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AMICS, per a “integrar
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REPORTAJE DEL MES: HUERTOS RECREATIVOS ECOLÓGICOS

Cultivando huertos, socializando personas
El reportaje de este mes en
InfoTúria dedica su atención
a una novedosa iniciativa que
se ha impulsado recientemente desde el Ayuntamiento de
l’Eliana .
Las personas que están participando en el curso que se
está impartiendo (y que incluyen clases teóricas y también
una formación práctica, en un
huerto) destacan el buen ambiente que existe en el grupo y
en el interés que tiene la formación que reciben.
Además, las personas que se
han inscrito forman un grupo
bastante heterogéneo, que incluye niños, adultos y personas mayores, aunque todos
ellos comparten la curiosidad
para aprender nuevos conocimientos y la ilusión de estar
esperando que las frutas y
verduras que están produciendo serán, según aseguran
ellos mismos, “las más sabrosas que podemos comer”.
Lo cierto es que los participantes
cuentan los días que faltan para
la llegada de la cosecha. Pág.02

El ‘Tanatori Vilamarxant’
abre sus puertas y ya
ofrece sus servicios Pág.09
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Todo sobre la ‘XI Feria
del Dulce, Peladillas y
Turrones Casinos’ Págs.12 y 13
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PROGRAMA DE ‘HUERTOS RECREATIVOS’ EN L’ELIANA

Cultivar huertos, socializar personas
A estas alturas del siglo XXI, con el estrés y las
prisas propias de la sociedad actual, cada vez son
más personas las que caen en la cuenta de que la
verdadera calidad de vida se encuentra en situaLa concejalías Participación
Ciudadana (con la concejal Isabel Castelló) y de Medio Ambiente (Marta Andrés) han impulsado una iniciativa
tan
novedosa como interesante: un
programa de Huertos Recreativos, en el que un grupo de vecinos participa en la gestión de
una parcela de 90 metros cuadrados situado en el jardín público Masía del Pilar.
El Ayuntamiento ha aportado
los útiles de labranza y el personal que se encarga de transmitir
los conocimientos teóricos que
más tarde se aplican en el huerto. Además, ha cedido el terreno
en el que se cultivan las frutas y
las hortalizas de un modo natural y ecológico.
La docente es Emilia Nacher,
quien no duda a la hora de señalar las ventajas de este tipo de
cultivo: “Emplear plaguicidas
de síntesis es algo muy perjudicial, porque una parte es absorvida por el propio fruto y la otra
queda en el suelo y acaba filtrándose en el suelo, acabando
en los acuiferos. Es decir, se ingiere por dos vías”.
“Curiosamente, la gente tiende a pensar que las prácticas
ecológicas son muy novedosas...
¡cuando son las tradicionales!
Debemos tener en cuenta que el
empleo de compuestos químicos es muy reciente, y lo habitual a lo largo de la historia ha
sido empleo de productos naturales”, añade Emilia, quien preside la asociación ‘Gaia Verde’.
La propuesta ha contado con
una excelente acogida y, de hecho, se han superado las expectativas. Así lo señala la concejal
de participación ciudadana, Isabel Castelló: “Son aproximada-

ciones cotidianas en el pasado y ahora casi olvidadas. El Ayuntamiento de l’Eliana ha impulsado un programa (‘Huertos Recreativos’) en el que
personas comparten conocimientos y aprendiza-

jes sobre el cultivo de hortalizas con métodos tradicionales y ecológicos. Con azadas y otros aperos de campo, plantan verduras mientras se relacionan con otras personas de su entorno.

Mejor huertos que simple césped...
L’Eliana es una población del Camp de Túria, que ha sido durante muchos años una comarca agricultura. Sin embargo, la diversidad social de este municipio hace que se hayan asentado en
ella muchas personas que provienen de la capital y cuya proximidad con el mundo del campo es más reducida. Sin embargo,
ello no ha impedido que la idea de los ‘Huertos Recreativos’ haya calado con fuerza entre un buen número de vecinos. “Yo nunca había tenido contacto con este tipo de propuestas, pero me
enteré de que se iba a hacer y quise venir. Y estoy aprendiendo
cosas muy interesantes”, nos explica uno de los asistentes.
Las clases teóricas son los viernes por la tarde y las prácticas los
sábados, por la mañana. Son muchos los adultos que acuden
acompañados por sus hijos, para que aprendan cosas que antes
se trasnmitian de generación en generación y hoy es más difícil
conocer. “Es importante aprender valores como el respeto a la
naturaleza”, apunta Emilia Nacher, la docente del grupo. “Si se
trasnmite esto a edades tempranas, es más fácil interiorizar este
tipo de ideas más respetuosas con el medio ambiente”.
Emilia nos explica que no hay un perfil definido para esta propuesta: “Está indicado para cualquiera que quiera saber las ventajas del cultivo ecológico, mientras se relaciona con otras personas en un ambiente sano. Hacemos ver que es mejor disponer
de un pequeño huerto para cultivar hortalizas que tener un espacio con césped, que es improductivo y muy poco eficiente”.
Los participantes son una gran familia.

Emilia Nacher
es la persona
que se encarga
de trasnmitir sus
conocimientos

Unos 30 vecinos
de l’Eliana
participan
en esta curiosa
alternativa

También se
quiere recuperar
las variedades
de los cultivos
autóctonos

La satisfacción
de cultivar
tus propios
alimentos, toda
una recompensa

mente 30 personas las que están
participando en esta edición.
Pero, cuando acaben las obras
en el Hort de les Taules, dispondremos de mucho más espacio
para continuar con este tipo de
actividades”.
Los asistentes se muestran
muy interesados en la participación activa. Carmen y Blas son
un matrimonio de jubilados que
reside en l’Eliana y cuya vitali-

dad sólo puede compararse con
sus ganas de participar en todo
tipo de actividades: “Lo pasamos muy bien aquí, aprendemos cosas y cultivamos nuestros
propias hortalizas”. Además,
nada sabe tan bien como aquello que has criado personalmente: “Por supuesto, además de
ser el mejor método de cultivo,
te comes todo con una gran satisfacción, porque eres tú mis-

mo quien lo ha cultivado”.
Además, en esta propuesta de
‘Huertos Recreativos’ existe un
componente de recuperación de
semillas de las variedades autóctonas (colaborando con la
asociación ‘Llavorsd d’Ací’).
Del mismo modo, participan
personas que están involucradas en otros proyectos igualmente interesantes: la diplomada en jardinería y especialista en

orquídeas Concha Gil, al igual
que su compañera Mirta Villar,
se están encargando de elaborar
un catálogo de especies autóctonas, ya que se va a acometer un
ambicioso proyecto en el Barranco de Mandor: “Estamos
catalogando las especies de la
zona, porque queremos preservarlas y ubicarlas en espacios
adecuados para ellas y así poder
preservarlas”.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

San Antonio destaca en el Congreso
Nacional de Medio Ambiente 2010
La presencia de San Antonio de Benagéber
en el Congreso Nacional de Medio Ambiente que se ha celebrado recientemente en
Madrid ha servido para recibir elogios por

Aumenta la plantilla
en el centro médico
El equipo de gobierno de San Antonio de Benagéber ha
anunciado el aumento de personal sanitario en el Consultorio Médico Municipal, así como el inicio de los trámites para dotar al pueblo de un nuevo centro de salud.
Según estas mismas fuentes, “cuando el municipio tenga las cifras de población que
requiere la normativa existente, se tramitará la construcción del nuevo centro de Salud de San Antonio de
Benagéber”.
Desde el Ayuntamiento se
indica que ya se posee el terreno necesario: será es espacio en donde ahora mismo se
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asienta el campo de fútbol
municipal.
Eso, por el momento, es un
proyecto que se está debatiendo con la Conselleria de Sanidad. Pero ya es una realidad
el aumento de personal en el
Consultorio Médico Municipal, que se ha incrementado:
al personal ya existente se suma un nuevo médico, una
ATS y un auxiliar sanitario.

En municipio de San Antonio
de Benagéber ha sido finalista
en la edición 2010 del Congreso
Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA), que se ha celebrado en el Palacio municipal de
Congresos de Madrid durante
los días 22 al 26 de 2010.
La edición de este año ha sido
‘Ahora, más que nunca’ y ha
medido el grado de aplicación
de criterios de desarrollo sostenible. En la actual edición han
participado más de 130 poblaciones y San Antonio de Benagéber ha competido en el premio a la Sostenibilidad en pueblos de menos de 30.000 habitantes.
Como representante del municipio de San Antonio de Benagéber asistió Felipe del Baño,
concejal de Acondicionamiento
Urbano y Calidad Medioambiental en el Ayuntamiento del
municipio.
Del Baño se mostró muy satisfecho por el resultado obteni-

parte de diversas entidades, que han dado
una buena nota a los esfuerzos del Ayuntamiento de este municipio para implantar la
Agenda 21 en esta localidad.

Felipe del Bañó asistió como representante municipal.

do (finalista) “porque es un gran
logro ser uno de los municipios
más valorados, asi como un reconocimiento al trabajo efectuado por nuestro consistorio, que
tiene en el ciudadado el auténtico protagonista de la políticas
que aplicamos”.
San Antonio de Benagéber ha
recibido la felicitación de la Xàrcia de Municipis Valencians cap
a la sostenibilitat, una asociación a la que la Diputación de

Valencia presta su asesoramiento y su asistencia técnica con el
objetivo de implantar los objetivos plasmados en la Agenda 21.
Felipe del Baño ha valorado
“muy positivamente” la experiencia y ha señalado que aprovechó su viaje a Madrid para
obtener información muy interesante del ‘Proyecto Ecovitrium’, así como para intercambiar información con la Secretaria de Estado de Vivienda.

ROPA INFANTIL LA GRANOTA · VIDEOCLUB VIDEONAK · FLORISTERÍA TALENS · GABINETE TÉCNICO SOCIAL, LABORAL Y FISCAL CONTABLE ·
EURO SAN ANTONIO · CENTRO DE ESTÉTICA ANTONIA MUÑOZ · CAFETERÍA RESTAURANTE EL ROSTI · BAR RESTAURANTE APOLO XI ·
IMPRENTA VICENTE MALLEA · KIOSKO PAPELERÍA
OKAPI · MI DISEÑO Y PUBLICIDAD AKUA MAGAZINE · AGENCIA DE VIAJES ZAFIRO TOURS
· FISIOTERAPIA Y PILATES A PUNTO ·
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA EVANGELA ·
INFORMÁTICA PC 35 · KIOSKO PAPELERÍA LA SABINA · HORNO PASTELERÍA SAN ANTONIO · ESCUELA
INFANTIL Y LUDOTECA CHILDREN
INFANT SCHOOL · LENCERÍA INTIMIAMO · BANESTO · CENTRO ÓPTICO
SAN ANTONIO · CAFETERÍA RESTAURANTE PLAZA NUEVA · ALICIA PELUQUEROS · MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
RODRIGUEZ ALMENDROS · ADMINISTRACIÓN DE FINCAS GESECO SLL ·
AGENCIA DE SEGUROS MAPFRE FAMILIAR SA · CLÍNICA DENTAL SAN
ANTONIO · CENTRO DE MASAJES JOSÉ LUIS VILAR · ELECTRICIDAD Y
ALBAÑILERÍA MAELEC MANTENIMIENTOS · FARMACIA SAN ANTONIO ·
SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER · ACADEMIA DE BAILE STAR DANZE ·
PIZZERIA VANDELLI · BAR LA TERRAZA · URBÁN PAINTBALL SL · GESTORÍA MONREAL CHIRALT · ESTANCO SAN ANTONIO
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El PP de Llíria aprova els
pressupostos locals de 2011

LLÍRIA

El ple de l'Ajuntament de Llíria ha aprovat
els pressupostos municipals per a 2011,
eque ascendeixen a 17.538.434 euros, amb
una disminució del 2,73% respecte a l'e-

Presentan las reformas
del IES Laurona
El conseller de Educación,
Alejandro Font de Mora, y el alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, inauguraron el día 17 de noviembre las obras de ampliación y reforma del IES Laurona.
La Generalitat Valenciana ha
invertido 5,1 millones de euros
en esta actuación. Ahora, el centro dispone de 12 unidades de
Educación Secundaria, 6 unidades de bachillerato y 4 ciclos
formativos. Se ha renovado la
cafetería, se ha dotado de una
vivienda al conserje y existe un
espacio para que los alumnos
puedan jugar a Pilota Valenciana. Fuentes del consistorio edetano sitúan en 780 la cifra de
alumnos que pueden escolarizarse en este centro.
La directora del IES Laurona,
Carmen Guerrero, agradeció la
inversión efectuada en este centro. El alcalde de Llíria, señaló
que “las nuevas instalaciones
del IES Laurona servirán para
dar respuesta a las necesidades
de la comunidad educativa del
centro”.
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El conseller aprovechó el acto
para referirse a las inversiones
efectuadas por el gobierno autonómico en educación en Llíria: el IES Laurona y el Conservatorio de Música, inaugurado
en 2006, así como a la futura
construcción del nuevo IES
Camp de Túria (que está en fase de licitación), y los proyectos
del CP San Vicent Ferrer (que
comenzarán “antes del verano
de 2011”, según Font de Mora).
La oposición socialista de Llíria se mostró “satisfecha” con
esta nueva infraestructura educativa, aunque recordó el retraso en este proyecto: “Las obras
comenzaron en julio de 2008 y
se dijo que durarían 13 meses,
pero se han inaugurado un año
después de lo previsto”.
Rodilla también se refirió a
otras situaciones ‘extrañas’ de
esta actuación: “Se han conservado ventanas y persianas, por
falta de presupuesto, pero al
mismo tiempo se han comprado lujosas papeleras de diseño,
a 1.000 la unidad”.

DISSABTE 4 DE DESEMBRE, 18.00
HORES
Espectacle familiar: “Payasos Pla y Pla”
del Circo Gran Fele, amb l’espectacle:
“UN MEMENTO MIX”. Teatre de la Unió
Musical
DIUMENGE 12 DE DESEMBRE, 18.00
HORES
CINE:”El aprendiz de brujo”. Entrada: 3
euros. NR-7 anys. Sala de la Unió Musical
DIMECRES 15 DE DESEMBRE, 10.30
HORES

El regidor d'Hisenda del consistori edetà, José Ricardo Escobedo, ha manifestat que el Govern municipal “ha presentat uns
comptes restrictius per a temps
de crisi, perquè hem d'ajustarnos a la realitat, però al mateix
temps són els més socials i solidaris de la història, donant resposta a les necessitats socials,
educatives i estructurals de la
nostra ciutat”, ja que es destinarà
“un 12,60% per a més gastos socials”.
El capítol d'inversions ascendeix a 1.346.715 euros i contempla entre altres actuacions el Pla
d'Inversió Local per a la Millora
de la Urbanització dels Carrers

xercici anterior. Estes xifres van comptar
amb el suport del PP i els vots en contra
dels regidors del PSPV, EU i el Grup de no
adscrits.

