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Cifras récord en la XVI Feria del
Dulce, Peladillas y Turrones de Ca-
sinos. El municipio casinense se ha
visto invadido por una enorme can-
tidad de visitantes, dispuestos a ad-
quirir los productos más tipicamen-
te navideños en nuestros postres.
Los bares, los hornos y las tiendas
de la localidad, al igual que los
maestros artesanos del municipio,
demostraron su caracter abierto y
hospitalario, dando a conocer su
variada oferta. También fueron
abundantes las visitas a la Coope-
rativa Santa Bárbara.  Págs. 12-13

El tiempo acompaña a la ‘Feria del Dulce, Peladillas y
Turrones de Casinos’, que recibe un torrente de visitas
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L’Ajuntament aprova el pressupost del 2016, 
que incrementa la despesa social  pàg. 10

LA POBLA DE VALLBONA

L’equip de govern aprova el nou
pressupost, criticat per l’oposició  pàg. 14

NÀQUERA

Els comerços del poble donen a conèixer 
la seua oferta en la Fira Local  pàg. 13

BENAGUASIL

Paco Garcia anuncia que el jutjat nombre 7
de Llíria arribarà en 2016 pàg. 06

LLÍRIA

S’aproven 11 propostes del Consell de
Participació Ciutadana pàg. 15

L’ELIANA

En la última edición de los ‘En-
cuentros Gastronómicos’ del restau-
rante Levante entrevistamos a dos
dirigentes socialistas: es el caso de la
alcaldesa de Benissanó (Amparo
Bargues) y del alcalde de Riba-roja

de Túria. En el caso de Benissanó, es
un hecho histórico que alguien del
PSOE gobierne en dicha localidad.
En Riba-roja de Túria se ha acaba-
do con el dominio de 12 años del po-
pular Paco Tarazona.  Págs. 02 y 10

Entrevistamos a la alcaldesa de Benissanó
y al alcalde de Riba-roja de Túria



El nuevo alcalde de Riba-roja de Tú-
ria, el socialista Robert Raga, acude a
nuestro ‘Encuentro Gastronómico’
en el Restaurante Levante dispuesto

a no dejar ningún asunto por abor-
dar. Se muestra muy rotundo en sus
respuestas y no teme ninguna pre-
gunta. Con absoluta naturalidad ase-

gura: “Mi proyecto político, al frente
del consistorio de Riba-roja, durará
como mucho 8 años, no pretendo
eternizarme en el poder. Si la gente

vuelve a confiar en el proyecto que di-
rijo, creo que será un período sufi-
ciente para fijar las bases del bienes-
tar futuro de nuestro municipio”. 

“El cambio de ciclo está en marcha: apostamos por la Educación, la creación
de empleo, la atención ciudadana, la transparencia y los Servicios Sociales”

Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria
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¿Cuál es su lectura política,
tras los últimos comicios mu-
nicipales?

Es evidente que hay un retroceso
de los dos grandes partidos: PSOE y
PP. El PSOE, porque han aparecido
otros partidos que han absorbido
una parte de su electorado. En el PP,
porque los escándalos de corrup-
ción y la mala gestión ha acabado
hartando al electorado. En el ámbi-
to local, el pueblo de Riba-roja de
Túria ha optado por un cambio de
izquierdas, que acabará con las errá-
ticas políticas del PP.

¿Y cuál es su primer balance
en estos primeros meses de
gobierno junto a Coalició
Compromís y EUPV?

Muy positivo. Todos vamos a una,
existe una gran ilusión y una enorme
voluntad de cambio. La gente quiere
trabajar y renuncia a intereses parti-
distas, apostando por el bienestar de
la gente. Queremos lograr que las co-
sas cambien y que le vayan mejor las
cosas a las familias que están su-
friendo más los efectos de una crisis
que en absoluto han provocado.

¿Cuáles son sus prioridades
en esta legislatura?

Yo siempre diferencio entre lo ur-
gente y lo importante. Para mí hay
actuaciones de tipo social, que de-
ben responderse rápidamente, hay
verdaderos dramas familiares ante
los que no podemos permanecer
impasibles. También debemos ser
rigurosos: los recursos del Ayunta-
miento no son ilimitados y debemos
estudiar bien cada caso, para aten-
der como se merece cada asunto.
Por otro lado, voy a ser claro: no se
puede prometer empleo a la gente, a
la ligera... en ese punto no vamos a
engañar a nadie.

Por otro lado, está lo importante:

las prioridades que definen el proyec-
to político de una localidad. En esa ca-
tegoría están, para nosotros, los Ser-
vicios Sociales, la Educación y las
políticas que sirvan para fomentar un
empleo de calidad. Hemos efectuado
un buen diagnóstico de la situación
del consistorio y sabemos qué ámbi-
tos deben cambiarse. El anterior go-
bierno nos deja 3,5 millones de euros
en el banco, pero se vislumbran sen-
tencias que amenazan con el pago de
hasta 15 millones de euros. Nosotros
defenderemos los intereses de nues-
tros vecinos, en los tribunales

¿En qué consiste esa apues-
ta por la Educación?

Apostamos por mejorar la Edu-
cación desde el principio. Las in-
fraestructuras estaban muy deterio-
radas y, en algunos casos, aban-
donadas. Pero ya hemos mejorado
muchas cosas en los centros educa-
tivos en poco tiempo, y eso lo van a
notar los alumnos y sus familiares. 

Usted habla mucho de la im-
portancia que tienen, en la eco-
nomía, los Polígonos Indus-
triales. ¿Qué hará al respecto?

Lo primero: reunirnos con ellos.
Ya lo hemos hecho y hemos atendi-
do sus reivindicaciones. Queremos
ser competitivos y queremos actuar
para que se solventen los problemas
que puedan existir. Por otro lado,
queremos que su apuesta por nues-
tro municipio se traduzca en una
mayor contratación de Riba-roja de
Túria y otros municipios de nuestra
comarca. También el Consell debe
implicarse en la tarea de ayudar a los
polígonos industriales a resultar
más competitivos. Nosotros, como
Ayuntamiento, lo vamos a hacer. 

¿Va a enviarle a sus compa-
ñeros de partido, ahora en Di-
putación y Generalitat Valen-
ciana, las reivindicaciones
históricas de Riba-roja?

Que nadie lo dude. Voy a reivindi-
car ante quien sea que el metro lle-
gue al casco urbano de Riba-roja de
Túria. Y también vamos a reclamar
un apeadero en Valencia la Vella. Y
no pararemos hasta conseguirlo. Del
mismo modo puedo decir que va-
mos a reclamar un nuevo Centro de
Salud, porque el que tenemos hace

tiempo que está desbordado. Y va-
mos a buscarle la ubicación idónea
para que pueda ser usado en condi-
ciones por cualquier vecino. Y tam-
bién consideramos vital que se in-
vierta en la carretera que va de Quart
a Domeño. Hablo de la CV-370, que
nunca se ha desarrollado del modo
que sí se ha apostado por la CV-35.
No vamos a renunciar a reclamar lo
que consideramos justo.

¿Puede hablarnos de los
más grandes proyectos que
quiere acometer?

Son tres vectores: uno, orientado
a la agricultura ecológica, llamado
‘EcoRiba’, que incluye también en-
señar a los niños los beneficios de
una dieta saludable; otro, llamado
‘RibActiva’, orientado a favorecer la
contratación de vecinos desemple-
ados, invirtiendo para ser más com-
petitivos y crear más trabajo. Ade-
más, la ADL mediará entre posibles
trabajadores y las empresas, para
econtrar el trabajador que se ajusta
al perfil buscado; y el tercero, ‘Ri-
baSport’, que se centra en el depor-
te. Tenemos un término municipal
para realizar deportes de aventura,
actividades de montaña y en el río...
aparte de los deportes tradicionales.
Queremos que la gente practique
este tipo de deportes en nuestro
municipio, pernocte en Riba-roja y
consuma en comercios locales.

Su gobierno anuncia una
‘bajada generalizada’ de im-
puestos...

Y los vecinos lo van a notar: ha ba-
jado el IBI; hemos bajado la tasa de
circulación de vehículos pesados;
también el ICIO, que es el Impues-
to sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras; vamos a bonificar con
un 20% las reformas en el munici-
pio... La gente lo notará.

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“El frío empieza a hacerse
sentir. Ha tardado, pero lo
hemos notado todos. Eso
implica que debemos abri-
garnos más... y ya apetecen
platos ‘de invierno’, que
nos hacen entrar ‘en calor’.
La coliflor es una  hortaliza
muy apropiada para esta
época del año. Una de
nuestras recetas más apre-
ciadas (aparte de la paella
valenciana) es el Arroz de
Col y Costillas de Cerdo. Es
un plato que tiene muchos
seguidores en esta comar-
ca. Para elaborarla hacen
falta arroz, coliflor, costi-
llas de cerdo, tomates ma-
duros, aceite, agua, sal y
azafrán. Es habitual elabo-
rarse de forma que quede
como un ‘arroz seco’, aun-
que nosotros lo preferimos
como un ‘arroz meloso’ (a
ello invita la presencia de
las costillas de cerdo). La
coliflor, que muchos des-
cartan por ser ‘flatosa’, tie-
nepropiedades muy bue-
nas para el orgnismo: por
ejemplo, es diurética y evi-
ta la retención de líquidos”.
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Gregorio Yuste, director médico de Odonto Center: “La salud buco-
dental es un factor clave para añadir años a la vida, y vida a los años” 

“La selección del implante, su
colocación, la manipulación de
tejidos y el mantenimiento,
requiere de profesionales bien
formados en periodoncia, cirugía y
de rehabilitación oral”

“Afortunadamente, a día de
hoy, disponemos de diversas
técnicas que nos permiten
aumentar la disponibilidad
ósea de una manera predecible
y con una baja morbilidad”

Visitamos OODONTODONTO CCENTERENTER

(en la calle Santos de la piedra,
número 2, en Bétera) para ha-
blar con su director médico,
Gregorio Yuste, que hoy nos
ofrece más información sobre
las ventajas de ponerse en ma-
nos de buenos profesionales de
la peridoncia y la cirugía y re-
habilitación oral.

El director médico de OODONDON--
TOTO CCENTERENTER nos explica que es
importante tener una correcta
higiene bucodental, y que tam-
bién es recomendable acudir a
profesionales para que explique
las ventajas de mejorar la ima-
gen con los modernos implan-
tes que existen actualmente.

Gregorio nos explica que el
tratamiento con implantes den-
tales “es un procedimiento sen-
cillo, pero requiere de una ade-
cuada planificación y una
completa explicación. Median-
te prótesis colocadas sobre im-
plantes, es posible recuperar la
estética y la función correcta de
la boca, tras la pérdida de una
o más piezas dentales. Sin em-
bargo, para garantizar el éxito
de esta medida terapéutica se
deben conocer y superar algu-
nos mitos y mentiras”.

Destruyendo falsos mitos
“No me puedo poner im-

plantes porque no tengo
suficiente hueso”.

Actualmente, se puede prepa-
rar adecuadamente el hueso pa-
ra la colocación posterior del
implante, incluso en pacientes
que no tengan suficiente altura
o anchura del hueso maxilar, ya
se pueden colocar injertos óseos

provenientes del mismo pacien-
te o de un banco de huesos; tam-
bién hay injertos sintéticos o de
materiales biológicos. posterio-
mente, una vez conseguido el ni-
vel óseo necesario, será posible
colocar los implantes.

“¿Los implantes pueden
producir alergia o recha-
zo?”.

Los implantes no sufren ni
alergia ni rechazo, ya que el ti-
tanio tiene una excelente bio-
compatibilidad con los tejidos
del organismo humano, que los
toleran sin reacciones alérgicas
del sistema inmunitario. Lo que
sí puede ocurrir es que no se
consiga una integración nece-
saria para mantener adecua-
damente el implante en la boca.
esa ‘falta de integración’ puede
deberse a problemas depen-
dientes del paciente (tipo de
hueso del paciente y/o existen-
cia de factores de riesgo, como
determinadas enfermedades,
tabaquismo o mala higiene).

“¿Los implantes dentales
son sólo para las personas
mayores que han perdido
sus dientes?”.

Los implantes se pueden colo-
car cuando el hueso maxilar y
mandibular hayan terminado
su período de crecimiento óseo
(a partir de los 18 años, aproxi-
madamente). A partir de esos
años, no hay limitaciones de
edad y cualquier momento es
bueno para aquellos pacientes
que presenten ausencia de uno o
más dientes, siempre y cuando
tengan unos buenos hábitos de
higiene, y no presenten enfer-
medad periodontal sin tratar.

El equipo de Odonto Center
os desea una Feliz Navidad



El consistori aprova una ‘baixada generalitzada’
d’impostos que serà efectiva a l’inici de 2016

L’Ajuntament de Riba-roja de
Túria anuncia una baixada ge-
neralitzada d’impostos en 2016.
Una de les principals rebaixes
afectarà l’actual parc logístic del
terme municipal, que s’havia
vist minvat en els últims anys. 

Els propietaris de camions
d’entre 3.000 i 10.000 quilos de
càrrega pagaven fins ara entre
210 i 250 euros a l’any en con-
cepte de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica (IVTM), les
xifres més elevades del Camp de
Túria i de la resta de municipis
d’al voltant, la qual cosa provo-
cava un que els seus propietaris

matricularen els seus vehicles en
altres localitats més barates: Lo-
riguilla, Xest, Chiva, Quart o
Manises. Amb els nous preus,
els propietaris dels camions pas-
saran a pagar 118 i 148 euros,
respectivament, després d’un
descens de prop del 44%.

El consistori de Riba-roja ha
aprovat també altres rebaixes
fiscals en altres impostos com el
de béns immobles (IBI) que es
rebaixarà un 4'84% el coeficient
del qual passarà dels actuals
0'62 a 0'59. Amb l’entrada en vi-
gor del nou coeficient, els pro-
pietaris d’un immoble mitjà que

fins ara pagava 339 euros per la
seua vivenda passaran a abonar
322 euros. També baixa l’impost
de construccions, instal·lacions
i obres (ICIO) que passarà de
l’actual 3% al 2'5, una xifra que
permetrà incentivar este sector
econòmic.

Segons l’alcalde de riba-roja,
Robert Raga, “amb estes rebai-
xes d’impostos demostrem que
complim les promeses fetes. Vo-
lem que les famílies tinguen més
diners per a gastar i que el teixit
industrial i empresarial tinga
al·licient per a invertir i per a ge-
nerar ocupació i llocs de treball".

Famílies i empreses seran les dos grans
beneficiàries de la baixada d’impostos
que l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
aplicarà l’1 de gener de 2016. Esta reduc-

ció suposarà una baixada substancial de
467.000 euros anuals en els ingressos or-
dinaris, però ajudarà a families amb
menys renda i servirà per crear ocupació.
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El pleno del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria ha aprobado
por unanimidad de todos los
partidos políticos -PSPV, Com-
promís, EU, PP, Riba-roja Po-
dem y C's- una propuesta del
equipo de gobierno en la que
exige a la Generalitat "mayor
agilidad" a la hora de cubrir las
bajas y las vacantes del personal
docente en los centros educati-
vos públicos. El consistorio soli-
cita a la Conselleria de Educa-
ción que las vacantes de los
profesores se cubran al día si-
guiente de la baja.

La propuesta del pleno muni-
cipal solicita a los nuevos res-
ponsables de la Conselleria de
Educación "mayor agilidad y ce-
leridad" ante este tipo de situa-
ciones para recortar el plazo de
10 días al que establece el Real
Decreto-ley del 14/2012 que re-
coge "el nombramiento del pro-
fesorado interino para cubrir
sustituciones y vacantes única-
mente cuando hayan transcurri-
do diez días lectivos desde la si-
tuación que dio origen al
nombramiento".

El equipo de gobierno consi-
dera que el plazo de diez días
"genera una situación de des-
atención educativa y comporta
un gran perjuicio al alumnado y
también al profesorado ya que
se ven abocados a realizar un so-
breesfuerzo para no dejar sin
atención a los niños" y enumera
los ámbitos en los que se hace
más necesaria  una excepción al
precepto de los días contenidos
en el real decreto.

Entre las excepciones figuran
los maestros de Infantil y Prima-
ria, los profesores de los centros
educativos rurales agrupados, los
docentes de pedagogía terapéu-
tica, audición y lenguaje, los pro-
fesionales del departamento de
orientación, los maestros de los
centros de educación especial, los
tutores de todas las etapas edu-
cativas, el profesorado que ejerce
en programas de atención a la di-
versidad y el profesorado con do-
cencia en los cursos de final de
etapa en todos los ciclos.  

El concejal de Educación, Mi-
quel Castillo, señala que esta pro-
puesta "recoge las reivindicacio-
nes de la comunidad educativa
de Riba-roja, ya que sustitucio-
nes y vacantes de profesores afec-
tan a todos por igual y es necesa-
rio que los actuales responsables
de la conselleria atiendan estas
peticiones que la derecha conser-
vadora ha sido incapaz de llevar a
cabo durante los 20 años de go-
bierno al frente de la Generalitat
a pesar de que estas reclamacio-
nes ya se han regulado en otras
comunidades autónomas".

La moción insiste en la nece-
sidad de regular "las situaciones
excepcionales que se relacionan,
de forma que se pueda agilizar el
nombramiento de la sustitución
o vacante, tal como se regula en
otras comunidades que han es-
tablecido la resolución del 22 de
junio de 2015 de la Secretaría
General, donde se fijan los crite-
rios para la gestión de la bolsa de
trabajo de personal docente pa-
ra el curso 2015-2016".

El pleno exige a Educación que cubra 
las bajas de los profesores al día siguiente 

Riba-roja de Túria

24 veïns en l'atur realitzaran treballs 
de jardineria i construcció durant sis mesos

L'alcalde de Riba-roja de
Túria, Robert Raga, la tinent
alcalde i regidor d'Urbanisme,
Teresa Pozuelo, i els regidors
de Foment Econòmic, Rafael
Folgado, de Parcs i Jardins,
Rafael Gómez, i de Personal,
José Luis López, han donat la
benvinguda als alumnes de ta-
ller d'ocupació 'Emprén Túria
II' al costat dels docents i el

personal directiu contractat:
24 alumnes-treballadors, el
director del Taller, un admi-
nistratiu dos monitors y dos
professors.

