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CASINOS

Balance de la Feria del Dulce
del 2013: más de 25.000 visitas
durante el fin de semana ferial

Cenas de empresa, de navidad,
de fin de año... en nuestra guía
Como viene siendo tradicional, en InfoTúria animamos a nuestros clientes
a conocer en primera persona la variada oferta de
restauración que existe en
nuestra comarca. Aprovechando la llegada de las
fiestas navideñas, en las
que se celebran comidas y
cenas tanto de empresa como familiares, aportamos
una serie de propuestas
gastronómicas que a buen
seguro les resultarán intePágs. 21-23
resantes...

ESPECIAL FUTBOL

ESPECIAL SOPARS NADAL

Tras haberse vivido tres días en
los que las actividades de ocio y divertimento se solapaban con la promoción de los productos típicos casinense, participantes en la ‘XIV
Feria del Dulce, Peladillas y Turrones de Casinos’ efectúan en balance: las cifras oficiales sitúan el impacto en 25.000 visitas, que
llegaron al municipio para comprobar las novedades en el ámbito de

los dulces navideños, los vinos,
aceites y cítricos de la localidad.
Aún es pronto para conocer la repercusión económica, ya que la
campaña navideña se prolongará
durante varias semanas más, pero
es innegable que esta localidad del
Camp de Túria espera con los brazos abiertos a posibles consumidores de toda la provincia de Valencia.... o incluso más allá. Págs. 36-37

Toda la información futbolística
de Primera y Segunda Regional
El fútbol comarcal puede
condensarse... en 20 páginas. Hemos escarbado dentro de los equipos de Primera y Segunda Regional, para
conocer todos los datos de
los futbolistas que componen sus plantillas... sin descuidar a los entrenadores...
ni dejar de lado la idiosincrasia de cada club. Con un
gran esfuerzo de documentación, ofrecemos a nuestros lectores una completísima ‘Guía de la Temporada
2013-2014’. Págs. 15 a 34

ENTREVISTA

Vicente Betoret,
alcalde de Vilamarxant

“Servicios básicos y
creación de empleo,
las prioridades en 2014”
El alcalde de Vilamarxant no
quiere pecar de ‘optimista’,
pero se muestra esperanzado
de cara al futuro próximo:
“Aplicamos medidas sociales:
favorecemos el acceso a vivienda, mantenemos las ayudas y fomentamos el empleo,
mientras tratamos de reducir
la presión fiscal sobre nuesPág. 02
tros vecinos”.
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Vicente Betoret, alcalde de Vilamarxant

“Mantenemos ayudas sociales, reducimos la presión
fiscal y trabajamos para crear empleo en el pueblo”
El alcalde de Vilamarxant, Vicente
Betoret, cree que es posible mantener el nivel de servicios y las ayudas
económicas a las entidades deporti-

¿Cómo valora el último año
de gestión municipal?
En los momentos actuales debemos alejarnos de optimismos o
triunfalismos. La situación es de
sobra conocida por todo el mundo,
pero puedo decir que en el Ayuntamiento de Vilamarxant se trabaja
por ofrecer el mejor servicio a cada
vecino, empleando con el máximo
de eficiencia los recursos económicos que están a nuestro alcance.
¿Cuáles han sido sus prioridades en 2013, y cuales lo serán en 2014?
Para nosotros es fundamental
ser rigurosos en el gasto, estar al día
en el pago de facturas y mantener
los servicios básicos para nuestros
vecinos. Incluso, en la medida de
nuestras posibilidades, aspiramos
a ampliar esa cobertura social... y,
de hecho, se ha avanzado en dicho
ámbito. Del mismo modo, asumimos como propia una tarea que no
es competencia de los Ayuntamientos, como es la creación de
empleo, y aspiramos a ofrecer tra-

vas, culturales y sociales del pueblo...
sin que ello implique una mayor presión económica en el bolsillo de sus
contribuyentes: “Hay que ser riguro-

bajo a 114 habitantes de Vilamarxant que están en paro...
¿Cómo va a hacerlo?
Ya han iniciado los trabajos 34
personas, que se encargan de hacer
tareas de limpieza y mantenimiento en media jornada, con un salario de 550 euros. No es un sueldo
muy elevado, pero permite combinar vida familiar y vida laboral... y
ayuda quienes más lo necesitan a
tener un mínimo de ingresos. La
idea es hacer otros 3-4 grupos similares, y hacer que cada uno de
ellos trabaje durante 2 meses, de
forma escalonada...
¿Y la vertiente ‘social’ a la
que aludía antes?
Estamos aportando ‘cheques escolares’, a unos 1.000 estudiantes,
para que las compras de material
escolar y libros sean más llevaderas
para los padres; vamos a poner en
marcha un bono de transporte para los estudiantes que deben dirigirse a Valencia, para efectuar sus
estudios, lo que implicará una inversión de 100.000 euros; dispo-

so en los gastos, pero nosotros no renunciamos a mantener la atención a
nuestros ciudadanos. Estamos en un
momento de crisis muy aguda, pero

nemos de 45 apartamentos tutelados, para familias de jubilados y
pensionistas; y ahora queremos
impulsar un ‘alquiler social’ para
ofrecer a vecinos en situación especialmente desfavorable (personas
en riesgo de exclusión social, familias en las que ninguno de sus
miembros ingresa dinero o en las
que existen niños y/o personas dependientes a su cargo) la posibilidad de acceder a una vivienda... a
través de un convenio con entidades bancarias que disponen de
stock de viviendas que ni se van a
vender ni se van a alquilar de otro
modo... así que todos obtienen un
beneficio con ello.
¿Cuál es la situación económica actual del consistorio vilamarxantero?
Estamos incluidos en un Plan de
Estabilidad Presupuestaria que
afecta a todos los ayuntamientos
del país. Eso implica moderación
en los gastos y contención presupuestaria. Puedo decir que, en los
últimos 14 años, sólo en 2 ha finalizado el Ayuntamiento de Vilamarxant siempre con déficit. Esa
situación se ha paliado: la liquidación del 2012 arroja un remanente
de tesorería de 1,2 millones de euros. Y prueba de que estamos en el
buen camino es que hemos bajado
el IBI del 0,85 al 0,82, o que hemos
rebajado el precio por hacer uso del
Polideportivo Municipal. Al mismo
tiempo, hemos mantenido las subvenciones que se destinan a entidades deportivas, sociales y culturales. Nos preocupa el bienestar de
nuestros vecinos y trabajamos para seguir mejorando, día a día.
¿Cree que la ‘plantilla’ del
Ayuntamiento está ajustada a
la demografía del municipio?

nosotros estamos gastando allí donde es necesario, para invertir nuestros recursos en la atención de los
más desfavorecidos”.

La gente, en general, ignora los
trámites burocráticos que se abordan a diario en un Ayuntamiento.
Hace falta personal para poder
asumir la carga de trabajo que es
inherente a la prestación de servicios, o la propia tramitación de expedientes, etc. En un municipio de
9.400 habitantes, disponer de 96
personas trabajando en el consistorio implica poder ofrecer un buen
servicio, en Servicios Sociales, Escuela Permanente de Adultos, Policía Local, administración... creo
que está muy bien ajustada.
¿Qué puede adelantarnos
sobre el 2014? ¿Algún proyecto en el horizonte?
Somos inconformistas y queremos mejorar, porque creemos que
aún hay margen para lograrlo.
Nuestra prioridad es el empleo, y
estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso, del que aún no
puedo decir nada. Por otro lado,
somos un Ayuntamiento que aborda habitualmente actuaciones que
combinan la protección del Medio
Ambiente y el ahorro energético...
y vamos a seguir con esa senda,
empleando adelantos tecnológicos
que ayuden a reducir las facturas
energéticas... y nos permitan reducir, al mismo tiempo, la emisión de
CO2 a la atmósfera. Por otro lado,
creemos que Vilamarxant posee un
notable interés turístico: la idea es
crear un albergue en la zona de la
Balsa Barreta, que esté incluido en
la Ruta de l’Aigua. Sin pretender
menoscabar a otros municipios,
opino que Vilamarxant dispone de
unos espacios naturales que pueden competir en belleza con los
mejores... y esperamos poder aprovecharlo, atrayendo el interés de
turistas que quieran conocernos.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“Ahora mismo estamos en
un buen momento para adquirir coliflores, ya que estamos en plena temporada
alta. La coliflor es una hortaliza curiosa, que debe protegerse del sol durante su
desarrollo. Comemos su
flor y estamos ante un producto con poco valor calórico, pero es muy interesante
por sus cualidades diuréticas. No se encuentra entre
mis hortalizas favoritas, pero nadie puede decirle que
no a un buen plato de arròs
amb costelletes i colflor.
Tras sofreir las costillas, se
sofríe la coliflor... y luego,
añadimos tomate y pimentón rojo. Cubrimos con
agua y añadimos arroz, hasta que el guiso quede aderezado. Para asegurarnos de
que las costillas quedan
tiernas, podemos hervirlas
tras haberlas frito... aprovechando el agua empleada en
hervirlas, posteriormente.
¡Felices fiestas para todos!”.
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S'inverteixen 120.000 euros per a
reduir un 65% el consum elèctric
El consistori vilamarxanter ha anunciat
que iniciarà en breu la segona fase del projecte per a reduir el consum elèctric, amb
l’objectiu de rebaixar fins un 65% la desGràcies a una subvenció
que s'inclou dins del Pla d'eficiència energètica en Enllumenat Públic, se substituiran
les actuals bombetes de 100150 watts, per altres de tipus
led, amb un consum energètic
molt menor (de 43-45 watts),
al llarg del casc urbà. Una mesura que s'espera estendre a
totes les urbanitzacions del
municipi vilamarxanter.
A propòsit del canvi d'enllumenat, el regidor d'Urbanisme, Juan Alberto Ros, ha
declarat que “es tracta de mesures que, a més de millorar
la qualitat de l'enllumenat,
comporten una reducció de la

pesa en l'enllumenat de la localitat. Aquest
projecte, que compta amb la col·laboració
amb la Diputació de València, suposarà
una inversió de 120.000 euros.

despesa energètica, que és la
premissa principal que aquest
equip de govern porta en el
dia a dia de la gestió municipal”. Així mateix, aquest edil
també ha recordat que en la
fase inicial del projecte, es varen substituir 674 bombetes
de la urbanització ‘Monte
Horquera’, l'any passat.
Ros, d'altra banda, ha assegurat que la substitució de
l’enllumenat no ha sigut l'única iniciativa que ha impulsat
el municipi, ja que han dut a
terme altres mesures com
l'adhesió del Pla Provincial
d'Eficiència Energètica en
Edificis Públics, l'aplicació de

la noves tecnologies amb la
instal·lació de reductors de
fluxos en els quadres elèctrics
o la instal·lació de plaques solars en algunes instal·lacions
municipals.
En aquest sentit, des del
consistori s’ha destacat la important labor realitzada des
de la Diputació de València,
“una institució amb la qual
estem col·laborant assíduament en nombrosos projectes
com la senyalització de la Ruta de l'Aigua, la creació d'una
caldera de biomassa en la Piscina Municipal o la reparació
de voreres i del camí de la
Pea”.

El nou pla d'Ocupació Social
beneficiarà 35 parats del poble
El passat 25 de novembre el
Saló de Plens de l’Ajuntament
de Vilamarxant va ser el lloc
triat per l’alcalde del municipi,
Vicente Betoret, per donar la
benvinguda als beneficiaris del
pla d'Ocupació Social.
La creació d'una Borsa de
Treball Social a Vilamarxant
suposa una millora per a 35
persones del poble sense treball, ja que amb aquesta actuació se'ls ofereix la possibilitat
de treballar en règim de mitja
jornada a aquest nombre d’aturats, amb un sou de 550 euros.
El requisit que es demanava
als sol•licitants era ser veïns
aturats de llarga durada, estar
en risc d'exclusió social o bé

pertànyer a una família en què
cap dels membres no percebera
retribució o prestació, entre altres casos.
Ara, els nous treballadors
d’aquestes brigades d’obres treballaran en jornades de quatre
hores diàries, per un període
d'un mes, realitzant treballs de
construcció i reparació de voreres, així com tasques de millores vials en diversos punts del
terme municipal.
Aquest pla ha requerit d’una
inversió municipal de 80.000
euros i es preveu continuar
amb iniciatives com aquesta al
llarg del 2014 “per a afavorir la
creació de treball a Vilamarxant”, segons comentà Betoret.

La Pobla de Vallbona

[
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L'equip de govern aprova el
pressupost de l'any 2014

500 personas asisten a la ‘Cena contra el Cáncer’
El pasado 29 de noviembre se celebó,
en el Pabellón Municipal de Vilamarxant, la séptima edición de la cena benéfica anual que organiza la Junta Local la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) , con el fin de recaudar

[
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Vilamarxant

fondos para combatir esta enfermedad. El actocongregó a más de 500 personas, y también contó con aportación
de diferentes comercios y empresas locales, así como con donaciones que
fueron efectuadas por particulares.

L'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona va aprovar, el passat
20 de novembre, els pressupostos municipals de l'any
2014. Els comptes públics, presentats pel PP (que governa
amb majoria absoluta al municipi), han obtingut el suport de
la ‘Coalició Compromís’. Els regidors de PSPV-PSOE i ‘COPO’
es varen abstenir, mentre que
EUPV es va posicionar en contra.
Els nous comptes públics se
situen en 15.705.268 euros i,
segons els dirigents locals, es
van a destinar 1.426.525 euros
al capitol d'inversions, encara
que des de l'equip de govern
poblà s'admet que açò serà
possible “gràcies a l’ajuda de la
Diputació de València”.
En aquest capítol s'inclouen
millores i reurbanització de
vials (tant del casc urbà, com

dels diferents nuclis residencials), entre els quals s'inclou
una nova fase de la Ronda
Nord o diferents vials d'accés a
urbanitzacions.
Aquestes fonts assenyalen
que les actuacions de protecció
i promoció social se situen en
1.193.207,28 euros, “la qual
cosa suposa una pujada del 30
% respecte al pressupost
2013”.
Segons comenta l'alcaldessa
de la Pobla de Vallbona, Mari
Carmen Contelles, “hem aprovat un pressupost ajustat a la
realitat que vivim, que racionalitza les despeses de funcionament i els eixos del qual són les
polítiques de creació d'ocupació
local, l'ampliació de la cobertura a les famílies més necessitades i el manteniment de tots els
serveis, especialment els relacionats amb l'educació”.
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LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO,
LA MEJOR OPCIÓN DE LAS NAVIDADES

La CIUDAD COMERCIAL EL OSITO vuelve a postularse como la mejor opción
para las compras navideñas. Durante
el mes de diciembre, clientes habitua-

les y nuevos deben recorrer este espacio de ocio y compras para conocer la
variada oferta en moda ycomplementos , decoración y menaje de hogar, sa-

lud y belleza, mascotas... sin olvidar
los espacios en los que es posible saborear deliciosos platos, en compañía
de amigos y familiares. Y es que la CIU-

DAD COMERCIAL EL OSITO se ha ganado el título de espacio de compras preferido por los vecinos del Camp de Túria y zona metropolitana de Valencia.

Como viene siendo habitual, las compras navideñas son una tarea más cómoda y divertida si se elige la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO , en donde es posible
recorrer los más de 30.000 metros cuadrados que componen a este espacio de
ocio y compras situado en l’Eliana.
En efecto, recorrer las 100 tiendas que
forman parte de su oferta se convierte en
toda una experiencia, ya que se ofrece al
cliente más exigente una variedad de
productos y servicios que no pueden ser
igualados en ningún otro lugar.
Durante el mes de diciembre, además,
en se quiere ofrecer a quienes visiten la

CIUDAD COMERCIAL EL OSITO una
oportunidad para disfrutar de un ambiente de lo más navideño, con una decoración muy especial y una iluminación
que impregnará a todo el mundo de un
espíritu muy navideño...

