Unta un motlle desmuntable amb oli
i escampa una mica de farina. Hi afegeixes la massa del pa de pessic i ho
fiques en el forn a 180 º C durant 40
minuts (amb calor només per baix).
Transcorregut aquest temps, treu-lo
del forn i deixa-ho refredar abans de
treure-ho del motlle. Per a decorar,
pots tallar una taronja a rodanxes
molt fines, escampant per damunt
una mica de sucre. Deixa-les reposar
uns minuts i després col•loca-les sobre el bescuit.
* Mª Teresa Salvador

El Consejo culinario
de Rafa Vidal
"Con la llegada del calor intenso a
finales de julio y primeros días de
agosto, la temporada de higos se ha
adelantado y en el Restaurante Levante ya estamos empezando a recoger los primeros frutos. Se trata
de un producto muy nutritivo, refrescante y cargado de propiedades
con el que elaboramos uno de
nuestros postres de verano: el helado de higos frescos. Una opción
saludable y refrescante para terminar una comida a base de arroz. El
helado de higo lo hacemos nosotros con los frutos de nuestras
propias higueras, a los que añadimos leche y una cantidad de azúcar
que varía en función de lo maduro
que esté el fruto. El resultado es espectacular. En los meses de agosto
y septiembre lo ofrecemos a nuestros clientes siempre que están indecisos sobre el postre. Es la mejor
opción para acabar la comida con
un plato que transmita frescura.
Invito a los lectores de InfoTúria a
probar nuestro helado que no se
comercializa y comprueben el sabor y la frescura de este postre.
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