(90.000 euros), en urbanitzacions (60.000 euros), PPOS
(109.600 euros), patrimoni històric artístic (120.000 euros),
adequació dels Banys Àrabs
(230.000 euros), adquisició de
Ca Porcar (319.378 euros) o cementeri (60.000 euros).
A més, Escobedo ha assenyalat
que “es manté la congelació dels
impostos i taxes, així com la política d’austeritat en la despesa corrent ”i ha assegurat que l'Estat
reduirà la seua aportació al municipi en més de 645.000 euros.
L’oposició veu els comptes locals d’una altra manera: el regidor d’Iniciativa, Sebastià Martos,
ha criticat el comptes del 2011

“perquè suposen una pujada de la
pressió fiscal, un augment dels
impostos directes i indirectes i
una davallada en l’inversió per
habitant”.
Per al portaveu del BLOC, Rafa
Cotanda, “els números d’este
pressupost són semblants als de
la resta de la legislatura, i són els
que han portat a Llíria a una xifra
de 2.400 persones sense treball”.
Segons al portaveu del grup socialista, Alfred Rodilla, “les despeses corrents i les de personal
representen mes del 78% del total, destinant-se només el 6,25%
al capítol d’inversions, sent totes
elles finançades amb nous préstecs a pagar en els pròxims anys”.

Paco García, pròxim candidat
de ‘Coalició Compromís’ a Llíria
Paco García, actual portaveu
de la formació ‘Iniciativa per
Llíria’, ha sigut elegit com a cap
de llista de la ‘Coalició Compromís’ de cara a les properes eleccions.
Emprant una fórmula inèdita
al panorama polític valencià, es
va elaborar un cens de persones
que anaven a participar en l’eleció dels candidats.
Hi va haver una participació
elevada (803 persones, és a dir,

VIII FESTIVAL DE CORS ESCOLARS
“CANTEM A NADAL”. Teatre de la Unió
Musical
DISSABTE 18 DE DESEMBRE, 19.00
HORES
CONCERT DE NADAL DE LA BANDA
UDP- LLÍRIA- CAMP DE TÚRIA- SERRANOS. Teatre de la Llar del Jubilat.
DIUMENGE 19 DE DESEMBRE, 19.00
HORES
CARLET JAZZ BIG BAND, amb l’espectacle BRAZILIAN JAZZ. Teatre de la
Unió Musical

un 86,4% dels electors) i els resultats dels escrutinis varen donar el primer lloc a Paco García,
per davant de l’actual portaveu
del BLOC (Rafa Contanda). La
resta de la llista la formen, per
ordre, Inma Riera, Isabel Agustí,Empar Llàcer, Vallivana Murgui, Joanvi Sanchis i Vicent Lis.
Per als organitzadors dels comicis (Bloc-Iniciativa), el procés
ha sigut tota una experiència de
vertadera democràcia participa-

DIMECRES 22 DE DESEMBRE, 20.30
HORES
ENTREGA DELS PREMIS DEL III
CONCURS DE BETLEMS DE LLÍRIA.
Ca la Vila
DIUMENGE 26 DE DESEMBRE, 18.00
HORES
CONCERT DE NADAL DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL EDETANA “VICENTE
GIMÉNEZ”. Teatre del C. C. Sant Miquel.
DILLUNS 27 DE DESEMBRE 18.00
HORES

tiva, on tothom ha tingut l’oportunitat de decidir les persones
que han de conduir el canvi polític al consistori edetà el 2011.
Paco García ha manifestat la
seua voluntat de treballar “per
aconseguir una ciutat d'oportunitats, emprenedora i generadora de llocs d'ocupació”, mentre
que Rafa Cotanda ha destacat
“la importància d’esta apertura
democràtica a la societat”.

CINE: “Campanilla el gran rescate”. Entrada: 3 euros. Tots els públics. Sala de C
la Banda Primitiva.
U
DIMECRES 29 DE DESEMBRE 20.00
L
HORES
CONCERT DE NADAL DE L’ORQUES- T
TRA DE PLECTRE “EL MICALET”.
Conservatori de Música de Llíria.
U
DIJOUS 30 DE DESEMBRE, 18.00
R
HORES
CINE: “La gran evasión: Toy Story 3”. A
Entrada: 3 euros. Tots els públics. Sala
L
de la Unió Musical
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Inauguren la nova oficina AMICS que
“afavorirà la integració d’immigrants”
L'alcalde de Riba-roja de Túria, Francisco
Tarazona, i el director general d'Immigració i Cooperació, Josep María Felip, varen
inaugurar el dia 21 la nova oficina de l'AL'objectiu d'estes oficines, segons assenyalen fonts del consistori de Riba-roja, “és ajudar l'immigrant en temes de situació i
regularització legal a la Comunitat Valenciana, en l'accés al sistema educatiu, orientació per a l'accés al sistema laboral, accés a la
formació ocupacional i no reglada, tramitació i recepció d'habitatge digne, accés al sistema sanitari, assessorament en matèria
d'integració cultural i activitats
que afavorisquen la convivència
entre la població immigrant i la
d'acollida”. Actualment, a la Comunitat Valenciana existeixen en
l'actualitat 102 agències AMICS
que treballen com a complement
als serveis que ja es presten des
del Govern Valencià per a la integració de l'immigrant en la nostra
societat.
Després del descobriment de la
placa commemorativa, les autoritats varen visitar les dependències
des d'on es prestarà este servei.

gència de Mediació per a la Integració i la
Convivència Social (AMICS), situada en les
instal·lacions de l'Agència de Desenvolupament Local del poble.

Mayores facilidades para
contratar a discapacitados
El Ayuntamiento de Ribarroja del Turia ha suscrito un
convenio de colaboración con Integra-T con el objetivo
de promover la contratación laboral de las personas con
discapacidad en las empresas de este municipio.

Les autoritats durant el discurs d’inauguració.

L'ajuntament de Riba-roja de Túria ha rebut una subvenció de
40.000 euros per a posar en marxa l'agència AMICS i eixa quantitat s'ha invertit íntegrament en la
compra d'ordinadors que s'utilitzaran a l'Aula-Taller, així com en
el mobiliari per adequar les instal·lacions.
Francisco Tarazona va destacar
“la feina que, des de la Conselleria
presidida per Rafael Blasco, es
duu a terme en matèria d'immigració”, així com “el compromís

que el nostre consistori seguirà
mantenint, a través de la nova
agència AMICS, amb els 1.765 immigrants de 65 països diferents
que acull Riba-roja de Túria”.
Per la seua banda, Josep María
Felip va manifestar que “les Agències AMICS també permeten
mostrar el model d'integració
proposat per la Generalitat Valenciana, que pretén formar i informar l'immigrant sobre la cultura,
història, legislació i llengua del país d'acollida”.

Integra-T en un centro especial de empleo que tiene como
objetivo la inserción laboral de
las persona discapacitadas.
A través de este convenio, el
Ayuntamiento de Riba-roja del
Turia se compromete a organizar reuniones con las empresas
que conforman el tejido empresarial de la localidad y a establecer un registro de aquellas
que se comprometan con la incorporación laboral de las personas con discapacidad, así como permitir y difundir el
acuerdo entre las empresas y
Integra-T.

Por su parte, Integra-T gestionará los puestos que surjan
de este compromiso a favor de
los discapacitados del municipio e informará y asesorará a
las empresas sobre esta iniciativa puesta en marcha conjuntamente con la entidad local.
El alcalde de Riba-roja, el popular Francisco Tarazona, valora positivamente el acuerdo
alcanzado y ha señalado que el
objetivo de su equipo de gobierno “es recudir el paro local,
al tiempo que se trabaja en la
inserción de personas con distintas discapacidades”.
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LA POBLA DE VALLBONA

El sector R-18 tindrà
95 vivendes protegides
El govern autonòmic ha aprovat la construcció de 970
habitatges en la zona nord de La Pobla de Vallbona. Entre elles, 95 estaran sotmeses “a algun règim de protecció pública”, segons expliquen fonts del consistori poblà.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de València es va reunir el passat 28 d'octubre i, segons s'anuncia des de l'equip de
govern local, s'ha aprovat que
siga l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVVSA) l'encarregat de
desenvolupar la urbanització de
103.500 m2 situats en el Pla
Parcial Sector R-18, on es construiran 970 habitatges, incloent
95 sotmeses a algun règim de

protecció (un 10% del total).
L'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha tingut coneixement, ja al mes de novembre,
de l'aprovació per part del Consell de la construcció dels 95
nous habitatges protegits a la
Pobla, dins del Pla Parcial Sector R-18 aprovat pel consell, i
que desenvoluparan l'Institut
Valencià de l'Habitatge i l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.

Jaume Cortina, cap del
PSOE per a les eleccions
Jaume Cortina és el candidat del PSPV-PSOE de La pobla de Vallbona de cara a les eleccions que es celebraran
en 2011. Cortina és l’actual portaveu dels socialistes poblans i secretari general del PSPV de la Pobla.
L’executiva del PSPV-PSOE
ha triat a Jaume Cortina com el
seu candidat per a les pròximes
eleccions locals, que se celebraran en maig de 2011. Cortina,
ha expressat que ho assumeix
“amb gran responsabilitat però
també amb molta il·lusió”. “Els
socialistes volem assumir el repte de retornar la participació als
ciutadans de la Pobla, després
d'una legislatura en què el PP
s'ha caracteritzat pels tics auto-
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ritaris i el nul consens amb la
resta de forces polítiques sobre
els grans temes que afecten el
futur del municipi”.
El candidat socialista ha remarcat que el govern local sorgit
de les eleccions de 2011 “haurà
de plantar cara al desastre econòmic que ha provocat el PP en
els últims quatre anys, amb un
deute de més de 12 milions
d'euros i una despesa corrent i
de personal desorbitada”.

Aprueban un PAI de 90.000
m2 para uso comercial
El Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona
ha anunciado la aprobación de un Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector
T-1, constituido “como suelo urbanizable
El lugar en el que se va a desarrolla reste PAI está situado junto al polígono Mas de Tous y abarca terrenos situados cerca de la
carretera del ‘Camí de l'Assegador’,
así como en las proximidades de la
empresa Celéstica.
La extensión de los terrenos del
PAI es de 90.000 m2, aunque si se
tienen en cuenta los “terrenos colindantes adscritos al sector”, la extensión total de terrenos afectados
alcanza los 115.000 m2.
El Ayuntamiento anuncia que
será el propio consistorio el encargado de realizar un desarrollo comercial del programa, así como la
urbanización de los terrenos.

terciario”. La oposición socialista no ve bien
esta venta y la considera como una necesidad del equipo de gobierno para adquirir liquidez, por las deudas del consistorio.

Al ser suelo urbanizable terciario, en este PAI queda descartado
el uso residencial o industrial.
Según la alcaldesa de La Pobla
de Vallbona, la popular Mari Carmen Contelles, “es importantísimo
para nosotros el desarrollo de esta
zona, ya que continuará la expansión comercial del municipio y se
abrirán muchas posibilidades de
empleo para los vecinos. En estos
tiempos todas las oportunidades
de crecimiento han de ser aprovechadas y, con este programa, mejora la calidad de vida de los ciudadanos, se fomenta la creación de
empleo y se potencia el dinamismo
del comercio local”.

El PSPV-PSOE de La Pobla de
Vallbona ha denunciado que la reciente venta de la parcela municipal de 1.250 metros cuadrados por
la que el consistorio ha obtenido
850.000 se ha efectuado para pagar una deuda de 500.000 euros
con la empresa que está efectuado
la construcción de la Piscina Cubierta.
El portavoz del PSPV, Jaume
Cortina, acusa a la alcaldesa de
malvender el patrimonio municipal “por culpa el despilfarro, el descontrol y la ineptitud de su equipo
de gobierno: en cuatro años, la
deuda por habitante ha pasado de
320 a más de 600 euros”.

FOTONOTICIA

El CP Mas de Tous
estrena millores
Ja han finalitzat les obres
d'ampliació del menjador del
col·legi públic d’Educació Infantil i Primària Mas de Tous.
Per a dur a terme esta actuació s'han emprat 440.000
euros del 'II Pla E', que ha sigut impulsat per part del govern d'Espanya. Este centre
d'ensenyament es va construir en 2004, acollint a 270
alumnes, i actualment ja educa a 480 estudiants.
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Polítics, estudiants, esport i música
contra la violència de gènere
Diverses personalitats del mon de l'esport
i la cultura han participat en l'acte organitzat per l'Ajuntament de l'Eliana, amb la
intenció de commemorar el Dia InternaEn este acte han estat presents membres de la corporació
municipal, així com representants de diverses associacions
veïnals i estudiants d'educació
esecundària dels centres educatius de la localitat.
També han participat esportistes com David Cerrajería, Cerra
(jugador del Llevant UD), l'atleta
Conxa Montaner i l'ex-futbolista
Fernando Morientes. Tots ells
s’han referit a l’importància de
l’esport com a instrument que
permet “formar en la igualtat a
homes i dones”, com ha comentat
el futbolista Cerra. A esta iniciativa s'han adherit els integrants del
grup de rock 'La habitación roja'.
Els participants s’han solidaritat amb les víctimes mostrat una
targeta roja als maltractadors i
han guardat un minut de silenci
en record d’elles.
L'alcalde del municipi, Josep
Maria Àngel, ha destacat en la
seua intervenció “la importàn-
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cional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. En esta activitat s’ha fet especial menció a la importància de l’educació
per acabar amb la violència de gènere.