Así, el Rey Mago estará presente en la
CIUDAD COMERCIAL EL OSITO y los niños podrán entregarle personalmente su
carta. Del mismo modo, se prevén juegos, talleres y sorpresas que seguro que
desbordarán la alegría de los niños que
se acerquen a este espacio de ocio y compras.

ofrecen en en DUFFIN DAGELS para
acompañar a un café... o a cualquier otra
bebida. Os aseguramos que se ofrece una
variedad completísima, y que es imposible no encontrar algo que sorprenda y
agrade a partes iguales.
También ha aterrizado en l’Eliana el
espacio IMAGINARIUM, en donde es
posible encontrar un amplio abanico de
juguetes didácticos... un lugar muy indicado, dadas las fechas actuales.
En breve llegará a la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO la tienda PARFOIS, con
lo que se ampliará la oferta de complementos para señora.

Para los más pequeños
...y es que, además de por su decoración, especialmente seleccionada para
acompañar a los clientes durante sus
compras navideñas, se quiere ofrecer a
los más pequeños una serie de actividades y sorpresa que seguro que harán las
delicias de los ‘peques’ de la casa.

Últimas novedades
El mes de diciembre llega con interesantes novedades en la familia que forma parte de la CIUDAD COMERCIAL EL
OSITO. Ya es posible saborear los productos de bollería y repostería que se

BÉTERA

06 desembre 2013

[ ACTUALITAT COMARCAL

El Cuartel de Despliegue Rápido de
la OTAN celebra su 10º aniversario
El pasado 21 de noviembre se celebró el
10º aniversario de la creación del Cuartel
General de despliegue rápido de la Alianza Atlántica, que tiene su sede en la base
La unidad militar festejó este aniversario con la realización de un desfile militar, presidido por el Teniente General
Rafael Comas Abad; el primer
edil beterense, Germán Cotanda; el conseller de Governació,
Serafín Castellano y la presidenta del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia, Pilar de la
Oliva. Además de estas personalidades, el acto contó con la
presencia de distintas autoridades tanto civiles como militares de las poblaciones vecinas.
Los vecinos de este municipio del Camp de Túria y otros
muchos residentes de la comarca, también quisieron presenciar el evento. Así, uno de
los momentos que más aplusos
levantó entre el numeroso público asistente fue el ‘homenaje a los caídos’, que se vivió con
una enorme solemnidad.

militar Jaime I de Bétera. Al acto asistieron numerosos vecinos del municipio
y de la comarca que vivieron con enorme solemnidad el ‘Homenaje a los caídos’

Desfile militar en presencia de las autoridades beterenses.

Posteriormente al desfile, la
Unidad de Música Militar del
Cuartel Terrestre de Alta Disponibilidad de Valencia ofreció
un concierto en la Casa de la
Cultura, en el que se interpretaron Marchas Militares de los
distintos países de la unidad.

Para finalizar los actos del
décimo aniversario del cuartel
de la OTAN, el alcalde de Bétera obsequió al Teniente General y a uno de los integrantes
de la Banda Militar, nativo del
pueblo, con un pergamino
conmemorativo del acto.

[
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Contraten 7 persones amb el ‘Pla
d’Obres i serveis de Diputació’
El Plan Provincial de Obras y
Servicios (PPOS) per al 2013,
impulsat per la Diputació de València en col•laboració amb l’Ajuntament, ha permés que el
consistori de Bétera contracte 7
veïns d'aquesta localitat. Aquest
any el PPOS 2013 es destinarà a
realitzar obres de repavimentació de voreres i supressió de barreres arquitectòniques al nucli
urbà.
La principal novetat ha estat
que, en lloc de contractar una
empresa externa, com s'ha fet
altres anys, l'equip de Govern ha
decidit contractar directament
el personal necessari per a la
seua realització. Una circumstància que, com ha comentat
Germán Cotanda, alcalde de Bétera, "ha permés donar feina al
poble i, fonamentalment, perquè la gent que pitjor ho està
passant tinga feina i puga tirar
endavant".
D'aquesta manera s'han contractat 7 veïns de la població, 3
oficials de primera i 4 peons de
la construcció, que a més de
comptar amb experiència en el
sector tenen una cosa en comú,
"tots tenien obert expedient en

Benestar Social i es trobaven en
risc d'exclusió social ", han remarcat fonts municipals.
En aquest sentit, ha estat una
"taula tècnica 'que s'ha encarregat d'avaluar i valorar les sol • licituds en funció de qüestions
tècniques, professionals i socials'. Una comissió que estava
formada pel secretari municipal,
una persona de Personal, dues
persones d'Urbanisme, que
s'encarregaven de valorar l'experiència dels sol • licitants, i un
assistent social, que analitzava el
risc d'exclusió dels mateixos, és
a dir, el seu grau de necessitat.
Les 7 persones contractades
estaran supervisades pels tècnics municipals i realitzaran treballs de reparació i manteniment de les vies urbanes del
municipi, així com repavimentació de voreres i supressió de
barreres arquitectòniques, eliminació de graons o ampliació
de les voreres pròximes a passos
de vianants. Els contractes són
temporals per a la realització
d'aquestes obres, que està previst que es duguen a terme entre les últimes setmanes de l’any
i els primers mesos de 2014.

Bétera

Denuncien la falta de mitjans
de l’Aulari ‘Camp de Túria’
Passarel·la benèfica contra el càncer a Bétera
El diumenge 24 de novembre es va
celebrar la ‘III Passarel·la de Moda Benèfica’, una iniciativa de la Junta Local
del Càncer de Bétera que va atreure al
voltant de 600 persones, amb l’objectiu
de recaudar fons económics per a des-
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Divendres 6 de desembre
18 hores. Blancanieves, Musical.
Preu d’entrada: 10€. A l’Auditori.
Dissabte 7 de desembre
22:30 hores. Teatre: ‘Sapore Di
Amore’. Preu d’entrada: 5 €. A l’Auditori.
Dissabte 14 de desembre
19 hores. ‘VI Mostra de Música i
Cultura Tradicional’. Preu:4€
adults, 2€ xiquets. Acte a benefici
de Cáritas Parroquia la Purisima de
Bétera.A l’Auditori.
Diumenge 15 de desembre
12 hores. La Moderna Ventafocs,
Zorongo Teatre. Teatre Infantil. A
l’Auditori. Preu d’entrada 3€.

tinar-los a la lluita contra el Càncer.
En aquesta iniciativa participaren
multitud de comerços del poble, així
com models seleccionades en gran part
en un càsting públic celebrat en anteriors edicions.

Dilluns 30 de desembre
18:30 hores. Frozen: El Reino del
Hielo (2013). Preu d’entrada: 4,5€.
A l’Auditori.
Dimecres 1 de gener
18:30 hores. Màgia Familiar;
‘Mag JJ’. Preu d’entrada: 3€. A
l’Auditori.

El portaveu del Consell Local d’Unió Progrés i Democràcia de Bètera, David Aloy, ha
mantingut una reunió amb el
Director General de Centres i
Personal Docent, Santiago
Martí a fi de tractar la situació
de discriminació que estan patint els alumnes de l’Aulari
Camp de Túria, segons expressa Aloy.
El portaveu de la formació
UPyD assegura que “els alum-

nes de l’Aulari no disposen
dels mateixos mitjans que la
resta de col·legis públics de la
localitat” i açò fa que estiguen
mesclats xiquets de diferents
edats i diferent llengua vehicular, cosa que fa urgent i necessari una reubicació d’aquests xiquets en centres que
tinguen tots els mitjans, perquè “tots els xiquets mereixen
les mateixes oportunitats”, explica Aloy.

CONCERTS DE NADAL 2013
A L’AUDITORI
Divendres 20 de desembre
19 hores. Concert grau professional i música de cambra Centre Artístic Musical de Bétera.
Dissabte 21 de desembre
19 hores. Concert de l’Orquestra,
Banda Juvenil i Cor del Centre Artístic Musical de Bétera.
Dissabte 28 i 29 de desembre
19 hores. ‘La Corte de Faraón’
Banda Simfònica i Cor del Centre
Artístic Musical de Bétera.

[
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El Ecoparque de La Pobla y l’Eliana,
líder con 14.000 toneladas recicladas
Consorcio Valencia Interior (CVI) y consistorio de l’Eliana exhibieron el pasado 26 de
noviembre el acuerdo que ‘recompensa’ a
los vecinos este municipio que tengan un

A través de la campaña ‘Mi
Cuenta Ambiental’, el CVI pone a disposición de particulares y empresas de los municipios adheridos una ‘tarjeta
verde’ de identificación personal, que se obtiene de forma
gratuita en el Ecomóvil o en el
Ecoparque, y que irá acumulando puntos de acuerdo a la
cantidad y tipología de los residuos que deposite.
Estos puntos serán, posteriormente, canjeados por vales de compra para utilizar en
los comercios locales adheridos a esta campaña. A partir
del próximo 9 de diciembre, la
acumulación de puntos para
2013 en las tarjetas de ‘Mi
Cuenta Ambiental’ podrá ser
canjeada por ‘vales’ o bonificaciones en las compras navideñas cuya vigencia se prolongará hasta el 6 de enero de
2014, festividad de Reyes.
En el acto de la firma de este acuerdo estuvieron presentes el alcalde de l’Eliana, José
María Ángel; el presidente del

comportamiento más sostenible (desde el
punto de vista medioambiental): así, se incentiva el reciclaje individual con vales que
se emplean en compras navideñas.

CVI, José Javier Cervera; el
presidente de la asociación de
comerciantes elianeros, Javier
Comes; y diversos representantes del consistorio, así como miembros de la Agenda 21
Local.
A través de esta actuación se
pretende alcanzar un doble
objetivo: por un lado, se quieren incentivar las buenas
prácticas individuales, en lo
que respecta el reciclaje y la
adecuada separación de los
residuos que se generan en viviendas y empresas de cada
municipio; por otro lado, se
desea dinamizar la economía
local a través de unos descuentos que pueden emplearse en compras de pequeños
comercios de cada localidad.
El alcalde de l’Eliana, destacó la importancia de todas
aquellas iniciativas que, al
igual que ésta, “contribuyen a
la concienciación ciudadana
sobre el reciclaje” y recordó
que el municipio elianero “ha
recibido numerosas distincio-

nes que acreditan el compromiso de nuestro equipo de gobierno hacia el respeto por el
Medio Ambiente”.
El presidente del CVI, por
su parte, recordó que los incentivos que se pueden acumular, gracias a la tarjeta de
‘Mi Cuenta Ambiental’ “pueden llegar a reducir el pago de
la tasa de tratamiento de residuos hasta en un 50%”.
Cervera también destacó
que l’Eliana “es el municipio
del Consorcio Valencia Interior que más recicla, habiéndose registrado en el año pasado 16.310 visitas al
Ecoparque, habiéndose trasladando 14.000 toneladas de
residuos entre el Fijo y el Móvil”. El presidente del CVI
agradeció la colaboración de
los vecinos de l’Eliana y la labor de concienciación que viene desarrollando el Ayuntamiento de dicha localidad en
este ámbito para promover
este buen comportamiento
medioambiental.

Camp de Túria

El CVI premia a los usuarios que
hacen uso de la ‘Tarjeta Ambiental’
El Consorcio Valencia Interior (CVI) ha anunciado que,
durante el mes de diciembre,
ha repartido 72.000 euros entre los usuarios de la tarjeta
ambiental de los municipios
de Llíria y Utiel. Ello se debe
a que, durante el último año,
más de 1.900 vecinos de Llíria
y unos 1.700 vecinos de Utiel
han hecho uso de la tarjeta
verde ‘Mi Cuenta Ambiental’
en sus ecoparques fijos y ecoparques móviles.
De este modo, desde el CVI
se van a entregar 72.000 euros en forma de vales que podrán emplearse en las compras que se efectúan en los
comercios locales que se han
adherido a esta promoción..
Estos vales comenzaron a estar a disposición de los beneficiarios de Llíria desde el pasado 9 de diciembre.
Desde el CVI se destaca
que tanto Llíria y Utiel “son
los municipios pioneros del
Consorcio, a la hora de formar parte de la campaña de
promoción del reciclado ‘Mi
Cuenta Ambiental’, iniciativa
que ha permitido a los vecinos que hacían uso de los
ecoparques una acumulación
de puntos que finalizó el pasado domingo, 1 de diciembre”.
Mientras, señalan fuentes
del CVI, en La Pobla de Vallbona y l’Eliana esta iniciativa
comenzó en septiembre, por
lo que el cierre de contabilidad de puntos concluyó el domingo 8 de diciembre y el reparto de vales para compras
en comercios locales se inició
el 16 de diciembre.

En estos dos últimos casos,
la respuesta de los vecinos de
La Pobla de Vallbona y l'Eliana ha sido muy satisfactoria.
En sólo tres meses, desde que
se puso en marcha la campaña a mediados de septiembre,
han sido casio 2.000 los vecinos de ambas poblaciones del
Camp de Túria los que han
acudido al Ecoparque y a los
Ecomóviles con su tarjeta de
mi Cuenta Ambiental.
Los vales que se entregan
entre los vecinos que más recicla son admitidos en por
diversos comercios de Llíria,
Utiel, La Pobla y l’Eliana, van
a poder emplearse para efectuar compras durante el período navideño. Más concretamente, el término para
hacer uso de los vales del CVI
expirará el próximo 31 de
enero, con lo que será posible
beneficiarse de esta promoción durante un período que
expira con el final del mes de
enero.
La cuantía de los vales descuento por cada tarjeta de Mi
Cuenta Ambiental puede alcanzar hasta un 50% del importe de la tasa de tratamiento de residuos del Consorcio
Valencia Interior. Hay que
destacar que los puntos correspondientes a aportaciones
posteriores al cierre de la contabilidad 2013 no se pierden,
sino que se acumulan en cada
tarjeta para el próximo ejercicio 2014.
Desde el CVI se destaca que
con ‘Mi Cuenta Ambiental’ no
sólo se favorece el reciclaje, sino
que también se estimulan las
compras en el comercio local.

El Ple ordinari de l’Ajuntament celebrat el passat 25 de
novembre va aprovar la moció
presentada des de l’àrea d’urbanisme del Consistori en la
qual es plantejava la necessitat
de donar suport a aquells veïns
empadronats en aquest municipi del Camp de Túria,, amb
contractes de préstec amb
‘clàusula sòl’, mitjançant l’assessorament legal gratuït del
Gabinet jurídic de l’Ajuntament de l’Eliana.
D’aquesta manera les persones afectades empadronades a
l’Eliana i interessades a fer ús
d’aquest assessorament, podran informar-se sobre l’oferta de l’Ajuntament als serveis
de l’àrea d’Urbanisme.
Les conegudes com a ‘clàusules sòl de les hipoteques’, varen
ser declarades nul-les per una

sentència dictada per la Sala
Primera del Civil del Tribunal
Suprem de data 3 de juny d’enguany. El 14 del mateix mes, la
defensora del Poble demanà al
Banc d’Espanya que actuara en
defensa dels consumidors perquè es compliren els efectes de
l’esmentada sentència, per a
evitar la incertesa dels afectats.
Així, la nova mesura aprovada tracta de donar suport als
veïns que es troben en aquestes
circumstàncies davant les
seues justes reivindicacions i a
l’empara del que estableix l’article 25.1 de la Llei de bases de
règim local, que permet als
ajuntaments promoure tota
classe d'activitats i prestar tots
els serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Marines

El equipo de gobierno de
Marines, en el que gobierna la
socialista Lola Celda, pretende reducir el número de plenos ordinarios. Según explica
la dirigente marinense, la ley
faculta que, en los municipios
con menos de 5.000 habitantes, los plenos se celebren cada 3 meses. Actualmente, en
Marines se producen cada
mes y la voluntad del partido
socialista es pasar a efectuar
estos plenos cada dos meses.
Argumenta Celda que algunos de los últimos plenos de
la localidad “están teniendo
poco contenido”, y que cada
vez que se celebra uno de estos plenos “se genera una carga de trabajo para la secreta-

ria, a la hora de cumplimentar expedientes y formularios,
que hace que se atrasen aspetos más importantes de la
gestión municipal”. Además,
la celebración de cada Pleno
Ordinario implica el pago de
519 euros.
Según la alcaldesa de Marines, “creemos recomendable
celebrar los plenos cada dos
meses, para quie estén más
cargados de contenido, para
aligerar la carga de trabajo del
personal administrativo y para ahorrar costes derivados de
su celebración”. Recuerda Celda, por último, que esta medida no impediría la celebración
de Plenos Extraordinarios,
cuando fuera oportuno.