‘Emprén Túria II’ té un cost
de 219.778 euros i està sub-
vencionat pel Servef, inclou
dos actuacions: la millora
d'accessibilitat en el nucli ur-
bà, que suposarà l'adaptació

dels itineraris de vianants per-
què siguen accessibles i s'arre-
glen les voreres en mal estat,
adaptant-les a la normativa
específica d'accessibilitat.

D'altra banda, l'ajardina-
ment d'espais públics (amb
l'objectiu de dotar de millor
qualitat a aquests espais a fi-
nalitats mediambientals i be-
nefici social).

24 veïns de Riba-roja de Túria treballa-
ran, durant els pròxims 6 mesos, realit-
zant treballs de jardineria i obra de pa-
leta per a l'Ajuntament de la localitat. El

Taller d'Ocupació ‘Emprén Túria II’ pre-
tén reinserir als alumnes en el mercat
laboral a través de la formació pràctica i
remunerada.
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La ruptura del pacto de Go-
bierno por parte de Coalició
Compromís en el Ayuntamien-
to de Llíria ha obligado al alcal-
de socialista, Manuel Civera, a
hacer una nueva distribución
de las delegaciones vacantes
entre los concejales socialistas.
Civera, que ya gestionaba Ha-
cienda, asume también el área
de Bienestar Social.

A partir de ahora, la conceja-
la Consuelo Morató se hará car-
go de todas las competencias de
Urbanismo. La edil Carmen
Feltrer suma a sus delegaciones
actuales la de Cultura, mientras
que Ferran Pina añade a sus

atribuciones Transparencia y
Patrimonio Histórico. Francesc
Fombuena asume también las
delegaciones de Contratación
Administrativa, Medio Am-
biente y Agricultura; y la edil
Patricia Cabanes llevará ade-
más de Música, Infancia y Ju-
ventud. A Isabel Aigües se en-
cargó asumir las concejalías de
Gestión de los Bienes Munici-
pales y  Recaudación Tributa-
ria, pero ella se nego a asumir
más responsabilidades si no
obtenía una liberación parcial,
argumentando falta de tiempo,
por lo que Manuel Civera asu-
me esas áreas de gobierno.

Tras la ruptura del gobierno, el PSOE
asume las competencias de Compromís

Llíria

Llíria

El diputat Paco Garcia anuncia que el jutjat
nombre 7 de Llíria es posarà en marxa en 2016

El diputat autonòmic de
Coalició Compromís i porta-
veu de la formació en la Co-
missió de Justícia, Paco Gar-
cia, va anunciar el passat 27
de novembre que la Conselle-
ria de Justícia ha acordat amb
responsables del Consell Ge-
neral del Poder Judicial i del
Ministeri de Justícia posar en
marxa 10 nous òrgans judi-
cials a la Comunitat Valencia-
na, entre ells el jutjat número
7 de Llíria.

El també regidor de Llíria es
va reunir amb la consellera de
Justícia, Graciela Bravo, qui li

va comunicar la creació del
nou jutjat en la capital de
Camp de Túria i la pretensió
de recuperar els 15 jutjats que
van ser creats pel Ministeri de
Justícia l'any 2010 i que l'an-
terior govern autonòmic del
PP va paralitzar un any des-
prés, “al•ludint a una falta de
disponibilitat pressupostària
que, en realitat, ocultava una
falta de voluntat política".

Garcia ha felicitat  la res-
ponsable autonòmica de Jus-
tícia per aquesta mesura, ja
que el projecte de Llei de Pres-
supostos que tramita Les

Corts inclou la dotació dels re-
cursos econòmics necessaris
per a implantar-los.

El diputat de Coalició Com-
promís ha recordat que aquest
nou jutjat "era una reivindica-
ció històrica del Partit Judicial
de Llíria, el qual duplica en
molts dels seus jutjats la cà-
rrega de treball per jutge i any.
Encara queda molt treball per
realitzar, com l'adaptació a les
noves tecnologies, la dotació
de més mitjans o el manteni-
ment de seus judicials fins ara
obsoletes, però es treballa en
la bona direcció”.

Llíria comptarà amb un nou jutjat en
2016 després de l'acord entre la Conse-
lleria de Justícia i Consell General del
Poder Judicial i del Ministeri de Justí-

cia. El portaveu de Coalició Compromís
en la Comissió de Justícia, Paco Garcia,
ha recordat que aquest jutjat "era una
reivindicació històrica" a Llíria.
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El pleno de Llíria ha acordado,
por unanimidad, instar a la Con-
selleria de Educación y Cultura
de la Generalitat Valenciana y al
área de Cultura de la Diputación
de Valencia a “ejecutar del pro-
yecto final de intervención y
puesta en valor de la Torre del
Pont del Vidre y a urbanizar su
entorno, entre las calles de Sant
Joan de Mata y Joan d’Àustria”.

Esta construcción es una de las
más importantes y uno de los
mejores exponentes de la arqui-
tectura mudéjar que se conserva
en la actualidad de la muralla
medieval de la Vila Vella de Llí-
ria. El monumento goza de la

más alta protección patrimonial
por su declaración genérica co-
mo Bien de Interés Cultural.

Otro de los acuerdos fue iniciar
los trámites para el reconoci-
miento oficial del Museu Silves-
tre d'Edeta com colección muse-
ográfica para dotarlo de una
mayor proyección. Este espacio
alberga las obras donadas por el
insigne artista del municipio.
También se aprobó el convenio
de cesión del fondo documental
del catedrático de Llíria Josep
Maria Jordán Galduf, a la Red de
Bibliotecas Municipales para ga-
rantizar su conservación y divul-
gación entre la sociedad.

Acuerdo unánime en varios puntos
relacionados con Patrimonio y Cultura

La façana de l'església de l'Asunción de
Llíria està recuperant la seua esplendor,
gràcies als treballs dels tècnics especia-
listes en materials de pedra de l'Institut
Valencià de Conservació i Restauració de

Béns Culturals. La Generalitat Valencia-
na assumeix aquesta intervenció, a tra-
vés de CulturArts IVC+R, en l'última fase
del projecte de restauració de la façana-
retaule d'aquest temple barroc edetà.

Avança la restauració de la façana de l'església de l'Asunció
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Dissabte 12 de desembre
18:30 hores. Amb l’encesa dels
llums, comença la màgia del Nadal.
Plaça Major.

Dimecres 16 de desembre
10:30 hores. Festival de corals esco-
lars ‘Cantem al Nadal’. Teatre de la
Unió Musical.

Divendres 18 de desembre
18:30 hores. Música en Família.
Concert coral d’hivern, interpretat
pels alumnes d’UTEM, Escola de Mú-
sica situada a Alboraia.Teatre de la
Unió Musical. Entrada: 3 €. A benefi-
ci d’ACNUR.

Divendres 18 de desembre
22 hores. Concert de Nadal de l’A-
grupació Musical Edetana “Vicente
Giménez”. Teatre del C.C. Sant Mi-
quel.

Dilluns 21 de desembre
18:30 hores. Concert solidari. Or-
questra i Banda del Conservatori Pro-
fessional de Música de Llíria. Replega
de joguets i aliments. Auditori del
Conservatori de Llíria.
20:30 hores. Lliurament dels pre-

mis dels concursos d’Aparadors, Be-
tlems i Contes de Nadal. Ca la Vila.

Dimarts 22 de desembre
20 hores. Concert de l’Orquestra del
Taller d’Oratori del Conservatori Su-
perior de Música de València. Audito-
ri del Conservatori de Llíria. 

Dimecres 23 de desembre
11:30 hores. Nadal de Conte. Mª Án-
geles Gaudioso amb “Cuentos Reales”.
Espectacle dirigit al públic familiar.
Xarxa de Biblioteques de Llíria.Agèn-
cia de Lectura Espai Jove-Casa de la
Joventut.
18 hores. Teatre en Familia.Com-
panyia Maduixa Teatre presenta
“DOT”. Sorprenent espectacle en què
la dansa, el teatre, la música i les noves
tecnologies es combinen per oferir un

trencaclosques màgic on tot és possi-
ble. Premi MAX 2015 al millor espec-
tacle infantil. Teatre de la Llar del Ju-
bilat. Edat recomanada, de 4 a 7 anys.

Dissabte 26 de desembre
19 hores. Concert de Nadal de l’Or-
questra de Plectre “El Micalet”. Con-
servatori de Llíria.

Diumenge 27 de desembre
12 hores. Concert de Nadal de la
Banda UDP Llíria-Camp de Túria-Se-
rranos. Teatre de la Llar del Jubilat.

Dimarts 29 de desembre
11:30 hores. Nadal de conte. Mar Be-
negas amb “Poesía a lo bestia”.  Es-
pectacle dirigit al públic familiar. Xar-
xa de Biblioteques de Llíria. Agència
de Lectura Casa de la Joventut.
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Sweet Home: un supermercado en Llíria con productos de todo 
el mundo, para que sus clientes se sientan “como en casa”

En realidad, SSWEETWEET HHOMEOME

no es sólo un lugar en el que
adquirir comidas y bebidas de
un variado abanico de países:
es posible encontrar toda clase
de regalos y detalles que se le
puedan ofrecer a las personas
queridas.

“Estoy totalmente integrada
en la cultura española y me en-
canta su gastronomía. Pero uno
siempre echa en falta productos
típicos de su país, siente cierta
nostalgia al no poder adquirir-
los y por eso pensé en crear un
espacio en el que se puedan
comprar toda clase de produc-
tos que te hagan sentir como en
casa”, nos cuenta Malgorzata
(conocida como Maggie entre
sus amigos y clientes).

En este establecimiento des-
taca, ante todo, el trato (ama-
ble y personalizado) de Maggie,
la propietaria. Le gusta conver-
sar con los clientes, tiene un tra-
to muy afable y le encanta co-
nocer los gustos de sus clientes,
para recomendarles los pro-
ductos que mejor se ajustan a
sus gustos. Y si alguien solicita
algún pedido que no está dispo-
nible en SSWEETWEET HHOMEOME, Mag-
gie se encarga de solicitarlo y
traérselo al cliente.

Este supermercado se divide
por productos y nacionalida-
des: fideos y salsas de Japón,
condimentos de la India, coci-
na típica de México... por su-
puesto, hay productos de su
Polonia natal, como la famo-
sa cerveza Żywiec, platos típi-
cos (como la Fasolka o el Bi-
gos) y sus variadas sidras (de
pera, fresa o cereza). De Ru-
manía, también existe una
amplia oferta de conservas
(como sus confituras Raureni,
patés de todo tipo)... y no olvi-
demos productos típicos del
Reino Unido, como sus tradi-
cionales salchichas (sausage),
su té (tea), las gachas de avena
(porridge) para desayunar, o
su Christmas pudding... inclu-
so hay un espacio de regalos,
con productos de belleza, velas
aromáticas, tarjetas de felici-
tación y Christmas Crackers,
para hacer que las próximas
navidades se vivan en España
como los británicos podrían ce-
lebrarlas en sus países.

En SSWEETWEET HHOMEOME, además,
hay una gran preocupación por
la comida sana: hay oferta pa-
ra vegetarianos y veganos
(¡pruebe sus hamburguesas!),
así como zumos muy populares

en muchos países del este de Eu-
ropa (Kubuś), bebidas energéti-
cas naturales (Oshee), una cer-
veza de gengibre sin alcohol (de
Jamaica) o la Coca-Cola Life
(con azúcares naturales).

“La cocina puede ser un es-
pacio de encuentro entre dife-
rentes culturas, SSWEETWEET HHOMEOME

nace con la idea de que estran-
jeros que residen en España y
los propios españoles conozcan
diferentes productos, creando
un espacio de convivencia y
estrechando lazos entre las dis-
tintas nacionalidades. Tam-

bién tengo un espacio con pro-
ductos típicos españoles, para
darlos a conocer a personas de
fuera de España que quizá no
los conozcan. Mi idea es crear
un espacio de interrelacion,
multicultural y de fraterni-
dad”, explica Maggie.

SSWEETWEET HHOMEOME está abierto
de martes a domingo, de 10:00
a 14:00 horas. Miércoles y
viernes también abre por las
tardes, de 16:00 a 20:00 ho-
ras. El establecimiento es-
tá en la Plaza Jaime Roig,
nº 1 (en Llíria).

Małgorzata Paciorko es una mujer
polaca, casada con un español y que
ha vivido varios años en Inglaterra.
Le apasionan la gastronomía y los

productos típicos de todo el mundo,
y ha creado el espacio SSWEETWEET HHOMEOME

para que los extranjeros que viven en
nuestra comarca puedan adquirir

productos típicos de sus respectivas
naciones... al tiempo que quiere mos-
trar a los españoles la riqueza de
otras culturas, a través de sus platos.

Ya conocemos a los ganadores del concur-
so de Miss y Míster Valencia... y, nuevamen-
te, la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO vol-
vió a ser una garantía de éxito. Lidia
González Regolfes la nueva Miss Valencia
y Ana García García fue la Finalista. Am-
bas participaron, el pasado 17 de octubre, en
la gala del Concurso  ‘Miss y Míster Ciudad
Comercial El Osito’, alzándose también con
dos de los tres primeros puestos. 

Entre los chicos, el gran triunfador fue Ju-
lio Segura Caballer, quien se proclamó
Míster Comunidad Valenciana, imponién-
dose a Christian Pérez Llorente, quien fue
nombrado Míster Valencia. Julio se procla-
mó el 17 de octubre ‘Míster Ciudad Comercial
El Osito’.  Y no es el único vencedor de la ga-
la de ‘Mister el Osito’ que estuvo presente el
el certamen de Miss y Mister Valencia: antes
que él estuvo David Roca, primer ganador
del premio de ‘Mister Ciudad Comercial El
Osito’; mientras que Daniel Barreres,
quien se impuso en la edición de 2014, no
pudo asistir por estar participando en la gala
de ‘Míster Universo’ en Manila (Filipinas),
tratando de alzarse con el título al más gua-
po del mundo. Y todo comenzó en el Casting
de la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO.

Todo ello no hace más que confirmar que
la gala de ‘Miss y Míster Ciudad Comercial El

Osito’ es un magnífico prolegómeno de la ga-
la de Miss y Míster Valencia; la mejor prue-
ba de ello es que los jóvenes que se suben a la
pasarela montada en el espacio de compras
de l’Eliana, referente en el Camp de Túria y el
área metropolitana de Valencia, acaba triun-
fando en el certamen que elige a los más gua-
pos y guapas de nuestra provincia... o inclu-

so de nuestra autonomía. Sus participantes
tienen un magnífico nivel.

Compras y regalos
La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

afronta la llegada de las fiestas. Sus comer-
cios ya tienen su decoración navidena, para
unas grandes ideas para adquirir los rega-

los que se necesitan para nuestros amigos y
familiares. Además, la CCIUDADIUDAD CCOMEROMER--
CIALCIAL EELL OOSITOSITO va a sortear una cesta na-
videña visita su web (www.elosito.es) pa-
ra conseguir más información. Además,
tanto Papá Noel como el Rey Mago estarán
esperando las cartas de los niños y niñas.
¡Visitadnos!

LOS GANADORES DEL PREMIO ‘MISS Y MÍSTER CIUDAD COMERCIAL EL OSITO’
TRIUNFAN TAMBIÉN EL LA GALA DE MISS Y MÍSTER VALENCIA

El concurso Miss y Mister ‘Ciudad Comercial
El Osito’ ha sido (otra vez) el mejor escaparate
para los aspirantes a representar a nuestra au-
tonomía. En el concurso de Miss y Mister Va-

lencia, celebrado el pasado 28 de noviembre,
volvieron a despuntar los y las modelos que ha-
bían triunfado en el certamen disputado pre-
viamente en la Ciudad Comercial el Osito. Li-

dia González Regolf y Julio Segura Caballer
fueron los triunfadores de la noche, procla-
mándose Miss Valencia y Míster Comunidad
Valenciana, respectivamente.
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La sabina de San Antonio de
Benagéber, el árbol más repre-
sentativo del municipio (que for-
ma parte incluso de su escudo),
ha muerto. Se encomendó un
estudio a una empresa especia-
lizada en el control de plagas en
jardines, y se determinó que el
ejemplar (plantado en 1963) se
encontraba muy enfermo. Las
tormentas vividas durante el
mes de noviembre acabaron de-
rribando este ejemplar.

El Ayuntamiento de la locali-
dad ha contactado con la Dipu-
tación de Valencia para notifi-
carle esta situación, ya que di-
cha sabina estaba incluída en el
catálogo de Árboles Monumen-
tales de Interés Local. Ya se han
iniciado los trámites para que la
Diputación proporcione otro ár-
bol de características similares,
que se ubicará en ese mismo lu-
gar (la plaza del Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber).

Muere la sabina del municipio, el árbol
representado en el escudo municipal

San Antonio de Benagéber

El pasado 27 de noviembre,
José Sarmiento (conocido po-
pularmente como ‘Coleta’) to-
mó las riendas de bar-restau-
rante Apolo XI, el más espacio
con más solera de San Antonio
de Benagéber. 

La nueva gerencia abrió las
puertas de su nuevo espacio pa-
ra almuerzos, comidas y ce-
nas... y lo hizo a lo grande: cen-

tenares de vecinos de la locali-
dad y habitantes de otras
poblaciones quisieron conocer
nuevo proyecto hostelero, que
se fundamenta en dos pilares:
comida de calidad a un precio
inmejorable. 

“La clave del éxito es ofrecer-
le al cliente unos platos buenos
a un buen precio”, asegura Jo-
sé Sarmiento.

El bar-restaurante Apolo XI estrena
gerencia de la mano de José Sarmiento

San Antonio de Benagéber

Se firma un contrato para el mantenimiento del
alumbrado público y “ahorrar gastos municipales”
El Ayuntamiento de San Antonio de Be-
nagéber ha asignado a una empresa el
mantenimiento de la iluminación públi-
ca. Se trata de un contrato por 12 meses,

con un valor de 18.000 euros más IVA,
que permitirá al consistorio disponer del
trabajo de electricistas y de una grúa pa-
ra el mantenimiento de las luces.
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El castillo de Riba-roja de Túria aco-
gió un acto en el que participaron el
candidato de Esquerra Unida del País
Valencià-Unitat Popular (EUPV-UP) al
Congreso de los Diputados, Ricardo Six-

to; la coordinadora de EUPV, Marga
Sanz; la coordinadora comarcal del
Camp del Turia, Carmen Veses; y dos
ediles de EUPV en nuestra comarca:
Rafael Gómez y Javier Descalzo.