Diverses personalitats de la culura i l’esport acurdiren a l’acte.

cia d'educar en valors i sensibilitzar a la població, amb iniciatives com esta, ja que la violència de gènere és una xacra
que ens afecta a tots”.
Des de 1999, any que Nacions
Unides va declarar oficialment el
25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, l'Ajuntament de l’Eliana, a més de commemorar aquesta data, s'ha mobilitzat per a combatre aquest
problema, i al llarg dels últims

EXPOSICIONS
DEL 10 DE DESEMBRE AL 10 DE GENER DE 2011. Exposició “Fragments
d’un any 2009”. Unió de Periodistes Valencians. Centre Sociocultural (CSC).
DEL 10 DE DESEMBRE AL 7 DE GENER DE 2011. Exposició III Marató Fotogràfica de l'Eliana. LaKQ.
ACTIVITATS
DIVENDRES 3 DE DESEMBRE
19:30h. Conferència. “Dependència

anys ha organitzat tallers de sensibilització en centres d'educació
secundària i associacions del municipi.
Una altra de les iniciatives que
ha engegat el consistori és el Pla
Municipal Contra la Violència Domèstica. Format per 15 professionals, este programa està orientat
a la prevenció de possibles casos
de violència contra la dona, a l'atenció a les víctimes dels maltractaments, i al posterior seguiment
de les intervencions realitzades.

emocional”. CSC.
DILLUNS 6 DE DESEMBRE
11h. Lliurament Premis Ciutadania. Saló de Sessions de l’Ajuntament.
DIVENDRES 10 DE DESEMBRE
19:30h. Inauguració exposició “Fragments d’un any 2009”. CSC
DISSABTE 11 DE DESEMBRE
19:30h. Cor de l’Eliana. Concert de Nadal. Auditori Municipal.
DIUMENGE 12 DE DESEMBRE

EU reclama caramels que
integren celíacs i diabètics
La portaveu de 'Els Verds' a l'Eliana, Pura Peris, ha presentat una sol·licitud per a reclamar caramels sense sucre o gluten a les celebracions de les festes nadalenques.
Es tracta de la campanya ‘Caramels per a la integració’.
Pura Peris, portaveu d’Esquerra Unida a l’Eliana, ha
assenyalat que “amb una idea
que es senzilla i barata es pot
contribuir a evitar que certs
grups de persones deixen
d'integrar-se”.
Segons la representant
d’esta formació esquerrana,
són molts els casos de xiquets
i adults que deixen de participar a cavalcades i altres festes nadalenques on es reparteixen dolços que tenen
gluten i sucre, que són productes que no poden prendre
els celíacs i els diabètics.
Hi ha un problema afegit,
en opinió de Peris, “quan les
festes les organitzen les Administracions Públiques, ja
que en eixos casos el rebuig
generat el paguem amb els diners de tots”.
“Per aixó, demanem dels
nostres Ajuntaments que
compren caramels i dolços
per a repartir sense gluten i
sense sucre i així afavorirem

18h. Cinema familiar. “Astro boy”. Entrada 2,5 euros (xiquets i jubilats 1,5 euros). Auditori Municipal.
DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
19:30h. Lliurament premis IX edició certamen de relats “Escrits a la Tardor”. Biblioteca Municipal.
DISSABTE 18 DE DESEMBRE
18h. Unió Musical de l’Eliana. Concert
de Nadal a càrrec de l’Orquestra Clàssica de Guitarres, l’Orquestra Simfònica i

l'acceptació de la malaltia per
tots, els xiquets celíacs i diabètics ja que podran participar com la resta dels seus
amics agafant els caramels i
menjant-se’ls”, ha afegit la
portaveu d'esta formació d'esquerres.
És per això que 'Els Verds'
de l'Eliana s'han adherit a la
campanya 'Caramels per la
integració', una resposta eficaç que ja s'ha dut a terme en
poblacions com Oriola, a Alacant.
“Si volem que les nostres
ciutats i els nostres pobles siguen ciutats educadores, ciutats integradores, comencen a
actuar coherentment. Amb la
campanya 'Caramels per la
integració' volem fer palés
com no calen grans inversions per educar i integrar, és
suficient recordar que la ciutadania és diversa i que l'Administració Pública deu servir
a tots per igual”, conclou Pura Peris.

la banda juvenil. Auditori Municipal.
DIUMENGE 20 DE DESEMBRE
11:30h. Unió Musical de l’Eliana. Cloenda XXV Aniversari. Orfeó i Banda Simfònica. Auditori Municipal.
DIUMENGE 26 DE DESEMBRE
18h. Cine familiar. “La tropa del trapo”.
Entrada 2,5 euros (xiquets i jubilats 1,5
euros). Auditori Municipal.
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El nuevo edificio socio-cultural
estará listo en 6 meses

BÉTERA

El secretario autonómico de Cultura de la
Generalitat Valenciana, Rafael Miró, ha visitado el estado de las obras que hay en el
nº 5 de la calle Colón, en Bétera, que serán

El web de l’Ajuntament
ja permet fer 90 tràmits
L’Ajuntament de Bétera ha signat la seua adhesió al
conveni de col·laboració que fa que s'hi implante l'Administració Electrònica. A l’acte va acudir el secretari autonòmic d'Administracions Públiques, Rafael Peset.
Este acord implica l'arribada
de 28.399 euros, que es destinaran a convertir el web del
municipi en el lloc on serà més
senzill i ràpid tramitar més de
90 serveis que, fins al moment,
requerien que el ciutadà haguera de desplaçar-se fins a l'Ajuntament.
“Amb esta actuació la Generalitat Valenciana, la Diputació
de València i Ajuntaments com
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el de Bétera aposten per l'Administració Electrònica, que és
la que s'empra al segle XXI”, ha
assenyalat Rafael Peset.
El regidor de Noves Tecnologies, Javier Alapont, ha assegurat que “este acord està dirigit
als veïns de Bétera, que podran
efectuar més de 90 tràmits administratius i també podran seguir, en tot moment, la situació
de cada expedient”.

El secretario autonómico de
Cultura de la Generalitat Valenciana, Rafael Miró, visitó el pasado 10 de noviembre el estado de
las obras del futuro edicio sociocultural municipial. Diversos representantes de la corporación
municipal lo acompañaron en su
visita. Esta actuación forma parte
del 'Plan Confianza' y tiene un
presupuesto de 500.000 euros.
Según Rafael Miró, “las obras
avanzan a un buen ritmo y consideramos que finalizarán en un
plazo de 6 meses”. Miró se mostró satisfecho por el hecho de que
el consistorio quisiera destinar
una parte de los recursos que le
corresponden por las ayudas de
la Generalitat Valenciana, a través del 'Plan Camps', a “construir
un edificio que albergará múltiples actividades sociales y culturales que mejorarán la calidad de
vida de sus vecinos”.
Por su parte, el alcalde de Bétera, el popular José Manuel
Aloy, agradeció la visita al secre-

la sede del futuro edicio socio-cultural municipial. En opinión de Miró, “las obras
avanzan a un buen ritmo y consideramos
que finalizarán en un plazo de 6 meses”.

Presentan el proyecto a Rafael Miró y José Manuel Aloy.

tario autonómico de Cultura y
destacó la ubicación espacial del
futuro edificio socio-cultural,
“que se encontrará en el centro
de la población, al alcance de
cualquier ciudadano”, así como
la llegada de las ayudas por parte del gobierno autonómico: “Para nosotros, este edificio era una
prioridad y, teniendo en cuenta
la realidad económica del país, es
difícil poder llevar este proyecto a
cabo si no llegaba una partida

económica importante; afortunadamente ya la tenemos y falta
menos para disfrutar de este edificio”.
Aloy no concretó el tipo de actividades que tendrán cabida en
este espacio público, pero sí señaló que ha sido muy importante
para el municipio “la posibilidad
de contratar a vecinos del pueblo
que estaban desempleados y que,
gracias a estas obras, han encontrado un puesto de trabajo”.
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VILAMARXANT

S'empren 16.000 € per a millorar
l'accessibilitat a la Bassa Barreta
L'Ajuntament de Vilamarxant ha anunciat
la fi dels treballs de millora de l'accessibilitat a l'entorn del corral de la Bassa Barreta. Les obres, que varen començar en el
Les actuacions han arreplegat la millora de la plaça de minusvàlids del pàrquing del Corral, la millora de la connexió
de la senda adaptada i el arborètum, la construcció de la vorera perimetral al futur centre
d'interpretació del Corral de la
Bassa Barreta i la millora dels
senyals a tot l'entorn.
Per altra banda, l'Ajuntament
ha anunciat que té projectat la
restauració i conversió del corral de la Bassa Barreta en un
Futur Centre d'Interpretació
Ambiental del Paratge Natural

mes d'octubre, han suposat una inversió
de més de 16.000 euros, finançats entre la
Conselleria de Turisme i el consistori vilamarxanter.

Una marcha cicloturista
recorre el municipio

Vista de com han quedat les obres d’accessibilitat.

de Les Rodanes. Esta obra es
completarà en quatre anualitats i compta amb una subven-

ció del fons RURALTER i el
propi Ajuntament de Vilamarxant.

El club BTT Sarracenos de
Vilamarxant y el Ayuntamiento de la localidad han vuelto a
organizar una nueva jornada
para celebrar el ‘Día de la Bicicleta’.
La actividad, que tuvo lugar
el pasado domingo 21 de noviembre, congregó a más de un

centenar de participantes de
todas las edades. La jornada
comenzó a las 10:00 de la mañana y recorrió 8 kilómetros,
atravesando diversas zonas de
la localidadhasta alcanzar el
área recreativa de la Pedrera
del Rey, en el Parque Natural
Municipal de “Les Rodanes”.

El ‘Tanatori Vilamarxant’ abre
sus puertas y ya ofrece sus servicios
El ‘Tanatori Vilamarxant’ ya ha abrierto
sus puertas. La empresa, situada en el Polígono Enchilagar del Rullo (en la calle 7,
parcela 71), fue visitada por diversos reLos gerentes del ‘Tanatori Vilamarxant’ han dedicado muchas horas y recursos para poner a disposición de todos los vecinos de este municipioun
espacio en el que se pueda despedir a
los seres queridos “sin tener que salir
de Vilamarxant”. También se ofrece sus
servicios a otras poblaciones cercanas
(Cheste, Gestalgar, Bugarra, Pedralba...) en donde no existe la posibilidad
de requerir estos servicios.
“Queremos que los vecinos de Vilamarxant y de otros pueblos cercanos la
posibilidad de tener un servicio atento
y próximo, tanto en el trato con las per-
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VIERNES 10 DE DICIEMBRE
Presentación del Ecoparque móvil del Consorcio. En la Replaza, horario de mañanas.
MARTES 14 DE DICIEMBRE
Acto Bienvenida Nuevos Vecinos. En la Casa de la Cultura a las 19 horas.
SÁBADO 18 DE DICIEMBRE
Concierto de Navidad. Unión Artística Musica. En el Pabellón Municipal (19 horas).
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
“Clausura de la VII Campaña del Comercio

presentantes de la corporación municipal
(incluido el alcalde, Vicente Betoret), quien
destacó la importancia de ofrecer los servicios tanatorios a sus vecinos.

sonas como en la situación del Tanatorio, ya que nuestra ubicación es idónea”, explican representantes del ‘Tanatori Vilamarxant’.
Estas mismas personas recuerdan a
los vecinos de Vilamarxant y del resto
de poblaciones de la comarca que “las
personas tienen derecho a exigir el lugar en donde quieren despedir a su ser
querido, independientemente del seguro que tengan contratado”.
Del mismo modo, en ‘Tanatori Vilamarxant’ cuidadn los detalles y ofrecen
a sus clientes una serie de ventajas que
resultan muy oportunas: “Nuestro serde Navidad”. Pabellón Municipal (17 h.).
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
Concierto de Navidad. Coral “Renàixer” y la
Escola Coral. Casa de la Cultura (18 horas).
JUEVES 23 A 28 DE DICIEMBRE
Exposición de los diferentes Talleres del Empleo de Imelsa en Vilamarxant. En edificio
cultural “La Cisterna” de 19 a 21 h.
VIERNES 24 DE DICIEMBRE
Tradicional concurso de “Rastreres”. En la
Avenida Dos de mayo a las 17 horas.

vicio es de 24 horas y es integral. Nos
preocupamos por cualquier detalle y
aportamos posibilidades novedosas,
como la opción de personalizar y añadir detalles al arca”.
Reciente inauguración
El pasado 26 de noviembre tuvo lugar el acto de presentación del ‘Tanatori Vilamarxant’, que ofrece sus servicios como Funeraria y Tanatorio.
Al acto de inauguración asistieron
representantes del Ayuntamiento, incluyendo el alcalde (Vicente Betoret),
quien destacó la importancia de que el
SÁBADO 25 DE DICIEMBRE
Bailes tradicionales:Dançes y Pastorets de
Vilamarxant. Recorrerán todo el municipio.
De 10 a 15 h.
DOMINGO 26 DE DICIEMBRE
Exhibición de Aeromodelismo. Durante la
mañana
LUNES 27 DE DICIEMBRE
Exhibición de la Policía Autonómica y el 112.
En la Replaza a las 10.30 horas. Exhibición
de un equipo del Consorcio Provincial de

‘Tanatori Vilamarxant’ “esté ubicado
en el municipio, porque facilita los trámites a los familiares, ya que les ofrece
un servicio que es necesario sin tener
que desplazarse del pueblo”.
Los representantes del consistorio vilamarxantero admiraron el edificio
que se inauguraba y alabaron el ambiente existente en sus salas, así como
la profesionalidad de los miembros que
hacen del ‘Tanatori Vilamarxant’ la opción más recomenbable para los vecinos de este municipio y de otras localidades próximas. Pueden llamar a los
teléfonos 961 650 546 y 677 031 138.
Bomberos. En la Replaza a las 12 horas.
LUNES 27 A 29 DE DICIEMBRE
Campaña Deportiva Navideña “Un Nadal
Esportiu i Solidari”. En el Pabellón Municipal,
en horario de tardes.
MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE
Excursión a Expojove.
JUEVES 30 A 9 DE ENERO
Exposición de pintura de José Antonio Campos. En edificio cultural “La Cisterna” de 19
a 21 horas.
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VILAMARXANT

La situació econòmica
local enfronta PSOE i PP
El PSOE de Vilamarxant acusa l’equip de govern del PP,
de mostrar “passivitat i desinterés” per solucionar els
problemes econòmics del poble. L’alcalde nega les acusacions i presenta les seues alternatives.
El portaveu socialista a Vilamarxant, Jesús Montesinos,
recorda que al 2010 (i al 2009)
l’Ajuntament ha prorrogat els
pressupostos de 2008, “quan
eixos acabaren amb una liquidació de -1.016.009, 45 euros.
No entenem eixe interés per
repetir uns números que ja
aquell any varen ser tan poc
satisfactoris”.
Afegeix a açó el portaveu del
PSOE que, “com que la Comissió de Seguiment del Servei
d’Aigua i Clavegueram no es
reuneix des de fa 10 anys, la
nostra formació desconeix la
situació econòmica efectiva de
l’empresa adjudicatària”. El
PSOE de Vilamarxant reclama
solucions per a resoldre els
problemes del poble “o deixar
a altres que prenguen eixa responsabilitat”.
L’ alcalde de Vilamarxant, el
popular Vicent Betoret, ha replicat assegurant que “cap veí
deu preocupar-se, pequè l’A-

juntament garanteix sense cap
dubte el nivell de qualitat de
serveis que presta”.
“En 2008 s’havia previst i
quasi fet una venda, però un
factor extern, que no depenia
de l’Ajuntament, va impedir eixa venda. Però ara, amb l’aprovació d’un PAI al sector Monte
Horquera, a la qual es va oposar el PSOE, tenim previst ingresar 6 milions d’euros. A
més, la situació del consistori
de Vilamarxant és de les millors de la província”, ha assenyalat Betoret.
Respecte a l’endarreriment
en l’ elaboració del Pla de Sanejament, Betoret ho ha imputat a una situació casual, per
una baixa maternal. “La llei
marca uns terminis per a les
dones que donen a llum, però
abans que acabe l’any estarà
elaborat. La maternitat de la
Tresorera ha endarrerit el treball de l’Interventor”, ha afegit
l’alcalde.