Avancen les obres de reparació de
voreres i eliminació de males herbes
Des de l'Ajuntament de l'Eliana s'assegura que les tasques que estan escometent
les brigades d'obres i jardineria del consistori estan avançant a bon ritme, havent-

Millores efectuades en un tram de la vorera del carrer Isabel la Catòlica.

Les obres que es van iniciar
a l'octubre en diversos punts
del municipi, per a condicionar l'estat dels carrers i reparar desperfectes, han finalitzat
en alguns casos: així, ja han
acabat les actuacions en els carrers Isabel la Catòlica, Mare
Nostrum i Santa Marta.
En molts casos, les actua-

cions s'han centrat en voreres
que s'havien vist afectades pel
creixement dels arbres situats
en els voltants. Per a corregir
aquesta situació s’estan invertint 48.107 euros.
De la mateixa manera, també s'han escomés accions per a
acabar amb les males herbes
que han anat creixent en ca-

El pasado sábado, 23 de noviembre, la
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
de l’Eliana acogió un acto en el que la Junta Vicentina local aprovechó para entregar unas menciones a diferentes miembros que colaboran con este colectivo. La
Asociación de San Vicente Ferrer de l’E-

liana entregó una mención a Álvaro Lisart
Reyes como presidente del Coro ‘Sant Yago’; a Bartolomé Ferrando Bargues como
‘Conciliari’; a José Ignacio López Guasp ,
por su labor humaniatria; y a Marisa Marín de Monzonís se le concedió, asimismo,
el título de ‘Clavariesa Honoraria’.

posició de l’artista Jorge Domingo:
‘Pintar la música: Emocions i Sentiments’. Centre Sociocultural. Entrada lliure.

Lunes 9 de diciembre
18 horas. Inauguración de la exposición: ‘Los talleres de nuestros mayores’. Abierta del 9 hasta el 15 de diciembre. Horario de apertura de la
exposición de 9 a 21 horas. Centro
Sociocultural.
Viernes 13 de diciembre
19:30 horas. Tardes de libros:’Para ellos, no tengo nombre’. Centro
Sociocultural de l’Eliana. Entrada libre.

rrers del casc urbà del municipi, així com també en diverses
urbanitzacions.
Durant les últimes cinc setmanes s'han netejat els marges de carrers de les urbanitzacions de Montealegre,
Entrepins, El Carmen, El Lago, Hendaya, Les Taules, Vistahermosa i Bonavista.

La Junta Vicentina local entrega menciones a colaboradores

[
[ agenda
cultural

se finalitzat en diversos punts de la població. Amb aquesta actuació s'està promovent l'ocupació entre veïns del poble en
atur, mentre es millora l'entorn urbà.
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El equipo de gobierno, a favor de
celebrar los plenos cada 2 meses
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per a evitar hipoteques abusives
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Dissabte 14 de desembre
20 hores. Cor de l’Eliana. Concert
de Nadal. Auditori Municipal. Entrada lliure.
Domingo 15 de diciembre
18 horas. Club de Lectura. Libros
en Pantalla: ‘Apocalypse now’. Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
Dilluns 16 de desembre
19:30 hores. Inauguració de l’ex-

Divendres 20 de desembre
19:30 hores. Escrits a la Tardor.
Lliurament dels premis XII Edició
del Certamen de relats ‘Escrits a la
Tardor’. Biblioteca Municipal. Entrada lliure.
Dissabte 28 de desembre
20 hores. 5 Segles de Música. ‘Nadalenques’, Orfeó Universitari. Església de la Mare de Deu del Carme.
Entrada lliure.
Domingo 29 de diciembre
18 horas. Epic: El mundo secreto.
Auditorio Municipal. Entrada 3€
(Niños y jubilados, 2€).

UNIÓ MUSICAL DE L’ELIANA
CONCERTS DE NADAL
Dissabte 21 de desembre
18 hores. Cor - Banda SimfònicaBanda Juvenil.
Diumenge 22 de desembre
11:30 hores. Orquestra clàssica de
guitarres - Jazzume Big Band - Orquestra Simfònica.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

10 desembre 2013
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Inma Albiach i Julia Alberola, noves
falleres majors de Riba-roja en 2014
El passat 16 de novembre es va celebrar
l'acte d'exaltació de les Falleres Majors
de Riba-roja de Túria, de cara a l'any
2014. L'Auditori Municipal del municipi

riba-rojer va acollir l'acte que va servir
per a proclamar a Inma Albiach i a Júlia
Alberola com a Fallera Major i Fallera
Major Infantil, respectivament.

Acte d’exaltació de les Falleres Majors de Riba-roja de Túria.

La representació del món faller de Riba-roja de Túria tindrà l'any 2014 una notable
presència de membres de la
comissió fallera ‘La Unió’, ja
que tant Inma Albiach Raga
(nova Fallera Major) com Julia Alberola Zaragozá (nova
Fallera Major Infantil) provenen d’aqueixa falla.
La Cort de la Fallera Major
Infantil estarà formada per
Yaiza Durá Rodrigo i Empar
López Arnau. La Cort d'Honor
de la Fallera Major la formaran Érica Bodí Gijón i Davinia
Pons Ortega.

La gala fallera va comptar
amb la presència de la Fallera
Major de València 2014, Carmen Sancho, i també amb la de
l'ex-President de la Junta Central Fallera, Félix Crespo. En
l'acte també van participar, a
l'hora de felicitar a les noves
falleres majors, el president
nat i alcalde de Riba-roja,
Francisco Tarazona; el president executiu de la Junta Local
Fallera i regidor de Falles al
consistori riba-rojer, Francisco Ferriols; i el Secretari de la
Junta Local Fallera de Ribaroja José Ángel Iranzo.

Abrigallant a les noves falleres majors del municipi varen
estar els màxims representants
de les sis comissions falleres de
Riba-roja de Túria i un bon
nombre de membres de les
juntes locals falleres d'altres
poblacions de localitats veïnes.
També van participar els
alumnes de la banda del Conservatori Professional de Música de Riba-roja, i els alumnes
del
Conservatori
Municipal de Dansa de Ribaroja, encarregant-se tots dos
col·lectius d'amenitzar la vetlada fallera.

[ fotonotícia
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Siguen los trabajos de limpieza y poda de barrancos
Las tareas para limpiar los barrancos
y las zonas degradadas del término municipal de Riba-roja de Túria continuan, habiendo comenzado durante el
pasado mes de noviembre las tareas para dejar en buenas condiciones los ba-

[
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rrancos de los Moros, Mas d’Escoto:
Las tareas han sido acometidas por las
brigadas gorestales de Imelsa (dependientes de la Diputación de Valencia), y
también hanincluido una poda preventiva para erradicar cañas.

Riba-roja de Túria

La Cooperativa San Antonio
tanca, 60 anys després

La Cooperativa Agrícola San
Antonio, que porta exercint el
seu treball a Riba-roja de Túria des de fa més de 60 anys,
tanca. La precària situació
econòmica de l'entitat, actualment en suspensió de pagaments, suposarà que els més
de 40 treballadors que formaven part de la plantilla es vegen afectats per un Expedient
de Regulació d'Ocupació
(ERE) que ha plantejat la
Junta Rectora de l’empresa.
El PSPV de Riba-roja va presentar, en el ple celebrat el
passat 27 de novembre, una
proposta a l'equip de govern
de compra del magatzem de

cítrics (de 5.000 metres quadrats), un immoble que disposa d'un bar en la seua planta
baixa i una gasolinera que
també pertany a la cooperativa. L'equip de govern (del PP)
no donà suport a la proposta
socialista.
Segons el portaveu dels socialistes riba-rojers, Robert
Raga, la compra de la cooperativa “suposaria un cost anual
de 60.000 euros”, xifra que
considera Raga “perfectament
assumible per l’Ajuntament, si
s'escomet una retallada en
despeses derivades de festes i
dietes, o bé es es prescindeix
de sous de regidors alliberats”.

Les famílies nombroses gaudiran
d’una bonificació del 80% de l’IBI
El Ple de l'Ajuntament de
Benaguasil ha aprovat, per
unanimitat, la proposta de l'equip de govern per a bonificar
en un 80% l'Impost de Béns
Immobles (IBI) per a les famílies nombroses de la localitat.
Una mesura encaminada a
pal·liar o fer menys lesius els
efectes de la crisi econòmica
conscients de la necessitat d'alleujar les economies domèstiques de les famílies d’aquesta població del Camp de
Túria.
Es tracta d’una nova mesura d’estalvi dirigida a les famílies amb un mínim de tres
fills, en les quals la unitat familiar estiga formada per fills
solters menors de 21 anys, o
que siguen discapacitats o estiguen incapacitats per a treballar. Si hi hagués algun fill
major de 21 anys, s'ampliarà

fins als 25 anys el límit d'edat,
sempre que s’acredite documentalment amb certificat
que aquest segueix cursant estudis adequats a la seua edat i
titulació o encaminats a l'obtenció d'un lloc de treball, i no
està treballant per tal de gaudir d'aquesta bonificació.
Els veïns que formen part
d'una família d'aquestes característiques, es beneficiaran
en el rebut de la contribució
de l'any 2014 d'una baixada
en les taxes dels seus immobles i que fonts municipals
han destacat com “un pas més
en la seua política de suport a
les famílies del municipi”.
Una mesura que “s'uneix a
les ja aprovades recentment,
com la baixada de l'IBI, la del
servei de recollida d'escombreries o la rebaixa de la taxa
per serveis del clavegueram”.

Benaguasil

L’Ajuntament rebaixa l’IBI i la taxa
de recollida de fem per al 2014
El Ple de l'Ajuntament ha aprovat per
unanimitat rebaixar el tipus de gravamen aplicable a l'Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a 2014, de
L'alcalde del municipi del, Ximo Segarra, ha anunciat que
sol·licitarà a la Direcció General
del Cadastre una revisió dels valors cadastrals perquè els valors
vigents en el municipi no es corresponen amb la realitat i afecten negativament la pressió fiscal que pateixen els contribuents.
A més, el Ple ha aprovat una
rebaixa d'un 20% en la taxa de
recollida de residus sòlids urbans. Aquesta mesura, que es
farà efectiva el 2014, suposarà
una reducció en el rebut del fem
de 13 euros per habitatge, passant dels 72,98 per cada llar als
59,98 euros.
Altres reduccions decretades,
han estat: la reducció de la taxa
per llicència de segona ocupació, que passa de 30 a 15 euros;
l'eliminació de la taxa de llicència d'obertura d'un negoci o es-

l'actual 0,67% al 0,60 %. Una mesura
que se suma a la bonificació d'un 5% que
ja s’aplica als veïns que domicilien els rebuts de l'IBI en una entitat bancària.

L’Ajuntament rebaixa l’IBI per a 2014.

tabliment comercial; la rebaixa
d'un 50% en la taxa per obtenir
la llicència d'obres i construccions per als joves menors de 30
anys; la reducció en un 50% en
la llicència d'obres per a obrir
un local comercial i la disminució de la quota de la guarderia
municipal de 92 a 85 euros.

Des de l’equip de govern han
afirmat que aquesta baixada
d’impostos “suposa alleujar la
càrrega fiscal dels nostres ciutadans, donant resposta al compromís d'abaixar, tant com siga
possible, els tributs municipals,
conscients de la difícil situació
econòmica”.

[

guretat viària en seccions estretes. A causa de l’estret de la carretera i per a agilitzar i donar
seguretat al trànsit i als treballadors, caldrà tallar la carretera de les 8:00 a les 19:00 de dilluns a divendres, permetent-hi
l’accés sols als veïns.
Els principals nuclis urbans
afectats seran la urbanització la
Muntanyeta, el Pla de Montero
o els xalets colindants al Pou de
la Retorta, així com l’accés al
parc natural de la Fenosa. S’han
proposat com a recorreguts alternatius la CV-376 i/o la CV
370 per a tots aquells que es
desplacen cap a la comarca dels
Serrans o els que volen accedir
a Benaguasil des de Pedralba.

[ fotonotícia

Tall de la CV-364 entre Benaguasil i
Pedralba per obres de rehabilitació
Segons ha informat la Diputació de València, en els pròxims dies s’iniciaran les obres
de reparació en la carretera CV364, fet que obligarà al tall de la
via entre les poblacions de Benaguasil i Pedralba. Les reformes consistiran en la pavimentació del tram entre PK 6+100 i
8+400 PK, amb la finalitat de
donar una millor estructura i
superfície de rodament, així
com la confecció de noves cunetes de seguretat, que estaran
revestides de formigó.
Les obres, que se senyalitzaran i es col•locarà la barrera de
seguretat allà on calga, persegueixen l’objectiu de millorar el
paviment i incrementar la se-
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Tecnologia digital per a lluitar contra la desocupació
El Consistori ha impulsat la creació
de l’aplicació digital ‘Benaguasil Emprende’ en col·laboració amb la Diputació de València. Una plataforma permanent per al foment i la regeneració
de l'ocupació a través de la preparació

per al sector de l'oci digital, potenciant
l'autoocupació i la formació continuada. L’acte va comptar amb la presència
de l’alcalde de Benaguasil, Joaquín Segarra, i de la presidenta de l’àrea de Benestar Social i Educació, Amparo Mora
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Diumenge 1 de desembre
19 horas. Teatre Joves i Adults: ‘Políticos,
caviar y ostras’ (2 pase). Grup Les Rialles.
Auditori Unió Musical.
Dissabte 7 de desembre
19 hores. Presentació de la Junta Local Fallera de Benaguasil. Auditori Unió Musical
de Benaguasil.
Dissabte 14 de desembre
11:30 a 13 hores. Tallers Multilúdics. Contacontes. Centre de la Joventut.
Dissabte 21 de desembre
19 hores. Musical de Mamma Mia de la

companyia Emae Escola d´Arts Escèniques.
En l'Auditori de la Unió Musical.
Dijous 26 i divendres 27 de desembre
10 a 13 hores. Tallers de Nadal. Centre de
la Joventut.
Divendres 27 de desembre
18 hores. Concert de Nadal a càrrec de la
Banda Simfònica de la Unió Musical de Benaguasil.
Diumenge 29 de desembre
Concert de Nadal. ‘XXX Aniversari de la Orquestra Simfònica i el Grup Polifónic UMB’.
Auditori de la Unió Musical.

NÀQUERA

12 desembre 2013
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L'Ajuntament bonificarà el 5% de l'IBI
i de l'Impost d’Activitats Económiques
El Ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat, el
passat 26 de novembre, la modificació de les ordenances fiscals d'Impostos de Béns Immobles (IBI),
Activitats Econòmiques (IAE) i Vehicles de Tracció

NÀQUERA

A més, per a gaudir dels beneficis fiscals serà necessari que el
beneficiari es trobe al corrent de
pagament de les obligacions amb
el Consistori. No obstant això, la
nova modificació recull que no
s'aplicarà la bonificació en cas
que el rebut siga tornat per l'entitat bancària.
Segons ha explicat la regidora
d'Hisenda, Milagros Benlloch, el
Consistori ha aplicat la màxima
bonificació que permet la Llei.
Una Llei, ha recalcat, “que està en
vigor des de l'any 2004 i que els
anteriors governs locals no han
aplicat mai en temps de bonança”. I ha afegit que "la nostra idea
és, malgrat les dures circumstàncies econòmiques, beneficiar els
ciutadans conscients de l'esforç
que suposa fer front als impostos".
Així mateix, l'Ajuntament ha
modificat l'Ordenança General
de Gestió, Recaptació i Inspecció,

L’Ajuntament aprova una modificació de les ordenanés fiscals.

perquè els veïns que ho sol·liciten
a l'Oficina de Recaptació puguen
fraccionar qualsevol deute, eliminant el límit mínim fixat fins ara.
D'aquesta manera, es pot ajornar
qualsevol compromís de pagament amb el consistori, fins i tot
els inferiors a 500 euros.