Ricardo Sixto, candidato de EUPV al Congreso, visita Riba-roja de Túria
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Según explican  representan-
tes del equipo de gobierno, “San
Antonio de Benagéber es una lo-
calidad con 18.000 iluminarias.
Sin embargo, hasta ahora ni dis-
poníamos de una grúa que nos
permitiera acometer los trabajos
de cambio de luces. Tampoco
disponíamos de un electricista
que puediera encargarse de esos
menesteres. ello suponía que,
cada vez que hubiera una inci-
dencia que requiriera de una re-
paración o sustitución de las lu-
ces, acabara suponiendo un
gastro muy elevado para las ar-
cas municipales”.

Añaden estas mismas fuentes
que esta situación “se ha solu-
cionado, al menos, en parte. Se-
guimos sin disponer de ese per-
sonal y de esa grúa, pero hemos
contratado el servicio de una
empresa muy eficiente del sec-
tor, que nos garantiza la presta-
ción de los servicios de repara-
ción a lo largo de todo el año, por
un precio que nos va a permitir
ahorrar mucho dinero al Ayun-
tamiento”.

Esta actuación forma parte de
un programa de eficiencia ener-
gética que se quiere impular des-
de el consistorio de San Antonio

de Benagéber: “Consideramos
prioritario firmar este acuerdo,
pero vamos a acometer en breve
un estudio sobre la iluminación
de las calles de todo el munici-
pio, tanto casco urbano como
urbanizaciones. De este modo,
sabremos cuáles son las zonas
que presentan mayores deficien-
cias, en qué zonas se pueden
adoptar medidas de ahorro y
dónde es necesario fijar protoco-
los para reducir la contamina-
ción lumínica. A partir de ese in-
forme, podremos renovar el
alumbrado público en donde re-
sulte más necesario”.
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MERCADO 

AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS 

DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER

Jueves 17 de diciembre
De 17 a 19 horas. Taller de “Elaboración
de Centros Navideños”, a partir de 18 años.
Casa de la Juventud.
18 horas. Audición de Navidad de la Es-
cuela de la Sociedad Musical de SAB. Salón
Multiusos de la Plaza del Ayuntamiento.
Sábado 19 de diciembre
19 horas. Concierto de Navidad de la
Sociedad Musical de SAB. Colegio San
Vicente.

Domingo 20 de diciembre
13 horas. Concierto de Navidad de la Socie-
dad Coral SAB a beneficio de Cáritas. Parro-
quia San Antonio Abad.
Martes 22 de diciembre
De 18 a 20 horas. Taller “Aperitivos para
días de fiesta”, a partir de 16 años. Casa de la
Juventud. Pasacalles con villancicos a cargo
de la Sociedad Musical de SAB.
Domingo 27 de diciembre
De  17:30 a 19:30 horas. “Tarde de cine

en familia”. Gimnasio del CEIP 8 de abril.
Lunes 28 de diciembre:
De 10 a 20 horas. Taller “Dulces navide-
ños”, a partir de 16 años.  Casa de la Juventud.
19 horas. San Silvestre Infantil.  Campo de
fútbol municipal.
20 horas. San Silvestre. Campo de fútbol
municipal.
Jueves 31 de diciembre
23 horas.Fiesta Fin de año. Uvas, cava y or-
questa.
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Celebra tus Comidas y Cenas de Empresa en el Restaurante Rascanya,
y pasa también las fiestas navideñas en nuestros acogedores salones

En Restaurante RascanRestaurante Rascan--
ya ya llevamos desde 1971 organi-
zando tus fechas más especiales.

Desde tu Boda, bautizo, comu-
niones, hasta el día de san Valen-
tín o tus Navidades. Todas las ce-
lebraciones tienen cabida en
Restaurante RascanyaRestaurante Rascanya.

En 2016 cumpliremos 45 años a
la vanguardia de restaurantes y
salones, estando Lidiaentre fogo-
nes (como Jefa de Cocina); Frank
como organizador y director de ce-
remonias y eventos; Toni como
Jefe de Sala; y Rafa como Jefe de
Logística.

Ahora se acercan las Navidades
y Restaurante Rascanya ha pre-
parado unos Menús muy especia-
les para la ocasión.

Una de nuestros principales se-
ñas de identidad es nuestra oferta
gastronómica: combinamos de
forma equilibrada la gastronomía
tradicional y la gastronomía in-
novadora. Nuestra cocina es tra-
dicional, con toques de vanguar-
dia. Nuestros clientes saben que
los sorprendemos con una receta
legendaria de un postre tradicio-
nal como  les presentamos un pla-
to de lo más sugerente e innova-
dor (en cuanto a sabores, texturas
y presentación). 

Nuestra forma de cocinar es
nuestra garantía de éxito y esta-
mos muy orgullosos de ello por el
trabajo de todos estos años.

Nuestro equipo de profesionales
en sala está altamente cualificado,

para ofrecer un excelente servicio:
así, cualquier velada familiar o con
amigos está en las mejores manos.

Abriremos el día de Navidad,
el día de Año Nuevo y el día de
Reyes. Hemos preparado unos
Menús Especiales que podéis en-
contrar en nuestra página web
(www.rascanya.com). Os re-
comendamos que reservéis con an-
telación vuestra mesa.

Este año y para el día de Navi-
dad hemos elaborado un Menú con
unos centros de mesa muy intere-
santes: Surtido de ibéricos de Gui-
juelo, la Ensalada de aguacate con
frutos del mar y vinagreta de la
huerta; y Vieira gratinada rellena
de marisco. Entraremos en calor
con nuestra tradicional y sabrosa

Sopa Cubierta, terminando con el
Pastel de cabritillo con salsa suave
de curry y mango.

Contaremos con opciones de
Lubina a la espalda y Arroz me-
loso del Senyoret, y terminare-
mos con el Soufflé de chocolate
con crema helada de vainilla o el
Bavaroise de limón y yema tos-
tada. La Bodega estará a la altu-
ra de las circunstancias y el Me-
nú Infantil no faltará para los
más pequeños de la casa.

Además, este año contamos con
una novedad: El ‘Rincón Infantil
Rascanya’, en el que los más pe-
ques podrán divertirse después de
comer. Un espacio creado para y
por ellos. Seguramente también
contaremos con una animadora

infantil que los atenderá mientras
los papás disfrutan de la sobreme-
sa con los adultos.

Para las comidas o cenas
de empresa, en Restaurante
Rascanya hemos preparado va-
rios Menús, que podéis encon-
trar también en nuestra web.
Nuestro restaurante es acoge-
dor, de fácil acceso y cuenta con
zona de aparcamiento. Además,
garantizamos a su vez la priva-
cidad e intimidad de estas comi-
das o cenas de empresa.

Te recomendamos que vengas a
conocernos. Confía en nuestra tra-
yectoria y déjate asesorar por
nuestro equipo, quien te atenderá
con mucho gusto. 

¡Feliz Gastro Navidad!

Alumnos de la Universitat Politècnica de València
visitan la Planta de Residuos ubicanda en Llíria

La planta de de Llíria, una
de las más eficientes de la Co-
munidad Valenciana, trata
una media de 80.000 tonela-
das de residuos urbanos anual-
mente y en ella trabajan cerca
de 50 personas, según expli-
can fuentes del Consorcio Va-
lencia Interior (CVI). 

En la planta se recuperan,
de la bolsa de la basura, un 9%
de residuos férricos, de alumi-
nio, de papel cartón y de plás-
ticos que deberían separarse
en origen y el 50% de los resi-
duos urbanos que entran en
las instalaciones son utilizados
para hacer compost, añaden
estas mismas fuentes. 

La planta de Valorización de
Residuos Domésticos de Llíria
recupera once productos dife-
rentes: papel, cartón, alumi-
nio, material férrico, briks,
textiles, madera, vidrio y cua-
tro tipos diferentes de plástico
(PET, polietileno de alta den-
sidad, polietileno de baja den-
sidad y film y mix plástico). La
planta, que incorpora tecnolo-

gías para evitar los malos olo-
res, también reutiliza en sus
instalaciones el agua y recircu-
la el aire previo a su depura-
ción.

Otro de los aspectos que ha
destacado en la visita de este
grupo de estudiantes ha sido
el compromiso del CVI adqui-
rido ante el Cambio Climático
con la mitigación de emisiones
a la atmosfera a través de una

gestión responsable de los re-
siduos domésticos, a partir del
residuo mezclado que, con un
correcto tratamiento de la ma-
teria orgánica que contiene el
residuo doméstico, se obtiene
compost que se reutiliza como
abono. De esta manera se evi-
ta que lleguen residuos orgá-
nicos al vertedero reduciendo
las emisiones de metano, con-
cluyen desde el CVI.

Un grupo de alumnado del Máster de In-
geniería Química y de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad Politécnica de Va-
lencia visitó, el 4 de diciembre, la Planta

Valorización de Residuos Domésticos de
Llíria, que gestiona el Consorcio Valencia
Interior,  para conocer su funcionamiento
y las características de estas instalaciones. 

La Audiencia Provincial de Va-
lencia ha archivado de forma de-
finitiva la denuncia presentada
por la formación polítiva MoVe
contra la gestión urbanística del
anterior alcalde edetano, el po-
pular Manuel Izquierdo, y su en-
tonces edil de Urbanismo, Reme
Mazzolari. A ambos se denunció
desde MoVe, imputándoles deli-
tos de prevaricación. Finalmen-
te, la Audiencia Provincial ha ar-

chivado este caso, ratificando el
fallo emitido en primera instan-
cia en un juzgado de Llíria.

La presidenta del Partido Po-
pular de Llíria y portavoz de di-
cha formación en el consistorio
edetano, Reme Mazzolari, ha cri-
ticado a MoVe por haber “judi-
cializado el debate político”. 

La dirigente popular reclama,
además, la dimisión de la edil de
MoVe, Elena Jiménez.

Archivada la denuncia contra el
Urbanismo durante el gobierno del PP

Llíria

El III Concurso de Felicita-
ciones de Navidad organizado
por el PP de L’Eliana ya tiene
ganadora. El dibujo de la niña
Paz Lluch Marquez, de 9 años,
ha sido el más votado. 

El primer premio del con-
curso, en el que podían parti-
cipar niños y niñas de L’Eliana
de hasta 12 años, es un vale de
60€ para comprar material es-
colar, libros o juguetes en el
pequeño comercio local de
L’Eliana.

Paz Lluch Márquez, ganadora del
concurso de tarjetas navideñas del PP

L’Eliana
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Planta del Consorcio Valenci a Interior en Llíria.

Autovía Ademuz
Salida 21
Urb. Monte Colorado
La Pobla de Vallbona
(Valencia)
Correo electrónico:
restaurant@rascanya.com
Tel: 962 760 111
Móvil: 609 633 660
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Les obres d'ampliació i refor-
ma del Centre de Salut de la Po-
bla de Vallbona començaran el
pròxim mes de febrer amb sis
anys de retard. La Conselleria
de Sanitat ha tret a licitació el
projecte per 503.000 euros que
permetrà obrir set noves con-
sultes d'atenció primària, i res-
situar la sala de cures d’aquest
centre. 

El regidor de Sanitat de l'A-
juntament de la Pobla de Vall-
bona, Javier Novoa, s'ha reunit
amb la sotsdirectora general
d'Infraestructures de la Conse-
lleria de Sanitat, Carolina Cone-
sa, per a abordar el projecte
d'ampliació de l'ambulatori.

Segons els responsables auto-
nòmics, les obres s'iniciaren el
pròxim mes de febrer, sis anys

després que es licitara el projec-
te per primera vegada (al des-
embre de 2010). Els treballs no
es varen posar en marxa i al
març de 2012 es va publicar la
renúncia a la licitació per falta
de pressupost. 

L'ampliació del centre de sa-
lut comportarà l'augment de
personal sanitari. Novoa es va
reunir també amb la sotsdirec-
tora general d'Assistència Sani-
tària, Marian Garcia, per abor-
dar la necessitat de personal i
solucionar la saturació en les
consultes. Ara hi ha vuit metges
d'assistència primària i la ràtio
és de 2.100 pacients per metge,
xifra que supera la ràtio màxima
establida i que genera llistes
d'espera per als usuaris i la so-
brecàrrega per als professionals.

Les obres d'ampliació del Centre de Salut
començaran al febrer, amb sis anys de retard

La Pobla de Vallbona

L’Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha posat en marxa un
dispositiu perquè els veïns bene-
ficiàris de Xarxa Llibres puguen
sol•licitar les ajudes des del dia 1
fins al 18 de desembre, en el
Centre Social de la localitat. El
pagament d’aquestes ajudes es
farà abans del 30 de gener.

S’ha habilitat una aula en el
segon pis del Centre Social per a
fer els tràmits i des de l’1 de des-
embre fins al 18 s’atendrà el pú-
blic des de les 9:00 del matí fins

a les 19:00 hores, ininterrompu-
dament. El programa Xarxa Lli-
bres està dirigit per a alumnat
d’ensenyament especial, primà-
ria, secundària i FP bàsica dels
centres públics i concertats de la
Comunitat Valenciana. Al vol-
tant de 3.000 alumnes de la Po-
bla es poden beneficiar amb
aquest programa.

En aquesta primera fase es
podran rebre per alumne, com a
màxim, 100 euros d’ajuda per a
la compra dels llibres de text.

Els 100 euros per als llibres de text es poden
sol·licitar en desembre en el Centre Social

La Pobla de Vallbona

L'Ajuntament aprova el pressupost del 2016,
amb un increment del 40% de la despesa social

Els comptes de 2016 ascen-
deixen a 15,7 milions d'euros,
150.000 euros més que l'any
2015. En l'apartat d'ingressos,
més de 8 milions d'euros pro-
venen dels impostos munici-
pals: de l'IBI, de l'impost de cir-
culació i d'activitats
econòmiques. Altres 4,5 mi-
lions corresponen a transferèn-
cies de l'Estat i altres dos a ta-
xes i preus públics.

El nou equip de govern ha
decidit congelar l'IBI. L'alcalde
de la Pobla de Vallbona, Josep
Vicent Garcia, ha justificat
aquesta mesura perquè “no s'-
ha augmentat la recaptació ja

que en temps de crisi no es pot
‘estrényer’ el ciutadà en matè-
ria fiscal”.

Quant a les despeses, la par-
tida de personal ascendeix a
més de 6 milions d'euros i s'in-
crementa en 204.000 euros
que es destinaren, en part, per a
retornar part de la paga extra
de 2012 als funcionaris.

La despesa corrent (els di-
ners que l'Ajuntament destina
a pagar serveis de neteja, bros-
ses i contractes de subministra-
ments, entre uns altres) ascen-
deix a 5 milions d'euros.

Destaca l'augment d'un 40%
de la despesa social. El primer

edil poblà ha assegurat que es
destinaran "més recursos per a
qui més ho necessite" i ha avan-
çat que s'intentaran amortitzar
els préstecs per a aconseguir
més ingressos.

Garcia ha recordat que, amb
el Pla d'Inversions de la Dipu-
tació de València, s'invertirà en
vies públiques i actuacions ur-
banístiques “perquè revertis-
quen en el teixit productiu de la
Pobla i de la comarca”.

L'edil d'Hisenda, Iris Marco,
ha reconegut que “bona part de
les despeses ja estan fixades i el
marge de maniobra no és molt
gran per a noves inversions”.

L'equip de govern de la Pobla de Vallbona
(Coalició Compromís, PSOE, Contingent
i EUPV) ha aprovat el pressupost munici-
pal de l'any 2016, amb els vots en contra

del PP i Ciutadans. El pressupost és de
15,7 milions d'euros. Els comptes es basen
en la congelació de l'IBI i l'augment d'un
40% de la despesa social.
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La Casa Gran, el museu etnològic de
la Pobla de Vallbona, va acollir el pas-
sat 28 de novembre la mostra d’indu-
mentària valenciana 'Roba a l’antiga',
basada en la manera de vestir de les

classes populars de finals del segle
XVIII i primers anys del segle XIX. Mo-
dels femenins i masculins lluïren dife-
rents tipus de roba elaborada per la in-
dumentarista Pilar Higón.

La mostra ‘Roba a l’Antiga’, a la Casa Gran el passat 28 de novembre
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[ Dimecres 9 i 10 de desembre
19 hores. Taller de supervivència a la llar per
a homes. Lloc: Centre Social
Divendres 11 de desembre
19 hores.Gala de lliurament dels premis Com-
tessa Maria de Luna. Lloc: Casa de la Cultura.
Dissabte 12 de desembre
19 hores.Festival de Nadal de l’EMAE.  Diu-
menge 13 de desembre
19 hores. Gala Benéfica. Casa de la Cultura. A
benefici de Càritas.
Diumenge 13 de desembre
8 hores. Excursió de senderisme. Lloc: Bi-

blioteca Municipal. “Bunyol: barranc Carcalin”.
Eixida a les 8 hores i tornada a les 14 hores. Di-
ficultat mitjana. 
Dimarts 15 de desembre
16:30 hores.Festival de Nadales. Església de
Santiago Apòstol. Amb la participació d’esco-
lars i els educands de la Corporació Musical.
17:30 hores. Taller de cuina. Lloc: Llar Jove.
També dijous 17 de desembre. 
Dissabte 19 de desembre
19 hores. Concert de Nadal. A càrrec de la
Corporació Musical de la Pobla de Vallbona.
Lloc: Casa de la Cultura. 