Se presenta la agenda
cultural teuladí.es
Vilamarxant ha acogido la clausura de la presentación
comarcal de una nueva herremienta telemática, teuladí.es, en un acto que conó con la participación de autoridades locales y diputado de Cultura, Salvador Enguix.
La Casa de la Cultura de Vilamarxant acogió la presentación
de la nueva herramienta telemática, teuladí.es, una agenda
de consulta fácil y rápida, que
pondrá en conocimiento la información que circula de actividades culturales en la red.
Esta alternativa abandona el
formato papel para convertirse
en una agenda cultural electrónica actualizada y actualizable
en tiempo real, con vocación
participativa desde el punto de
vista de sus destinatarios.
Además de acceder a la información cultural a través del
portal web teuladí.es, el ciuda-

dano podrá recibir por correo
electrónico en formato boletín
la información cultural que desee, según los hábitos o preferencias personales registradas
en el área de usuarios del portal. En 2011 está previsto completar la agenda con la activación del servicio de SMS recordatorios el día anterior de las
actividades y el acceso a la información también en valenciano.
El portal teuladí.es está activo desde el pasado 1 de octubre
de 2010 y ya está disponible el
formulario para inscribirse a la
agenda.

Presentado el nuevo Polideportivo
Municipal de Loriguilla
Los vecinos de Loriguilla ya disponen de
un nuevo Pabellón Polideportivo, que fue
inaugurado ayer por el alcalde del municipio, José Javier Cervera; la secretaria auEl nuevo espacio deportivo
municipal se ha construido gracias a la financiación conjunta del
propio consistorio de Loriguilla
(que ha aportado casi 13.000 euros), de la Diputación de Valencia
(que ha invertido 567.575 euros)
y de la Generalitat Valenciana
(que ha hecho frente al pago de
276.618 euros).
La actuación del Pabellón Polideportivo se ha dividido en tres
fases; la primera y la tercera han
sido las que ha financiado la Diputación, a través de un convenio
singular sucrito en 2007, el Plan
de Actuaciones Programadas
(PAP) y el Plan Provincial de
Obras y Servicios (PPOS). La
aportación de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Deportes, forma parte de
las inversiones del 'Plan Confianza'. Esta nueva infraestructura
deportiva municipal es un edificio de nueva planta que dispone
de una pista para poder practicar
hasta 10 deportes distintos (entre

tonómica de Deporte, Niurka Montalvo; y
el presidente de la Diputación de Valencia,
Alfonso Rus, quien se refirió a la carretera
que une Loriguilla y Riba-roja de Túria.

Alfonso Rus, en la inaugurración del Polideportivo de Loriguilla.

ellos, baloncesto, fútbol sala, voleibol o hockey). Asimismo, dispone de gradas, gimnasio y vestuarios.
Tanto José Javier Cervera como Niurka Montalvo y Alfonso
Rus coincidieron a la hora de señalar la importancia que tienen
las inversiones en materia deportiva, “en tanto este tipo de edificios contribuyen a fomentar la

práctica del deporte, aspecto que
tanto influye en la salud de las
personas”.
Además, el presidente de la Diputación anunció que la carretera
de Loriguilla a Riba-roja de Túria
está “en proceso de licitación”.
“Simultáneamente, se está gestionando la obtención del suelo
necesario para poder ejecutar las
obras”, añadió Alfonso Rus.
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La Calderona, restauración
de calidad al alcance de todos
Presentamos al nuevo
equipo que está al frente de
la restauración de La Calderona. ¿Quiénes sois y de
dónde venís?
Llega a La Calderona un nuevo equipo de profesionales con
una amplia trayectoria profesional tanto en España como en
países extranjeros. La meta que
nos hemos marcado es que La
Calderona ofrezca una amplia
oferta gastronómica, tanto para
restauración, como para empresas, basada en una cocina mediterránea, elaborada con productos de primera calidad a un
precio competitivo, dándole una
gran importancia al servicio y a
la atención personalizada a
nuestro cliente.
¿Qué destacaríais de la
nueva etapa que comienza
en el restaurante La Calderona?
Destacaríamos que queremos
llegar a todos los clientes y romper barreras de inaccesibilidad,
siendo en este momento nuestro complejo totalmente accesible por precios y por servicios
para todos los públicos.
La Calderona siempre ha
tenido ‘fama’ de tener una
restauración poco asequible y poco accesible, ¿Qué
hay de cierto en esto?
Es un tópico, sin duda, el establecimiento siempre ha estado abierto a todo tipo de clientes, si bien es cierto, que en esta
nueva etapa vamos a hacer mucho más hincapié en que ese
mensaje le llegue a nuestro
cliente y que una vez estén aquí
lo perciba así. Disponemos de
un establecimiento en un entorno único y para todos.
¿Qué puedo consumir en
el restaurante La Calderona y cuanto me puedo gastar?
En nuestro restaurante tenemos un precio medio de 22 a 25
€ por persona en los cuales se
pueden degustar, desde los
productos más típicos como Jamón Ibérico, Arroces Valencianos hechos a leña, Carnes y
Pescados de primera calidad,
acompañados de vinos de las
mejores cepas a unos precios
asequibles, para finalizar con
una amplia gama de postres caseros.
También ofrecemos a nuestros clientes un menú sport de
9€ destinado principalmente a
los deportistas que utilizan
nuestras instalaciones, y un
menú diario a 18 € pudiendo
elegir entre 2 primeros, 2 segundos, 2 postres, bebida, pan
y café. Estamos trabajando en
la elaboración de una propuesta de restauración concreta para eventos y celebraciones desde 65 € IVA incluido.

¿Y en la cafetería?
Puedes venir a desayunar, almorzar, comer, merendar, cenar
y tomarte unas copas. Con menús desde 9 €, variedad de bocadillos, pasta, postres caseros,
tapas…Todo en un entorno idílico, con posibilidad de descubrir
la carta junto a la piscina exterior.
¿Qué eventos puedo realizar en La Calderona?
Todo tipo de celebraciones;
Bodas, bautizos, comuniones,
cumpleaños, empresa, privados,
catering, coffee. Disponemos de
un servicio integral de asesoramiento y organización para todo tipo de eventos, tanto para
empresa como para particulares.
¿Y cuanto me costaría
por ejemplo... casarme en
La Calderona?
Desde 65 € por persona hasta
lo que tu imaginación te permita…
¿Qué opciones tenéis para las empresas, en estos
tiempos que corren?
La idea es adaptarnos al cliente. Podemos hacer menús a medida en los que el cliente nos fija un presupuesto y nosotros
trabajamos en él.
¿Podríais servir un desayuno en mi empresa? ¿Y
un almuerzo en mi casa?
Por supuesto, esta es una de
las novedades que hemos incorporado en nuestra oferta gastronómica. Usted nos dice dónde y
nosotros se lo preparamos. Quere- mos hacer que para usted no
sea un problema organizar este
tipo de eventos.
Y si voy a comer con mis
hijos, ¿qué pueden hacer
ellos?
Disponemos de un servicio de
guardería para nuestros clientes
todos los días. Con lo que venir
con la familia es una fiesta para
los más pequeños, ya que disponen de unas magnificas y grandes instalaciones donde practicar la vida sana y familiar es
totalmente posible, pistas de tenis, de padel, piscinas, clases infantiles, campo de fútbol, y como no, la ludoteca..

ARRANCA UNA NUEVA
ETAPA EN LA CALDERONA
NUEVAS CARAS, NUEVOS PLA
›
TOS, OTRA MANERA DE PENSAR
E IMAGINAR LA RESTAURACI N,
SIEMPRE CON MUCHO GUSTO.
LA CALDERONA EST` DE ES
›
TRENO Y LO HACE CON ALFOM
›
BRA ROJA, LOS MEJORES PROFE
›
SIONES HAN DISE ADO LA
NUEVA ETAPA DEL RESTAURAN
›
TE Y LA CAFETER˝A DE LA ›CAL
DERONA. LA SATISFACCI N
DEL TRABAJO BIEN HECHO.
LAS NOVEDADES VAN DIRIGI
›
DAS A ROMPER T PICOS. CARTA
ASEQUIBLE Y RESTAURANTE
ABIERTO A TODOS LOS CLIEN
›
TES QUE DESEEN CONOCERNOS
SON LOS MENSAJES PRINCIPA
›
LES QUE EL RESTAURANTE LA
CALDERONA QUIERE TRANSMI›
TIR EN ESTA ETAPA QUE AHORA
COMIENZA.

12

Any 2, Nº 18 - DESEMBRE 2010

ACTUALITAT COMARCAL
CASINOS

BENISSANÓ

El PSOE aporta idees per a
ajudar a les associacions
El PP ha aprovat el pressupost del 2011. Hi ha un dèficit
important i existeix un deute financer de quasi 2 milions.
El PSOE ha presentat una proposta per a assignar ajudes
a les associacions locals, però el PP l’ha rebutjat.
L’any 2011 vindrà carregat de
restriccions pressupostàries en
Benissanó. La situació dels
comptes públics requerirà d'un
temps estrenyent-se ben fort el
cinturó i l'equip de govern, liderat per la popular Isabel Castellano, ho sap. Per això ha sigut
necessari retallar en moltes
partides i els ciutadans ho notaran.
També és conscient d'això el
PSOE. El seu portaveu, Manuel
Castellano, va percebre que en
els comptes públics locals està
previst eliminar les partides
pressupostàries per a les diferents associacions locals. “En el
2010 es van destinar 8.200 euros a les diferents associacions;
en 2011, ni un euro”, afirma el
líder dels socialistes.
És per això que, de cara al ple
que es va celebrar el passat 30
de novembre, des del PSOE de
Benissanó es formulà una esmena parcial que havia sigut
presentada el dijous 25 de novembre: en ella, els socialistes
proposaven que tots els recursos econòmics que, segons la
llei, s'han d'assignar als dos
grups polítics (al PP i al PSOE,
més les que corresponen als regidors dels dos grups per l'assistència a plens, comissions,

juntes de govern, etc.) es destinaren de forma íntegra a ajudar
les associacions del poble, vist
que en 2011 no s'ha previst oferir-los cap ajuda econòmica.
“Però l'equip de govern va votar en contra, davant la nostra
sorpresa”, diu Manuel Castellano. Segons assenyala, la quantitat que podria destinar-se a les
associacions, si s'aprova la proposta socialista, és de 9.550 euros. “L'alcaldessa diu que les associacions locals no es quedaran sense ajudes, però eixes
ajudes no consten en cap partida dels pressupostos”.
Pressupost auster
Manuel Castellano, d'altra
banda, considera que el pressupost del 2011 (de 1,2 milions
d'euros) “és auster i prou més
real que els últims, ja que eixos
eren pura ficció”.
Per al portaveu socialista, estos comptes són poc menys que
una obligació per les actuals circumstàncies: “A data de 31 de
desembre de 2009, existeix un
dèficil de 520.546 euros i, de
cara al 2011, el deute financer és
de 1.983.000 euros, amb una
càrrega financera de 146.145
euros a l'any. Opinem que la situació és alarmant”.

El presidente de la Diputación de Valencia, visitando uno de los stands de la feria.

Gran éxito en la ‘XI Feria del Dulce,
Peladillas y Turrones de Casinos’
A pesar de que la lluvia registrada el sábado
27 de noviembre impidió que pudiera llevarse a la práctica todas las actividades previstas para ese día, el balance del extenso
El alcalde de Casinos, José Miguel Espinosa, junto al concejal
de Comercio, Rafael Murgui, se
encargaron de clausurar la ‘XI
Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos’, que
ha logrado atraer la atención de
vecinos del municipio, del resto
de la comarca y de la provincia
“por la variedad, diversidad y calidad de sus productos”, según
aseguró el primer edil casinense
en el acto.
A las 19:30 horas del domingo
28 de noviembre tuvo lugar el final de un completo fin de semana, en el que hubo muchas actividades lúdicas y deportivas, que

fin de semana permite efectuar un balance
muy positivo, ya que los vecinos del Camp
de Túria y la provincia ya conocen muy bien
las bondades de los productos de Casinos.

querían favorecer la llegada de visitantes a Casinos, para favorecer
la promoción de los dulces, los turrones, el aceite o los cítricos que
tanta y tan justa fama han dado al
pueblo de Casinos.
Espinosa agradeció la colaboración a todas aquellas personas
que habían contribuido a hacer
de esta decimoprimera edición de
la Feria del Dulce de Casinos “un
notable éxito de participación”.
“Las circunstancias actuales son
difíciles, por la crisis, pero la calidad de nuestros productos y el
buen trato que los casinenses dispensamos a quienes nos visitan
nos hace ser una inmejorable op-

ción para el consumo de un amplio abanico de productos”, señaló el alcalde.
En la edición de 2010 ha habido como principal novedad la inclusión de diversos festejos de cariz taurino, “que ha tenido una
buena acogida entre los vecinos”,
según aseguró el primer edil.
Además, se ha aprovechado la
ocasión para continuar promocionando la práctica del deporte
en Casinos: “Hemos colaborado
aportando equipaciones para el
equipo de baloncesto, como en su
día se hizo con la gimnasia rítmica o la escuela de Pilota Valenciana”, concluyó Espinosa.
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REPORTAJE GRÁFICO DE LA XI FERIA DEL DULCE ARTESANO, PELADILLAS Y TURRONES DE CASINOS

Dulces navidades en Casinos
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BENAGUASIL

La Fundació Lluís Carulla
premia un veí del poble
Carles Subiela, veí i empresari de Benaguasil, ha sigut
guardonat amb 50.000 euros dels 'XXVIII Premis d'Actuació Cívica' que atorga la Fundació Lluís Carulla per la
seua promoció de la llengua.
El Premi d'Honor Lluís Carulla es concedeix “a persones
o entitats que, amb la qualitat
de la seva activitat científica,
cultural o cívica, hagen ajudat
a enfortir la consciència de comunitat nacional i el sentit de
pertinença a la cultura dels
països de llengua catalana”.
En el cas de Carles Subiela,
la fundació Lluís Carulla ha
volgut premiar tant el seu treball en l'àmbit de promoció de
la llengua, com a president de
l'Institut d'Estudis Comarcals
del Camp de Túria, com en el
seu àmbit empresarial, ja que
“porta a terme una intensa
tasca de filantropia musical
amb la donació d'instruments
a països del Tercer Món, el suport a formacions musicals valencianes i sobretot la creació
de l’Orquestra Simfònica Consolat de Mar”, segons consta al

veredicte dels premis
Subiela ha agraït als membres del jurat (Vicenç Villatoro, Salvador Cardús, Muriel
Casals, Carles Duarte, Ramon
Pla i Vicent Partal) el fet d'haver sigut premiat, al temps que
ha mostrat la seua “alegria i
satisfacció per este reconeixement”.
“És clar que el premi va més
enllà d'una persona concreta i,
evidentment, s'està premiant i
reconeixent un treball col·lectiu de moltes persones durant
molts anys. El premi és per a
als membres del Consolat del
Mar, de l'Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria,
per a mantindre viva una
consciència de comarca i la defensa del nostre patrimoni, i
de tots els qui aspirem a tindre
un País Valencià decent”, ha
manifestat Carles Subiela.