Educació no aclareix si el CEIP
‘Emilio Lluch’ serà remodelat
La no aparició del director general de Centres, Santiago Martí, a una xarrada sobre Educació
a la seu del Partit Popular de
Nàquera ha provocat el descontent entre els pares i mares de
l’AMPA del CEIP Emilio Lluch,
perquè porten ja temps sense
saber res de la possible ampliació o remodelació de la instal·lació escolar.
L’AMPA va enviar diverses
peticions d’entrevista amb la
consellera d’Educació, María
José Català, sense rebre'n resposta. Tampoc n'ha rebut contestació a la demanada el passat divendres 15 de novembre.
Aquesta manca de resposta
institucional a les denúncies de
la Comunitat Escolar del Col·le-

gi Emilio Lluch al voltant de les
condicions en què han d’ estudiar els alumnes, causa malestar entre els pares dels xiquets,
que esperen que el compromís
del president Fabra, siga, definitivament, aquesta vegada sí,
la construcció del col·legi per al
2014.
El CEIP Emilio Lluch es troba entre les 14 escoles que Alberto Fabra va anunciar a les
Corts valencianes el passat setembre que es construirien durant el 2014, però els pressupostos destinats a Educació no
confirmen que l’obra es portarà
a terme. De fet, no apareix cap
partida en els comptes autonómics per al proper any destinada a aquesta infraetructura.

Per a la regidora d’Hisenda,
“aquestes mesures tenen com a
objectiu facilitar i disminuir el pagament als contribuents que estan travessant per dificultats econòmiques, i alhora complir el
compromís de l'Equip de Govern
amb tots els veïns del municipi”.

S’aprova el reglament que regula les
subvencions que es concedeixen al poble
Per enfortir el moviment associatiu i impulsar el suport financer de col·lectius que
defensen els interessos del municipi o tenen
un especial arrelament al poble de NàqueEl text aprovat fixa els criteris i
la regulació de la concessió de les
subvencions, que suposen una
modalitat important de la despesa pública i que fins ara no estava
regulat. Així, les subvencions es
convocaran anualment, durant el
primer trimestre de cada exercici,
i inclourà l’objecte i la finalitat de
la concessió, els requisits, el lloc
on es podran obtindre les bases i
el termini de les sol·licituds.
Segons l’ordenança, podran
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Mecànica (IVTM) per a tots els veïns que domicilien els seus rebuts. Aquesta modificació permetrà
als ciutadans obtenir una bonificació tributària del
5% si ho sol•liciten abans de l’1 de gener de 2014.

Nàquera

ra, l’Ajuntament del municipi ha aprovat
una Ordenança General que regula la concessió de subvencions que fa el consistori a
les agrupacions del poble.

sol•licitar subvencions municipals persones físiques i grups de
ciutadans sense personalitat jurídica per a iniciatives amb especial
arrelament en la localitat i entitats inscrites en el registre d’associacions autonòmic i local. També
s'hi
podran
acollir,
Federacions, Confederacions,
Unions i ONG, que compten amb
entitats o persones afiliades amb
domicili a Nàquera, i que realitzen activitats en la localitat, així

com col·lectius que defensen legítims interessos generals o sectorials dels veïns.
Per a l’avaluació dels projectes
el consistori constituirà una Comissió de Valoració, que tindrà
em comptel’objecte social de la
sol·licitud; l’interés general o específic del projecte; la representació de l’entitat sol·licitant; el foment de la participació veïnal; i la
possible promoció del benestar
social, entre altres paràmetres.

V CONCURSO DE BELENES
Domingo 15 de diciembre
Inscripciones del 4 al 16 de diciembre.
8 horas. IV Jornada Micológica.
Viernes 13 de diciembre
18:30 horas. Entrega de premios del I
17:30 horas. Cuentacuentos “Contes
de Concurso
L’Ajuntament
aprovafotográfico.
una modificació de
Dracs desbaratats”.En la Biblioteca Munici- 19 horas. Espectáculo de magia SHERIpal .
DAN. En el salón de actos del AyuntamienSábado 14 de diciembre
to. Entrada: 4€ .
17:30 horas. Charla: Coches de Radio Viernes 20 de diciembre
17:30 horas.Recogida de juguetes y mateControl. En el edificio de Vinyes.
19:30 horas. Actuación del Grup de Ron- rial educativo. Por toda la población
dalla i Danses la Calderona. En el salón de Del 20 al 22 de diciembre
actos del Ayuntamiento.
VI Fira de Nadal. En calle Alquible

Sábado 21 de diciembre
11 horas. Taller de marionetas recicladas.
En la caseta de talleres de la Fira.
17 horas. Taller de jabón y pintacaras. En
la caseta de ASFANA de la Fira.
20 horas. Concert de Nadal. A cargo de la
S.M. Santa Cecilia. En el salón de actos.
Domingo 22 de diciembre
18 horas. Un cuento de navidad. A cargo
de la Asociación de Danza Deboulé. En el salón de actos.
19 horas. Concierto de Villancicos. En la

este espacio
publicitario desde

Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación
Jueves 26 de diciembre
18 horas. Teatro infantil Vaya par de Payasos. En el salón de actos del Ayuntamiento.
Viernes 27 de diciembre
18 horas. Taller de manualidades de navidad. En la Biblioteca Municipal
Sábado 28 de diciembre
Excursión a Expojove.Autobús gratuito.
Lunes 30 de diciembre
18 horas. Cuentacuentos de navidad. En
la Biblioteca Municipal.

50€
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L’Ajuntament aprova uns pressupostos
de 17,2 milions d'euros per al 2014
Els nous comptes s’han aprovat amb el
vot a favor dels regidors del PP declarant que “promouen el foment de la creació d'ocupació, les polítiques socials i
Pel que fa a les xifres, cada
formació política ha fet una lectura diferent dels comptes aprovats. Així, el regidor d'Hisenda,
José Ricardo Escobedo, ha destacat que “és un pressupost
equilibrat en el seu import, social en la seua finalitat i suficient
en la seua previsió, la qual cosa
ens permet avançar cap al futur,
consolidar la nostra posició i impulsar noves oportunitats”.
Escobedo ha defensat que els
nous pressupostos suposen un
augment de les inversions, com
ara el nou Pla d’ocupació local
dotat amb 200.000 euros, els
50.000 euros destinats a camins rurals, els 219.082 euros
per a reurbanitzar carrers o els
100.000 euros més en l'obra de
la Muralla del Pont del Vidre. A
més, ha destacat la millora de
més de 350.000 euros en despeses de personal o la reducció
de l'endeutament perquè s'a-

la inversió al municipi”. PSPV, Compromís i EU han votat en contra i denuncien
la continuïtat “austericida” de les polítiques dels populars.

Llíria

Premiats 12 alumnes edetans
pel seu rendiment acadèmic
Els dotze alumnes més destacats dels centres educatius
de Llíria han rebut la felicitació
del batlle Manuel Izquierdo en
nom del poble, per la consecució del Premi Extraordinari al
Rendiment Acadèmic del passat curs, que dóna la Conselleria d’Educació.
Els alumnes condecorats a
l’Educació Primària han estat
Cristina Cerezo i Guzmán López, del CEIP Sant Vicent Ferrer; Ariadna Arias, Nerea García i Àngels Porcar, del CEIP

Sant Miquel; Josep Vicent Cavero i Marc Pérez, del Centre
Francisco Llopis Latorre i per
últim, Elena Markovic i Raquel
Pérez, del Centre Santa Ana.A
l’ensenyança Secundària, els
guardonats han estat Sara Acamer, Neus Adrià i Rasmi Haijar, de l'IES Camp de Túria.
Izquierdo, ha animat els
alumnes a seguir amb aqueix
nivell d’excel·lència al llarg dels
seus estudis, al temps que ha
lloat la tasca del professorat
dels centres.

Llíria
L’Ajuntament de Llíria ja te aprovats els nous pressupostos.

mortitza deute per un import
de 1.168.408,51 euros.
La regidora de Compromís,
Imma Riera, ha denunciat que
“el pressupost és continuïsta
pel que fa a la pressió fiscal que
la dreta ha aplicat al llarg de
l’any amb la pujada sistemàtica
de taxes, a més de pujar un 10%
l’IBI.

A més, ha recordat que “el
deute amb la Generalitat creix,
situant-se en més de 3 milions
d’euros, que ha provocat que
l’Ajuntament haguera de demanar un crèdit de 2,16 milions
d’euros per a pagar proveïdors i
que suposarà prop d’un milió
en interessos que pagarem tots
els ciutadans del municipi”.

[
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Se invierten 100.000 € en restaurar
el entorno del ‘Pont de Vidre’
El consistorio edetano ha presentado el Plan de Actuaciones
Programadas (PAP), de la Diputación de Valencia para el
año 2013, que incluye el proyecto para la consolidación y adecuación del entorno de la muralla del Pont del Vidre, con una
inversión de 100.000 euros.
Según la concejal de Obras
del consistorio edetano, Natalia Merino, esta actuación “forma parte del plan de mejora
que está llevando a cabo el
Ayuntamiento para garantizar
el bienestar de nuestros vecinos, mientras se proteger una
parte importante del patrimonio local”.

Por último, la edil de Obras
ha incidido en que el nuevo
PAP refuerza las obras del pasado año de reurbanización del
tramo de Santa Teresa de Jornet y de la urbanización del entorno de la iglesia de la Sang.
Desde la formación opositora Coalició Compromís se ha
acogido con satisfacción esta
medida, “ya que es una propuesta que habíamos efectuado
hace varios meses, con el objetivo de proteger el entorno histórico edetano, que incluye la
torre y la muralla medievales
que daban paso a esta zona histórica de la ciudad, y mejorar la
seguridad para los vecinos”.

Se cel·lebra el vuité concurs 'Arròs amb bledes' de Llíria
La vuitena edició del 'Concurs d'arròs amb bledes de Llíria' va comptar
amb la participació d'un bon nombre
de comerços del municipi, que van exposar els seus productes típics i tradicionals locals, i també va servir per a
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DIA JOGUET SOLIDARI
Recollida de joguets: del 12 al 20 de desembre de 2013.Punt de recollida: Espai-Casa
de la Joventut.
Divendres 13 desembre fins 3 febrer
19:30 hores. Inauguració de l’exposició: ‘El
Trenet del Túria 1888-2013. 125 Anys València-Llíria’. Sala d’exposicions de Ca la Vila.
Diumenge 15 de desembre
12 hores. Concert de Nadal de la Banda
UDP Llíria-Camp de Túria-Serrans. Teatre
de la Llar del Jubilat.

proclamar el restaurant Miguel i Juani
de l'Alcúdia com el creador de la millor
recepta d'arròs amb bledes llirianes, i
el restaurant Rossinyol de Nàquera per
les millors postres elaborades amb carabassa del Camp de Llíria.

Dimecres 18 de desembre
10:30 hores. Festival de corals escolars,
“Cantem al Nadal”. Teatre de la Unió Musical.
Divendres 20 fins 22 de desembre
Mercat de Nadal: “El poblat de Nadal”. Plaça Major.
Divendres 20 fina 27 de desembre
16:30 hores a 20 hores. Sala d’Oci i jocs.
Espai-Casa de la Joventut.
Diumenge 22 de desembre
19:30 hores. Concert de Nada de l’Agrupació Musical Edetana ‘Vicente Giménez’.

Teatre del C.C. San Miguel.
Dilluns 23 de desembre
11:30 hores. Yoni Cantacuentos ‘Los siete
duendes del mundo’. Saló d’actes Casa de la
Joventut.
Dilluns 23 de desembre
20:30 hores. Entrega dels premis dels
concursos d’Aparadors i de Betlems. Ca la
Vila.
Dijous 26 de desembre
18:30 hores. Espectacle de dansa-teatre infantil “CONSONANT” Teatre Llar del Jubilat.

17 hores. Taller infantil de manualitats.
Espai-Casa de la Joventut.
Divendres 27 de desembre
17 hores. Taller infantil de manualitats.
Espai-Casa de la Joventut.
20 hores. I Sant Silvestre Solidària de Llíria.
Dissabte 28 de desembre
19 hores. Blancanieves. El Musical. Teatre
Unió Musical.
Diumenge 29 de desembre
19 hores. Concert de Nadal de l’Orquestra
de Plectre ‘El Micalet’. Conservatori de Llíria.

SERRA

El Consistori reclama a Conselleria un
metge de família i ambulància 24 hores
L’Ajuntament ha aprovat una moció del
PSPV-PSOE per a reclamar a la Conselleria de Sanitat l’immediata reposició del
Servei Vital Bàsic que done servei a les lo-

calitats de Serra, Nàquera i Bètera, a més
d'un nou metge al centre de salut de Bètera per atendre els habitants dels tres municipis de la comarca del Camp de Túria.

[
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Serra

L’Ajuntament dedicarà una
zona d’oci al barranc de l’Horta
L'alcalde de Serra, Javier
Arnal, i el president de la Diputació de València, Alfonso
Rus, van acordar el passat 25
de novembre establir una sèrie d'ajudes econòmiques que
permetran al consistori d'aquest municipi del Camp de
Túria millorar l'estat de conservació del barranc de la localitat, per a convertir-lo en
una zona d'oci per a xiquets i
majors.
Mitjançant l'acord que han
signat l'ens provincial i el
consistori de Serra, la Diputació de València aportarà
unes ajudes econòmiques que
permetran escometre diverses tasques de neteja i mollora d’esta part del municipi,

que suposaran la recuperació
mediambiental de la zona
afectada, a més de vertebrar
d'una manera sostenible el
barranc amb diversos carrers
de la localitat. Així mateix, es
dotarà de zones de joc per als
més xicotets i espais en els
quals els majors podran fer
gimnàstica de manteniment a
l'aire lliure.
Arnal ha considerat aquest
acord amb la Diputació de
València com molt important
per al municipi “ja que suposarà una notable millora tant
per als veïns de la nostra localitat com per a totes les persones que s'acosten a gaudir
de la natura durant el període estival”.

L’Ajuntament reclama un metge de família i ambulància 24 hores per a la població.

La petició socialista explica
que el servei d’ambulància venia oferint-se les 24 hores, però des de març ho fa tan sols
12 hores, “perquè la Conselleria de Sanitat va retallar els
serveis a la meitat, sense fer
cap consulta prèvia o entaular
cap diàleg amb els afectats”.
Açò fa que davant algun tipus
d’ incidència o problema greu
no es disposen dels suficients
recursos per a l’atenció del veïnat de qualsevol de les poblacions.
A més, la formació esquerrana afegeix a la seua demanda a
Conselleria, un nou metge de
família al centre de salut de
Bètera perquè durant l’últim
semestre s'hagueren d’atendre
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pacients fora del centre i es
deixava sense servei als pacients que acudien al centre de
salut.
El grup socialista de Serra
subratlla la necessitat d'afegir
un nou metge de família per al
centre de salut de Bétera ja que
la zona bàsica sanitària (ZBS)
té censada una població aproximada de 31.000 habitants
que poden arribar als 50.000
en les èpoques estivals. El
nombre de pacients atesos en
l'últim semestre del 2012 va ser
de 10.664 pacients, dels quals
442 van ser atesos fora del centre sanitari, motiu pel qual es
va haver de desplaçar un equip
mèdic i una infermera.
L’alcalde de Serra, Xavier

44 EDICIÓ DE LA PUJADA
AL GARBÍ
Sábado 30 y domingo 1
de diciembre
Miércoles 11 de diciembre
17 a 19 horas. Animación Lectora:
‘La Màquina dels contes’. En la Biblioteca Municipal.
Miércoles 18 de diciembre
17 a 19 horas. Taller para niños:
‘Nos prepraramos para la Navidad’.
En la Biblioteca Municipal.
Viernes 20 de diciembre
15 horas. Visita del Papa Noel a la
Guardería (por la mañana). Y el Colegio Público Sant Josep.
Sábado 21 de diciembre

Arnal lamenta “l’escassa atenció que presta Conselleria als
problemes i reivindicacions
dels nostres veïns en matèria
sanitària, qüestió aquesta que
els obliga a desplaçar-se a altres municipis com Bètera i
l’Eliana per a rebre una atenció sanitària adequada” i espera que ara Conselleria atenga
les peticions que traslladen i
se’ls escolte, no com fins ara.
Des de la formació socialista
han recordat que el municipi
de Serra és un referent per al
turisme d’interior, on molts
ciutadans es desplacen per a
gaudir dels seus paratges naturals i, per tant, es fa necessària
una correcta atenció sanitària
per a veïns i visitants.