Del 19 dissabte al 24 de desembre
Fira de Nadal. Mercat Nadalenc. S’exposarà un
gran Betlem al Centre Social. Lloc: Parc Muni-
cipal Benjamín March Civera.
Dilluns 21,22, 23, 28 i 29 de desembre
18 a 20 hores. Tallers de DJ’s. Lloc: Llar Jo-
ve. Per a joves de 14 a 30 anys. Preu 25€/per-
sona. 
Dimecres 23 de desembre
21 hores. Sopar de Nadal Jove. Lloc: Centre
Social. Sopar de pa i porta. 
Dissabte 26 de desembre
18:30 hores. Concert de Dani Miquel.  El “A

Nadal un pas de pardal”.
Dilluns 28 de desembre
18:30 hores. Teatre: ‘La Bella y la Bestia’. 
Dilluns 28 al 30 de desembre
Fira de l’esport de Nadal. Lloc: Pavelló Espor-
tiu Municipal.
Dimarts 29 de desembre
18:30 hores. Titelles d’en Tonet. Lloc: Casa
de la Cultura.
Dimecres 30 de desembre
17 hores. Cine:Minions.(Castellà). 
19 hores. Cine:Minions.(Valencià). Lloc: Ca-
sa de la Cultura.
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El Partido Popular de Vila-
marxant ha renovado su or-
ganigrama y ha designado a
José Vicente Díaz como coor-
dinador general. Díaz, núme-
ro dos de la candidatura del
PP de Vilamarxant en las pa-
sadas elecciones municipa-
les, se convierte así junto a
Ciro Ferrer, portavoz del
Grupo Popular en el Ayunta-
miento, en los dos pilares de
Betoret en la formación local. 

Según el nuevo coordina-
dor en el PP local, “hemos
padecido el desgaste de la
marca a nivel nacional pero
seguimos siendo la fuerza
más votada, la primera elec-
ción de nuestros vecinos.
Nuestra línea de trabajo está
ahora en continuar desde la
oposición con el proyecto del
Partido Popular para Vila-
marxant”.

Díaz ha puesto en valor el
trabajo realizado por Betoret
durante 16 años como alcal-
de de Vilamarxant. “Una ges-
tión impecable. No hay más

que ver fotos del pueblo de
etapas anteriores para cons-
tatar el enorme salto que Vi-
lamarxant ha dado en estas
cuatro legislaturas”. 

“El único proyecto del tri-
partito ha sido echar al PP
del Ayuntamiento. Ahora
que tienen que gobernar se
les ve el plumero. Ha pasado
medio año desde el cambio
de gobierno y la sensación de
bloqueo es brutal y eso se re-
fleja en un portal web caren-
te de contenido y en una apli-
cación vacía de información.
¿Es esa la transparencia que
pregonaban?”, se ha pregun-
tado.

El coordinador general ha
remarcado que ,en el Pleno
de noviembre ,se han apro-
bado por unanimidad las
cuentas del ejercicio 2014,
último ejercicio completo del
gobierno del PP, “lo que sig-
nifica que la gestión realiza-
da ha sido intachable, con un
superávit de 138 euros por
habitante”.

José Vicente Díaz, nuevo coordinador
general del Partido Popular de Vilamarxant

VilamarxantSe celebra la segona edició de les Jornades
de Biodiversitat ‘Parc Natural del Túria’

Les jornades van tenir un
perfil acadèmic, encara que els
experts que hi van participar
van voler que els seus coneixe-
ments resultaren amens a qual-
sevol amant del Medi ambient.

Així, va haver-hi una xarrada
que va donar a conéixer la bio-
diversitat de les cavitats subte-
rrànies del Paratge Natural de
les Rodanes; i també es va orga-
nitzar una ruta geològica per a
visitar aquest emplaçament.

De la mateixa manera, també
durant el dia 21 de novembre es
van oferir dues xarrades ves-
pertines: en una d'elles es va ex-
plicar la presència d'amfibis i

rèptils en el Parc Natural del
Túria (amb el biòleg Vicent
Sancho); i una altra xarrada so-
bre la presència de l'àguila de
panxa blanca (aquila fasciata),
impartida per l'agent mediam-
biental Luis Santamaría i el na-
turalista Manuel Ambou.

El diumenge, la doctora en
ecologia animal Jessica Olcina
va oferir una xarrada sobre els
usos sostenibles del sòl; i el biò-
leg José María Gamero va par-
lar sobre la Fauna del Parc Na-
tural del Túria i la Ciència
Ciutadana.

També el diumenge va haver-
hi una taula redona, que va

abordar la participació ciutada-
na i la conservació de la biodi-
versitat en el Parc Natural del
Túria, en la qual van participar
la directora general de Preven-
ció d'Incendis, Delia Álvarez;
José María Gamero, Juan Pon-
ce; i Vicent Sancho.

En aquestes jornades també
van estar presents el Director
General de Medi Natural de la
conselleria d’Agricultura i Medi
Ambient; Antonio Març; l'alcal-
de de Vilamarxant, Jesús Mon-
tesinos; l'edil de Medi Ambient
de l'Ajuntament de Vilamar-
xant, Rosa Blanes; i el biòleg
Juan Ponce.

Durant els dies 21 i 22 de novembre, el
municipi de Vilamarxant va acollir la
segona edició de les Jornades sobre la
Biodiversitat ‘Parc Natural del Túria’.

Autoritats municipals i experts en dife-
rents àmbits varen participar en activi-
tats que tenien en la defensa de l'entorn
natural el nexe comú.
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Las chicas del Club de Gimnasia Rítmica
de Vilamarxant participaron, el pasado 5 de
diciembre, en un torneo disputado en Bu-
ñol. Compitieron los tríos de categorías mi-
ni-benjamín (que logró el oro) y pre-benja-

mín (bronce). En tres años, el club ha agru-
pado a 45 gimnastas (entrenadas por Raquel
García). El próximo 17 de diciembre, las chi-
cas actuarán en un Festival de Navidad (en el
Pabellón Multiusos, a las 18:30 horas).

El Club de Gimnasia Rítmica triunfa en un torneo disputado en Buñol
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Dijous 10 de desembre
16 hores.Taller de manualitats de Nadal, al local
de Tyrius Vilamarxant.
19 hores. Presentació del llibre “No dispareu al
metereòleg”. Edifici Cultural la Cisterna.
Dissabte 12 de desembre
17 hores. Taller de dolços impartit per Loli Blanes
(forn Cupido). Seu Associació Cultural 9 d’Octubre.
Diumenge 13 de desembre
11 a 13:30 hores. Mercat solidari: paradetes,
castells unflables...
19 hores. Concert de la Coral de les Ames de ca-
sa i consumidores. Casa de la Cultura.

Dimecres 16 de desembre
17:30 hores.Audicions de l’Escola de música de
la Unió Musical. Casa de la Cultura.
19 hores. Escriptura creativa sobre el llibre “La
ciudad de la niebla”,de Pío Baroja. Bar APTC.
Dijous 17 de desembre
17:30 hores.Audicions de Nadal de la Unió Mu-
sical. Casa de la Cultura.
Divendres 18 de desembre
19 hores.Curs-taller de poesia amb Lola Martínez.
Dissabte 19 de desembre
19 hores. Concert de Nadal de la UAM i el Grup
de danses i llenyaters de Vilamarxant. Pavelló

Multiusos.
22:30 hores. Espectacle Kalebarraka (música,
humor i “destarifo”). Casa de la Cultura.
Diumenge 20 de desembre
12 hores. Concert de Nadal de l’Escola coral Re-
nàixer-Divertiveus.Casa de la Cultura.
Dimecres 23 de desembre
19 hores. Lectura del llibre “Cuento de Navidad”,
de Charles Dickens. Bar APTC.
18 hores. Taller d’artesania en el món antic: “El ce-
ramista Iber”.
Dijous 24 de desembre
17:30 hores. Concurs de rastreres.En l’Avinguda.

Divendres 25 de desembre
9:30 hores. Dansa dels llenyaters. Bar Musical.A
continuació, recorregut pel poble.
Dissabte 26 de desembre
18 hores. Carrera de Nadal (Sant Silvestre). Re-
plaça.
Dilluns 28 de desembre
18 hores. Infantil: “Muntem el circ en família”.
Casa de la Cultura.Dimarts 29 de desembre
18 hores.Activitat per a la poblacíó infantil: “Ba-
llant a la lluna”. Casa de la Cultura.
Dimecres 30 de desembre
9 hores. Excursió a EXPOJOVE.
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Els comerços locals varen promocionar la seua
oferta durant els dies 27, 28 i 29 de novembre

La fira del comerç, que va
tancar les seues portes l'últim
diumenge de novembre ha ob-
tingut una gran resposta quant
a l'afluència de veïns que es van
acostar pel B-Club per a conéi-
xer els diferents estands que allí
exposaven els seus béns i ser-
veis.

Atrets pels preus oferits, la
varietat i la qualitat dels pro-
ductes i serveis que han presen-
tat els comerciants de la pobla-
ció, molta ha sigut la gent que
s'ha acostat fins al BClub per a
conéixer de prop el comerç més
pròxim, i també com no, la res-
tauració del nostre poble.

També les persones que es
van desplaçar fins al BClub van
poder gaudir de l'ampli progra-
ma d'activitats programat per a
dinamitzar i animar la fira: ta-
llers de reciclatge, ludoteca i
parc infantil per als més xico-
tets, a més d'exhibicions espor-
tives, balls, gimnàstica rítmica i
una exposició de mòduls ferro-

viaris què no va deixar indife-
rent ningú.

També durant la celebració
de la fira es van lliurar els pre-
mis del concurs de dibuix con-
vocats per l'associació de co-
merciants i en els quals han
participat els alumnes dels
col•legis de Benaguasil.

La mostra va ser inaugurada
per les autoritats locals munici-

pals, que varen destacar la im-
plicació dels comerciants de
Benaguasil. 

El president de l'Associació
d'Empresaris de Benaguasil”,
Rafa Catalá, va agrair el suport
rebut des de l'Ajuntament del
poble per a promocionar totes
aquelles activitats que contri-
buïsquen a impulsar la compra
en el comerç tradicional.

La cinquena edició de la Fira del Comerç
de Benaguasil ha finalitzat, després de
romandre oberta al públic durant els
dies 27, 28 i 29 de novembre. Quasi una

vintena de comerços han donat a conéi-
xer la seua oferta de béns i serveis als
veïns de la localitat, promovent les com-
pres en els establiments locals.

El Ayuntamiento de Bena-
guasil ha publicado las bases
del Primer Concurso de Bele-
nes de la localidad, en el que
pueden participar los resi-
dentes de esta localidad, así
como los nacidos en dicho
municipio.

Las solicitudes para inscri-
birse deben efectuarse en el
Centro de juventud de la loca-
lidad (avenida del Montiel,
s/n), de 9:30 a 13:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas. El
plazo de inscripción comenzó
el 2 de diciembre y acaba el 21
de dicho mes.

Los belenes que se presen-
ten al concurso deberán tener
unas dimensiones máximas
de 75 cm de ancho, 110 cm de

largo y 55 cm de alto; pueden
incluir materiales y elemen-
tos naturales, permitiéndose
emplear ríos con agua en mo-
vimiento, figuras articuladas,
etc. el jurado valorará la ori-
ginalidad, el ingenio, el es-
fuerzo y la laboriosidad en la
ejecución de las obras que se
presenten al concurso.

El fallo del jurado se hará
público el 23 de diciembre, en
el Centro de Juventud de Be-
naguasil, a partir de las 19:00
horas.

El Ayuntamiento de Bena-
guasil premiará a las tres me-
jores obras con 25 euros (pa-
ra el tercer clasificado); 50
euros (para el segundo); y
100 euros (para el ganador).

Se convoca la primera edición del 
‘Concurso de Belenes de Navidad’ del pueblo

Benaguasil

Andreu Tortajada Navarro,
veí de Benaguasil, ha tornat a
ser el millor ambaixador del
seu municipi natalici i tot un
exemple a seguir pels estu-
diants de la nostra comarca, ja
que la Universitat de València
li ha lliurat un premi que l’a-
credita com l'estudiant amb
l'expedient acadèmic més bri-
llant en la carrera de Química.

Andreu, que actualment es-
tudia un màster de Química
Orgànica a Tarragona, va fina-
litzar els seus estudis univer-

sitaris amb una nota mitjana
d'un 9,64. Per açò, va rebre la
invitació de l'Institut Català
d'Investigació Química per a
obtenir un màster.

Amb humilitat i certa timi-
desa, Andreu explica que el
seu objectiu ara és finalitzar el
màster i començar a preparar
un doctorat. Aquest jove veí
de Benaguasil admet que li
agradaria dedicar-se a la re-
cerca, encara que encara no
sap quin serà el seu futur pro-
fessional.

Andreu Tortajada Navarro, premiat 
pel seu expedient universitari en Química

Benaguasil
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El pasado 28 de noviembre finalizó un

curso de Protección Personal dirigido es-
pecialmente a las mujeres y adolescentes
del municipio. Esta actividad, promovi-
da desde el Ayuntamiento de Benaguasil,
se ha impartido en el Polideportivo Mu-

nicipal y ha servido para que las partici-
pantes adquieran  nociones  de autode-
fensa para poder reaccionar en caso de
sufrir el ataque de alguien. Cuando fina-
lizó el curso se les entregó a las partici-
pantes unos diplomas

Finaliza el curso de Protección Personal dirigido a mujeres

El B-Club va ser l’escenari de la nova Fira del Comerç de Benaguasil.
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Sábado 5 diciembre
18:30 hores. Teatro: ‘La historia jamás
contada / Erase una vez... La Bella y la Bes-
tia’ de la Asociación de Teatro de San Anto-
nio de Benageber.  Auditorio. Entrada gra-
tuita.
09:30 a 14:30 / 15:30 a 18:30 horas.
Curso de Monitor de tiempo libre. Centro de
la Juventud. 

Sábado 12 de diciembre
09:30 a 14:30 / 15:30 a 18:30 horas.

Curso de Monitor de Tiempo libre. Centro
de la Juventud.

Domingo 13 de diciembre
17:30 horas. Espectáculo musical: Espec-
táculo musical: ‘La mágia de la Navidad’ de
María Abradelo. Auditorio. Entrada gratuita.

Lunes 14 y 15 de diciembre
09 a 14 horas. Curso de Carretillero. Cen-
tro de la Juventud .

Sábado 19 de diciembre
09:30 a 14:30 / 15:30 a 18:30 horas.
Curso de Monitor de Tiempo  Libre. Centro
de la Juventud.

Miércoles 23,28,29 y 30 de diciembre
10:30 a 12:30 horas. Taller de inglés in-
fantil navideño (5-10 años). Cent. Juventud.

Lunes 28, 29 y 30 de diciembre
11 a 13 horas. Talleres de Navidad (4-11
AÑOS). Centro de la Juventud.
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Desde la oposición política
de Náquera se ha emitido un
comunicado conjunto en el
que el PP, IVIN-Compromís
y Ciudadanos-Cs, han expre-
sado su rechazo a los presu-
puestos que tachan de "des-
igual y discriminatorio", "sin
participación" y "carente de
inversiones y de ideas".

El PP, como IVIN-Com-
promís y Ciudadanos exigie-
ron al alcalde que retirara el
proyecto de presupuesto y
que elaborara uno nuevo que
incluyera la participación de
asociaciones y un plan de in-
versiones a varios años para
" dotar al conjunto del muni-
cipio de los servicios esencia-
les" como alumbrado, alcan-
tarillado o asfaltado.

Las tres fuerzas políticas
de la oposición mostrado su
rechazo a los presupuestos
porque "las formas del alcal-
de y del equipo de Gobierno
son propias de otros tiempos
sin dar cabida a la participa-
ción".

El segundo de los motivos
es que las inversiones son
"nulas" y es un presupuesto
"improvisado, cortoplacista y
que pone en evidencia la ne-
fasta gestión y la carencia de
ideas del equipo de gobier-
no".

La lectura de la presión fis-
cal que hace la oposición es
que "no disminuye, al con-
trario, dada la revisión catas-
tral que se está llevando a ca-

bo en el municipio, los na-
queranos van a aportar más
dinero al presupuesto muni-
cipal".

Respecto a la deuda, ase-
guran que "sigue siendo la
misma que en años anterio-
res, no disminuye pese a lo
que el alcalde predica con
bombo y platillo".

Sobre la la nueva estación
depuradora, advierten que
"nace viciada de origen" por-
que "su caudal es insuficien-
te para hacerla funcionar.
Esto supone hacer una cha-
puza consistente en trasvasar
caudal desde la actual depu-
radora en funcionamiento a
la nueva proyectada".

A lo que añaden que "no
existe informe alguno que
acredite que, tras la obra de
construcción de la nueva de-
puradora, vaya a funcionar"
y critican que el coste de 1,5
millones de euros "se reper-
cute discriminatoriamente
en los empresarios del polí-
gono Los Vientos y los veci-
nos de las urbanizaciones de
la zona sur, que aún no dis-
frutan del servicio".

Ignacio Montañés, del PP,
ha advertido que es  un pre-
supuesto "impugnable: es-
conde ingresos, utiliza los
principios contables a su an-
tojo, no disminuye la presión
fiscal sino que la aumenta y
considera como inversiones
mucho gasto que en realidad
es gasto corriente”.

Toda la oposición critica el presupuesto
aprobado por el equipo de gobierno local

NàqueraL'equip de govern (UPdN i PSOE) aprova 
el pressupost de 2016, sense el suport de l'oposició

El pressupost municipal per
al pròxim any es presenta amb
un superàvit de 375.000 euros,
ja que les despeses previstes
ascendeixen a 9,2 milions d'eu-
ros i els ingressos a 9.575.000
euros. Respecte a l'exercici
2013, que fins ara es trobava
prorrogat, les despeses i els in-
gressos s'incrementen en 2 mi-
lions d'euros.

L'alcalde de Nàquera, Da-
mián Ibáñez, ha explicat que la
pujada es deu a la imposició del
cànon d'urbanització per a pa-
gar les obres de la depuradora
del Polígon Industrial, per a

complir el conveni que es va
signar en 2003 i que estava
sense resoldre.

Quant a la pressió fiscal, se-
gueix l'impacte en la pujada de
l'IBI (després de la revisió ca-
dastral del 2012, sol·licitada
durant el govern del PP). La
resta de taxes es mantenen
sense aplicar l'IPC i impostos,
després de la baixada de la taxa
de brossa en el 2014, que va su-
posar una caiguda en els in-
gressos de 800.000 a 580.000
euros, “necessari per a allibe-
rar-se de la forta pressió que
suposava aquesta taxa”.

El deute viu del consistori as-
cendeix a 2.383.352 euros, la
qual cosa suposa prop del 40%
de disminució respecte a l'any
2013, gràcies a les amortitza-
cions anticipades.