ANUNCIESE EN ESTA SECCIÓN DESDE
TAN SÓLO 20 € LLAMAR AL TELÉFONO

96 274 45 55
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DISSABTE 4 DE DESEMBRE
Festijocs. Centre de la joventut. 11:30h - 13:00h
DISSABTE 11 DE DESEMBRE
Tallers creatius. Centre de la Joventut. 11:30h 13:00h
Presentació Junta Local Fallera. Auditori Unió
Musical. 19:00h
DISSABTE 18 DE DESEMBRE
Conta Contes. Centre de la joventut. 11:30h13:00h

Benaguasil ofereix als seus
veïns nou punts de WIFI gratuït
El passat dia 30 va tindre lloc la presentació d'una iniciativa de l'Ajuntament de Benaguasil, anomenada ‘Connecta Benaguasil’, consistent a oferir als veïns zones WILa presentació d'aquesta proposta es va realitzar en l'Institut
d'Educació Secundària de Benaguasil. La regidor de Noves Tecnologies, Mari Carmen Cerdán,
es va encarregar d'explicar els
espais de Benaguasil on existeix
la connexió WIFI: són la Plaça
Major, la Biblioteca Municipal,
l'Avinguda de Montiel, el Centre
de la Joventut, el Poliesportiu
Municipal, el B-CLUB i els centres educatius municipals (és a
dir, el Col·legi Asunción de
Nuestra Señora, el Col·legi Públic Lluís Vives i l'IES Benaguasil).
El procés per a connectar-se a
internet en estes zones és el se-

FI en diferents punts del municipi. En total seran 9 els espais públics en els quals
serà possible connectar-se a internet de
forma gratuïta.

Presentació de les zones WIFI.

güent: primer cal activar la connexió sense fil WIFI del portàtil,
PDA o telèfon mòbil; quan l'aparell detecte la xarxa ‘Connecta
Benaguasil’ se selecciona i es valida (introduint usuari i contra-

senya); a partir d'eixe moment,
es disposa d'una connexió d'una
hora, que pot anar prorrogantse. Existeixen restriccions a accessos inadequats per a menors
d'edat.

Ya se conocen las actividades
que celebrarán las navidades
El Ayuntamiento de Benaguasil está preparando el programa
de actividades que se va a organizar de cara a las próximas navidades y que tendrá lugar, en la
mayoría de los casos, en el Centre de la Joventut.
Los organizadores destacan el
carácter lúdico del programa,
que ha sido especialmente diseñado para asegurar el divertimento de los niños pequeños.
Los que tienen edades comprendidas entre los 4 y los 9

años deben solicitar a los padres
que les inscriban en los Talleres
Infantiles que se desarrollarán
los días 23 y 24 de diciembre, de
10.00 a 13:00 horas.
También se ha pogramado un
ciclo de cine infantil para los días 29 i 30 de diciembre, en los
que se proyectarán películas infantiles a partir de las 18:00 horas, en el Auditorio de la Unión
Musical de Benaguasil.
Por último, los niños del municipio podrán entregar las car-

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE
Teatre Sainet Valencià. Grup Teatre en Valencià
de Benaguasil. “Coneixes a la teua dona”. Auditori
Unió Musical. 19:00h. Recomanat per a majors
de 10 anys.
DIMECRES 22, 23 I 24 DESEMBRE
Centre de la Joventut. 11:30h - 13:00h
DIMECRES 29 I 30 DE DESEMBRE
Cine Infantil Nadal 10. Auditorri Unió Musical.
18:00h. Recomanat per a majors de 5 anys

tas a los Reyes Magos de Oriente, a la espera de recibir los regalos que merezcan a partir de
su comportamiento durante el
año.
El lugar al que deberán acudir
es el Centro de la Juventud, el
martes 4 de enero. Durante dos
horas (desde las 18:00 a las
20:00 horas) será posible trasnmitir a sus majestades las epístolas en las que se solicita a los
Reyes Magos los regalos que se
quiere recibir el 6 de enero.

Concerts de Nadal. Agrupacions Unió
Musical de Benaguasil. Auditori Musical.
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NÁQUERA

El IVIN designa a Milagros
Benlloch como candidata
El Comité Ejecutivo de IVIN (Iniciativa Vecinal Independiente de Náquera) ha designado a Milagros Benlloch Roig como candidata a la Alcaldía de Náquera
por dicha formación política.

Serafín Castellano inaugura el
nuevo retén policial de Náquera
El conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, inauguró el pasado 10 de noviembre la nueva jefatura de Policía Local de Náquera, junto con
Acompañado por el primer edil
de Náquera, el popular Ricardo
Arnal, el conseller de Gobernación visitó las nuevas instalaciones del cuerpo de Policía Local.
Esta actuación forma parte del
'Plan Confianza': la antigua Biblioteca se ha convertido en el
nuevo retén de Policía Local, con
una inversión de 81.493 euros.
Las nuevas dependencias policiales cuentan con una sala de espera, una sala con video-camaras
repartidas por todo el municipio,
un aseo adaptado para personas
con problemas de mobilidad, una
sala de comunicación, un comedor, una armería, dos vestuarios,
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el alcalde del municipio, el popular Ricardo Arnal, y varios representantes políticos
locales. Esta actuación forma parte del
‘Plan Confianza’ del gobierno autonómico.

una sala para atender las denuncia de tráfico, la armería, el despacho del Jefe de Policía Local y
una sala para efectuar denuncias
relacionadas con casos de violencia de género o en temas relacionados con menores de edad.
Arnal explicó que la mejora para los habitantes del municipio y
para los propios agentes son evidentes, “ya que pasamos de unas
instalaciones de 150 metros a las
actuales, de 250 metros y dotadas
de los más modernos programas
informáticos, para coordinar las
actuaciones de la Policía Local y el
resto de cuerpos de seguridad, así
como con el 112 de Emergencias”.

VIERNES 16 DE DICIEMBRE
Teatro Infantil: “Julia i el ratolí Perez”
Lugar: salón de actos Hora: 17:30 h.
Entrada Gratuita
SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
III – FERIA DE NAVIDAD
Lugar: Plaza de la iglesia y alrededores
desde las 11 de la mañana hasta las
21h.
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE

Serafín Castellano señaló que el
nuevo edificio “es una prueba más
del esfuerzo del gobierno autonómico por mejorar la seguridad de
sus ciudadanos”.
“La Comunidad Valenciana es
la que posee un mayor número de
agentes de Policía Local tiene por
cada 1.000 habitantes, por cuarto
año consecutivo: actualmente son
10.500 en 282 localidades”, añadió Castellano.
Este punto fue corroborado por
el propio Ricardo Arnal: “Náquera cuenta con 24 agentes de Policía Local, uno por cada 233 habitantes, un ratio que resulta muy
difícil de igualar”.

Concierto de navidad
Lugar: salón de actos Hora: 19:30 h.
Organiza: S. M. Santa Cecilia
DOMINGO 26 DE DICIEMBRE
Concierto de Villancicos
Lugar: Iglesia Hora: 19:00 h.
Organiza: S.Coral de Nàquera Manuel
Pérez Cabo
VIERNES 30 DE DICIEMBRE
Excursión: Olympia- “magical” musical
infantil

Según explican fuentes de este partido, Milagros Benlloch
fue designada por unanimidad
de todos los miembros del Comité Ejecutivo.
La nueva candidata de IVIN
es titulada en magisterio y sus
compañeros de partido han
destacado en ella “su respeto a
todas las personas, su templanza y sensatez en la toma de decisiones, su capacidad y formación en administración pública,
su capacidad para liderar cualquier grupo de trabajo, su honradez y su formación en la comunicación y el entendimiento
con las personas”, considerándola una óptima representante
de los valores del IVIN.

OK a que varios concejales
no perciban retribuciones
El equipo de gobierno ha
aprobado, con los votos del
PP y del PSOE, que los concejales de Náquera “con dedicación parcial” dejen de percibir retribuciones “para contribuir a contener el gasto y a
ahondar en las medidas de
austeridad que impulsa el
Ayuntamiento”, según ha señalado el alcalde del municipio, el popular Ricardo Arnal,
quien ha criticado “el estado

Salida en autobus desde la P. Ayto
Hora: 16:00 h.
Precio: 11,25 por entrada
II Concurso de belenes
Las inscripciones para participar se
presentaran en el Ayuntamieto del
22/nov al 16/dic. Los premios se entregarán el 26 después del concierto de
villancicos.
TALLERES
Ajedrez:

de abandono al que Zapatero
somete a los consistorios”.
Desde el IVIN, que se opuso a esta media, la consideran
como “una campaña marketing, porque no afecta ni al alcalde ni al teniente de alcalde
ni a Francisco Arnal”.
En esta formación consideran, además, que se ha incluido en estas medidas a los
concejales que menos afinidad muestran con el alcalde.

Martes de 17:30 a 18:30h.
Precio: 10 € mes
Aerobic:
Martes y jueves de 19:30 a 20:30h.
Precio: 20 € mes
Danza española:
Niños: martes de 18:30 a 19:30 h. Precio 10€ mes
Adultos: Martes de 19:30 a 21 h. Precio: 20 € mes
Inscripciones en el Ayuntamiento.
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SERRA

La edición 2010 del Trail
de la Calderona, un éxito
El corazón de la Sierra Calderona se convirtió, el pasado 28 de noviembre, en el espacio que sirvió para
disputar una entretenidísima carrera que tuvo que
cubrir 25,5 kilómetros de exigente recorrido.

Se ultiman los detalles para inaugurar
la nueva Escuela infantil Municipal
El consistorio de Serra ha anunciado que el
ritmo de las obras de la nueva Escuela Infantil Municipal, para niños de entrre 0 y 3
años es óptimo y señala la fecha del día 18
Se están acometiendo los últimos detalles para finalizar la
construcción de la nueva Escuela
Infantil Municipal que va a inaugurarse, según fuentes del Ayuntamiento de Serra, el próximo 18
de diciembre.
Se trata de una actuación incluida en el ‘Fondo Estatal para el
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de diciembro como el momento en que se
inaugurará este espacio educativo. Para hacer de este proyecto una realidad se han invertido casi 260.000 euros.

Empleo y la Sostenibilidad Local
de 2010’ (el ‘II Plan E’, impulsado
desde el gobierno de España) que
ha invertido 258.462,99 euros en
este proyecto.
Se trata de un edificio que emplearán los niños de 0 a 3 años del
pueblo, en donde existen 6 unidades de educación (2 aulas para

MIERCOLES 22 DE DICIEMBRE 2010.
VISITA DEL “PARE NOEL”
Matí: Escoleta Infantil.
Vesprada: Colegio Sant Josep.
MARTES 28 DE DICIEMBRE 2010.
“EXCURSIÓ A EXPOJOVE”
Inscripcions gratuites a l´Ajuntament del 13
al 22 Desembre.

alumnos de menos de un año, 2
para niños de 1-2 años y otras 2
para alumnos de 2-3 años), unosaseos, una cocina y una sala polivalente.
El edificio cumple con los actuales criterios de movilidad y
cuenta con un patio de juegos de
más de 100metros cuadrados.

El pasado día 28 de noviembre se celebró la K25 Trail de
la Calderona, una exigente
prueba organizada por el Club
de Montaña CXM Valencia y
el Ayuntamiento de Serra que
puso a prueba la preparación
de los atletas que tomaron
parte en ella..
El ganador de la prueba, en
categoría masculina, fue el doble campeón autonómico Ramón Recatalá. Además de lograr este triunfo, Recatalá
logró bajar el record de la
prueba, fijándolo en un sensacional 2:13:56 (que rebaja en
18 segundos la anterior mejor
marca). El que fuera campeón
en la última edición, Mario
lloréns, fue segundo en la edición 2010, mientras que Cristóbal Adell finalizó en un muy
meritorio tercer puesto.
En categoría femenina Beatriz Real fue la primera en cruzar la línea de meta, superando a otras competidoras que

VIERNES 31 DE DICIEMBRE 2010.
“FESTA DE CAP D´ANY” 00:00 h.
CARPA AMB DISCOMOBIL A L´Esplanada de
l´Ajuntament.
FERIA ARTESANAL DE LA NAVIDAD
Días 22,23 y 24 diciembre 2010 y 3, 4 y 5
enero 2011. Plaça Constitució.

partían como teóricas favoritas: Marian Aguilar (que acabó en segunda posición) y Xari Adrián (que tuvo que conformarse con el tercer escalafón en el podio final).
El trazado de la carrera ha
exigido a los participantes un
buen grado de sacrificio, pero
los 300 participantes lograron
superar las dificultades y finalizar el recorrido. Afortunadamente acompañó el tiempo,
ya que la presencia del sol y la
fresca temperatura sirvió para
estimular a los corredores y no
añadirles más dificultades a
las que de por sí ofrece el recorrido a través de la Sierra
Calderona.
Al final, los 25 kilómetros y
medio (porque debe contarse
hasta el último metro) sirvieron para que amantes de la
práctica de este tipo de competiciones y espectadores disfrutaran de una jornada de
competición muy interesante.

CONCURS DE “BETLEMS I NAIXEMENTS”
Bases de inscripciones en el Ayuntamiento
Plazo del 13 al 23 de Desembre.
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Todo en neumáticos y servico rápido
La opción AMARILLA y NEGRA es la mejor a la hora de sustituir los neumáticos,
revisar los frenos y efectuar operaciones de mantenimiento del vehículo

En la Salida 16 de la CV-35, en
l’Eliana, se encuentra ‘Confort Auto’ en donde es posible obtener la
mejor atención para el automóvil
al mejor precio: es un taller especializado en el cambio de neumáticos y en el servicio rápido. La opción amarilla y negra es la más
indicada de la zona, por el buen
hacer de sus trabajadores y la
magnífica relación calidad-precio.
Los clientes que acudan al ‘Confort Auto’ de l’Eliana, situado en la
calle Tuejar nº 10, tendrán a su
disposición la más variada gama
de neumáticos, que incluye primeras marcas (Pirelli, Michelin,
Continental, Hankook, Bridgestone, etc.) y otros modelos más económicos pero igualmente recomandables.
El ‘Confort Auto’ de l’Eliana es
también la solución ideal para
aquellos conductores que necesitan efectuar las operaciones de
mantenimiento de su vehículo:
cambios de aceite y de filtros, revisión de los niveles del líquido de
frenos, de baterías, de servodirección... También se analiza el estado en que se encuentran las pastillas y los discos de frenos. Ésta es

En el ‘Confort
Auto’ de l’Eliana
existe la mayor
variedad de
neumáticos

Con cada servicio
de más de 200
euros, el cliente
gana 2 entradas
para de cine

también la mejor alternativa para
quienes desean cambiar las llantas de su vehículo, ya que cuenta
con un amplio número de propuestas que aúnan diseño, calidad
y buen precio.
Este taller está situado cerca del

Centro Comercial El Osito, lo que
favorece la posibilidad de que los
técnicos revisen el estado en el
que se encuentran sus vehículos
mientras la familia efectúa sus
compras. Además, todos los usuarios que requieran de un servicio

superior a los 200 euros, incluído
el IVA, se beneficiarán de una
promoción con Kinépolis que permite obtener 2 entradas gratis, en
cualquier día de la semana.
Del mismo modo, el ‘Confort
Auto’ de l’Eliana pone a disposición de sus clientes otras ventajas:
así, los técnicos de este taller se
desplazan hasta el lugar en que se
encuentra el vehículo que debe
examinarse y dejan a disposición
del cliente un vehículo de sustitución, durante el tiempo en el que
se efectúan las actuaciones que sean pertinentes.