18 horas. Audición de Nadal, por
La Unión Musical de Serra. En el
Cine d’Hivern.
22 horas. Concierto de Navidad
por la Primitiva de Serra. En la Casa de la Cultura.
Domingo 22 de diciembre
12 horas. Espectáculo Infantil de
Marionetas ‘Bambolles’. En la Casa
de la Cultura.
Viernes 27 de diciembre
10 horas. Visita a Expojove. Desde la explanada del Ayuntamiento.
Visita organizada por el Ayuntamiento de Serra.

Olocau

Reunió amb els veïns de ‘Pedralvilla’
per a debatre la modificació del PGOU
El passat 30 de novembre
va tindre lloc una reunió informativa en què l’Ajuntament d’Olocau va detallar als
habitants de l’Urbanització
‘Pedralvilla’ els trets fonamentals del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del municipi, a la vegada que van
resoldre els dubtes que els
veïns tenien sobre aquesta ordenació urbana.
Des de l’equip de govern es
destaca que aquesta és la primera vegada que es produeix
una reunió d’aquestes característiques a Olocau, fet que
també va ser reconegut pels
veïns que varen participar en
la reunió. També és la primera vegada que se’ls ofereix als
habitants la possibilitat de
participar en l’elaboració del
PGOU.
En nom de l’equip de go-

vern, Antonio Ropero; el regidor d’Hisenda i Urbanisme,
Pasqual Esteve; el regidor de
Participació Ciutadana, José
Perales; i l’arquitecte municipal, Jaime Dolz.
Tots ells s’encarregaren
d’explicar als habitants de
l’urbanització ‘Pedralvilla’ en
què consisteix la modificació
del PGOU, que actualment està en fase de prova i consulta
(i, de la mateixa manera, està
subjecta a la possible presentació d’al·legacions, en cas que
això es considere oportú).
Les esmentades modificacions són bàsicament de caràcter tècnic (per a sol•lucionar ingrongruències i errades
de la redacció del PGOU efectuada el 2004), i també per a
fer una distribució més justa i
proporcionada de les càrregues que hi ha a la zona.

FERIA CASIINOS 2013
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[ XIV FERIA DEL DULCE ARTESANO DE CASINOS

Los maestros artesanos exiben lo mejor de sus productos típicos
La XIV edición de la ‘Feria del Dulce de Casinos’
ha marcado el inicio de la campaña navideña,
con la presentación de las novedades de este
año: los maestros artesanos siguen explotando

su ingenio para sorprender a propios y extraños
con ingeniosas creaciones y novedosas producciones, que hacen las delicias de los más golosos... Una vez más, Casinos se convierte en el epi-

Los turrones de siempre y los dulces más novedosos... los licores más refinados
y el aceite de oliva más sabroso. Todo esto y mucho más estuvo al alcance de los visitantes que se acercaron a la XIV edición de la ‘Feria del Dulce de Casinos’, en la
que más de 25.000 personas se se acercaron a conocer de primera mano si la fama
que tienen los productos de este pequeño municipio del Camp de Túria está justificada... y, por supuesto, está claramente bien merecida.
Los postres, en época navideña, tienen que ser adquiridos en Casinos: existe una
variedad enorme y es imposible no encontrar ningún producto que pueda satisfacer al más selecto de los paladares: turrones de todo tipo (con creaciones que hacen que la diversidad siga aumentando año a año, hasta haberse perdido la cuenta de todos los sabores que se elaboran en la actualidad), almendras garrapiñadas,

centro de las peladillas y los turrones... aunque
no sólo de dulces se debe hablar: la variedad de
productos tradicionales, así como los aceites, vinos y cítricos, es tan grande como su calidad.

peladillas, almendras rellenas, mazapanes, almendras rellenas... en la variedad está el gusto y, teniendo como base el azucar y las almendras de variedad marcona,
hay un sinfín de combinaciones.
Para acompañar los postres, durante la sobremesa de las navidades, nada mejor
que degustar vinos dulces (como las mistelas), cuyo sabor resulta tan agradable
que resulta imposible imaginar unos festejos en los que no se pueda saborear una
pequeña copa de este elixir, en compañía de los familiares...
Y también ha tenido una gran acogida la producción del aceite que se elabora de
un modo tradicional en la almazara ecológica de la Cooperativa Agrícola Santa Bárbara. En Casinos todos saben de la calidad de este oro líquido, y quienes lo han
probado admiten que la diferencia con cualquier otro aceite es enorme...
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Casinos volvió a ser (durante los días 22, 23
y 24 de noviembre) el centro de atención de
los más golosos, con su decimocuarta edición de la 'Feria del Dulce Artesano, PelaEl pasado viernes, 22 de noviembre, el recinto ferial de la
Plaza de Gallipatos volvió a ser
el epicentro de la Feria del
Dulce Artesano, Peladillas y
Turrones de Casinos’, en la
que los maestros artesanos del
municipio y representantes de
la cooperativa del municipio
dieron a lonocer su variadísima oferta, que combina la calidad de sus materias primas
que se emplea en la elaboración de sus productos con el
mantenimiento de la receta
que ha ido pasando de generación en generación.
Máximo Buch, conceller de
Turismo y Raúl Pazos, segundo mando del Cuartel General
de la OTAN de Bétera, fueron
los invitados de honor este
año a la inauguración de la Feria.
En su intervención, el alcalde de Casinos (el popular José
Miguel Espinosa) agradeció a
los maestros artesanos su dedicación y buen hacer, ya con

[ agenda
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GRACIAS A SAN JUDAS TADEO
ABOGADO DE LAS CAUSAS DIFÍCILES Y DESESPERADAS. REZA
NUEVE AVEMARÍA DURANTE
NUEVE DÍAS, PIDE TRES DESEOS, UNO DE NOEGOCIOS Y
DOS IMPOSIBLES.
AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE
ANUNCIO Y SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS.

EL TEU
ANUNCI
DES DE

20€/mes

dillas y Turrones'. Las cifras hablan de
25.000 visitantes, lo que demuestra que el
interés por esta feria supera las fronteras
de la comarca y se extiende cada vez más...

José Miguel Espinosa con las autoridades invitadas a la inauguración.

con ello se está contribuyendo
a hacer que el nombe de Casinos “trascienda más allá de la
Comunitat Valenciana y sea
conocida en muchos lugares
del mundo”.
Durante sábado y domingo
acompañaron a la venta de productos típicos una gran cantidad de actividades, como la tradicional 'VII Concentración de
Autocaravanas' y las exhibiciones de gimnasia rítmica, bailes
y Pilota Valenciana.

Como novedad de la XIV edición de la ‘Feria del Dulce Peladillas y Turrones de Casinos’
se programó una jornada de
Cant d'Estil Valencià, y también se disputó una Carrera
Popular 10K, en la que Abdelaati Lakhal acabó en primera
posición (con un tiempo de 35
minutos y 34 segundos), seguido por Yassine Elrhabi (quien
cruzó la meta un segundo después); tercero fue David Juliá
(con un crono de 36:28).

CASINOS

25.000 visitantes en la XIV edición
de la ‘Feria del Dulce de Casinos’

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Consistorio y comerciantes locales se unen para
poner en marcha un nuevo mercado ambulante
A partir del próximo sábado 21 de diciembre,
San Antonio de Benageber contará con un mercado de venta ambulante, situado en la Plaza
Concordia y a lo largo de la Avenida Coll Vert y

que se celebrará cada sábado en horario de
9:00 horas a 15:00 horas. De esta forma, se amplia la oferta comercial al tiempo que se impulsa la economía local y general de la Comarca.
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San Antonio de Benagéber

Abierto el plazo para solicitar
la ayuda escolar para 2014
Los criterios para poder solicitar la ayuda se encuentran en
las bases que se entregan junto
con la solicitud oficial que deberá entregarse en el registro del
Ayuntamiento hasta el próximo
16 de diciembre.
Además, los niños y niñas a
los que va dirigida esta ayuda
tendrán que estar empadronados en San Antonio de Benageber con anterioridad al 1 de Septiembre de 2013.
El Consistorio ha establecido
un límite para poder acceder a
las ayudas en función de la renta per cápita de las personas

empadronadas en la misma vivienda que el alumno, de forma
que no se concederá subvención
cuanto tal factor supere el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, establecido para
estos fines en los Presupuestos
Generales del Estado.
A fin de acreditar tal requisito
los solicitantes deberán aportar
los datos correspondientes al
Impuesto sobre la Renta para
2012 de todos los miembros de
la unidad familiar, así como
cualquier otro documento sustitutivo que pudiera demostrarlo de igual forma.

San Antonio de Benagéber
San Antonio de Benagéber contará con un mercado de venta ambulante.

En este sentido, la concejalia de Comercio ha iniciado un
proceso de modernización que
incluye la publicación de dos
nuevas ordenanzas que regulan esta tipo de venta y para
ello se ha contado con la colaboración de todos los grupos
políticos y sociales interesados
en la promoción del comercio
local.
Esta normativa sitúa a este
municipio de la Comarca del
Camp de Túria a la vanguardia
en la regulación del comercio
ambulante y local y pretende
reorganizar los servicios existentes y facilitar la creación de
otros que contribuyan a mejorar la situación económica general.
Se trata de un proyecto que
desde la concejalía de Comer-

[

cultural

[
agenda

cio llevan tiempo tratando de
impulsar y que, finalmente,
gracias al apoyo de la asociación de comerciantes y su regulación a través de las nuevas
normativas aprobadas en el
Pleno municipal, se ha puesto
en marcha este mercado ambulante que se ubicará en la
zona urbana que une la urbanización de Colinas de San Antonio y el colegio público 8 de
abril: desde la Plaza de la Concordia hasta la Avenida Coll
Vert.
Con esta iniciativa el Consistorio de San Antonio pretende
contribuir a la dinamización
de la actividad económica y a
mejorar los servicios que se
ofrecen a todos los vecinos de
San Antonio de Benageber y a
los residentes en municipios

Sábado 14 de diciembre
18 horas. Entrega de alimentos por parte
del Grupo Scout Tatanka San Antonio de Benagéber. Casa de la Juventud.
Viernes 20 diciembre
19 horas. Inauguración en Casa de la Juventud de la exposición de Pinturas y Cerámicas: ‘Casas Viejas’ y ‘Figura Humana’.
18 horas. Instalación del Buzón Real en la
Casa de la Juventud.Encendido de nuestro
majestuoso Árbol de Navidad y de nuestro
tradicional Belén en la Plaza del Ayto.

cercanos.
Con motivo de la inauguración del nuevo mercadillo, el
Ayuntamiento de esta localidad organizará el próximo sábado 21 de diciembre, un día
de fiesta para grandes y pequeños, al que están invitados
todos los vecinos del municipio y de las poblaciones vecinas, que servirá para dar a conocer este nuevo mercado y
realizar las compras navideñas
en los comercios locales.
Esta iniciativa se une a la
puesta en marcha por otros
municipios de la comarca, como el de Riba-roja que también ha anunciado la creación
de mercados ambulantes que
se desarrollarán durante los fines de semana buscando reactivar la economía local.

Sábado 21 de diciembre
11:30 horas. Taller de Postales Navideñas.
En la Casa de la Juventud.
19 horas. Teatro: “ La Cotilla Cotilleada” y
“Los Milagros del Jornal” . En el Salón Multiusos del colegio San Vicente Ferrer.
Domingo 22 de diciembre
12 horas. Concierto de Navidad. En el Salón Multiusos del colegio San Vicente Ferrer.
Lunes 23 de diciembre
12 horas. Cuentacuentos: “Cuentos de aquí
y de allá”. En la Casa de la Juventud.

Confrontación política a cuenta de
la composición del agua potable
Tensión política (y social) a
cuenta de unos análisis de agua
aportados desde la formación
política opositora ‘Plataforma
por San Antonio de Benagéber’,
desde donde que se asegura que
unos laboratorios detectaron
(en marzo de 2010) la presencia
de unas sustancias nocivas (tricloroeteno y tetracloroeteno) en
el agua que se suministraba a
los vecinos del casco urbano y la
urbanizaciones de San Vicente
y Montesano.
El tema se debatió en el pleno
celebrado el pasado 28 de noviembre, en el que gobierno y
oposición se enzarzaron en una

17:30 horas. Taller de mimo, globofexia y
malabares. En la Casa de la Juventud.
Jueves 26 de diciembre
17:30 horas. “Festival de Magia Disney Con
Mago Medina”. En la Casa de la Juventud.
Viernes 27 de diciembre
12 horas. Teatro Infanti. En la Casa de la
Juventud.
17:30 horas. Gymkana. En la Casa de la
Juventud.
Sábado 28 de dicembre
11 a 19 horas. Exposición de Maquetas

confrontación de posturas, sin
qeu existiera acuerdo alguno.
Desde ‘Plataforma por San
Antonio de Benagéber’ se asegura que los resultados de los
análisis son ciertos y se critica
que el gobierno local no pusiera
en conocimiento de los vecinos
dicha situación. El equipo de
gobierno asegura que la empresa que suministra agua en el
municipio posee sus propios
análisis y nunca se ha tenido
constancia de que ésta no cumpla los requerimientos legales.
También se critica que se alarme a la población “con unos supuestos análisis de hace 3 años”.

Ferroviarias. En la Casa de la Juventud.
19 horas. X Carrera de San Silvestre. En la
Plaza del Ayuntamiento.
Domingo 29 de diciembre
12 horas. Cuentacuentos: “Cuentos Navideños”.En la casa de la Juventud.
Lunes 30 de diciembre
12 horas. “Contes de Nadal”.E n la Casa de
la Juventud.
Martes 31 de diciembre
Gran Fiesta Fin de Año. En la Plaza del
Ayuntamiento. 24.00 horas.

LLÍRIA

20 desembre 2013
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Elena Murgui y Paula Ortiz, falleras
mayores de Llíria durante el 2014
El pasado 9 de noviembre se celebró, en
el teatro de la Unión Musical de Llíria, la
gala de exaltación de las falleras mayores del 2014 de Llíria. La gala contó con
Elena Murgui García y Paula Ortiz Torresano, y sus respectivas cortes de honor, fueron las protagonistas del acto
que se celebró el pasado sábado en Llíria, y que sirvió para
congregar a las máximas representantes del mundo fallero edetano, que estuvieron
acompañadas por familiares y
amigos, además de por sus
respectivas comisiones.
La fallera mayor, Elena Murgui García, estuvo acompañada
por su Corte de Honor (formada por María Pilar Sancho Peñarrocha, Judith Harrow, Encarna Vanaclocha Rausell y
Patricia Bonillo García).
La Fallera Mayor Infantil,
Paula Ortiz Torresano, estuvo
escoltada por su Corte de Honor (integrada por Paula Romero Durá, Leticia Blanca
Igual, Amaya Peris Romero y
Consol Cano Morató).

la presencia de la fallera mayor de Valencia, Carmen Sancho de Rosa, y stuvo
amenizada por la actuación de la Banda
UDP Llíria-Camp de Túria-los Serranos.

Llíria ya tiene nuevas falleras Mayores para el 2014.