Les despeses corrents aug-
menten les despeses jurídiques-
contenciosos, “per a fer front a
sentències judicials pendents de
pagar, heretades de l'època de
govern del PP. A més, s'empra-
ran 45.000 euros per a la pro-
moció del Comerç, el Turisme i
el Desenvolupament Empresa-
rial i altres 56.000 euros a aju-
des escolars (llibres de text).

L'equip de govern de Nàquera (UPdN i
PSOE) va aprovar (amb els vots en contra de
PP, IVIN-Compromís i Ciutadans-Cs) el
pressupost per al 2016, que reserva 946.619

euros per a l'obra de la depuradora, com-
prar una grua i escometre diverses obres
(escullera de l'Alquible, zona de l'Accis i ves-
tuaris del camp de futbol de Mont-Ros).
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El pleno del Ayuntamiento de Nàque-
ra aprobó ayer la retirada en el plazo de
15 días de la lápida franquista de la Cruz
de los Caídos que luce en la plaza de la
iglesia con los votos a favor de los con-

cejales del PSPV, UPdN, IVIN-Compro-
mís. Los únicos que votaron en contra
de eliminar el mayor vestigio de la Dic-
tadura franquista de la localidad fueron
los ediles del PP. 

Aprueban la retirada de la Cruz de los Caídos en la plaza de la Iglesia
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L’Ajuntament de Nàquera 

us desitja un Bon Nadal

Foto: Aplec Camp de Turia
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El Consell de Participació Ciutadana aporta
11 propostes que s’aplicaran al llarg de 2016

La segona tinent d'alcalde a
l’Ajuntament de l’Eliana, Merce-
des Berenguer, va explicar que
les entitats ciutadanes presents
en el Consell de Participació Ciu-
tadana “presentaran propostes
d'inversions d'interés general
que s'inclouran en el pressupost
municipal de 2016. Aquestes in-
versions aconseguiran un total
de 100.000 euros, la totalitat
dels fons propis municipals des-
tinats a aquesta finalitat”. 

Berenguer també va anticipar
que per a 2017 “estem elaborant
un nou mecanisme en el qual
tots els veïns i veïnes podran
participar, aportar propostes i
votar-les a través de diferents
mitjans i, d'aquesta manera, de-
terminar en què i com invertir
el pressupost municipal”.

En la primera reunió es varen
presentar les propostes ciutada-
nes. Després de la recepció de
les propostes dels diferents
col•lectius i l'anàlisi i revisió, els

tècnics municipals van descar-
tar aquelles que no són compe-
tència municipal, requerien es-
tudis o anàlisis prèvies, no
podien considerar-se inversions
sostenibles, estaven ja previstes
o executades, superaven l'im-
port disponible o eren senzilla-
ment inviables.

A la segona convocatòria es
varen donar a conéixer les pro-
postes que reunien tots els re-
quisits i que seran implementa-
des en el pressupost de 2016.
Així, són onze les propostes ciu-
tadanes que s’aplicaran: una ac-
tuació en passos de vianants per
a evitar la seua ocupació per part
de vehicles; la intervenció en
l'encreuament C/General Pastor
amb C/València, a fi de prevenir
estacionaments indeguts; la ins-
tal•lació d'elements viaris que
impedisquen la lliure circulació
de vehicles en els accessos al
bosc; l’adequació de guals i crea-
ció de nous passos elevats en vies

publiques;  la construcció de
trams de vorera en l'Avinguda de
Entrepins; la dotació de punts
d'enllumenat públic en la zona
urbana que limita amb el bosc;
l’adquisició de llibres per a la bi-
blioteca del CEIP Montealegre;
la col•locació de senyals en via
pública per a promoure el civis-
me (recollida de femta de gossos
per part dels amos); l’ampliació
de la xarxa de vigilància per cà-
meres de vídeo (zona Entre-
pins); i la instal•lació de tanques
en els accessos al municipi per a
la promoció continuada del co-
merç local i la construcció d'un
parc d'entrenament/agilitat per
a gossos.

En total, 100.00 euros del
nou pressupost de l’Eliana
s’empraran en aquestes propos-
tes. Segons l’alcalde de l’Eliana,
Salva Torrent, “la ciutadania no
serà observadora de les deci-
sions polítiques, sinó que en se-
rà protagonista”.

Més de 50 persones (entre tècnics, polí-
tics i ciutadans) d'una desena d'associa-
cions i representants que formen part
del Consell de Participació Ciutadana de

l'Eliana han participat en la Jornada de
Pressupostos participatius organitzada
per l'àrea de Govern Obert de l'Ajunta-
ment celebrada al Saló de Plens.

La Mostra Internacional de
Cinema Educatiu (MICE) se
celebrará del 24 al 28 de fe-
brero del 2016 y entre las
principales ubicaciones des-
tacan el MuVIM, la SGAE, la
Filmoteca, el Palau de la Mú-
sica, y el Auditorio Municipal
de l’Eliana. 

El director del festival, Jo-
sep Arbiol, destacó se han se-
leccionado más de 80 pelícu-
las de 32 países, además de
las más de 60 que se han reci-
bido en la sección Sambori-
MICE, dedicada exclusiva-
mente para las producciones
de estudiantes valencianos.

La concejal de Educación
del Ayuntamiento de l’Elia-
na, Eva Santafé, ha manifes-
tado que l’Eliana “es un mu-
nicipio que ejemplifica los
valores de este Festival a la
perfección, nuestro proyecto
educativo se centra en edu-
car en valores a nuestros es-
colares, la solidaridad, la
multiculturalidad, el respeto
y la tolerancia son pieza clave
en nuestra sociedad local.
Estoy convencida que la cul-
tura audiovisual puede ayu-
darnos a conseguir de una
manera eficaz nuestros obje-
tivos”. 

La muestra de cine educativo MICE 
exhibirá sus películas también en l’Eliana

L’Eliana

El Ayuntamiento de L'Elia-
na sacará adelante el 75% de
las inversiones previstas para
el próximo año a través de un
plan de la Diputación de Va-
lencia. Así lo ha reconocido el
alcalde de dicho municipio,
Salva Torrent.

El presidente de la Diputa-
ción de Valencia, Jorge Ro-
dríguez, se reunió con To-
rrent; y con la diputada de
Bienestar Social y concejal en
el Ayuntamiento de dicha lo-
calidad, Mercedes Berenguer,
para conocer la situación del
municipio así como el destino
de la partida del Plan de In-

versiones Financieramente
Sostenibles de la corporación
provincial.

El primer edil agradeció a
Rodríguez la creación de este
plan de inversiones, ya que
"con él, podremos desarrollar
el 75% de la inversión que te-
níamos prevista en nuestro
programa electoral”.

Torrent ha afirmado que “se
ha notado muchísimo el cam-
bio en la Diputación de Valen-
cia. Esta visita ha servido para
conocer al presidente y sus
planes para ayudar a los mu-
nicipios para mostrarle nues-
tras propuestas”.

El Plan de Inversiones Sostenibles de la
Diputación facilitará los proyectos locales 

L’Eliana
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A iniciativa del Cap del Parc de Bom-

bers de l'Eliana, Antonio Merchán, i
l'Ajuntament del municipi, l'Eliana es-
tà desenvolupant un pla de millora i
adequació de tot el marge de la pinada
amb la zona residencial del municipi.

La iniciativa no solament millorarà la
seguretat dels veïns i veïnes sinó que és
remarcarà la riquesa paisatgística del
bosc en retirar els arbres secs (que po-
den generar un incendi) i mantenir les
plantes autòctones i protegides.

S’escometen treballs de neteja de boscos a la zona d'Entrepins
VICE VERSA BOUTIQUE S.L.

Se informa a los depositarios de prendas que
deben retirarlas antes el 15/01/2016, en Plaza
de la Estación, 2 – La Eliana -. 
Todos los días excepto lunes y fin de semana,
de 12 a 13 horas.
Más información: 695 267 536
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[ Divendres 11 al 23 de desembre
19:30 horas. Exposició: ‘Iconos de la cul-
tura POP’. Lloc: Centre Sociocultural. En-
trada lliure. Oberta al públic de 9 a 21 hores,
de dilluns a divendres.

Dissabte 12 de desembre
11 hores. Inauguració Fira de Nadal del
Comerç.
12 hores. Exhibició de l’Esc.  Mun. de Dansa.
18 hores. Inauguració del Betlem Tradi-
cional i del Betlem de Playmòbils. Encesa
dels llums de Nadal. Lloc: Pl/Pais Valencià.
19:30 hores. Concert de Nadal: ‘Cor de
l’Eliana i Escola Coral del Cor de l’Eliana’.
Lloc: Auditori Municipal. Entrada lliure.  

Diumenge 13 de desembre
12 hores. Exhibició de LatinDance. Pl/Pa-
ís Valencià.
18 hores. Cicle 100 anys d’Orson Welles:
‘La Batalla del Río Neretva’. Entrada lliure.

Dijous 17 de desembre
18:30 hores. Fòrum de classics del ci-

nematògraf: ‘Un espíritu Burlón, de
David Lean (1945)’. Entrada lliure.
Lloc: Sala de Conf. del Cen. Sociocultu-
ral.

Divendres 18 de desembre
19:30 hores. Lliurament dels premis
‘XIV Certamen de relats escrits a la tar-
dor. Vila de l’Eliana 2015’. Lloc: Casa de
la Joventut de l’Eliana. Entrada lliure.
Aforament limitat.

Dissabte 19  de desembre
Concerts de Nadal de la Unió Musical
de l’Eliana
18 hores. Big band  Banda, Juvenil i
Banda Simfònica. Auditori Municiapl.
Entrada Lliure, Aforament Limitat

Diumenge 20 de desembre
Concerts de Nadal de la Unió Musical
de l’Eliana.
11:30 hores. Orquestra Guitarres i Or-
questra Simfònica. Auditori Municipal.
Entrada Lliure, Aforament Limitat

Dimarts 22 de desembre
19 hores. Nadalenques al carrer. Cor de l’E-
liana i Escola Coral del Cor de l’Eliana. Plaça
País Valencià.

Dissabte 26 de desembre
20 hores. V Segles de Música: ‘Concert de
Nadal’. Lloc: Església de la Mare de Déu del
Carme. Entrada lliure. Aforament limitat.

Dissabte 26 i 27 de desembre
18 hores. Cine familiar: Hotel Transylva-
nia 2. Lloc: Auditori Municipal. Preu: 3€ ge-
neral, 2€ reduïda.

Diumenge  27 de Desembre
12 hores. Espectacle Infantil. Espectacle de
Circ: “ Tiritirantes”. Passeig Secondo Baldí.

Dilluns 28 al 5 de Gener
Racó de Nadal ( 4 a 14 anys).

Dimarts 29 de DESEMBRE
20 hores. Cursa San Silvestre. Eixida des
de la Pl/ País Valencià.

Dimecres 30 de desembre
20 hores. Espectacle d’Humor: DESLU-
THIERS: “Conserva2”. Auditori Municipal
de L’Eliana. Entrada: 4 € Reduïda (xiquets i
xiquetes de 5 a12 anys i persones jubilidades)
i 6€ Preu general.

Dijous 31 de desembre 
24 hores. Festa de Cap D’any amb l’Or-
questra MBX.A partir de les 24h. Pl/Pais Va-
lencià.

Diumege 3 de gener
Frozen el músical. 1ªSessió a les 17:30 hores.
2ªsessió a les 19:30 hores. Lloc: Auditori
Municipal

Dilluns 4 de gener
18 a 20 hores.Arribada de l’Emissari Reial
a la plaça de l’Ajuntament. Pl/País Valencià.

Dimarts 5 de gener
17 hores.Cavalcada Reis Mags d’Orient en
la Plaça Europa, amb el recorregut tradicio-
nal. 19 hores al Plaça del País Valencià.
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El pasado 3 de diciembre, el
Ayuntamiento de Loriguilla en-
tregó las subvenciones munici-
pale a las diferentes asociaciones
y colectivos locales.

El acto se celebró en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de
la localidad, y contó con la pre-
sencia de la Falla de Loriguilla;
el CEIP W.A. Mozart; la Asocia-
ción de pensionistas del munici-
pio; el Club de Escalada de lori-

guilla; la Sociedad de Cazadores
‘el Jabalí’; el Club de Ciclismo de
Montaña local; la Coral de lori-
guilla; la Sociedad musical San
juan Bautista; la Asociación de
Amas de casa del pueblo; la aso-
ciación Virgen de la Soledad y el
Club de Gimnasia Rítmica de lo-
riguilla. En total se les han asig-
nado 18.910 euros, para que
puedan seguir desempeñando
sus funciones.

El consistorio entrega casi 19.000 euros
a las asociaciones y colectivos locales

Loriguilla

Ciudadanos-Cs ha elegido a
Ricardo Calatayud Edo, coordi-
nador de la agrupación de Riba-
roja de Túria, como coordinador
de la Junta Directiva del subco-
mité de las poblaciones de Llíria,
l’Eliana, Riba-roja de Túria, Lo-
riguilla,  Benaguasil, San Anto-
nio de Benagéber, Bétera, la Po-
bla de Vallbona, Vilamarxant,
Casinos, Náque-ra y Gátova. 

Lo acompañan Antonio Cas-
tilla Navarro, coordinador de

Bétera, como secretario; y Er-
nesto Santillán, coordinador de
Llíria, como responsable de Co-
municación. 

Calatayud destacó que “he-
mos venido a Ciudadanos-Cs
desde la sociedad civil para
cambiar las cosas y trasladar ilu-
sión a nuestros vecinos; con
nuestro trabajo y con el de todo
aquel que se quiera sumar lo
conseguiremos, unidos y por el
bien común”.

Ciudadanos-Cs elige a Ricardo Calatayud
como su nuevo coordinador comarcal

Camp de Túria

El alcalde transmite varias reivindicaciones
locales a Pablo Seguí, diputado de Carreteras

Manuel Cervera acudió al
encuentro con Pablo Seguí, ce-
lebrado en la Diputación de
Valencia, en compañía de la ar-
quitecto municipal de lorigui-
lla, Clara Vento, para explicar
al diputado de carreteras la ne-
cesidad de desdoblar la CV-
374, que concecta a Riba-roja
de Túria con el Polígono In-
dustrial de El Oliveral.

Cervera le transmitio a Seguí
la necesidad de ejecutar este
desvío, “porque el vial está cer-
ca de una zona residencial de
Loriguilla, y con esta actuación
se eliminarían molestias por
ruidos para los vecinos”.

El primer edil de Loriguilla
también considera necesario
dsdoblar el puente que atravie-
sa las vías férreas y que dirige
al polígono insdustrial, ya que

soporta un trafico rodado muy
abundante. Seguí se ha com-
prometido a estudiar estas pro-
puestas y a “encontrar solucio-
nes para Loriguilla”.

El alcalde de Loriguilla, el socialista Ma-
nuel Cervera, se ha reunido con el dipu-
tado de Carreteras, Pablo Seguí, para
transmitirle la reivindicación de este mu-

nicipio del Camp de Túria el desdobla-
ment de la CV-374. El encuentro sirvió
también para que el primer edil expresa-
ra otras reivindicaciones de Loriguilla.
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Manuel Cervera junto al diputado de Carreteras, Pablo Seguí.

El pasado 26 de noviembre, la agrupa-
ción socialista de Loriguilla celebró un ac-
to en compañía de sus militantes y del  por-
tavoz socialista en Les Corts Valencianes,
Manolo Mata. La jornada fue de homena-

je a todos los concejales del PSOE en Lori-
guilla desde la llegada de la democracia a
España, tras la disctadura franquista. El
momento más emotivo fue para Adolfo
Torralba, un socialista de 94 años de edad.

Manolo Mata, presente en un homenaje a los concejales socialistas
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S’obri el termini per a sol·licitar l'ajuda per als llibres
de text, amb un màxim de 200 euros per alumne

Es pot beneficiar del progra-
ma #XarxaLlibres l'alumnat
d'Educació Especial, Primària,
Secundària i Formació Profes-
sional Bàsica, matriculat en
centres educatius públics i pri-
vats concertats de la Comunitat
Valenciana. La documentació
necessària per a presentar la
sol·licitud està disponible a tots
es centres educatius de Bétera
i també es pot aconseguir tele-
màticament, al web de la con-
selleria d'Educació.

La Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport,
que dirigeix Vicent Marzà ha
completat la concessió als
ajuntaments de la seua part de
les ajudes del programa de gra-
tuïtat de llibres de text #Xarxa-
Llibres. 

Les ajudes comprenen els lli-
bres de text en format imprés,
els llibres de text digitals sus-
ceptibles de ser reutilitzats, i el
material curricular destinat a
ser utilitzat per l'alumnat que

desenvolupa el currículum
educatiu vigent a la Comunitat
Valenciana. 

Cal tenir en compte que la
gestió s'ha de fer on estiguen
empadronats els fills i filles, in-
dependentment que estiguen
matriculats en un centre edu-
catiu d'una altra localitat. 

La quantia individual per
alumne/a serà com a màxim de

200 euros, que es rebran en
dues fases: fins als primers 100
euros es rebran quan s'aporte
el justificant de compra a l'a-
juntament, sempre abans que
finalitze l'any 2015.

Els 100 euros restants es fa-
ran efectius quan es retornen
els llibres de text en bon estat
en finalitzar el curs 2015-2016.

Des del 2 de desembre i fins el pròxim
dia 15 es poden registrar les sol•licituds
a l'edifici de Casa Nebot per a demanar
les ajudes  fins a 200 euros per alumne

en concepte dels llibres de text. Els ho-
raris per a presentar les peticions són de
matí, de 9:00 a 14:00 hores, i de vespra-
da, de 17:00 a 19:30 hores.

La 13ena edició de les Be-
ques de Cultura i Esports i la
5ena edició de les Beques de
Música ja tenen guanyadors i
guanyadores. El 27 de novem-
bre, l'alcaldessa de Bétera,
Cristina Alemany, junt a Paqui
Asensi i Josepa Campos (pre-
sidenta i secretària de la Fun-
dació Comunitat Valenciana
Esportiu Cultural per a la Jo-
ventut de Bétera) lliuraren els
xecs als joves beterans que
han sigut mereixedors de les
ajudes econòmiques. 