Además, es posible contactar
telefónicamente con alguno de
sus trabajadores, para consultar
los precios de los distintos servicios y de los diferentes modelos de
neumático. Los integrantes del taller son conscientes de que los
precios que poseen los hacen ser
muy competitivos, hecho que los
convierte en la mejor alternativa
para cualquier tipo de cliente.
Los horarios de este taller son
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 20:30 horas.
Los sábados, desde las 10:00 a las
15:00 horas.
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Críticas por falta de control
en la depuradora municipal

OLOCAU

Arrecian las críticas contra el equipo de gobierno de Olocau, del PP, desde el PSOE.
Tras denunciar la existencia de vertidos incontrolados en las proximidades de la de-

El PSOE apuesta “por el
diálogo con los vecinos”
El portavoz de la agrupación socialista de Olocau, Antonio Ropero, ha anunciado que su formación política
“ha tomado nota de las inquietudes de los vecinos”, a la
hora de elaborar su próximo programa electoral.
Según Antonio Ropero, “los
encuentros que ha celebrado el
PSOE de Olocau con los distintos colectivos vecinales nos han
servido para conocer sus inquietudes, y serán éstas las que
nos indiquen el camino que debemos seguir en la confección
del programa electoral, de cara
a los comicios de 2011”.
El portavoz socialista ha asegurado que “el actual equipo de
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gobierno no atiende los problemas reales del municipio, pues
ha demostrado moverse sólo
por intereses políticos”.
Ropero ha recordado que, en
los últimos meses, “los vecinos
de Olocau hemos visto aumentar los impuestos, mientras que
servicios como el de recogida de
basura también se han encarecido, pese a que en la práctica
deja mucho que desear”.

La formación socialista de Olocau ha emitido comunicado en el
que se critica la “deficiente situación” que, en su opinión, se vive en
el municipio tanto en el ámbito de
seguridad ciudadana como en el
de protección del medio ambiente.
Los dirigentes del PSOE local se
han referido a la situación en la
que se encuentran los alrededores
de la depuradora municipal ubicada en la urbanización La Pedralbilla, y que definen como “un
vertedero ilegal, en la práctica”.
En sus críticas, los socialistas de
Olocau aportan algunas fotografías en las que se aprecian montones de vertidos desperdigados. “Se
observa claramente cómo los desperdicios se encuentran apilados
sin ningún tipo de control”, manifiestan estas mismas fuentes.
El portavoz del PSOE, Antonio
Ropero, presentó en el mesde octubre un escrito que fue remitido
al Ayuntamiento a través del registro de entrada, en el que denunciaba la situación existente.

poradora municipal en La Pedralbilla, los
últimos robos que se han producido en el
pueblo han disparado las críticas socialistas, por “la falta de control en la zona”.

Imágen de los alrededores de la depuradora municipal.

“Ahora se ha paliado en parte la situación y la zona está un poco más
limpia. Pero, por ubicación y por
falta de vigilancia, opinamos que
las cosas siguen sin estar bien: debe limpiarse totalmente esa zona
y vallarla, y hacer cumplir la normativa vigente”, ha manifestado.
Ropero también ha añadido que
se han producido robos en este zona, lo que es un problema añadi-

do: “En las últimas semanas se están produciendo robos en chalés,
en pozos de agua y también en La
Pedralbilla. ¿Qué clase de control
existe en este punto del municipio,
en donde es posible introducir y
sacar objetos de todo tipo?”, se ha
preguntado el secretario general
de los socialistas de Olocau. “Debemos exigir soluciones a estos
problemas”, ha concluido.
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D’un temps, d’una Pobla
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
Voltava l’any 96 o 97 quan un regidor
de la Pobla de Vallbona em va fotre una
esbroncada monumental arran d’una información que jo havia gosat publicar en
un diari valencià en què em feia ressò de
l’enorme retard que acumulaven les conegudes obres de la ronda sud. “L’any vinent
començaran i acabaran eixes obres”, em
va dir amb una gran energia i seguretat.
Ho recorde amb molta nitidesa. L’esmentat regidor -del qual omitiré el nom per
evitar-li el ridícul- no tindria cap futur
avui com a futuròleg. Fins a tretze anys
han hagut de passar per vore acomplida
la realitat d’aquesta carretera. Són coses
que solen passar. Els polítics prometen
unes coses i la realitat, indefugiblement,
n’és una altra. Els dóna o els treu la raó.
Així de senzill.
És sols una xicoteta mostra de la Pobla,
un poble del Camp de Túria que des de
ben menut recorde lligat al conreu de les
cebes, a l’existència de “puticlubs” i a la
presència del bust de Franco en una de les
seus places principals. D’eixos tres trets
sols les cebes continuen essent una part
de la Pobla, tot i que la seua importància
en el teixit econòmic ja no és la de fa 20 o
25 anys. Els altres dos trets, sortosament,
ja són sols una part de la història.
El desenvolupament urbanístic de la
Pobla és paradigmàtic del que ha sigut la
comarca del Camp de Túria. Un creixement desordenat, sense cap lògica ni planificació territorial, on l’augment de
població no ha significat, paral·lelament,
una millora en la quantitat ni en la qualitat del seus serveis públics. Ans al contrari, els mateixos serveis per a més gent
sense cap problema ni protestes de ningú.
Un passeig pel seu terme municipal ens
ajuda a comprendre eixes paraules. Urba-

nitzacions molt allunyades les unes de les
altres, manca de carrers asfaltats, sense
enllumenat públic o amb carreteres d’accés tercermundistes són els seus trets característics. No cal parlar-ne de les formes
que al llarg dels darrers 20 o 30 anys eixes
edificacions han abocat les seues aigües
residuals directament a la muntanya o als
camps de conreu dels voltants.
Algun dia sabrem per què s’han produït
eixes situacions? Quin n’és el responsable? Quin cost ha tingut per al poble?
Quins n’han estat els beneficis i els perjudicis d’eixa situació? Probablement, no ho
sabrem mai. El govern i l’oposició de la
Pobla estan ocupats en coses “més importants”.
Eixa descripció de la Pobla de Vallbona
es podria estendre a altres municipis del
Camp de Túria, com Llíria, Bétera, Benaguasil, Riba-roja o Vilamarxant. Canviant
sols el nom en este article en tindríem un
dibuix bastant aproximat de tots i cadascun d’ells. El panorama i el creixement urbanístic i econòmic ha estat semblant en
una gran part dels municipis d’esta comarca. El conegut “llit” del cap i casal ha
superat amb escreix les previsions inicials
però cap administració –ni els ajuntaments ni la Diputació de València ni la
Generalitat ni, per descomptat, la Mancomunitat- no ha realitzat cap iniciativa per
resoldre eixes mancances.
Al llarg de la present legislatura s’han
portat a terme una sèrie de projectes que
demandaven des de fa molt temps els ciutadans i contribuents de la Pobla. El ben
cert és que este període va començar amb
algunes assignatures pendents ja resoltes,
çò és: els “puticlubs” han desaparegut del
nucli urbà; el bust de Franco ja no presideix una plaça del municipi (algú s’ima-

gina avui dia les estàtues d’Stalin, Hitler o
Saddam a les ciutats de Berlin, Moscou o
Bagdad, respectivament?); una nova escoleta infantil donava resposta a les necessitats creixents per l’augment de
població; les rotondes s’enjardinaven i les
zones verdes augmentaven. Coses ben
senzilles d’aplicar a la gestió municipal.
A la Pobla s’estan construïnt ara les infrastructures que altres municipis ja tenen
des de fa molts anys. Increïble però cert.
La ronda sud ja és una realitat després de
més de 13 anys d’espera tot i que el poble
ha hagut de pagar una part, cosa que no
ha ocorregut en cap altre municipi; la
ronda nord d’accés a les urbanitzacions
d’aquella zona i els polígons industrials
espera el seu torn i hom no sap si es cansarà d’esperar com en el cas de la ronda
sud; la piscina coberta serà, finalment,
una realitat tot i que un poble tan menut
com San Antoni de Benaixeve ja en té una
de nova i de gran qualitat des de fa temps,
al marge d’altres municipis com Bétera,
Llíria, Riba-roja, l’Eliana; la casa de cultura és inadequada per acollir representacions, audicions o vore una simple
pel·lícula (vagen amb compte si van a vore
una pel·lícula i algú més alt se situa al seu
davant perquè li ho taparà tot i se n’anirà
a casa amb mal de coll!!!!);
Comptat i debatut, són coses que fa
anys que haurien d’estar en marxa però
no ha estat així. Algú es pot preguntar: per
què si abans i ara governava el mateix
partit (PP) no està ja fet? Coses indesxifrables. Calcule que en les properes eleccions els resultats encara seran molt més
clars que en les passades. Per què? Doncs,
molt senzill: abans sense fer gran cosa
guanyaven amb diferència i ara amb totes
eixes mancances històriques en procés les

diferències seran més accentuades, de ben
segur.
Es tracta de projectes necessaris que a
qualsevol governant se li ha d’exigir sense
embuts. Coses mínimes per viure amb
dignitat. Ara bé, encara cal donar abast a
la resta de necessitats del municipi en matèria de serveis públics sanitaris, educatius, socials, comunicacions,…. En eixa
mateixa línia se situen un bon grapat dels
municipis dels voltants… Construir, pais..
Recorde, fins i tot, que en 2001 es va
aprovar la construcción d’un hotel als terrens municipals del Mas de Tous, exactament on ara hi ha l’escola d’infantil i
primària. D’això en diguem planificació i
el deure fet? Què hi hauria ocorregut si, finalment, s’hagués portat a terme este projecte hostaler? Tindríem avui dia el
col·legi de primària o els nostres menuts
haurien d’anar a altres localitats de les rodalies?
De tant en tant, alguns coneguts, amics
i veïns em pregunten sobre els possibles
resultats electorals municipals de 2011 a
la Pobla de Vallbona. I jo sempre dic el
mateix. El PP arrassarà, treurà els resultats més espectaculars de la història de la
democràcia. Deixarà els seus adversaris
polítics en una representació mínima. La
vida política a la Pobla sembla, cada volta
més, un partit de futbol on el Barça controla el baló -amb possessions del 70% o
80%- mentre l’adversari veu passar la pilota de costat a costat sense poder fer-hi
gran cosa.
PD: Els mateixos que es queixaven fa
uns anys que a l’ajuntament traballara un
periodista –pensa l’alcalde que està en la
Moncloa? cridaven- ara no sols en tenen
un sinó que a més tenen un departament
de protocol. This is Whitehouse?

GUIA COMERCIAL

BENCLINIC
Soluciones para el cuidado de
tus mayores.
Ctra. Villamarxant, 20
Tel. 962 737 769
BENAGUASIL

MI PEQUEÑO
MUNDO ANIMAL
Todo lo que necesita su mascota.
Av. Valencia, 2.
Tel: 961 692 253
BÉTERA

LA ALACENA
Ffruta y verdura al por mayor.
C/ Maestrat, 22
Pol. Ind. La Cova.
Tel. 961 539 881
MANISES

ORO-MABEL
Compramos tu oro.
Horario: de 10:00 a 14:00
y de 16:30 a 20:00.
C/Guillermo Roch, 3.
POBLA DE VALLBONA

LUCAPLANT
Soluciones contra el picudo rojo
y la Payssandissia en palmeras
Phoenix Canariensis y Payssandissia. Tel: 629 744 339
L’ELIANA

LODO-LIMP
Limpieza y extracciones de fosas
sépticas, tuberias, pozos ciegos...
C/Arcipreste Vila, 12 bajo.
Tel: 961 309 999 y 607 806 022
MONCADA/BÉTERA

CARNISSERIA
XARCUTERIA TÚRIA
Embutidos artesanales al corte
tradicional.
Avenida Constitución s/n.
Tel. 961 656 674
L´ELIANA

LA PINADA
Residencia socio-sanitaria.
C/Piscina, 9.
Tel: 961 655 028
www.la-pinada.com
RIBA-ROJA DE TÚRIA

SERVICIO OFICIAL
CITROËN
LAURO AUTO, S.L.
Maestro Palau, 2
Tel 96 278 14 30
LLÍRIA
TALLERES CONTELLES
Hernán Cortes, 8
Tel. 96 276 10 96
POBLA DE VALLBONA
TOMAS ROSELLO, S.L.
Ctra. Valencia, 67
Tel. 96 277 12 72
RIBA-ROJA DE TÚRIA
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M undo Animal

Any 2, Nº 18 - DESEMBRE 2010

L’animal més perillos
que ens podem trobar

Despertar una
tortuga que hiverna

Quan preocupar-se
dels vòmits del gos

Com rentar els ulls al
nostre gos

L’animal més perillos no és una serp, ni
un tauró, ni una aranya. L’animal més
perillos el tenim al nostre voltant, es
tracta del mosquit que amb la seva picadura ens pot trasmetre malalties com
la malària o leishmaniasis.

Si necessitem despertar una tortuga
que hiverna haurem de posar-la amb la
seva tortuguera al sòl, la calor hauria de
ser suficient perquè isca i desperte.
També podrem intentar-ho amb menjar.

Cal preocupar-se quan siguen en cadells, si ho fa de manera seguida, si el
gos està apagat o li costa mantindre’s
despert o dempeus, o els vòmits tenen
sang o bilis. Tot i això, sempre recomanem que pregunteu al vostre veterinari.

És important mantindre la higiene dels
ulls del nostre gos per a evitar problemes
d’irritacions. Per netejar utilitzarem una
gasa amb sèrum. Si té irritacions utilitzarem un coliri que ens recepte el nostre
veterinari.

PRIMER ANIVERSARIO

Mi pequeño mundo animal celebra
su primer aniversario con sorpresas
Sólo doce meses ha necesitado en ‘Mi pequeño mundo animal’, en Bétera, para convertirse en un referente comarcal dentro
del sector de la atención de las mascotas.

Mi pequeño mundo animal es una gran familia.

‘Mi pequeño mundo animal’
es una empresa dirigida por
gente joven que, en sólo un
año, se ha asentado como un
referente en el mundo de la adquisición, el asesoramiento y el
cuidado de animales.
Dirigida por dos jovenes empresarios, David Hernández y
Javier Navarro, los gerentes de
‘Mi pequeño mundo animal’
han sabido hacer frente a la crisis actual con una serie de iniciativas novedosas, asi como
ofreciendo servicios integrales
a sus clientes que les han hecho
ganar una merecida fama.
Durante este tiempo de vida
no sólo han requerido de los
servicios de Mi pequeño mundo animal en población de Bétera donde tiene ubicada su
tienda física, sino por toda la
comarca del Camp de Túria.
De entre todas las actividades
que desarrollan en el día a día,
merece ser destacada el reparto
a domicilio de pienso, el almacén de sacos de pienso que poseen para liberar espacio en
nuestras casas, el servicio de
peluquería canina, el parque y
guarderia para perros que tienen a disposición de sus clientes, los cursos para los más pequeños y un largo etcétera.