Los encargados de imponer
las respectivas bandas acreditativas a las falleras mayores
fueron el alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, y el concejal de
Cultura, Educación y Fiestas,
Salvador Oliver.

Después, la Banda UDP Llíria-Camp de Túria- Los Serranos, bajo la dirección del director José Alonso Rodríguez,
se encargó de amenizar la velada con un concierto que deleitó a todos los asistentes.

[ fotonotícia
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Marines conmemora el aniversario de su municipalidad
El pasado sábado, 30 de noviembre,
se celebraron en Marines diversos actos para conmemorar el aniversario de
la municipalidad de dicha población:
fue en esa misma fecha (aunque en el
año 1967) cuando Marines se convirtió

en un pueblo independiente. Entre las
actividades promovidas desde el Ayuntamiento destacó un mercado, en el que
los comercios del municipio y varios
colectivos locales quisieron exponer
sus productos y dar a conocer su oferta.

Llíria

Denuncien la pèrdua d’unes ajudes
que s’anaven a invertir a ‘El Canó’
La Coalició Compromís per
Llíria ha acusat l’equip de Govern de la capital edetana de
perdre subvencions per un valor superior als 500.000 euros,
corresponents al Pla d’Instal•lacions Esportives (PIE) 20072012, signat amb la Generalitat
Valenciana i la Diputació de València, que tenen un muntant
total de 808.958,46 euros.
Segons el portaveu d’aquesta
formació opositora Paco Garcia,
aquesta quantitat econòmica
estava previst destinar-la a desenvolupar la II Fase d’Intervenció en el Poliesportiu ‘El Canó’.
Garcia assegura que, “com que
l’Ajuntament edetà ha sigut incapaç d’iniciar aqueixes obres
en els darrers, ara el Consell ha
retirat l’ajuda econòmica”.

Recorda el portaveu ecosocialista que tant el Consell Valencià de l’Esport (en 2012) com la
Diputació de València (en 2013)
han constatat que ni s’han contractat ni executat les obres previstes al PIE 2007-2012 en els
terminis de temps marcats a
l’esmentat acord.
Això, segons Paco Garcia, implica que l’ajuda a què ara pot
accedir el consistori edetà serà,
com a molt de 269.652,82 euros
(així s’han perdut 539.305,64
euros). Des de la Coalició Compromís es critica que, amb
aquesta pèrdua d’ajudes econòmiques, el poble de Llíria perd
una gran oportunitat per a oferir a la seua ciutadania una notable millora en les infraestructures esportives de ‘El Canó’.

Marines

Se invertirán 40.000 euros en mejorar
la señalización del tramo a la base militar
El Ministerio de Defensa del
Gobierno de España se ha posicionado a favor de la petición
efectuada desde el Ayuntamiento de Marines, en que solicitaba
alguna actuación que permitiera mejorar la seguridad vial del
tramo de 4 kilómetros que
transcurre por término municipal de dicho municipio, en dirección a la base militar.
Esta respuesta implica que,
cuando se reciba el pertinente
permiso por parte del Consell, el
ministerio va a invertir 40.000
euros para mejorar la señalización del tramo en cuestión, con
el objetivo de evitar accidentes
de circulación como alguno que
ya se ha procucido (y que ya ha
tenido víctimas mortales).
Según explica la alcaldesa
marinense, Lola Celda, el tramo

del ‘corder de la garrofera’ “es
una vía pecuaria que depende
administrativamente de la conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana y, aunque
le hemos requerido en numerosas ocasiones que mejore la seguridad vial de la zona, siempre
se nos ha contestado negativamente, aludiendo que ese tipo
de mejoras sólo pueden efectuarse en terrenos que dependan de la Conselleria de Infraestructuras”.
El tramo en cuestión es empleado a diario por unos 1.500
vehículos, que se dirigen a la
Base Militar de Marines. Existen numerosos documentos
(redactados por la Guardia Civil) que alertan de las deficiencias del tramo, que ni siquiera
tiene nombre como carretera.
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Restaurante NOU TROPICAL: comida tradicional a un precio inmejorable

MENÚ ALAMEDA
Para empezar
* TABLA DE IBÉRICOS (LOMO, SALCHICHÓN, CHORIZO)
* ENSALADILLA RUSA CON GALLETITAS SALADAS
* PATATAS BRAVAS DE LA CASA

Para seguir (a elegir entre)
* BOCADILLO

DE SOLOMILLO, QUESO ROQUEFORT Y CEBOLLA

CARAMELIZADA

* BOCADILLO

DE

BRASCADA

CON PATATAS PANADERAS

Para terminar
* DADOS

Desde el pasado 21 de octubre, el GastrobarRestaurante Nou Tropical ha abierto sus
puertas (en el número 31 de la Alameda de Bétera) para ofrecer a sus clientes una amplia oferta
gastronómica de comida tradicional, en la que
destaca la calidad de sus productos y el buen hacer
de sus cocineras... con Verónica Costilla, gerente
del local, al frente.
“Queremos ofrecer los platos combinados de toda la vida, así como una variada oferta de entrantes y bocadillos. Apostamos por una cocina
sencilla, muy cercana a los clientes. Buena comida
a un buen precio, es lo que queremos ofrecer a la
clientela”, nos explica Verónica.
Lo primero que llama la atención, cuando se entra en el Gastrobar-Restaurante Nou Tropical, es lo cuidado de la decoración: es un local
muy bien situado, con mucha iluminación natural,
una cuidada imagen y una moderna elegancia en
la disposición de sus mesas. “Queremos que nuestros clientes se sientan a gusto, que pasen el rato
con nosotros en un ambiente acogedor, en el que
se pueda charlar mientras se come”.

Esta cuidada imagen no significa que el precio
de los platos que se ofrecen sea elevado: “Al contrario, tenemos menús para grupos de 15 y de 20
euros por comensal. Ofrecemos calidad a un buen
precio, pero también ofrecemos bocadillos y tapas
que tienen una gran acogida entre nuestros clientes”. También hay menús especialmente dirigidos
par niños.
Los menús del Gastrobar-Restaurante Nou
Tropical para empresas constan de entrantes,
platos para compartir (como centro de mesa), plata combinado (o bocadillo), bebida, café y postre.
El horario del el Gastrobar-Restaurante Nou
Tropical está especialmente orientado a comidas y
cenas (ya que abre lunes, martes, jueves, viernes, sábados y domingos, desde las 11:00 de la mañana hasta el cierre).
Sin embargo, también se quiere aprovechar la cercanía del local con el mercado del municipio para
abrir en las mañanas de los martes (día del Mercado)
a partir de las 7:00 de la mañana, con el objetivo de
ofrecer completos desayunos a los más madrugadores del lugar.

DE PUDIN CASERO CON CARAMELO

El menú incluye
* PAN
* UNA BEBIDA
* CAFÉ

PRECIO POR PERSONA

15 €
MENÚ NOU TROPICAL
Para empezar
* HUEVOS ROTOS CON FOIE
* CHIPIRONES FRITOS A LA ANDALUZA
* ENSALADA DEL CHEF (mezclum, queso de cabra,
crujiente de bacon, tomate cherry, manzana, nueces,
vinagreta francesa)

Para seguir (a elegir entre)
* SECRETO IBÉRICO CON PATATAS PANADERA
* SALMÓN A LA PLANCHA CON HORTALIZAS

Para terminar
* SURTIDO

DE POSTRES

El menú incluye
* PAN
* UNA BEBIDA
* CAFÉ

PRECIO POR PERSONA

20 €
INFORMACIÓN Y RESERVA
Tel. 96 169 14 05
Calle Alameda 31
Bétera
noutropical13@gmail.com

[
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Restaurante CA CONSUELO: La oferta más variada para estas navidades
INFORMACIÓN Y RESERVA

Ca Consuelo Gastrobar
Avda. Cortes Valencianas, 31A
L’Eliana
Ca Consuelo Arrocería
C/ San Fernando 69
L’Eliana
Teléfono 96 274 15 60
96 202 77 37
www.caconsuelo.es

CENAS DE GRUPO EN
CA CONSUELO
GASTROBAR

COMIDAS DE GRUPO
EN RESTAURANTE
ARROCERÍA
CA CONSUELO

MENÚ DEGUSTACIÓN
- Pastel de foie con manzana, tomate y azúcar de caña
- Milhojas de confit de pato, mango,
manzana y chutney de mango
- Ensalada con queso feta, jamón
de pato, fruta y vinagreta de
frambuesa
- Carpaccio de presa ibérica con
parmesano y aceite de romero
- Dúo de croquetas de gallo y setas
- Pulpo de ternera 400gr (para dos)
o Lubina
- Surtido de postres
- Café y dulces de navidad

25,90
OTROS MENÚS DE CENA:
MENÚ GASTRO: 29,90
MENÚ TAPAS: 22,50

MENÚ DEGUSTACIÓN
- Pastel de foie con manzana
- Carpaccio de presa ibérica con
parmesano y aceite de romero
- Surtido de croquetas caseras
(Torta del Casar, setas, y gallo)
- Arroz del senyoret o Arroz de
vieiras y setas
- Surtido de postres

- Espuma de foie sobre mango caramelizado al oporto, y crocanti de avellanas
- Croquetas de chipirones en su tinta, sobre crema de piquillos
- Crujiente de mejillones
- Ensalada de calabacín con pera al tinto, queso feta y aceite de arbequina
- Arroz meloso de pollo de corral o Arroz meloso de vieiras y setas
(En lugar de meloso, puede elegirse Paella)
- Mousse de naranja con coulis de frutos rojos
- Café y roscón de Reyes

MENÚ DE AÑO NUEVO

29,95
OTROS MENÚS DE COMIDA:
MENÚ CELEBRACIÓN: 34,80
MENÚ TRADICIÓN: 24,90
4

MENÚ DE REYES

- Aperitivo de la casa
- Milhojas de confit de pato, mango, manzana y chutney de mango
- Carpaccio de presa ibérica con parmesano y aceite de romero
- Ensalada con queso feta, jamón de pato, fruta y vinagreta de frambuesa
- Jamón ibérico de bellota
- Segundo plato *
- Surtido de postres
- Café y dulces de Navidad

32,80

36,90

* con Paella
Valenciana

*con Arroz
meloso de bogavante

34,80
*con Fideuà de boletus
y confit de pato

Todos los menús incluyen iva. Bebida no incluida. Precio por comensal.

3

1

34,80

BENAGÉBER

L’ELIANA

1

4

1

1
3

BENAGUASIL

1

NÀQUERA

BÉTERA

1

1

1
Restaurante Rossinyol
Ctra. Bétera a Náquera, s/n
(Urbanización Mont-Ros)
Náquera (Valencia)
1

1
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Restaurante ROSSINYOL: Distinción gastronómica y cocina de autor

El Restaurante Rossinyol de Náquera se preparan para celebrar las
próximas navidades y el inicio del año
2014 en compañía de sus clientes. La
dupla Carlos Bonillo - Fernando Navarro sigue creandonuevos platos con los
que convertir cada comida en una toda
una experiencia gastronómica. Al mismo tiempo, se conserva la distinción y
elegancia que le ha dado a estos espacios la fama y el reconocimiento de los
que hoy goza.
En el restaurante de Náquera se siguen elaborando platos muy elaborados, en un espacio privilegiado que es
ideal para celebraciones familiares y
para cenas de empresa. La calidad de
sus creaciones es de sobra conocida.

En el gastrobar de Bétera (en la que
ya se ofrecen comidas a mediodía) se
apuesta por una cocina mediterránea y
de autor, con un gran protagonismo en
los arroces (destacando el arroz de montaña con vino tinto). Al mismo tiempo,
existe una gran variedad de tapas (que
nadie deje de probar sus croquetas de
pularda con boletus)... y dejad espacio
para el postre (tenéis que probar la torrija caramelizada con crema inglesa y
helado de leche merengada).
En el Rossinyol, además, están de
enhorabuena... ya que en los últimos
meses se están acumulando las distinciones que premian a sus cocineros, en
diferentes concursos que se celebran en
nuestra autonomía. ¡Enhorabuena!

ROSSINYOL GASTROBAR

RESTAURANTE ROSSINYOL

Santos de la piedra, 8-b
Bétera · Tel. 693 693 894

Ctra. Bétera a Serra s/n
Náquera · Tel. 96 168 10 07

MENÚ NAVIDAD (25 DICIEMBRE) MENÚ AÑO NUEVO (1 ENERO)
* TACITA DE SOPA CUBIERTA CON TROPEZONES
* GAMBAS COCIDA
* CROQUETA DE PULARDA CON BOLETUS
* JAMÓN IBÉRICO Y QUESO MANCHEGO
* ENSALADA DE ENDIVIAS CON SALMÓN
* PASTEL DE FOIE AL CARAMELO DE OPORTO
* (A ELEGIR) PAELLA DE BOGAVANTE
CARRILLADA IBÉRICA
RODABALLO A LA ESPALDA
* FLAN DE AVELLANAS CON TACO DE TRES CHOCOLATES

* TACITA DE SOPA CUBIERTA CON TROPEZONES
* ALCACHOFA CONFITADA CON SALTEADO DE JAMÓN
* TOMATE RAF CON BONITO Y ANCHOA
* PULPO A LA GALLEGA
* JAMÓN IBÉRICO Y QUESO MANCHEGO
* (A ELEGIR) PAELLA DE POLLO Y CONEJO
FIDEUÀ GANDIENSE
CAZUELA DE ARROZ AL HORNO
SOLOMILLO DE TERNERA CON SALSA DIANA
MERLUZA DEL PINCHO A LA ESPALDA

* DULCES NAVIDEÑOS, CAVA EXTRA BRUT Y CAFÉ

* SOPA DE PIÑA DEL MONTE CON HELADO DE VAINILLA
* VINOS BLANCOS VALENCIANOS

* VINOS BLANCOS VALENCIANOS Y TINTOS RIOJA
* REFRESCOS, CERVEZAS, AGUA MINERAL

* VINOS TINTOS DE LA CASA
* REFRESCOS, CERVEZAS, AGUA MINERAL

Y CUCHARITA DE HELADO

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

MENÚ PARA NIÑOS

MENÚ PARA NIÑOS

52 €

22 €

39 €

19 €

Restaurante MAS DEL PLA: Platos sabrosos en un entorno privilegiado

En el Restaurante Mas del Pla (en la
calle Rincón del Molino, 106 de San Antonio de Benagéber) se preparan unas navidades muy hogareñas, en las que familias
y empresas podrán celebrar comidas y cenas en un entorno privilegiado: el que sólo puede ofrecer 6.000 metros cuadrados
de jardines, en un espacio acogedor y luminoso.
La gerente de este espacio gastronómico, Viti Cayrols, ha diseñado una serie de
menús que combinan lo más variado y selecto de su huerto ecológico, en el que crece una materia prima que destaca por lo
sana y sabrosa que es. Nosotros os recomendamos su famoso bacalao al pil pil, y
los más golosos deben probar el biacocho
casero que se elabora con almendra y se
acompaña con un flan... ¡sencillamente riquísimo!
Cualquier celebración tiene cabida en el
Restaurante Mas del Pla, en donde
existe espacio para grupos amplios (la fin-

MENÚ NAVIDAD 2013
* CONSOMÉ CON PICADILLO
* RODABALLO CON CREMA DE PUERROS
* SORBETE DE CÍTRICOS
* PAVO RELLENO DE FRUTOS SECOS
Y PURÉ DE CASTAÑAS

*
*
*
*
ca dispone de un salón con capacidad para 95 comensales), y también tiene varias
salas en las que pequeños grupos también
pueden disponer de un espacio más reservado.
El Restaurante Mas del Pla está
abierto todo el año y dispone de distintos
menús para las fiestas navideñas, así como menús para empresas. Y también los
niños tienen una carta, especialmente diseñada para ellos, que les encantará.