En Cultura, les xiques Pau
Mollà Zaragozà i Mireia Apa-
risi Solera reberen 1.000 eu-
ros cadascuna per les notes
aconseguides (prop del 9'5)
en les proves d'accés a la uni-
versitat. 

En Esports, amb beques in-
dividuals de 500 euros, guan-
yaren Leyre Martínez Sandez
(Natació) i Cristina Roldán
Sendra i Ferran Verdevio Dasí
(Triatló). 

En Música, guanyaren en el
Grup A Laura González Martí-
nez  (600 euros Saxo) i Fer-
nando Alía Castro (600 euros
Trombó) i en el Grup B Raquel
Aparisi Asensi (500 euros Vio-
lí) i Alejandro Segura Carreres
(500 euos Tuba).

La gala de lliurament de les
beques acabà amb la música
en directe dels propis pre-
miats, en un acte que va con-
duir el periodista Miquel Cal-
vet i en el qual participà
Merce Leal en la declamació
de poemes.

Es lliuren xecs per a premiar els millors
músics, estudiants i esportistes i del municipi

Bétera

Pedro Gallén, concejal no
adscrito del Ayuntamiento de
Bétera tras ser expulsado de
Ciudadanos, ha denunciado a
la portavoz del partido y ex
compañera de grupo ante la
Guardia Civil tras recibir
mensajes "amenazantes y ve-
jatorios".

Los hechos denunciados
ante la Guardia Civil, según
ha explicado el ex concejal de
Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Bétera, Pedro Ga-

llén, se produjeron el pasado
mes de agosto.

Gallén ocupa un escaño en
el consistorio como concejal
no adscrito tras su expulsión
de C's y asegura que el pasa-
do 21 de noviembre, tras el úl-
timo pleno municipal "la por-
tavoz de Cs se dirigió hacia mí
gesticulando y haciendo aspa-
vientos, y con insultos”, por lo
que "me he visto obligado vol-
ver a denunciar, esta vez por
injurias e insultos".

El concejal expulsado de Cs denuncia 
a la portavoz de ese partido por amenazas

Bétera
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Un centenar de vecinos de Bétera (en-

tre ellos la alcaldesa, Cristina Alemany)
han felicitado a María Gómez Alemany  al
cumplir 100 años. María nació en Bétera
el 1 de diciembre de 1915, vivió años du-
ros de posguerra y, tras enviudar con dos

niños pequeños trabajó, llevando fardos
de ropa a una tintoreria de Valencia en el
'trenet'. María recibió un cuadro conme-
morativo del Ayuntamiento por ser “un
ejemplo para todas las mujeres y hom-
bres de Bétera”, explicó la alcaldesa. 

María Gómez Alemany, vecina de Bétera que ha cumplido 10 años

Bétera obri el termini per a sol·licitar ajudes per a llibres de text.
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Divendres 11 de desembre 
16:30 a 20:30 hores. Donació de Sang
al Centre de Salut de Bétera.
Dissabte 12 de desembre
19 hores.  Temps en Dansa. VIII Mos-
tra. L’Aljama de Bétera (Cultura Tradicio-
nal Valenciana). Direcció de l’espectacle:

Pep Ricart. Coreografia, indumentària i
balls: Inma López. Música: Toni Gimeno.
Casa de la Cultura.

ACTIVITATS AL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL.NADAL 2015

Diumenge 13 de Desembre
9:30 hores. Atletisme. XIV Cursa de
Nadal de Bétera. Des de l´Albereda.
Dilluns 21 de desembre
18:30 hores. Exhibició de Nadal de les
Escoles Esportives. Al Pabelló Municipal
de Bétera.
Dimecres 23,28,29 i 30 Desembre -
4 i 5 Gener
Futbol. Campus Esportiu UD Bétera. Po-
liesportiu Municipal.

Dilluns 28,29 i 30 Desembre 
Bàsquet. Campus CB Bétera. Poliesportiu
Municipal
3x3 Nada. Banc d´Aliments + CB Bétera.

Totes les categories.
Dissabte 19 de desembre
Triatló. CEA Bétera. Info: blog.triatlobe-
tera.es// info@triatlobetera.es  (Manises)
Gala Final Temporada Triatló Valencià.
JJEECV Triatló Escolar.
Dissabte 5 i diumenge 6 de desem-
bre
Natació. Club SOS Bétera. 3º Control In-
fantil i Majors de Natació en Benimamet.
Diumenge  13 de desembre
Natació. Club SOS Bétera. 2ª Jornada lli-
ga absoluts de socorrisme en l’Hogar Pro-
vincial Alacant.
Diumenge 13 de desembre
Natació. Club SOS Bétera. 3ª Jornada lli-
ga autonòmica promeses de natació en
Alzira.
Dissabte 19 de desembre
Natació. Club SOS Bétera. 2ª Jornada de
lliga infantil i cadet de socorrisme en To-
rrevella (Alacant).
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El Ayuntamiento de Serra
ha emprendido acciones con-
tra la empresa a la que se le
adjudicó, en 2006, la tarea
de acometer la urbanización
del PAI ‘El Siscar’. Alegan los
dirigentes locales que la em-
presa a la que se encomendó
esta tarea “ha incumplido
con las obligaciones fijadas
en el contrato”.

Según fuentes consistoria-
les, ya en 2008 se comenza-
ron a conocer algunos incum-
plimientos de las condiciones
del contrato entre la empresa
adjudicataria del desarrollo
de esta urbanización, a la ho-
ra de asignar los diferentes
espacios a las parcelas incluí-
das en dicho PAI.

Por todo ello, el Ayunta-
miento de Serra ha solicitado
la liquidación del contrado y
ha pedido incautarse del aval
(de 1,2 millones de euros) que
la empresa adjudicataria ha-
bía puesto como garantía de
cumplimiento del contrato.

Del mismo modo, el Ayun-
tamiento ha solicitado revertir
el PAI, para que los terrenos
incluídos en ese Programa de
Actuación Integrada, situado
en la zona sur del municipio,
dejen de ser urbanos y vuelvan
a ser de tipo rústico. El consis-
torio asegura que no renuncia
a la ejecución del PAI, pero
desea que los propietarios pa-
guen unos tributos menos ele-
vados hasta la ejecución.

El consistorio reclama 1,2 millones a la
empresa que debía ejecutar el PAI ‘El Siscar’

Serra

La primera fase de las obra
que van a permitir conectar el
casco urbano de Serra con el
cementerio de la localidad
han acabado. En esta primera
fase, se han acometido los tra-
bajos en la zona que va desde
el casco urbano hasta la urba-
nización el Rajolar. Se ha
construido un muro de con-
tención y un paseo, para evi-
tar llegar hasta el camposanto
atravesando la carretera, con

el peligro que ello suponía.
Además, el muro se ha deco-
rado con motivos que aluden
a la idiosincrasia de Serra.

La segunda fase de esta ac-
tuación acabará a finales del
presente año o el inicio de
2016. Para acometer estas
obras se están destinando
17.000 euros procedentes del
Plan de Inversiones Financie-
ramente sostenibles de la Di-
putación de Valencia.

Acaba la primera fase para unir casco urbano
y cementerio por un camino más seguro

Serra

El secretari autonòmic de Medi Ambient destaca
el model de gestió mediambiental del municipi
El secretari autonòmic de Medi Ambient
i Canvi Climàtic, Julià Álvaro, ha asse-
gurat que la Generalitat Valenciana dó-
na suport al model de gestió mediam-

biental que es desenvolupa a Serra, "per-
què és un vertader exponent d'allò que
és la gestió eficaç de la biomassa forestal
adaptada a l'àmbit local".
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El 15 de novembre, Serra va acollir la 25K
Trail de la Calderona, prova puntuable per
al campionat d'Espanya de Curses per Mun-
tanya en línia, que va comptar amb la parti-
cipació de 300 corredors. El consistori ho

considerà "un èxit de la participació" i va
agrair als membres de Protecció Civil de Se-
rra, Nàquera, Bétera, Montcada, Xirivella i
Bunyol seu treball: "sense ells haguera estat
impossible aconseguir l'èxit aquesta prova".

La 25K de Serra, un èxit gràcies als membres de Protecció Civil
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Julià Álvaro ha visitat el mu-
nicipi de Serra per a conéixer
‘in situ’ el projecte que l'Ajun-
tament d'aquesta localitat està
desenvolupant, consistent a
transformar els residus fores-
tals i de jardineria en combus-
tible per a ser utilitzat com a
calefacció en els edificis pú-
blics.

Concretament, es tracta d'un
sistema d'economia circular
que consisteix en la reutilitza-
ció del residu verd, procedent
de la muntanya i de parcs i jar-
dins, per part de l'administra-
ció local, que té per objecte la
valoració energètica i sosteni-
ble de la seua biomassa, la qual
cosa permet un important es-
talvi energètic, a més de la ne-
teja dels boscos i la reducció
dels gasos d'efecte hivernacle.

El secretari autonòmic de
Medi ambient ha destacat que
aquest model de gestió me-
diambiental "està basat en tres
eixos fonamentals que consis-

teixen en primer lloc, en una
eficaç recollida dels residus fo-
restals i agrícoles, en segon lloc
en l'estalvi energètic que supo-
sa la utilització de la biomassa
com a sistema de calefacció i en
tercer lloc, la creació de llocs de
treball, que en nombre poden
no ser grans però que en pobles
d'entre 1.000 i 3.000 habitants
pot representar entre el cinc i el

set per cent de la seua població
activa".

"Per aqueix motiu, des de la
conselleria apostem per projec-
tes com aquests i tractarem
d'exportar aquest model de
gestió de la biomassa forestal a
altres municipis que tinguen
característiques similars a les
de Serra", ha assenyalat Julià
Álvaro.

Visita a les calderes de biomassa de Serra.
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Sábado 12 de diciembre
Excursión guiada al Castillo de Serra. Inscripciones
en el Espai Jove. 

Miércoles 16 de diciembre
17 horas. Taller  de animación lectora de Navidad
para niños. Biblioteca Municipal. 

Jueves 17 de diciembre
18 horas. Taller de orientación laboral para jóve-
nes de 16 a 20 años. Local Espai Jove de Serra.

Sábado 19 de diciembre
18 horas. Audición Unión musical de Serra. Cine
de Invierno de Serra.
19 horas. Concierto de Navidad de la Sociedad
Musical La Primitiva de Serra. Casa de la Cultura
de Serra.

Lunes 21 de diciembre
17 horas. Taller de manualidades navideñas para
niños.  Biblioteca Municipal.

Martes 22 de diciembre
Visita de Papa Noel a la Escoleta Municipal y al Co-
elgio Sant Josep de Serra

Domingo 27 de diciembre
12 horas. Teatro de Navidad infantil. Brujas, duen-
des y otros colores.  Casa de la Cultura.

Lunes 28 de diciembre
Exursión a Expojove.

Martes 29 de diciembre
18 horas. Visita del Paje Real. Casa de la Cultura
de Serra.
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El passat 3 de desembre,
l‘Ajuntament de Benissanó va
organitzar la primera ‘Assem-
blea Ciutadana’, que va oferir-
se als veïns de la localitat al
Centre Social del poble. 

Segons manifestà l'alcaldes-
sa, Amparo Navarro, “aquest
era un compromís que vàrem
adquirir en campanya electoral
per a donar la cara davant els
veïns, escoltar les seues pro-
postes i avançar per la senda de
la transparència política i la
participació ciutadana”. 

A aquest acte varen interve-
nir l'alcaldessa i els diferents
regidors i regidores de l'equip
de govern donant compte de la
seua gestió fins a eixe dia, així
com els projectes que tenen
prevists o que ja estan portant
endavant. 

A continuació, els protago-
nistes foren els veïns, que varen
intervenir en l'Assemblea. L’ac-
te s’inicià a les 19:00 hores i fi-
nalitzà a les 21:00 hores, amb
una alta participació per part
del públic assistent.

L’equip de govern explica als veïns la situació
municipal amb una ‘Assemblea Ciutadana’

BenissanóExtraordinarias cifras de visitantes en 
la ‘XVI Feria del Dulce, Peladillas y Turrones’

Que Casinos es un pueblo
que posee una variadísima
oferta de productos típicos na-
videños es algo por todos co-
nocidos: sus turrones, peladi-
llas, almendras garrapiñadas,
panes de Cádiz, etc. han logra-
do labrarse un prestigio nacio-
nal e internacional. También
sus licores y mistelas, que
acompañan magníficamente
este tipo de postres.

Los maestros reposteros lle-
van muchas generaciones
manteniendo la receta tradi-
cional y la han sabido adaptar
a los tiempos modernos, para
ofrecer productos ‘de toda la
vida’ con otros novedosos, que
sorprenden a los clientes año
tras año.

Sin embargo, lo que resulta-
ba difícil de esperar es que el
número de visitantes fuera tan
extraordinario este año: ni las
más optimistas previsiones
podían imaginar que el muni-
cipio de Casinos quedara prác-
ticamente colapsado por el
descomunal número de visi-
tantes que se acercaron, a lo
largo de los tres días que duró
la Feria.

Visitantes de toda la provin-
cia de Valencia, de otras pro-
vincias de nuestra autonomía
e incluso del resto de España
se acercaron al pequeño (en
extensión) pueblo de Casinos
para probar sus dulces, pero
también para pasar un día
agradable y comer en sus mu-
chos bares y restaurantes.
También hubo tiendas que
ofrecieron los productos de la
tierra, que resultaron igual de
interesantes para los consumi-
dores. En Casinos, sin duda,
existe una variada oferta que
combina calidad en el produc-
to y un buen precio.

Desde la corporación muni-
cipal se hace un balance muy
positivo de esta Feria: “Ha si-
do un éxito, sin duda. Durante
tres días hemos recibido un
montón de visitas y se ha di-
namizado la economía local”.

Sin embargo, se espera que
la tendencia se mantenga du-
rante las próximas semanas:
“Esto sólo ha sido el inicio de
la campaña de compras. Espe-
ramos que la gente siga acu-
diendo a Casinos a comprar”.

Cifras record en el número de personas
que, durante los días 27, 18 y 29 de noviem-
bre visitaron la XVI edición de la Feria del
Dulce, Peladillas y Turrones de Casinos. Es-

ta vez el clima acompañó y, teniendo en
cuenta la calidad y la diversidad de los pro-
ductos que ofrece el municipio, es lógico
que el pueblo se llenara de compradores.
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El Restaurante Levante acoge una nueva edición
de los ‘Encuentros Gastronómicos’, con la nueva
alcaldesa de Benissanó. Es la primera vez que un
mandatario de este municipio acepta nuestra in-

vitación. La socialista Amparo Bargues afronta el
difícil reto de reorientar una economía local que
está muy deteriorada, al tiempo que mejora el día
a día de sus vecinos con medidas de tipo social,

dirigidas a los vecinos más desfavorecidos. El la
única dirigente política que, teniendo dedicación
exclusiva en su cargo, lo hace sin percibir un suel-
do como alcaldesa.

“Nuestro proyecto se basa en una eficiente gestión económica y transparencia,
explicando a los vecinos cuál es la situación real de las cuentas municipales”

Amparo Bargues, alcaldessa de Benissanó

22 desembre 2015 ENTREVISTA DEL MES[

¿Qué valoración hace de las elec-
ciones que supusieron un cambio
de gobierno en Benissanó?

En nuestro municipio el gobierno del
PP se había prolongado durante muchí-
simos años, estableciéndose unas rutinas
en su modo de gobernar que han creado
cierto malestar. Se pasó de la indiferen-
cia y la aceptación al hartazgo. Además,
los casos de corrupción y la crisis econó-
mica le ha pasado factura al PP. Yo creo
que, además, algo bueno habrá hecho la
oposición socialista para haber recibido
un apoyo mayoritario de los vecinos y ve-
cinas de Benissanó.

¿Y cómo se está afrontando el ini-
cio de esta nueva etapa política en
este municipio?

Todo es muy complicado. Somos un
municipio con 2.200 habitantes, que
cuenta con unos 20 trabajadores públi-
cos. En la brigada de obras y manteni-
miento público sólo tenemos a dos per-
sonas y es muy difícil que puedan
acometer todas las tareas que deben
atenderse. Debemos priorizar unas cosas
sobre otras, porque hay mucho por hacer
y tenemos muy pocos recursos... espe-
cialmente, económicos.

¿Cuáles son sus prioridades, a
corto plazo?

Debemos ser transparentes, explicar a
los vecinos y vecinas de Benissanó en qué
situación se encuentran las arcas muni-
cipales. También debemos ser claros a la
hora de exponer hasta dónde podremos
llegar en nuestras decisiones políticas:
una cosa es lo que deseamos hacer y otra,
lo que podremos hacer... al menos, por
ahora. En cualquier caso, no renuncia-
mos a nuestros objetivos de mejorar los
servicios básicos de  nuestros vecinos.
También queremos ser próximos, que la
gente perciba que puede abordarnos y
explicarnos cuáles son sus problemas.
Las puertas de mi despacho están abier-
tas para todo el mundo. Y a esto añado:
no sólo vamos a escucharles, sino que va-
mos a tomar nota de sus propuestas. To-
da propuesta será analizada y se llevará a
la práctica si lo consideramos viable y be-
neficioso para los vecinos. Seremos per-
meables a lo que nos transmita la ciuda-
danía y también la oposición política. No
seremos con ellos como ellos fueron con
nosotros, que despreciaban cualquier
propuesta que efectuáramos nosotros,
aunque pudiera ser buena para nuestro
pueblo.

¿Tan mala es la situación econó-
mica de Benissanó?

La deuda es de más de cuatro millones
de euros. Eso es algo asfixiante, que nos
impide acometer tareas básicas. Nos pre-
guntamos cómo se ha podido llegar a es-
ta situación, que es casi imposible de re-
vertir. Nosotros, desde luego, afronta-
mos el reto con ilusión y vamos a darlo
todo para cambiar la tendencia. Aún fal-

tan los datos definitivos de la Auditoría,
pero vamos a afrontar la situación con
honestidad y realismo.