Para celebrarlo, el próximo sábado 18 de
diciembre habrá precios especiales y posibilidad de participar en atractivos concursos para quien se acerque por su tienda.

Y para los más atrevidos
también hay un espacio en la
tienda de Bétera de Mi pequeño mundo animal, en la que tienen a la venta, réptiles, tarántulas, exóticos camaleones y
animales de lo más variopintos.
Aniversario con sorpresa
Para celebrar el aniversario,
David y Javier ofrecerán precios especiales en muchos de
sus productos y el sorteo de un
SPA para dos personas en un
lujoso balneario de la comarca.
Los interesados deberán visitar
su tienda el 18 de diciembre.
Desde ‘Mi pequeño mundo
animal’ se quiere agradecer de
esta forma a todos los clientes
que han pasado por la tienda la
confianza depositada en ellos.

Concurso fotográfico
Continua abierto el plazo para llevar las fotográfias que más
nos gusten de nuestro perro o
gato y así optar al premio que
ofrece la marca ‘Advance’ de
Affinity. Habrá premios para
los concursantes que queden
en primera, segunda o tercera
posición de la categoría de perros o en la primera, segunda o
tercera posición de la categoría
de gatos. El concurso está
abierto a cualquier persona que
desee participar y que sea de
Bétera o de alrededores.
Mi pequeño mundo animal
Avenida de Valencia 2
Tel. 96 169 22 53
mpmanimal@hotmail.es
Bétera

CIRCUITO DE CARRERAS DIVINA PASTORA

Tomás Ribas: “El balance del
Circuito de Carreras es positivo”
Se han disputado ya la mayoría de las pruebas que conforman el Circuito Divina Pastora y es hora de someter a análisis las cifras de
participación y el éxito de las atividades proTomás Ribas es la persona
que se ha encargado de coordinar las carreras que forman parte de la cuarta edición del ‘Circuito de Carreras Populares
Divina Pastora’, que recorre diversas poblaciones del Camp de
Túria y Los Serranos.
“Ahora que ya se han disputado una buena parte de las carreras que forman parte del circuito nos corresponde efectuar los
primeros balances”, comenta
Ribas. “Y, afortunadamente, éste es un proyecto con pruebas
consolidadas y con un buen nivel de participantes”.
Tomás Ribas, quien se ha encargado de coordinar recursos
para hacer del ‘Circuito de Carreras Populares Divina Pastora’
un ciclo de pruebas que capte la
atención de atletas de cierto nivel con “participantes que sólo
pretenden pasar un buen rato,
mientras practican deporte y
contribuyen a mejorar su estado
de salud”.
“En las pruebas disputadas en
La Pobla de Vallbona, Riba-roja
de Túria o Loriguilla, la prueba
de mayores ha logrado que participaran más de 700 personas;
en l’Eliana fueron casi 900. En
las carreras de niños, hemos llegado a alcanzar los 250 participantes en una única prueba, y ya
se han disputado 5 de esta modalidad. Se puede decir que este
Circuito está en buena forma”,
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movidas. Tomás Ribas analiza para InfoTúria los registros que se han producido, así como la respuesta popular y los apoyos conseguidos para asentar esta competición.

Tomás Ribas durante la entrevista de InfoTúria.

comenta sonriente Tomás Ribas. “Es una satisfacción saber
que el trabajo efectuado ha contribuido a lograr que esta actividad deportiva se asiente y se
amplíe a otras poblaciones”.
Entre las agradables sorpresas
que se han vivido este año, Ribas destaca la prueba de Llíria:
“Era la primera vez que se efectuaba y logramos 500 participantes, mejorando incluso nuestras previsiones”.
Los participantes están respondiendo, en buena medida,
porque los organizadores están
efectuando una importante labor a la hora de confeccionar los
trazados de las pruebas: “Inclu-

so los corredores más modestos
quieren poner a prueba sus fuerzas y buscamos recorridos que
combinen exigencia con zonas
más ‘llevaderas’. Además, tratamos de aprovechar los excepcionales parajes naturales que existen en la zona”, nos explica
Ribas.
Ahora se trabaja en las dos últimas pruebas del Circuito: “El
19 de diciembre tendrá lugar la
prueba de Bétera, que ya el año
pasado fue un éxito de participación. La última carrera se disputará en Pedralba, en donde
existe mucha expectación y una
gran ilusión en los organizadores”, añade Tomás Ribas.

BÀSQUET

El CB Llíria continua
la ratxa de victòries
Bones sensacions les que transmet el CB LLíria en l’arrencada d’una lliga molt igualada, en què qualsevol
equip pot guanyar els seu rivals. Els homes de Nacho
Rodilla estan forts i tenen una bona actitud.
Les coses li van bé al CB Llíria, que s'ha situat en segona
posició del Grup E de la Lliga
EBA, amb un balanç de victòries i derrotes netament favorable: 6 partits guanyats i 2 encontres perduts. Els jugadors
del club edetà afronten amb
optimisme la disputa dels partits, ja que saben que el treball
de Nacho Rodilla està donant
els seus fruits i és possible que
la temporada acabe sent molt
positiva per a una entitat de
passat esplendorós i futur incert... encara que hui és més esperançador del que venia sent
habitual en els últims anys.
En l'últim mes, només el potent Basket Gandia a aconseguit imposar-se al CB Llíria, i
ho va fer al Plà de l'Arc (79-92).
Després va visitar la pista del
CB Calp, que va vendre cara la

seua derrota i va obligar els jugadors entrenats per Nacho
Rodilla a defensar amb força i
atacar amb cap i precisió. A la
fi, el tempteig va ser 63-76.
La següent cita lliguera va
arribar amb la visita d'un dels
equips que millor arrencada de
campionat està realitzant: el
CB l’Alfàs del Pi. El resultat final va ser un clar 95-80.
L'últim encontre disputat
fins al moment és el que va enfrontar al CB Llíria i al CB Alginet. Ací, els jugadors visitants
varen tindre una eixida a pista
fulgurant i encarrilaen la victòria abans d'arribar al descans.
No obstant això, un mal inici
del tercer quart (en què es va
voltejar el marcador) obligà el
CB Llíria a emprar-se a fons
per aconseguir imposar-se 7480.

FÚTBOL

Mala racha en los
equipos comarcales
Los equipos de la comarca están viviendo, en la mayoría de los casos, una etapa de resultados insatisfactorios, que están relativizando el buen inicio de campaña que algunos de ellos habían firmado.
Así, el Ribarroja CF (en Tercera División) sigue sin encontrar su mejor versión y ya se encuentra en la 9ª plaza, con 20
puntos. En estos momentos vive una racha de malos resultados, aunque sigue lejos de la zona peligrosa.
En Regional Preferente, los
dos representantes comarcales
comienzan a acercarse al precipicio: el Llíria CF no está teniendo acierto en el remate,
mientras que el Atlètic Vallbonense está pagando muy caros
sus fallos defensivos. Ocupan
las posiciones 12ª y 13ª, con 15
y 14 puntos respectivamente.
Ahora mismo, la última plaza
de descenso la marca el CF
Crack’s, que también suma 14
puntos.
En el Grupo III de Regional
Preferente las cosas no son muy
distintas para los equipos del
Camp de Túria. Así, la sensacional solidez del CDFB l’Eliana (sólo ha encajado 8 goles en
11 partidos) no le está permitiendo mantenerse en la primera plaza (puesto en el que se ha
situado en algunas jornadas)
después de haber cosechado al-

gunos empates.
Tampoco le va mejor a Sporting Ribarroja CF, que comenzó
muy bien el campeonato pero
que ya es 10º clasificado. Lejos
de las primeras plazas está también el San Antonio de Benagéber CF, equipo con pretensiones de lograr el ascenso de
categoría (objetivo por el que ya
lucharon la temporada pasada)
y que ahora mismo tienen a 10
puntos. La trayectoria del Vilamarxant CF sí esta siendo un
poco mejor y ya han abandonado la zona baja de la tabla (en
donde no merecían estar, ni por
estilo juego ni por el nivel y el
grado de compromiso de sus
jugadores).
El FBAC Benaguasil está dejando de cosechar los buenos
resultados que sí se dieron en el
inicio del campeonato y ya es
13º... justo un puesto por encima de la UD Náquera, que sale
de la zona de descenso con sufrimiento (y teniendo que
afrontar una prolongada serie
de circunstancias desfavorables). El filial del Ribarroja CF
sigue pagando la inexperiencia
de su plantel y es penúltimo.
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FRONTÓ

GALOTXA - TROFEU EDICOM 2010

Almenara guanya
els JECV de
Castelló i espera
els nous rivals

Els equips de Vilamarxant
i La Pobla a per la victòria

Segorbe va ser la seu de
les finals provincials de Castelló dels Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana
(JECV) en la modalitat de
frontó valencià.
Almenara es va convertir
en la localitat que es proclamava com a campiona, trencant el regnat de Borriol i
Xilxes, que han sigut en els
últims anys els equips que
han molopolitzat els títols
provincials, gràcies al bon
treball que es duu a terme a
les seues escoles.
La final va enfontar a Borriol (amb Raquel, Oscar i
Màrius) i a Almenara (amb
Quique i Fabri). Tot i que el
marcador es clar (5-40), els
jugadors d’Almenara varen
tindre que lluitar de valent
per guanyar la partida.
En la partida pel tercer i
quart lloc varen jugar Xilxes
(amb Joel, Rubén i Pau) i
l’Alt Palancia (amb David i
Pablo). El tempteig final va
ser 5-40 i els guanyadors varen mostrar un nivell i una
habilitat sensacional.

El bon nivell dels equips del Camp de Túria
en la modalitat de galotxa en trinquet està
permetent als nostres representants arribar
a les finals amb moltes possibilitats de conEl trinquet de la Ciutat de la
Pilota de Moncada serà el lloc
on es disputaran les ‘XXIII Trofeu Edicom de Galotxa’ en trinquet. Serà el pròxim 4 de desembre i, segons els especialistes,
este trinquet és el millor escenari possible per a disputar la final d’una gran competició, després de quasi tres mesos de
competició.
A les finals han arribat els
clubs clàssics i de major nivell
en estes categories de trinquet:
és el cas de Manises, Vilamarxant i la Pobla de Vallbona. La
presència de dos clubs de la
nostra comarca és un bon senyal que viu la pràctica d’este esport al Camp de Túria.

RASPALL

vertir-se en campions. Dos equips de Vilamarxat (en 3ª categoria A i en 1ª categoria)
i un de la Pobla de Vallbona (en 2ª categoria
disputaran les finals.

De la província de Castelló hi
han dos representants: Onda i
Castelló de la Plana. També destaca l’equip C de Torrent, que ha
arribat a les finals exhibint un
gran nivell. En total seran quatre finals que es disputaran a
partir de les 15:30 hores del dissabte 4 de desembre.
En la temporada anterior Vilamarxant, Riba-roja de Túria i
Xilxes varen ser els campions de
les categories de trinquet. Enguany només Vilamarxant esta
en disposició de repetir triomf.
D’altra banda, dos són els
equips de la província de Castelló que opten a aconseguir algun
títol per a la província, després
que XilXes ho fera realitat en

2009.
La presentació de totes les finals del Trofeu Edicom va ser el
passat dimarts, 30 de novembre, a les 20:oo hores, al Trinquet de la Ciutat de la Pilota.
La composició d’estes finals
és la següent: en 3ª categoria B
s’enfrontaran el CP Castelló i el
Trinquet de Torrent C; en 3ª categoria A els finalistes són el CP
Onda i el Vilamarxant; la final
de 2ª categoria enfrontarà al
Manises B contra el Caixa Popular La Pobla B; finalment, en 1ª
categoria mediran les forçes els
equips de Manises i Vilamarxant ‘A’. Des d’ InfoTúria desitgem molta sort als equips de la
nostra comarca.

Alfonso
de Barxeta
és el campió més
jove del Sub-23
Alfonso de Barxeta és el
campió individual sub-23 de
raspall del 'Trofeu Fundació
Ruralcaixa' més precoç, ja
que només compta amb 18
anys. La final, disputada al
Trinquet de la Llosa de Ranes, va registrar una entrada
espectacular amb un ple impressionant i un magnífic
ambient.
Alfonso va aconseguir imposar-se al seu rival, Raúl de
Benigànim, i va confirmar la
seua magnífica progressió,
després d'haver-se convertit
durant el torneig en l'autèntica revelació del campionat,
guanyant una final renyida.
Amb tan sols 18 anys, el jugador de Barxeta ha imposat
el seu joc a temibles rivals,
com José María de Montesa,
Canari de Xeraco, Moncho de
Manuel i Raúl de Benigànim,
tots ells pilotaris més experimentats. Els anteriors guanyadors són Ricard (2007),
Moncho (2008) i Punxa
(2009). Precisament Moncho
de Manuel ha completat el
quadre d'honor d'enguany.

ESCOLES

ESCALA i CORDA

Borbotó acull
la presentació
de les Escoles
Municipals

Arranca
la XIII edició del
Trofeu Diputació
de València

El Poliesportiu de Borbotó es va quedar xicotet per a
albergar la presentació de
les Escoles Esportives municipals de Pilota Valenciana de la ciutat de València,
ja que varen ser quasi 200
els alumnes de les Escoles
Esportives Municipals de la
present temporada que varen estar en esta pedania del
Cap i Casal.
Acompanyats pels seus familiars i amics, els xiquets
que han participat en este
acte han gaudit d'una gran
jornada de convivència, on
s'han presentat les noves
equipaciones i s'ha pogut
fruir de la presència d'alguns dels jugadors de Campions d'Europa, que han fet
les delícies dels xiquets i xiquetes, fent-se fotos amb
ells i firmant autògrafs.
Durant més de tres hores
els alumnes i els seus familiars han gaudit d'una jornada de promoció del nostre
esport autòcton.

Adrian Museros alçant el trofeu que el proclama campió del ‘Trofeu Milar’ de Frontó Individual.