TRONCO DE NAVIDAD
CAFÉ / INFUSIONES
DULCES NAVIDEÑOS
CAVA

BEBIDAS
* TINTO RIOJA
* CERVEZAS

* BLANCO RUEDA
* AGUA MINERAL

PRECIO POR PERSONA

40 €

MENÚ AÑO NUEVO 2014
PRECIO POR PERSONA

38 €
MENÚ DÍA DE REYES 2014
PRECIO POR PERSONA

36 €
MENÚ EMPRESAS
PRECIO POR PERSONA

35 €

RESTAURANTE MASIA MAS DEL PLA
calle Rincón del Molino, 106 (San Antonio de Benagéber)

Tel. 607 211 020 y 962 742 344
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Durant els meus anys d'estudiant de periodisme a Montcada
de l'Horta, treballar a Canal 9
era el màxim objectiu per a qualsevol alumne. S'hi combinaven
diversos factors: estabilitat professional, un sou generós i el
prestigi de treballar a la televisió
valenciana. Eren els primers
anys del naixement de la televisió. Una novetat per a la societat
que la va acollir amb entusiasme
i grans índex d'audiència. Els
seus programes eren motiu per
parlar-ne, comentar-los, criticar-los i jutjar-los. A les classes
de periodisme era el que fèiem.
No deixaven ningú indiferent.
Potenciaven eixa societat valenciana de dolçaina i tabalet amb
programes de l'estil del Monleón -i les seues monleonetes- en
què la diversió i l'evasió n'eren
l'element principal.
Implicar la gent del carrer,
parlar en valencià i que qualsevol de nosaltres poguera eixir a
la pantalla justificaven qualsevol
inversió econòmica. Els informatius no eren, ni de bon tros,
res de l'altre món. Dominats
com sempre pel poder, passaven
desapercebuts. El ‘meninfotisme’, eixe ingredient tan nostrat,
era present pertot arreu. Teníem
televisió i això, sembla, n'era
motiu de satisfacció i autoestima.
Han passat quasi 25 anys del
seu naixement i ara la Generalitat Valenciana n'ha anunciat la
dissolució. Problemes econòmics derivats d'una gestió caòtica d'uns presumptes ‘xoriços’
han deixat els comptes rojos
com l'interior d'una síndria.
Diuen que prefereixen estalviar
en televisió abans que tancar
col·legis o hospitals. Una excusa
grollera per a una societat anestesiada, cofoia d'haver-se conegut. És la metàfora perfecta per
descriure la nostra societat. Res
no ens fa mal. Ho permetem tot.
La capacitat per rebre des de totes bandes és il·limitada. Una
personalitat que hauria de ser
estudiada per un psiquiatre que,
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La ‘nostra’ televisió se'n va en orris
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com
de ben segur, ens receptaria uns
quants quilograms de tranquil·litzants per aguantar millor
el dolor sense necessitat de sentir el dol tan dur que comporta
la desaparició de la persona estimada. Una ‘Nova Planta’ actualitzada.
Reconec que fa molt temps
que vaig deixar de sintonitzar
Canal 9 i, per tant, no la trobaré
a faltar. No vull ésser cínic ni hipòcrita. Lamente, això sí, les
conseqüències econòmiques i
socials que suposarà el comiat
de més de 1.700 treballadors. Si
la professió de periodista valencià era duríssima a partir d'ara
es multiplicarà per uns quants
zeros. La darrera dècada de gestió a l'ens donaria per fer una tesi doctoral que ens portaria molt
temps a concloure. Comptat i
debatut, seria un bon exemple
perquè els estudiants de periodisme aprengueren aquelles coses que no s'han de fer mai en
una professió que, més enllà dels
tòpics i típics, és molt important
en una societat. Sempre, però,
que eixa televisió portara a terme alguna de les funcions que
en justifiquen la seua creació.
No sols la potenciació lingüística i cultural sinó també -encara
més important- conformar un

contrapoder i una fiscalització
d'allò que fan els nostres governants. Tanmateix, això és ben
complicat quan són els mateixos
capitostos polítics els que la gestionen. Com van a controlar-se a
ells mateixos si ells tenen tots els
ressorts per fer i desfer al seu
gust i plaer? És difícil.
Als nostres polítics -al marge
d'ideologies i tendències- els
agrada controlar la informació
que arriba als ciutadans com a
forma de continuar governant
sense cap tipus d'oposició. Per
això, ara em sobta les declaracions d'uns i altres a l'hora de
jutjar el tancament de la televisió. La deriva dels últims anys a
Canal 9 era el símptoma evident
d'una societat que acceptava,
majoritàriament, qualsevol cosa.
Tot s'ho empassava sense dir-ne
ni pruna. La televisió ha servit
per desmobilitzar qualsevol intent de protesta social i dibuixar
al nostre voltant un món idíl·lic
que deixara tranquils els polítics. En eixa causa han jugat un
paper important una part dels
treballadors que ho han consentit i els ciutadans que ho han
permès. Perquè d'una cosa n'estic segur. Els ciutadans han consentit eixa forma de fer televisió
que, a poc a poc, l'ha enfonsat

fins ofegar-la. No sé si de forma
conscient o involuntària. Desconec si els nostres polítics i la mateixa societat n'està preparada
per a uns mitjans de comunicació lliures i honestos (l'objectivitat és una cosa etèria, al meu parer).
Un govern que ha estirat la
mànega fins trencar-la i una
oposició que, potser, s'ha dedicat a mirar-se massa el melic.
Per això, és descoratjador assistir ara a les declaracions d'uns i
altres. Tindre una televisió amb
els paràmetres que hi havia fins
ara no justifica ni un sol cèntim
del contribuent. Ans al contrari,
és una mena d'espoli amb un
emparament social i polític en
què no s'hi albiraven canvis importants. El desprestigi ha estat
complet. Ràbia em fa llegir eixos
periodistes que venien de la ‘meseta’ per omplir-se la butxaca
amb elogis a les ‘virtuts’ dels governants valencians... i que ara
s'han dedicat a escometre contra
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Canal 9 amb un centralisme patètic. O eixos ‘periodistes estrella’ valencians que critiquen amb
duresa el tipus de televisió que
ells mateixa han contribuït, durant anys, a crear. Ha estat un
cúmul de desficacis que tothom
s'hauria de fer mirar.
Sortosament, encara ens queda internet per vore altres propostes prohibides. Llevat que
també ho tallen. Els valencians
som així. Bé, una part. Tots, no.
Per cert, dec ser un dels pocs periodistes de la Pobla que no hi ha
treballat mai a RTVV. No sé si
per manca de capacitat o per altres raons, però tampoc no ho he
lamentat mai. El somni que teníem a l'època d'estudiant es va
esvair a mesura que passava el
temps. Això sí, algú que durant
aquells anys no sabia ni pronunciar correctament el ‘bon dia’ ha
arribat a càrrecs importants. Un
símptoma afegit a això que comentava al principi de l'article:
el nostre ‘meninfotisme’.

desembre 2013

Poesia edetana. Un corrent emergent.
José Fornieles, historiador de Benaguasil i especialista en arquitectura tradicional. jfornieles@infoturia.com

Nombrosos poetes han recorregut les
terres de la nostra comarca al llarg de la
seua història. Alguns, com Teodor Llorente, van gaudir de la seua gent i de la
seua gentilesa durant curts períodes.
D'altres, com Joan Baptista Antequera,
van nàixer en elles i les van donar a conèixer als erudits de la seua època.
Un gran nombre de poetes han nascut
o han conviscut al Camp de Túria al llarg
dels últims anys i actualment tenim un
fort increment en la quantitat d'aquests
escriptors. Potser, això siga el fruit de respirar i alimentar-se de la cultura i la història que es macera en els pobles edetans.
Potser, siga el resultat de nodrir-se d'allò
que produeix la nostra horta, les nostres
muntanyes i el nostre riu, és a dir, sostraure tota l’essència del nostre poble. Així doncs, molts dels versos que componen
fan referència a aquells racons que ells
atresoren com una part del seu ésser. Espais genuïns que formen part dels edetans.
La poesia es respira pel carrer. La trobem en les seguidilles que canten i tararegen els nostres ancians; són les dites
populars pels que coneixem les facetes i
les singularitats de cada un dels nostres
pobles; són les rimes que rapegen els joves dels nostres carrers; són els versos
d'amor que es regalen les parelles i els familiars. Fem poesia quan plasmem per
escrit allò que ens preocupa, allò que ens
fa feliç, allò que se'ns ocorre quan ve la
inspiració. I és que la inspiració apareix
en el lloc més inoportú, en aquell instant

en què el més primordial és el paper i la
tinta.
Aquest no és el primer article que escric
sobre els poetes edetans, però resulta impossible no tornar a parlar-ne. Durant el
transcurs d'aquest any he pogut apreciar
com apareixia un fort moviment poètic.
Corrent lírica que es fa fort cada dia que
passa. Revolució de versos que arma un
exèrcit edetà compost per trobadors que
envanien les seues afilades plomes carregades del seu millor intel·lecte.
Algunes localitats tenen tantes persones interessades en aquest gènere que
s'organitzen esdeveniments i tertúlies poètiques. Un clar exemple és el de l'Eliana,
on s'ha format un grup conegut com
"JAM POÈTICA de l'Eliana", el qual es
reuneix assíduament a la mateixa localitat. Aquesta associació compta amb un
total de cinquanta integrants entre els
quals trobem a Jordi Guerola (escriptor
del poemari "Amagatalls", que es presentarà el 31 gener 2014 a les 19:30 al centre
sociocultural de l'Eliana), Pura Peris (finalista al XXI premi 9 d'octubre de creació literària en valencià de Sant Vicent del
Raspeig i al Gran Concurso de poesía en
Español convocat per el Centro de Estudios Poéticos), Maribel Fort (escriptora
del poemari "Calle baja") i Begoña Albert
(escriptora del poemari "Acordes desde el
faro").
A nivell comarcal s'ha creat el grup
d'escriptors i poetes LLETRAEDETA, del
qual ja es va parlar en articles anteriors.
Aquest grup també organitza vetllades li-

teràries i poètiques als pobles de la comarca, esdeveniments com el que tindrà
lloc el proper 14 de desembre al Casal
Jaume I de Llíria i que brindarà homenatge a Vicent Andrés Estellés. Al llarg
del present any la major part del grup ha
publicat poemaris, els quals sumen un total de 4 obres ("Encesa fotografia" d'Alexandre Navarro, "Amagatalls" de Jordi
Guerola, també membre d'aquest grup,
"Les hores concèntriques" d'Enric Sanç i
"Llibre de contemplació" de Jesús Giron).
En altres ocasions han participat en antologies i alguns dels seus membres han
rebut premis literaris.
Si a tota aquesta gent li afegim aquells
poetes que componen en la seua soledat,
aquells que no formen part de cap grup,
aquells que escriuen perquè no saben viu-

¿Ha revisado alguna vez
su columna vertebral?
Esa puede ser una de las revisiones más importantes para su salud, ya que todos los nervios que controlan su cuerpo salen de la columna vertebral. Una desviación de la columna vertebral puede tener repercusiones sobre su salud
por su conexión con el sistema nervioso. Sócrates decía hace ya más de 2000 años que para todo problema de salud,
había que mirar siempre la columna vertebral!.
Los dolores de espalda y cuello son una de las principales causas de baja laboral en España. Representan un
coste enorme para la seguridad social, en días de baja
laboral, en tratamientos médicos y cirugía.
La Quiropráctica es una ciencia reconocida en todos
los países Anglosajones y en los del norte de Europa.
¿Por qué está reconocida en todos esos países?
Simplemente porque la relación coste/eficacia está de-

mostrada. Numerosos estudios, mayoritariamente estadounidenses, han establecido que para los dolores comunes de espalda y cuello, la Quiropráctica resulta mucho más barata que los tratamientos convencionales.
Además, también se demuestra que la gente retoma su
trabajo en menor tiempo tras haber recibido cuidados
Quiroprácticos!
La quiropráctica va a corregir la causa del problema,
que generalmente es el desplazamiento de una o más
vértebras, también llamada subluxación. Estos desplazamientos van a provocar irritación en distintos tejidos,
ya sean de disco, musculares, ligamentosos o nerviosos.
El trabajo del quiropráctico consiste en realizar ajustes
suaves e indoloros de la columna vertebral, equilibrar la
columna vertebral para que pueda funcionar lo mejor
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re d'una altra manera. Llavors ens adonarem de la gran quantitat de poetes que
hi ha a la nostra comarca. I és només en
aquest moment quan ens vénen els dubtes: Aquest fenomen és únic a la nostra
comarca? Estem davant d'una generació
poètica que està cobrant força al Camp de
Túria? És possible que estiguem contribuint al patrimoni cultural valencià que
heretaran els nostres fills? Potser estem
davant d’un nou moviment poètic. Corrent literària que els nostres fills estudiaran a les escoles, instituts i universitats. Potser ens trobem davant de la
GENERACIÓ DELS EDETANS.

posible. Corrigiendo la causa del problema, el cuerpo va
a funcionar mejor, y así curarse a sí mismo, sin medicamentos ni cirugía.
Testimonios:
“He estado a punto de operarme y de momento no lo
voy a hacer porque no lo necesito”.
“Antes de venir al quiropráctico no podía andar más
de 200 metros por el dolor de la pierna y la hernia.
Ahora soy capaz de andar dos horas sin parar, estoy
encantado, ha cambiado hasta mi estado de ánimo!”.
Haga revisar su columna vertebral lo antes posible por
un especialista, diplomada en Quiropráctica.
El Centro Quiropráctico de Lliria le invita a una revisión de su columna para que puedan averiguar si tienen
subluxaciones (desviaciones) de la columna.

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

[

FUTBOL COMARCAL

26 desembre 2013

ESPORTS

Resumen del fútbol comarcal en Primera
y Segunda Regional: mes de Noviembre
nencia. En Primera Regional, ningún equipo del Camp de Túria se encuentra en plazas que permitan subir a Regional Preferente... y el FB

Termina el año 2013 y es hora de
efectuar un primer balance. En Tercera División, el Ribarroja CF está
cumpliendo el objetivo de la permaEn el Grupo VI de Tercera División, el Ribarroja CF finaliza
el mes de noviembre en 14ª posición, con 18 puntos en su casillero. Se encuentra 4 puntos por
encima de los puestos de pérdida
de categoría. En las 5 jornadas
que se han disputado en el último mes ha sumado 2 puntos.
En el Grupo IV de Primera Regional, el Llíria CF sigue tercero (con 26 puntos) a dos del líder
de la categoría (el huracán manises CF). El equipo de Sancho ha
ganado tres partidos y ha perdido dos, durante diciembre.
Vilamarxant CF es cuarto
(con 24 puntos). Los de Manolo
Yago siguen sin conocer la derrota, después de haberse disputado las primeras 12 jornadas de
liga. El conjunto vilamarxantero
ha ganado 3 partidos y ha empatado 2 en el último mes.
Justo un escalón por debajo
está el Atlètic Vallbonense de
Fran Ballesteros. El conjunto poblano ha sumado 3 victorias, un
empate y una derrota en diciembre y acumula 21 puntos en su
casillero.
El San Antonio de Benagéber CF de Anselmo Liébana
sigue en la zona media-alta y

ocupa la 7ª posición, con 16 puntos. En el último mes ha ganado
un partido, ha empatado dos y
ha perdido otros dos.
La escalada del Sporting Ribarroja CF sigue, con la llegada
de Duco, y el combinado riba-rojero ya es 8º (con 15 puntos). En
diciembre han sumado tres victorias, un empate y una única
derrota.
Mejora la imagen del CD Casinos, que es ahora mismo 10º
(con 13 puntos). Los de Vicente
Trinidad han ganado dos partidos, han empatado uno y han perdido otros dos en el último mes.
El CDFB l’Eliana de Fernando García es 11º, con 13 puntos.
Durante el pasado mes, el combinado elianero ha acumulado
un triunfo, dos empates y dos
derrotas.
En 12ª posición está el Ribarroja CF ‘B’, equipo entrenado
por Germán Ballesteros. El equipo tiene 12 puntos, después de
haber ganado un partido, haber
empatado otro y haber perdido
los otros tres.
El FB Loriguilla se encuentra en posiciones de descenso (es
15º, con 9 puntos), aunque el
equipo entrenado por Nestor

puntos. En noviembre ha acumulado tres victorias y dos empates.
El FC Benaguasil de Sergio
Tristán ocupa ahora la 7ª posición (con 19 puntos). Los benaguasileros han estado menos
efectivos que en otros meses: dos
victorias, un empate y dos derrotas, a lo largo de diciembre.
El filial del CDFB l’Eliana
está en la 12ª posición, con 10
puntos en el casillero. Los pupilos de Mario Benedicto han sumado un empate y 4 derrotas en
este mes.
El San Antonio de Benagéber CF ‘B’, por su parte, retrocede hasta la 15ª posición (suman 5 puntos en 12 jornadas). El
equipo ha empatado un partido
y ha perdido los otros 4 que se
han disputado en noviembre.
El nuevo ‘farolillo rojo’ es el CF
Marines que entrena Miguel
Romero. El equipo marinense se
ha quedado clavado en los 4 puntos (que consiguió en las primeras jornadas de liga) y ha acumulado 5 derrotas en el pasado mes
de competición. Le falta suerte al
equipo, y que le respeten un poco
las lesiones (que se están cebando en este equipo).