¿Y eso cómo se hace?
Dándole el mejor uso posible a los es-

casos recursos que tenemos a nuestro al-
cance, como Ayuntamiento, y solicitan-
do todas las ayudas posibles a entes
como la Mancomunitat del Camp de Tú-
ria, la Diputación de Valencia o las dife-
rentes consellerías de la Generalitat Va-
lenciana. También estamos buscando
renegociar la deuda con bancos y empre-
sas privadas. Queremos devolver todo lo
que se debe, pero ahora es imposible. Se-
rá poco a poco. 

¿Cómo ha percibido el municipio
su llegada al poder?

Cuando se actúa desde el respeto, es
imposible que exista mala relación con
nadie. Nosotros gobernamos para los ve-
cinos y vecinas que nos votaron, y para
quien votó a otras opciones políticas. Nos
estamos coordinando con Cáritas y la Pa-
rroquia, y tenemos una gran relación con
el párroco del municipio, por poner un
ejemplo. Se ha retirado el crucifijo del
Salón de Plenos del Ayuntamiento y el
cura lo entendió. Si se dialoga y se expli-
ca el porqué de las cosas, es fácil llegar a
un entendimiento. En general, creo que
los vecinos han acogido bien la llegada
del PSOE al Ayuntamiento de Benissanó,
y nos pide que hagamos bien las cosas
por el bien del pueblo. Y eso es algo que
vamos a cumplir al 100%.

¿Por dónde pasa el futuro econó-
mico de Benissanó, para crear em-
pleo y riqueza a lo largo de la legis-
latura que se acaba de iniciar?

Creemos que es necesario apostar por
el Turismo y el comercio local. El Castillo
es un valor patromonial de todos los ha-
bitantes de Benissanó, y un aliciente pa-
ra visitarnos. Queremos que la gente
venga a conocernos, y que consuma y
pernocte en nuestro municipio. Quere-
mos organizar una Feria Comercial, que

sea un referente comarcal. Del mismo
modo, sabemos que debemos potenciar
el asociacionismo entre los comercios lo-
cales. Esa idea ha tenido muy buena aco-
gida y algunos comerciantes ya han im-
pulsado esa asociación, que está comen-
zando a dar sus primeros pasos.

¿Cambiarán mucho las cosas el
próximo año?

Aprobaremos nuestro propio presu-
puesto y creo que se podrán apreciar
otras prioridades que hasta ahora se ha-
bían desatendido. Queremos ayudar a las
familias que peor lo están pasando. Creo
que habrá más rigor en el gasto munici-
pal, se priorizará lo que sea fundamental
para el municipio y se gastará lo que se
tenga. No podemos endeudarnos como
hasta ahora, sin ningún control y sin
pensar en el día de mañana.

¿El asunto del Pozo es algo que
pueda arreglarse?

Es difícil. La situación es muy compli-
cada, con trabajadores que no han co-
brado una parte de sus salarios e indem-
nizaciones. Analizaremos el asunto y
veremos la viabilidad del proyecto. Es un
asunto que está en tribunales y debemos
tener mucha cautela. Hasta que no se so-
lucione el asunto con los trabajadores no
podemos pretender poner de nuevo en
marcha el Pozo. Sabemos que es un es-
pacio que forma parte de la Historia y la
idiosincrasia del pueblo, pero debemos
ser cautos.
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Se invierte en mejorar aceras, ampliar la iluminación
pública y renovar la red de recogida de aguas pluviales 

El equipo de gobierno de
Olocau ha iniciado varias ac-
tuaciones, que están siendo fi-
nanciadas  con fondos propios
y con ayudas procedentes de la
Diputación de Valencia.

Así, se han renovado los im-
bornales en la calle Mayor, en
el cruce con las calles San Fé-
lix y Maestro Roselló. Ahora
se han instalado rejillas de
gran capacidad, para poder
asegurar la correcta evacua-
ción de las aguas pluviales.

También se han colocado
nuevos puntos de alumbrado
público en la zona norte de la
localidad y, tras expropiarse
ciertos terrenos, se está re-
construyendo la acera de la
calle Piteres, para que los ve-
cinos puedan atravesar la zo-
na en las mejores condiciones
posibles.

Además, está previsto que
el Ayuntamiento de Olocau

acometa unas obras de asfal-
tado en diversas zonas del
municipio: es el caso del Eco-
parque, Pla de la Torre y Les
Forquetes.

Para hacer frente a todas
estas obras se ha empleado a
las brigadas de obras y servi-
cios que posee el Ayunta-
miento de Olocau, aunque

también se ha contratado a
un oficial de albañilería.

El alcalde del municipio, el
socialista Antonio Ropero, des-
taca que todas estas actuacio-
nes “mejoran el día a día de
nuestros vecinos, contribuyen a
mejorar el bienestar de la ciu-
dadanía y ayudan a contratar a
vecinos del pueblo”.

El Ayuntamiento de Olocau ha iniciado du-
rante el mes de noviembre una serie de
obras de diverso tipo que finalizarán en di-
ciembre y que servirá para mejorar el sis-

tema re recogida de aguas pluviales, la ilu-
minación de una parte del municipio y las
aceras de algunas zonas de la localidad. Se
van a invertir 65.000 euros en total.

O
L

O
C

A
U

La Plataforma de Afectados
por las Hipotecas (PAH) de
Camp de Túria logró paralizar
el desahucio de Dolores, una
vecina de Casinos de 62 años
enferma de Parkinson y que vi-
ve con una pensión de 426 eu-
ros mensuales. 

La PAH ha calificado la acti-
tud del Banco Popular de "in-
humana" al negarse hasta aho-
ra a un alquiler social.

Dolores, una vecina de Casi-
nos de 62 años que vive sola y
padece Pakinson, pasará la
Navidad en su casa. La acción
de la PAH de Camp de Túria
efectuada el día 9 de noviem-
bre paralizó el deahucio.

Tanto la vecina afectada y  los
miembros de la plataforma ha-
bían solicitado reiteradamente
un alquiler social al Banco Po-
pular sin ningún éxito, por lo
que el juzgado de primera ins-
tancia número 3 de Llíria acor-
dó el desahucio de Dolores.

Desde la PAH, que ha conse-
guido ganar cuatro meses en el
proceso, han criticado pública-
mente la actitud mantenida
por los responsables de la en-
titad bancaria. Recuerdan que
Dolores ha estado a punto de
verse en la calle “siendo que
padece Parkinson, insuficien-
cia cardiaca e ha sufrido varias
insuficiencias respiratorias”.

La PAH paraliza el desahucio de una
vecina de 62 años enferma de Parkinson

Casinos

La alcaldesa de Marines, la
socialista Lola Celda, ha mante-
nido una reunión con el presi-
dente de la Diputación de Va-
lencia, Jorge Rodríguez, en la
que ha trasladado a su compa-
ñero de partido la necesidad de
revisar el Plan General del mu-
nicipio y contar con un campo
de fútbol de césped artificial.

Celda ha asegurado que revi-
sar el actual Plan General de
Ordenación Urbana de Marines
es “una de las prioridades en
esta legislatura”.

Para acometer la revisión del
planeamiento y la redacción de
un nuevo Plan General, Celda
ha señalado que Marines "ne-
cesita la asistencia de la Dipu-
tación de Valencia”.

Otra petición de Celda ha sido
es dotal al municipio de un cam-
po de fútbol de césped artificial
que sustituya al actual campo
(de césped natural). "Dispone-
mos de un antiguo campo  que
no reúne las condiciones ópti-
mas para practicar este depor-
te”, ha explicado la alcaldesa.

La alcaldesa solicita a la Diputación que se
dote al pueblo de un nuevo campo de futbol

Marines

La diputada de Turisme, Pilar Moncho,
va signar el passat 3 de desembre un con-
veni de col•laboració amb l'alcalde d'Olo-
cau, Antonio Ropero, perquè el Patronat
de Turisme subvencione la pròxima edi-

ció de la Iberfesta. Moncho va anunciar
que donarà suport a “totes les actuacions
que posen en valor els recursos turístics
dels nostres pobles”. Ropero ha agraït el
seu suport a la Diputació de València.

La Diputació de València aposta per promocionar la Iberfesta
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Obras de mejora en la canalización de aguas pluviales.

En estos días tan especiales quiero, en nombre del Ayuntamiento de Olocau
y en el mío propio, desear una Feliz Navidad a todos los vecinos y vecinas
de la comarca del Camp de Túria. Y muy especialmente a mis vecinos, a
los vecinos de Olocau. Ellos que día a día contribuyen con su dedicación, es-
fuerzo y solidaridad a que nuestro pueblo sea un referente dentro de la Co-
munitat Valenciana. A todos ellos les deseo lo mejor para en el 2016. 

Antonio Ropero, alcalde de Olocau

Ganador de la Postal: Sofía Lacomba Berlanga  – 6º Primaria.  CRA Alt Carraixet

PUBLICITAT
DES DE

20€
Tel. 96 274 45 55
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Celebra estas navidades en Restaurante NOU TROPICAL de Bétera

INFORMACIÓN Y RESERVA: TEL. 672077002
CALLE ALAMEDA 31· BÉTERA · NOUTROPICAL13@GMAIL.COM

El Gastrobar-Restaurante Nou Tropical sigue ofre-
ciendo a sus clientes lo que buscan: comida tradi-
cional sabrosa y variada, cocinada con los mejores
productos de nuestra tierra y magníficamente pre-

sentada, en unos platos que combinan a la perfec-
ción la cocina de antaño y a las nuevas tendencias.
Los precios son asequibres para cualquier tipo de
cliente, por lo que celebrar las cenas de empresa o

las comidas y cenas familiares (Navidad, Nochevie-
ja, Año Nuevo y Día de Reyes) es muy recomenda-
ble. El Gastrobar-Restaurante Nou Tropical se en-
cuentra en el número 31 de la Alameda de Bétera.

f

MENU  AÑO NUEVO

ENTRANTES CENTRO 
DE MESA:

*SUAVE AJOARRIERO CASERO
CON CRUJIENTE

* TABLA DE PATES Y QUESOS 
*CHIPIRONES AL PEDRO XIMENEZ

*CARPACCIO DE SALMON 
AHUMADO

PLATO PRINCIPAL
 (A ELEGIR ): 

*ARROZ CALDOSO DE 
BOGABANTE

*SOLOMILLO DE BUEY CON FOIE
Y TARTAR DE PATATA

POSTRE:
*COULANT DE CHOCOLATE
CON HELADO DE VAINILLA

*CAFÉ

 BEBIDA (UNA CONSUMI-
CION POR PERSONA):

*AGUA,REFRESCOS, 
CERVEZA

*BODEGA :MURVIEDRO
(UTIEL-REQUENA)

MENU 30€/COMENSAL
(IVA INCLUIDO)

CENA DE GALA
NOCHEVIEJA

ENTRANTES CENTRO 
DE MESA:

*DELICIAS DE GUIJUELO
*TOMATE NATURAL CON TOSTADAS

CASERAS
*TABLA DE PATES Y QUESOS EN DIFE-

RENTES TEXTURA
*ENSALADA DE LANGOSTA AL VAPOR,

LANGOSTINOS,MACEDONIA DE LE-
CHUGAS Y VINAGRETA DE CAVIAR

PLATO PRINCIPAL
 ( A ELEGIR ):

*SUPREMA DE BACALAO CON PANA-
CHE DE VERDURAS,SETAS CON PIÑO-

NES Y GAMBAS.
*CENTRO DE SOLOMILLO DE BUEY

CON QUICHE LORRAINE DE TRIGUE-
ROS,SALSA DE UVAS PASAS Y VINO

DULCE.

POSTRE:
*BROWNIE DE NUECES CON HELADO

DE TURRON
*CAFÉ

BEBIDA(UNA CONSUMICION
POR PERSONA):

*AGUA,REFRESCOS,CERVEZA
*BODEGA :MURVIEDRO(UTIEL-REQUE-

NA)

CAMPANADAS:
*UVAS DE LA SUERTE

*CAVA Y DULCES NAVIDEÑOS

MENU 45€/COMENSAL
(IVA INC.) (EN LA RESERVA
SE ABONARA 20€ POR CO-

MENSAL)

MENU DIA 
DE NAVIDAD

CENTRO DE MESA:
*RUEDA DE IBERICOS DE GUIJUELO

Y QUESO CURADO MANCHEGO
*TOMATE NATURAL RALLADO Y

TOSTAS CASERAS
*ENSALADA DE JAMON DE

PATO,NARANJA Y NUECES DE CALI-
FORNIA CON VINAGRETA DE FRU-

TOS ROJOS

 PRIMER PLATO:
*PUCHERO

  SEGUNDO PLATO 
(A ELEGIR):

*CAPON TRUFADO ASADO CON
PURE DE MANZANA AVAINILLADA
*SOLOMILLO DE ATUN ROJO SO-
BRE CAMA DE ARROZ Y RUCULA

POSTRE:
*CARPACCIO DE PIÑA DEL MONTE

CON HELADO DE COCO
*CAFE

BEBIDA(UNA CONSUMI-
CION POR PERSONA): 
*AGUA,REFRESCOS,CERVEZA

*BODEGA:MURVIEDRO(UTIEL-RE-
QUENA)

MENU 30€/COMENSAL
(IVA INCLUIDO)

MENU DIA 
DE REYES

ENTRANTES CENTRO 
DE MESA

*CREMA CATALANA DE FOIE
CON TOSTAS NATURALES

*CROQUETAS DE BACALAO Y PI-
ÑONES CON SALSA ALIOLI

*ENSALADA DE TOMATE,VEN-
TRESCA DE ATUN Y CEBOLLA

FRESCA

PLATO PRINCIPAL
 (A ELEGIR ):

*ARROZ MELOSO CON BOGA-
BANTE

*PLUMA IBERICA DE GUIJUELO
AL PROVENZAL

*SUPREMA DE BACALAO A LA
ROTEÑA

POSTRE:
*ROSCON DE REYES

*CAFE

 BEBIDA(UNA CONSUMI-
CION POR PERSONA):
*AGUA,REFRESCOS,CERVEZA
*BODEGA:MURVIEDRO(UTIEL-

REQUENA)

MENU 25€/COMENSAL
(IVA INCLUIDO)
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La Sala Osito combina gastronomía a un gran precio y entretenimiento
En el Centro Comercial El Osito, en l’Eliana, existe
un lugar en el que se combina la buena cocina con
el entretenimiento. La Sala Osito ofrece un amplio
menú y la posibilidad de jugar a diferentes juegos.

Posee una amplia experiencia en el sector de la res-
tauración, con profesionales que tienen una expe-
riencia en el sector de casi 25 años. En su actual ubi-
cación llevan 10 años ofreciendo a sus clientes unos

menús que superan a cualquier otro en la relación
calidad-precio. Además, se puede participar en sus
salas de juego, con un bingo interconectado con
otras 25 salas de juego de Valencia. 

Hablamos con el responsable de
Marketing de la Sala Osito, José  Ho-
rrillo. Una persona vinculada al sector
que posee una amplia experiencia y
que nos explica las virtudes de este es-
pacio: “Puedo asegurar que no hay
otra sala como la nuestra en toda la zo-
na del Camp de Túria. Abrimos a las
10:00 de la mañana y cerramos a las
4:00 de la madrugada. Ofrecemos al-
muerzos, comidas  y cenas a unos pre-
cios imposibles de igualar... y lo hace-
mos ofreciendo una gran calidad en
nuestros platos”.

“Apostamos por una cocina de cali-
dad a un precio increíble: almuerzos a
3 euros; comidas de menú por 5,50
euros y cenas con bingo que están en-
tre los 2,50 y los 3,50 euros. Nuestros
profesionales del sector gastronómico
garantizan un servicio de calidad, y
nuestros clientes se van muy conten-
tos tanto por el producto que consu-
men como por la calidad del trato que
les dispensamos”, nos explica José Ho-
rrillo.

En la Sala Osito es posible disfrutar
de sus zonas de juego, o simplemente
se puede apreciar sus comidas, de ti-
po tradicional, casera  y mediterránea.
“Ofrecemos la posibilidad de aprove-
char nuestras amplias instalaciones pa-
ra acoger a muchos clientes. Dispone-
mos de un amplio parking y nuestro
aforo está preparado para albergar a

unos 200 clientes. Diponemos de un
local totalmente adaptado a los crite-
rios de accesibilidad, para que puedan
acceder a los diferentes espacios las
personas que tengan problemas de
movilidad”, comenta José Horrillo.

Además de por su oferta gastronó-
mica, la Sala Osito ofrece la posibili-
dad de participar en una variada ofer-
ta de juegos de azar. Dispone de un
bingo tradicional, un video-bingo in-
terconexionado con otras 25 salas de
juego y varias máquinas en las que se
pueden efectuar apuestas deportivas
en competiciones de todo tipo.

También cuentan con una ruleta
electrónica y máquinas de premio, pa-
ra que los clientes tengan a su dispo-
sición la oferta más variada posible.

“En ests 10 años, nuestros clientes
han podido disfrutar de todo lo que
les ofrecemos: buena comida a un
gran precio, posibilidad de participar
en juegos de azar, y un ambiente aco-
gedor. Con el paso de los años hemos
ido labrándonos un nombre y mucha
gente nos conoce porque le damos la
oportunidad de pasar un rato de en-
tretenimiento y optar a premios muy
importantes”, comenta José Horrillo.

Durante la próximas fiestas navide-
ñas, la Sala Osito tendrá sus puertas
abiertas para que todo el mundo que
desee disfrutar de su amplia oferta
pueda hacerlo. “Sabemos que hay
gente que quiere seguir acercándose
a nuestra Sala durante el mes de di-
ciembre, así que vamos a mantener
nuestro local a su disposición. Quere-
mos seguir gustando a los clientes,
queremos hacerles pasar un rato agra-
dable y ofrecerles aquello que de-
mandan. Nuestra trayectoria nos avala
y es el mejor reconocimiento a la labor
que hacemos”, concluye José Horrillo.
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Restaurante
Masía

Celebra con nosotros estas fiestas navideñas en un entorno 
exquisito a sólo 10 minutos de Valencia

Disfruta de nuestra cocina tradicional con toque de fusión.  Realizamos comidas y cenas temáticas.
Facilidad de aparcamiento. Praque Infantil con opción de animación.