Adrian de Museros, campió del
‘Trofeu Milar’ de frontó individual
L'excel·lent preparació física d’ Adrian de
Museros ha estat clau per decantar el resultat en la final del ‘Trofeu Milar’ de
Frontó Individual, en què Pasqual de la
La partida ha sigut espectacular
i ha tingut molta emoció. Adrian
ha demostrat que es troba en un
estat de forma espectacular; per la
seua banda, Pasqual ha lluitat
mentre les forces i les molèsties físiques que arrossega li han permés competir en igualtat de condicions.
L'inici ha sigut sorprenent. Pasqual s'ha apuntat el primer joc,
però Adrian ha reaccionat de forma extraordinària i ha sumat 5
jocs consecutius en el seu caseller,
establint un 25-5 que semblava
augurar una ràpida victòria de qui
arribava a esta cita com a vigent
subcampió.
No obstant això, Pasqual ha
aconseguit mantenir-se al marge
dels dolors que li estan impedint
rendir al màxim i ha pogut forçar
l'empat a 25 amb una espectacu-

Pobla de Vallbona no ha pogut repetir el
triomf que sí va collir l'any passat. Finalment, el tempteig de 40-30 reflecteix fidelment el bon fer dels dos pilotaris.

lar remuntada. El públic s'ha animat en veure que la partida (que
prometia molt) anava a rendir a
l'altura de les expectatives creades. No debades s'enfrontaven el
vigent campió (Pasqual) i el subcampió de la modalitat (Adrian).
El jugador de Museros ha temperat els nervis i ha aconseguit
frenar la ratxa de Pasqual, apuntant-se de nou un joc (30-25) i
Pasqual, al límit de les seues forces, no ha volgut rendir-se sense
obtindre l'empat a 30. Però, a partir d'eixe instant ha minvat el seu
rendiment, per l'esgotament acumulat, i Adrian (que està físicament com un bou) ha aconseguit
els dos jocs que li han permés
convertir-se en el campió del 'Trofeu Milar' de Frontó Individual.
La final de primera categoria ha
obert la jornada, amb una sorpre-

sa relativa: Alejandro de Paterna
ha vençut a qui partia com a favorit, Adrian de Quart de Poblet. En
qualsevol cas, la igualtat ha presidit la partida i, després d'arribarse a un iguals a 35, el jugador de
Paterna s'ha imposat per 11 a 7, en
el desempat, en una partida bellíssima i de gran qualitat tècnica,
on han hagut moltes alternatives i
grans remuntades.
Alejandro ha arrodonit així una
gran temporada, després de véncer en la fase final a Curro de
Quartell, Boni de Vilamarxant i
Adrian de Quart. El pròxim any
podrà jugar en categoria especial
amb els millors.
En segona categoria va véncer
Juanvi del Puig; en tercera categoria, Nacho de Foyos; en quarta
categoria, Paco de Guadassuar; i
en juvenils, Dani d'Alginet.

El XIII Campionat Autonòmic d'escala i corda, també conegut com ‘Trofeu Diputació de València’, va
començar a meitat del passat
mes de novembre amb la
participació d’este cap de
setmana amb quasi quaranta partides dels principals
Clubs de la modalitat, el que
suposa haver arribat a una
xifra rècord pel que fa als
equips que participaran a l’edició d’enguany.
El favorit, segons els especialistes, serà novament la
formació de Vila-real, que a
més de ser un equip molt
motivat i amb una trajectòria molt positiva en les darreres temporades, s'ha reforçat amb un nou jugador
per a la present temporada,
Vicent de Moncofa, qui arriva amb moltes ganes de exhibir les seues habilitats en
la pràctica d’este esport.
La final del XIII Campionat Autonòmic de la modalitat d'Escala i Corda es disputarà el dissabte 19 de febrer.
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Avalancha navideña de juegos para
el controlador de movimiento PlayStation Move
Estan de enhorabuena todos
los poseedores del controlador
de movimiento PlayStation Move porque estas navidades vienen cargadas de juegos para poder utilizar el accesorio bien
sólo o ocon nuestros amigos.
Si hace unos meses probamos y comentamos el funcionamiento del PlayStation Move, ahora le toca el turno a
juegos, TV Superstars, The
Fight, Time Crisis: Razing
Storm y The Shoot.
Cuatro juegos que abarcan a
todos los tipos de jugadores que
se acercan a una consola para
disfrutar de un buen rato de entretenimiento.
Estas navidades ya no tenemos escusa para darle caña a
nuestro mando de PlayStation 3.
GT5 arrasa en ventas
No vamos a dejar pasar la
ocasión para destacar los flamantes datos que está registrando el simulador de conducción exclusivo de PlayStation 3,
Gran Turismo 5.
La gran expectación que había levantado el lanzamiento
del juego ha hecho que en menos de una semana haya vendido la nada despreciable cifra de
92.000 unidades en toda España.
Estos primeros datos apuntan que se alcanzarán las
140.000 unidades vendidas los
primeros diez días de estar disponible en las tiendas y las
275.00 unidades durante toda
la campaña de Navidad.
Una gran noticia que no hace
más que confirmar la excelente
calidad del simulador.

TV
SUPERSTARS

THE FIGHT:
LIGHTS OUT

THE
TIME CRISIS:
RAZING STORM SHOOT

Con TV Superstars vamos a ponernos en la piel de unos personajes que lucharán por ser grandes estrellas de la televisión, para
tal fin participarán en diversos
‘Reality Shows’.
Programas como el de ‘DIY
Raw’, en el que tendremos que reformar una casa, o ‘Big Bet Kichen’ en el que nos pondremos en
la piel de Karlos Arguiñano, cocinando los platos que nos indiquen mientras cantamos y bailamos.
Una opción que seguro provoca más de una risa entre nuestros
amigos y amigas, es la posibilidad
que nos brinda la cámara PlayStation Eye de poner nuestra cara
a los personajes que creemos.
Un juego con unos gráficos divertidos que nos tendrá horas enganchados frente a la consola con
nuestros amigos y amigas luchando por ver quien acompañará a Belén Esteban en los platós
televisivos de moda.

En esta nueva entrega de PlayStation nos acercamos al mundo de
las luchas ilegales, no existe más
argumento aqui que el de los puños y las patadas.
Esta vez derrocharemos sudor
para ganar a nuestros contrincantes, se ha acabado la comodidad
del sofa, con dos mandos ‘Move’
tendremos que pelear contra los
adversarios.
A nivel de gráficos, sin ser espectacular nos encontramos con
un diseño cuidado y una atmósfera con predominantes grises y negras.
A nivel de detección de nuestros
movimientos nos hubiera gustado encontrarnos con algo más pulido, pero aún así conseguiremos
meternos en la acción del juego
sin problemas.
Juegos como estos nos harán
estas navidades quitarnos esos kilos que aportaremos a nuestro
cuerpo con tanta cena y celebración.

Time Crisis, nos pone en la piel
de una unidad de asalto de los
EUA que se le ofrece como misión el evitar que unos mercenarios terroristas que han asaltado
una prisión Brasileña liberen a su
lider.
Trás un argumento típico, encontramos un juego en el que no
faltan los disparos con grandes y
futuristas ametralladoras y todo
tipo de explosiones, y donde
nuestra mejor arma será el mando inalámbrico de PlayStation
Move. Aquí es donde nos hemos
encontrado un poco de dificultad
para sincronizar los movimientos
del arma y los movimientos físicos del personaje.
Para completar el juego tendremos la posibilidad de jugar en el
‘modo centinela’ y el ‘modo arcade’, dos variantes distintas del
mismo juego que nos ofrece la
compañia namco para que la diversión pueda durarnos mucho
más.

CRITICA CINEMATOGRÀFICA

RECEPTA DE CUINA VALENCIANA

Les aparences enganyen
L’eriçó
ANY: 2009
DURACIÓ: 95 min
PAÍS: França
DIRECTOR: Mona Achache
GUIÓ: Mona Achache
ACTORS: Josiane Balasko, Garance Le Guillermic, Togo Igawa
i Anne Brochet
GÈNERE: Drama. Comedia

El darrer film de la realitzadora
francesa Mona Achache, basat en
la novel·la L’elegància de l’eriçó de
Muriel Barbery, representa una
aposta interessant que s’endinsa
per territoris pròxims a l’existencialisme, on la vida, la mort i el
nostre posicionament respecte a
aquests valors es barregen a través
de la mirada d’una xiqueta d’onze
anys (Garance Le Guillermic).
Aquests punts de partida són
definits en funció de la classe social a què pertanyen els protago-

nistes: una família burgesa (els
pares de la xiqueta, Paloma, en la
versió doblada al castellà) massa
preocupada per defensar bé els
valors que com a classe social els
pertoca, però aliena a altres elements menys “marcats” socialment; la portera del bloc d’apartaments de luxe (Josiane Balasko)
que ve a subvertir aquest “ordre”:
si socialment se situa en l’escala
inferior, les seues preocupacions
intel·lectuals i culturals (és una
enamorada de la literatura russa i
posseeix una gran biblioteca) la
situen en un plànol superior; i, per
últim, un nou inquilí, japonés

PlayStation nos pone en la piel
de de los platós de Hollywood.
Trabajamos como especialista de
secuencias de acción, en las que
un director nos guiará en todo lo
que tenemos que hacer.
Los escenarios y gráficos están
muy bien cuidados, y nos encontraremos inmersos en películas
del salvaje oeste, futiristas cintas
de robots, o escenas de terror.
Siempre que sigamos las instrucciones de nuestro director y
actuemos bien, podremos engordar nuestro marcador de puntos.
También tendremos la posibilidad de realizar combos y así poder utilizar disparos especiales
como por ejemplo la ‘onda expansiva’ que matará todo a nuestro alrededor, o la rafaga que nos
permitirá realizar multitud de
disparos continuos.
Nos encontramos ante una entrega divertidisima y muy cuidada en cuanto a gráficos y jugabilidad.

Allipebre de col-i-flor

(Togo Igawa), que arriba per a
instal·lar-s’hi. De la relació d’amistat que aquest estableix amb la
portera de l’edifici, a partir del
pont d’unió que representa Paloma, s’anirà desgranant tota una
sèrie de petites delicadeses al voltant de referents com les aparences, l’amistat, la interculturalitat,
el rebuig de certs valors familiars
i la mort pel que fa al seu valor
màxim que és la vida.
Una intel·ligent posta en escena
destaca metafòricament la verticalitat en les relacions socials (la
família de Paloma viu dalt, mentre que Renée, la portera, viu
baix). Malgrat aquesta distància,
que no sols és física, els ulls de Paloma, o, millor dit, el vídeo que
son pare li ha regalat, actuen de
testimonis d’un món on tot no és
com sembla. Caldria, per acabar,
destacar el bon treball dels tres actors que sustenten el film i una deliciosa banda sonora, molt ben integrada en la trama, que fan de
L’eriçó un producte molt sòlid.
Ferran Tineo

Ingredients:
1 coliflor mitjana
1/2 got d'oli d'oliva
5/6 dents d'all
1 cullerada de pimentó colorat dolç
1 fulla de llorer
Per al triturat
1 rodanxa de pa fregit
2/3 alls pelats
Unes rametes de julivert
1 grapat de pinyons ( o ametlles)

Tallem el tronc de la coliflor i separem els ramillets.
Posarem una sarten amb l'oli i quan estigua calent del tot
li llencem els alls que anteriorment hem pelat i laminat.
Quan prenguen color daurat,
li posem el pimentó roig dolç,
li fem un volt i li posem mig
litre d'aigua i sal.
Quan comence a bollir li
afegim el llorer i la coliflor.
Courem tot açò durant uns
trenta minuts aproximàdament. Ha de quedar amb
brou.

En un morter piquem les
dents d'all amb la rodanxa de
pa que haurem fregit prèviament en la sarten amb l’oli,
els pinyons i les fulles de julivert.
Piquem bé fins a fer una
pasta, li tirem unes cullerades de brou de cocció per dissoldre'l un poc i ho aboquem
en la paella. Deixarem coent
fins que la col estigui cuita al
nostre gust i amb salsa.
Este plat companya estupendament bé al bacallà,
peix i ous.
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COOKING SHOW

Metrocuadrado sigue aportando
interesantes alternativas a sus clientes
Los clientes de ‘Metrocuadrado’ ya saben que esta empresa
ofrece un perfecto maridaje entre calidad, diseño y buen precio. Ahora en ‘Metrocuadrado’ se apuesta por organizar unas
alternativas que aúnan cocina sana y eficiencia energética.
‘Metrocuadrado’ sigue ofreciendo a sus clientes interesantes novedades y ventajas muy
recomendables a la hora de adquirir productos que permitan
renovar el mobiliario de cocinas
y baños, sustituir los accesorios
de cada hogar o reemplazar
electrodomésticos y sanitarios.
La última propuesta consiste
en dar a conocer un nuevo material para las encimeras de cocina, gracias a la marca ‘Duropal’, una empresa alemana de
gran implantación en Europa
que quiere extender en España
las ventajas ya disfrutan muchos clientes: excelente calidad,
gran durabilidad y extraordinaria diversidad de diseños y acabados. Además, hasta el próximo 31 de marzo, se ofrece la
posibilidad de instalar la cocina,
incluyendo el cambio de encimera de forma gratuita.
La gerente de ‘Metrocuadrado’, Trini Tarazaga, considera
que esta propuesta “es muy interesante, porque ofrece una calidad sensacional a un precio difícilmente igualable, al tiempo
que permite elegir un número
de propuestas tan grande que es
imposible que no se adapte al
gusto del cliente”.
Cooking Show
Del mismo modo, y dentro del
programa de propuestas a los
clientes que hacen de ‘Metrocuadrado’ una alternativa diferente al resto de posibles competidores, se está preparando
una nueva actividad que se espera que tenga una gran acogida entre los clientes de esta empresa.

Se trata de un ‘cooking show’,
en el que el equipo de cocineros
del Restaurante ‘El Tumbet’ se
encargarán de aprovechar al
máximo las ventajas que ofrecen las nuevas cocinas al tiempo que efectúan el maridaje entre los vinos y la gastronomía,
con cocina creativa y vanguardista. Además, representantes
de la Enoteca ‘Saber Beber’ colabrorarán en el acto aportando
cava valenciano.
“Es una propuesta especialmente pensada para nuestros
clientes, que podrán asistir a este acto y podrán comprobar cómo preparar excelentes platos
que acompañan muy bien a los
vinos valencianos que tantos reconocimientos están logrando
en los últimos tiempos”, explica
Trini Tarazaga.
Las personas que estén interesadas en asistir a este ‘cooking
show’ deben llamar a ‘Metrocuadrado’ (96 165 52 29) o pasar por la tienda (situada en l’Eliana, en la Avenida Cortes
Valencianas, 20) para recibir
la correspondiente invitación.
“En ‘Metrocuadrado’ apostamos por la innovación y los adelantos tecnológicos, ya que éstos
ponen al alcance de nuestros
clientes una serie de ventajas
que nos permiten reducir consumos y mejorar la cocción de
los ingredientes, para que estos
conserven todas sus propiedades y resulten más saludables
para nuestro organismo. Por
ello vamos a una organizar una
serie de actividades que darán a
conocer las ventajas de las modernas cocinas actuales”, añade
la gerente de esta empresa.

Metrocuadrado va a dar a conocer las ventajas de ‘Duropal’ a sus clientes.

‘Metrocuadrado’
sigue ofreciendo
a sus clientes
propuestas con
su sello de calidad
Con ‘Duropal’
se ofrece mucha
variedad y
un gran número
de alternativas
En Metrocuadrado ya preparan la campaña de Navidad.