ONCE DEL MES: NOVEMBRE 2013

EDGAR

JUANRA

SEVILLANO

RUBÉN

Sp. Ribarroja

AC Benaguasil

UD Bétera

JUAN CARLOS

EDU

CD Casinos

JULIO
Llíria CF

RUBÉN

Lo prometido es deuda:
nos ha costado muchísimo
más de lo que cabía esperar
y su aparición de ha demorado más de lo que preveíamos... pero ofrecemos a
nuestros lectores una completa guía, en la que aparecen todos los equipos amateur del Camp de Túria, que
juegan en Primera o Segunda Regional.
Seguimos fieles en nuestro
compromiso de dar cobertura a aquellos futbolistas
que, alejados de los focos
más mediáticos, se dedican
a practicar un deporte que
aman con el único objetivo
de ponerse a prueba semana a semana, junto a un
grupo de compañeros que
comparten esa misma afición.
Por nuestra parte, nos
sentimos orgullosos del trabajo que hemos invertido en
la elaboración de una guía
que juzgamos completa y
apegada a la realidad. Corresponde ahora a nuestros
lectores emitir un juicio más
amplio, y quedamos a instancias de recibir las críticas
que se consideren oportunas
(siempre que sean constructivas).
Aprovechamos estas líneas para agradecer a clubs y
patrocinadores la ayuda
que nos han ofrecido.

At. Vallbonense

Loriguilla CF

At. Vallbonense

Llega la Guía
2013-2014

Loriguilla ve peligrar su permanencia. En Segunda Regional, se prevé
una cerrada lucha en la pelea por el
ascenso de categoría.

Iglesias demuestra estar mucho más amoldado a la categoría.
En el último mes, ha ganado un
partido, ha empatado otro y ha
acumulado tres derrotas.
En Segunda Regional, el Rayo
San Antonio de Benagéber
CF de Jesús Sáez sigue como
primer clasificado (con 33 puntos sumados de 36 puntos disputados). En el último mes todo
han sido alegrías, con 5 victorias
en otros tantos encuentros.
El FBAC Benaguasil ha vivido una situación similar. El
equipo que entrena Chapi ha hecho un pleno de victorias en diciembre (5 de 5) y se encarama a
la segunda posición de la tabla
clasificatoria (con 29 puntos).
El Benisanó CF ha perdido
dicha plaza y ahora es tercero
(con 27 puntos). Durante el mes
de noviembre, los de Migue
Franxo han sumado 4 triunfos
y 1 derrota.
En 4ª posición se encuentra la
UD Bétera de Lisardo Canga.
El combinado beterense tiene 26
puntos y, en el último mes, ha
sumado tres victorias, un empate y una derrota.
La UD Náquera de Toni Mejías está en 6ª posición, con 21

ONCE DEL MES: NOVIEMBRE 2013

ANÁLISIS

OLIVER
Sp. Ribarroja

PASCU

LANCHAZO

CDFB l’Eliana

SA Benagéber

JORGE FIGAL

FELIPE

UD Bétera

FC Benaguasil

MASERO

CARLIU

Ribarroja CF

UD Náquera

RICARDO

CABALLER

Rayo SAB CF

UD Náquera

PULEC

JOSEP

AC Benaguasil

Benisanó CF

CRESPO

XUS

Vilamarxant CF

AC Benaguasil

PRIMERA REGIONAL

LILLO
CF Marines

SEGUNDA REGIONAL

¡Todo un señor!

No siempre en la vida se
presentan estas ocasiones
y, cuando lo hacen hay que
aprovecharlas. No en vano
la vigencia de un antiguo
dicho, que en realidad proviene de la era de los romanos, referente a cuando ‘la
ocasión la pintan calva’, el
cual abunda en lo afirmado
en la primera frase.
Todo en alusión a la visita a
Valencia, más concretamente
a Burjassot, de todo un flamante Seleccionador Nacional de Fútbol. De nombre Vicente (don Vicente) y de apellido Del Bosque. No le hacen
falta más acreditaciones para
ser conocido por todo el
mundo en España. Un lujo
que se nos presenta muy pocas veces en la vida.
El pasado lunes, 25 de noviembre, acudía el Seleccionador a una cita, concertada por
la Real Federación Española
de Fútbol, para conmemorar
el Centenario del Club Decano de la Comunidad, el Burjassot CF. Durante su breve
(pero prolífica) estancia en
Valencia, este humilde rotativo pudo obtener unas breves
(pero jugosísimas) declaraciones de tan ilustre personaje
que, a buen seguro, sabrán a
gloria a todos nuestros lectores. Por cierto, es una satisfacción indicar que compartimos
audiencia con Fernando García, flamante entrenador de la
CDFB l’Eliana, invitado también al acto. Sin duda que habrá tomado buena nota de todo un maestro en la materia
que comparten.
Como punto de partida hay
que apuntar que las cuestiones que se le han planteado, y
que ha tenido la suma amabilidad de contestar, no se han
referido, de ningún modo, a
la temática habitualmente reflejada en los grandes periódicos de tirada nacional

(‘Marca’, ‘AS’, etc.) o, incluso,
en nuestro SUPER valenciano. Han explorado, más bien,
la faceta humana, aspecto en
el que nuestro Seleccionador
ocupa posición de auténtico
privilegio.
Sin más introducción, aquí
llega la breve entrevista conseguida poco antes de la conferencia impartida por el Seleccionador Nacional a la
audiencia.
RAFA GUILLOT: SEÑOR DEL
BOSQUE, HACE TAN SOLO UNOS
DÍAS, EN SURÁFRICA CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA... Y HOY EN
UN PUEBLO VALENCIANO (BURJASSOT), EN UN EVENTO MUY
SINGULAR DE UN EQUIPO REGIONAL VALENCIANO.
DEL BOSQUE: TODAS Y CADA
UNA DE LAS ACTIVIDADES Y ACTOS
EN LOS QUE PARTICIPO FORMAN
PARTE DE LA RESPONSABILIDAD
DEL CARGO QUE OCUPO, Y TODAS
LAS REALIZO CON LA MAYOR DILIGENCIA QUE PUEDO.
RAFA GUILLOT: PUEDE
CHOCARLE AL AFICIONADO QUE
USTED SEA CAPAZ DE ASISTIR
PERSONALMENTE A ACONTECIMIENTOS QUE BIEN PUDIERAN
ENTENDERSE, SIN MENOSPRECIAR A NADIE, COMO DE RANGO
MENOR, EN RELACIÓN A OTROS
DE MUCHA MAYOR TRASCENDENCIA...
DEL BOSQUE: SOY HOMBRE
DE FÚTBOL. TODO EN MI VIDA
RESPIRA FÚTBOL. ME DEBO A ÉL
PORQUE GRACIAS A ÉL SOY LO
QUE SOY. NO ES PARA MÍ NINGUNA CARGA SINO TODO UN PRIVILEGIO, Y UN PLACER, RECIBIR
TANTAS AMABILIDADES COMO LAS
QUE RECIBO EN TANTOS PUEBLOS
DE ESPAÑA.
RAFA GUILLOT: ¿ES USTED
CONSCIENTE DE QUE ES UNA DE
LAS PERSONAS DEL DEPORTE MÁS
VALORADAS POR EL AFICIONADO
LLANO, EL DE A PIE?
DEL BOSQUE: UNA DE LAS
GRANDES SATISFACCIONES QUE
TENGO ES QUE CREO QUE LA PER-
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CEPCIÓN QUE SE TIENE DE MÍ SE
AJUSTA COMPLETAMENTE A LA
REALIDAD. SOY UNA PERSONA
SENCILLA QUE DISFRUTA MUCHO
CON SU TRABAJO Y QUE SE CONSIDERA UN AUTÉNTICO PRIVILEGIADO POR LO QUE LA VIDA LE HA
DADO. DENTRO DE ESTE MUNDO
HAY MUCHAS PERSONAS QUE SE
HAN ESFORZADO TANTO O MÁS
QUE YO, Y NO HAN TENIDO TANTA
FORTUNA.
RAFA GUILLOT: SEÑOR DEL
BOSQUE, NOS HEMOS PROPUESTO ABORDAR TEMAS DIFERENTES
A LOS QUE HABITUALMENTE SE LE
PLANTEAN. SIN PONERLO EN
NINGÚN COMPROMISO, ¿PODRÍA
MENCIONAR A ALGÚN JUGADOR,
NO NECESARIAMENTE ESPAÑOL,
QUE LE RECORDARSE A USTED A
UN VIEJO JUGADOR DE NUESTRO
FÚTBOL LLAMADO VICENTE DEL
BOSQUE?
DEL BOSQUE: (TRAS SONRISA, POR PARTE DE DON VICENTE).
HOMBRE, PODRÍA MENCIONAR
QUE HAY DOS JUGADORES QUE
ME RECUERDAN QUIÉN FUI EN EL
PASADO, SERGIO BUSQUETS Y
XAVI ALONSO.
RAFA GUILLOT: ¿CONSIDERA QUE UN FÚTBOL TAN EXQUISITO, DEPURADO Y ELEGANTE COMO EL SUYO TENDRÍA CABIDA EN
LA ÉPOCA ACTUAL, CARACTERIZADA POR UN FÚTBOL MUY FÍSICO Y
AGUERRIDO?
DEL BOSQUE: TENEMOS SUFICIENTES PRUEBAS DE QUE LOS
ESTILOS DE FÚTBOL SUELEN PERPETUARSE A TRAVÉS DE SUCESIVAS ETAPAS, DICHO ESTO EXTRAPOLÁNDOLO, POR DIOS, DE MI
CASO PARTICULAR.
RAFA GUILLOT: ¿CÓMO VALORA USTED LA PRESENCIA EN UN
EQUIPO DE FÚTBOL DE LOS LLAMADOS ‘CRACKS’ O FIGURAS, DE
SOBRA CONOCIDAS POR TODO EL
MUNDO, QUE APAGAN AL RESTO
DE JUGADORES?
DEL BOSQUE: UN EQUIPO DE
FÚTBOL ES COMO UNA EMPRESA.
EL FACTOR HUMANO ES FUNDAMENTAL. YO CONSIDERO BÁSICO

EL TRABAJO EN EQUIPO, CASI VITAL. Y, CONTESTANDO A SU PREGUNTA, PREFIERO TENER EN MI
EQUIPO A CUATRO JUGADORES
GENEROSOS QUE A UN EGOÍSTA,
POR MUCHA QUE SEA LA CALIDAD
DE ÉSTE.
RAFA GUILLOT: EN ALGUNA
OCASIÓN HAN PODIDO TRASCENDER, TÍMIDAMENTE, ALGUNOS
ASPECTOS DE SUS DESINTERESADAS AYUDAS A LOS MÁS NECESITADOS, MÁXIME EN LOS TIEMPOS
QUE CORREN...
DEL BOSQUE: JAMÁS PODRÁ
ESCUCHÁRSEME, EN ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN, NINGUNA DECLARACIÓN REFERENTE A
ESTOS TEMAS. SON ASUNTOS QUE
NUNCA HE COMENTADO NI LO
HARÉ EN EL FUTURO.

Hay silencios que dignifican a las personas que los
mantienen. Igual, y es reflexión nuestra, el Seleccionador prefiere que callen sus
palabras y que hablen sus silencios. No hace falta ahondar más sobre el tema.
En este momento mostramos al Seleccionador Nacional, de modo muy esquemático, la labor que desarrolla
nuestra publicación sobre el
seguimiento que efectuamos
al fútbol comarcal, regional y
de base (Equipos de la Jornada, fichas de cada jugador,
etc...).
DEL BOSQUE: TANTO SU PERIÓDICO COMO OTROS QUE TAMBIÉN HE VISTO, EN ESPAÑA, SIGUEN UNA LÍNEA QUE YO CONSIDERO MUY VALIOSA, AUNQUE EN
ALGÚN MOMENTO PUEDA PARECERLE NO DEMASIADO GRATIFICANTE. ES LA VERSIÓN MÁS AUTÉNTICA, MÁS GENUINA, DE ESTE
HERMOSO DEPORTE. ME ENCANTA QUE LOS NIÑOS ENTIENDAN EL
FÚTBOL COMO UN MODO DE VIDA
Y UN COMPLEMENTO MARAVILLOSO A SUS ESTUDIOS Y A SU
FORMACIÓN. QUE JAMÁS PIERDAN DE VISTA QUE ESTO ES ESO,
UN DEPORTE. ADEMÁS, ES MUY
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POSITIVO QUE TENGAN, EN SUS
PUEBLOS, ÍDOLOS MÁS CERCANOS,
DE CARNE Y HUESO, Y NO, ÚNICAMENTE A IKER, INIESTA, MESSI O
RONALDO, POR EJEMPLO. YO
TAMBIÉN PROVENGO DE AHÍ, DE
LOS ESTRATOS MÁS HUMILDES.
SOY DE SALAMANCA, DE UN
‘CAMPO DE TIERRA’. CON MI
CONSTANTE ESFUERZO, Y CONDICIONES, HE PODIDO IR ESCALANDO POSICIONES EN LA VIDA.
RAFA GUILLOT: MUCHAS
GRACIAS POR SUS PALABRAS SEÑOR DEL BOSQUE, NOS SENTIMOS MUY HONRADOS POR
ELLAS. ¿ALGUNA PUNTUALIZACIÓN MÁS?
DEL BOSQUE: GRACIAS A USTEDES. ESTABA PENSANDO QUE
USTED ME ALUDÍA A QUE TAMBIÉN REALIZAN RETROSPECTIVAS
SOBRE ANTIGUOS FUTBOLISTAS
REGIONALES. ME COMENTABA
USTED SOBRE ESE CHAVAL QUE
TUVO QUE RETIRARSE MUY JOVEN.... (SE REFIERE DON VICENTE A SU HOMÓNIMO ELIANERO,
EL GRAN VICENT CORTINA). RECORDABA QUE YO TAMBIÉN TUVE
UNA LESIÓN BASTANTE GRAVE,
PARA AQUELLOS TIEMPOS, CUANDO JUGUÉ EN CASTELLÓN, QUE
HIZO PELIGRAR MUY SERIAMENTE MI CARRERA. YO TUVE MÁS
SUERTE. TODO PODÍA HABER
EVOLUCIONADO, PARA MÍ, DE
MODO MUY DIFERENTE, PERO EL
DESTINO ME OFRECIÓ SU LADO
MÁS VENTUROSO. REITERO MIS
PALABRAS, ¡MUCHO ÁNIMO Y
PERSEVERANCIA EN SU LABOR PERIODÍSTICA!

Han sido nueve preguntas
y nueve contestaciones, aunque nos sepan a mil. Comprendiendo, perfectamente,
sus múltiples compromisos
profesionales no insistimos
más a alguien que plasma su
enorme categoría humana
en cada intervención. Con él
siempre parece estar hablando uno con un amigo muy
cercano, con auténtico caballero del deporte...
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