GPS coordenadas: 39º 33’ 58” N 0º 30’ 39” W
C/Rincón del Molino, 106 · 46184 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (VALENCIA)

RESERVAS: 96 274 23 44 · 607 21 10 20
MAIL: reservas@masdelpla.com ·WEB: http://masdelpla.com

La Navidad llega a Mas del Pla

Cenas de empresa 
Comidas y 
cenas navideñas 
con amigos 
y familiares
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Calle del Pou s/n Urbanización Montesano  ·  S. Antonio de Benagéber·
Reservas: 961 111 708 (Abierto todos los días) 

restaurantemontesano@gmail.com R   Restaurante Montesanof

(Abierto todos los días) Plaza del Ayuntamiento, 5 · S. Ant. de Benagéber
Reservas: Tel. 96 111 51 30 Móv. 600 30 42 18

TOSTADAS DE PAN-TOMATA

QUESO CON  SALCHICHÓN  
Y CHORIZO IBÉRICO

CALAMARES A LA ANDALUZA

CREMA DE QUESO CON PATATAS 
Y BACÓN

ENSALADA ESPECIAL

PAELLA A LEÑA 
o 

ENTRECOT CON SALSA  DE 
SETAS 

o 
SEPIONET CON VERDURAS

TARTA ESPECIAL DE LA CASA

PAN, BEBIDA, CAFÉ Y CAVA

MENÚ NAVIDEÑO

PRECIO MENÚ

19,95€
PRECIO MENÚ

22,50€
Para más de 8 personas

con bebida libre.

Estas fechas tan señaladas celébralas
con nosotros sin salir de San Antonio
de Benagéber
Reserva tu comida de Navidad, Año Nuevo, Reyes o cena
de empresa en nuestros restaurantes

MENÚ DIARIO
ESPECIALIDAD ARROCES
RTE. APOL O XI 
RTE. MONTESANO
“Para vivir con alegría un
arroz cada día,  y el fin de

semana Paella Valenciana”

ARROZ DEL DÍA
+
5 CARNES, 5 PESCADOS,
5 HUEVOS Y VERDURAS
+GUARNICIÓN
+BEBIDA
+POSTRE
+CAFÉ 7,95€

Llámanos y crea un menú 
a tu gusto

LUNES: paella verduras
MARTES: fideuá
MIÉRCOLES: arroz caldoso
JUEVES: arroz a banda
VIERNES: arroz al horno
SÁBADOS, DOMINGOS 
Y FESTIVOS:
Paella valenciana
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Si uno rebusca, siempre es ca-
paz de encontrar algún aspecto
positivo relacionado con el fút-
bol regional en el Camp de Tú-
ria. Los casos del Rayo San An-
tonio de Benagéber CF y UD
Bétera son el mejor ejemplo (lí-
deres en sus respectivos grupos
y transmitiendo una sensación
de seriedad y vigor que ya qui-
sieran muchos otros equipos).

El problema es que lo bueno
sería que esos aspectos positivos
fueran más evidentes. El Vila-
marxant CF es, ahora mismo, el
equipo más potente de nuestra
comarca... y eso que ‘sólo’ es 10º
en Regional Preferente. Eso dice
poco a favor de Llíria CF o del
Ribarroja CF. Y lo digo con mu-
cho pesar.

Al Atlètic Vallbonense le están
abandonando las fuerzas. Vre-
mos si el equipo es capaz de re-
montar el vuelo. Sigue 2º, pero
sólo ha sumado 7 puntos de 15:
no son cifras para subir de cate-
goría. Y lo lamento...

Del San Antonio de Benagé-
ber Cf y el CDFB l’Eliana yo es-
peraba mucho esta temporada.
Aún queda mucho y quizá se ‘en-
ganchen’ a la pelea por el ascen-
so, pero eso está por ver.

CD Casinos y FBAC BEna-
guasil viven malos tiempos. Es-
pecialmente el conjunto bena-
guasilero; sin goles no es posible
ganar. Así de sencillo.

En Segunda Regional, es bue-
no que algunos equipos ‘B’ (Rayo
SAB CF, Ribarroja CF y Llíria
CF) estén en la zona alta. Alguna
alegría me voy a llevar este año,
después de todo. Seguro que sal-
drá algún jugador válido para
el primer equipo en breve

El Benisanó CF, al igual que el
FB Loriguilla, son las grandes
decepciones de esta temporada.
Yo barruntaba que pelearían
por subir de categoría y se les ve
muy desorientados. Quizá cam-
bie todo y me tenga que comer
estas palabras. Me encantaría
que fuera así.

Vilamarxant CF ‘B’ y CDFB
l’Eliana CF ‘B’ brillan menos que
otros equipos ‘B’, pero no desen-
tonan y demuestran que pueden
compatir contra cualquier rival.
Quizá puedan ir subiendo posi-
ciones a lo largo de la liga.

Del FB Benaguasil hay poco
que decir: la mala planificación
se está pagando con creces. Sólo
espero que cambie todo pronto.

José García Castillo

Dos aspirantes al ascenso destacan sobre 
el resto, entre los que abundan las decepciones

En el grupo III de Regional
Preferente, el Vilamarxant CF
sigue siendo nuestro mejor repre-
sentante (ocupa la 10ª posición,
con 19 puntos). En noviembre su-
mó un triunfo, tres empates y una
derrota.

El Llíria CF ha sumado dos
victorias y un empate (lejos de su
estadio) y ha perdido dos partidos
en casa. Es 14º, con 13 puntos.

El Ribarroja CF comienza a
sonreir. En el último mes acumu-
la dos victorias, dos empates y
una derrota. Es antepenúltimo en
la tabla clasificatoria, con 11 pun-
tos.

En el grupo III de Primera Re-
gional, el San Antonio de Be-
nagéber CF suma dos victorias,
dos derrotas y un empate. Ahora
ocupa el 5º puesto, con 19 puntos.

En el grupo IV, le van bien las
cosas al Rayo San Antonio de
Benagéber CF: es líder de la ca-
tegoría, con 26 puntos en 11 jor-
nadas. En el último mes ha gana-
do 4 partidos y ha empatado el
otro.

El Atlètic Vallbonense CF
es 2º, pero ha flojeado en no-
viembre: cuatro empates y una
única victoria. El equipo es 2º,
con 21 puntos.

El CDFB l’Eliana sigue irre-
gular: en noviembre acumuló tres
victorias y una derrota. Ahora es
9º, con 16 puntos.

Al CD Casinos les van mejor
las cosas, poco a poco: dos triun-
fos, dos empates y una única de-
rrota le permiten situarse 13º, con
13 puntos.

Para el FBAC Benaguasil,
noviembre ha sido un mes malo:
dos empates y tres derrotas. Es
penúltimo, con 8 puntos en su ca-
sillero.

En el grupo V de Segunda Re-
gional, donde la UD Bétera es
líder sólido: sigue imbatido tras
disputar 11 jornadas. En el último
mes acumula 4 victorias y un em-
pate. Suma 27 puntos.

Merece ser destacado el Rayo
San Antonio de Benagéber
CF ‘B’, actualmente en 3ª posi-
ción. En noviembre ganó tres

partidos, empató uno y perdió
otro. Tiene 21 puntos.

El Ribarroja CF ‘B’ es 4º
también tiene 21 puntos y es 5º.
Ganó tres partidos, perdió otro y
empató el restante.

El Llíria CF ‘B’ es 5º, también
con 21 puntos. También ganó tres
partidos, empató otro y perdió
otro encuentro.

El Benissanó CF mejora po-
co a poco, pero sólo es 7º. Dos vic-
torias, dos empates y una derrota
es su balance en el mes de no-
viembre. Tiene 16 puntos.

El Vilamarxant CF ‘B’ es
10º, con 16 puntos. Ha ganado
tres partidos y ha empatado dos
en un gran mes.

El CDFB l’Eliana ‘B’ ha ga-
nado un partido, ha empatado
otro y ha perdido tres. Es 11º, con
14 puntos.

El FB Benaguasil, colista. es-
te mes ha sumado su primer pun-
to, y ha perdido 4 encuentretros.

En el grupo VI, mes para olvi-
dar para el FB Loriguilla: cua-
tro derrotas seguidas. Ya es 11º.
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Se acerca el parón navideño y ya se ve
que este años hay equipos que pueden
conseguir objetivos ambiciosos: es el ca-
so de Rayo San Antonio de benagéber CF

y Atlètic Vallbonense (en Primera Regio-
nal) y UD Bétera (en Segunda Regional).
El resto deambula en la zona media o, in-
cluso, en las últimas posiciones.

Resumen del fútbol comarcal en Regional
Preferente, Primera y Segunda Regional
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Pocas veces se viste tan de gala una Redacción como en
esta ocasión tan señalada. Y se hace porque no todos los dí-
as se tiene la suerte de homenajear al único Balón de Oro,
viviente, del equipo de fútbol de L’Eliana, que corresponde
a toda una trayectoria, más bien, a la de toda una vida en-
tregado al deporte, en general, y al fútbol, más en particu-
lar. Dicho galardón tan singular le fue entregado en la Ga-
la del 27 de julio de 2012, ante un público que aplaudió sin
descanso mientras Ricardo recibía una Placa singular que
condensaba, en texto e imagen, su propia vida deportiva
con los colores del equipo de su pueblo. 

Hablar de uno de los “patriarcas” deportivos de la saga
más prolija del Club en toda su trayectoria es hacerlo con le-
tras mayúsculas. Pocas veces alguien ha demostrado tanto
amor a un equipo, a un Club, como Ricardo. El mismo que
fomentó, en propia carne, desde que él mismo era un niño,
fue el que traspasó a todos sus hijos. Es muy difícil hablar
de un Dáries, exclusivamente, sin tener en consideración a
todo el apellido, que se ha convertido en auténtica institu-
ción en este pueblo.

Ya aparece a los once años de edad, en el año 1957, en el
Campo del Pedrusco y en un equipo infantil, pre juvenil, de
L’Eliana, con equipaje rojiblanco y una melena rubia con la
que ya quiere comerse el mundo que tiene por delante. To-
ni Landia, José María Marco o el que iba a ser gran com-
pañero deportivo suyo en la etapa adulta, el añorado Ra-
món Marco “Parrita”, entre otros, formaban parte,
también, de aquellos “bocetos” de equipo infantil o juvenil.
Sin embargo, él ya esperaba, impacientemente, cumplir al-
gún añito más y formar parte del equipo del pueblo, lo cual
no tardaría en llegar.

En el año 1963 es pieza clave del mejor equipo juvenil
elianero de todos los tiempos, del que ya se ha hecho eco In-
foturia en otro reportaje, el de la J.A.R.C., en el que es pu-
pilo de un entrenador “debutante” que iba a tener gloriosa
trayectoria posterior, Vicent Cortina. Tiene el inmenso ali-
ciente, además, de alinearse junto a dos de sus hermanos,
Vicent y José Ramón.

Vicent se ubica en la delantera, donde no tardará en ser
gran goleador, mientras que José Ramón lo hace en la me-
dia, al igual que nuestro protagonista de hoy, Ricardo, que
suele jugar como “6” nato. Es un mediocampista, un “to-
doterreno” poderoso. Su espigada complexión es incre-
mentada por una fibrosa masa muscular que le aporta po-
tencia y velocidad al mismo tiempo. Fue titular indiscutible
para Cortina. Lo suyo en esta etapa no fue sino el preludio
de lo que iba a resultar una de las carreras deportivas más
triunfales en un deportista vernáculo de esta población.

Coincidió muy poco con el menor de los hermanos, el
primer Salva, de inmortal recuerdo en el equipo y en el pue-
blo. No en vano, Salva recibió también, a título póstumo, el
Máximo Galardón otorgado por el Club, el Balón de Oro,
aunque en este caso, y como constará siempre en la Histo-
ria, Salvador Dáries Lacorrea fue el primer futbolista en re-
cibir tan memorable distinción. No se pueden dejar de
mencionar a compañeros de equipo, y de generación, que
tanto marcaron su trayectoria, porque una estrella se ilu-
mina de la propia luz que le reflejan aquéllos. Además de
sus hermanos, el mencionado Parra, Salva Andrés, el le-
gendario guardameta “Japón”, los hermanos Coll, “Vichi”,
Miguel Comes, Pep Escrivá… en definitiva, gran parte de
aquella mítica formación.

La verdadera dimensión de Ricardo se materializa una
vez cumplido el Servicio Militar. Regresa al equipo, ya en

etapa senior, con tan sólo 22 años. Su condición física da
un cambio considerable. Aquel muchachete se ha conver-
tido en todo un atleta. El cambio ha sido vertiginoso. Cual-
quier rival que se las vaya a ver con él, en el terreno de jue-
go, ha de pensarse muy bien con quién va a pugnar. Es el
complemento que le faltaba para ser un jugador total. Téc-
nico como él sólo pero fuerte y poderoso como un roble.
Pronto se convierte en uno de los pilares básicos del equi-
po. Es puro nervio. Vive los partidos con gran intensidad. 

Se recuerda, como entrañable anécdota, aquella ocasión,
durante un encuentro, en la que el voltaje subió hasta los to-
pes entre dos “leones”, buenos amigos por otra parte, Pa-
rra y Ricardo. Al final del partido, apretón de manos, abra-
zo y ¡aquí no ha pasado nada! Como era de esperar, muchos
equipos rutilantes de aquel entonces pusieron su “codicio-
sa” mirada deportiva en ese mediocampista que tanto so-
bresalía. A pesar de considerarse elianero, por los cuatro
costados, decidió probar suerte en alguno de ellos, a sa-
biendas de que regresaría al equipo de su pueblo, tarde o
temprano. Es la segunda mitad de los sesenta. Desde sus
comienzos, los Clubes que apostaron por Ricardo, entre al-
gún otro más, fueron el del Patronato, el de la Vall de Uxó
–donde cuajó una temporada excepcional-, o su triunfal
campaña en Catarroja. Tampoco puede olvidarse su ciclo
en Benaguacil.

Después de esos periplos nos encontramos con la etapa
madura de Ricardo, la de un futbolista plenamente cuaja-
do y al que, sin embargo, le puede la eterna “morriña” por
el equipo de su pueblo. Volverá con todos los honores y vi-
virá el nacimiento y etapa más trascendente del equipo de
su pueblo, la Sociedad Deportiva L’Eliana. 

Se cuenta, como anécdota, que, en una de sus últimas
temporadas, ya rebasados los treinta años, se comentó que
era alineado por cierto favoritismo con una “vieja” estrella
como él. Al final de temporada, su buen hacer dio la razón
a su entrenador, el eterno Vicent Cortina, por haber con-
fiado en él. Ricardo Dáries fue uno de los mejores de su
equipo. Bajo mandato presidencial de Manolo Tamarit, en
primer lugar, y de Pepe Marco, posteriormente, culmina-
rá su carrera deportiva como futbolista en activo. Además
de los mencionados anteriormente, se han incorporado
nuevas caras al equipo, Juan Andrés –el inmortal “pijo”-,
Andrés Andrés, Pepe Íñiguez, Vicent Giner o Carlitos Xal-
met. Es la época dorada de un extraordinario equipo. To-
do ello puso broche de oro a una trayectoria triunfal e irre-
petible.

Su amor por el fútbol no cesa una vez finalizados los años
como futbolista en activo y siempre estará ligado al depor-
te en este pueblo. Cabe citar, como anécdota, su masto-
dóntica labor en el acondicionamiento del actual Polide-
portivo en sus inicios, allá por el año 1972. Desde bien
temprano se ponía a sudar como el que más, haciendo to-
do lo que hiciera falta, bien trayendo o llevando tierra –no
existía, obviamente, la capa de césped artificial- o dirigien-
do trabajos en la construcción de los vestuarios, o lo que
fuera. Allí estaba Ricardo siempre.

Su trayectoria profesional, digna de toda admiración, ha
sido la Dirección de una empresa constructora propia, y
siempre con el apoyo de su apoyo de su inseparable Xelo.
¡Quién no conoce el establecimiento Blai en este pueblo!
Pero, además, Ricardo pudo culminar también otra de sus
grandes ilusiones, la de que todos sus vástagos triunfaran,
también, en el mundo del balompié y, si era posible, tam-
bién lo hicieran en el equipo de este pueblo. Su primogéni-
to, homónimo a él, aunque muy conocido como “Ricky”,
ha sido el futbolista que más campañas ha vestido la roja. 

Actualmente, el primogénito es uno de los mejores en-
trenadores del fútbol regional valenciano. ¡De casta le venía
al galgo!, pero del segundo, Salva, ¿qué decir? Un virtuoso
del futbol, un triunfador. Hace algunos años que triunfara
en Sueca, de Tercera División, y el recuerdo que dejó es ma-
ravilloso. Hablan y no paran de aquel “pelirrojete”. El últi-
mo, masculino, de la saga, Blai no anduvo, ni mucho me-
nos, a la zaga. ¡Vaya trayectoria con el Saguntino, de Tercera
División! Su única hija, María, también ha defendido con
honor esta camiseta, en el equipo femenino. Pero, al final
del camino ¡todos han acabado sus días en su equipo, en el
que llevan en el corazón, ése que su padre les metió en la ca-
beza desde muy pequeñitos. Para toda la saga Dáries, in-
cluyendo padres, hijos, tíos o sobrinos, hablar del equipo
de L’Eliana y es hacerlo del más grande. En definitiva, los
hijos han honrado a su padre, continuando la estela victo-
riosa de éste y elevándola a su máximo exponente.

En muy contadas ocasiones se adecúa, a una persona,
tanto su propio nombre, y el lema al que históricamente va
asociado, “Corazón de León”, porque, en verdad, Ricardo
Dáries Lacorrea ha sido el más fiero león que jamás ha ves-
tido la elástica roja y cuyos feroces rugidos jamás dejarán de
sonar en este pueblo. ¡Aquel Ricardo es irrepetible!

¡Ricardo, Corazón de León elianero!
por RAFA GUILLOT
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“No me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado a la moda”. Con es-
ta idea tan superficial, y en ese momento tan rompedora, lanzaba el gru-
po Mecano uno de sus más sonados éxitos: “Maquillaje”. Llama la aten-
ción que después de más de veinte años las cosas no hayan cambiado
demasiado. 

Moda. ¿Qué es la moda? Se trata de un concepto un tanto ambiguo.
Para unos es arte. Para otros una estrategia silenciosa y camuflada idea-
da por el hombre para calificar a sus semejantes. Para unos es libertad de
expresión. Para otros una nueva herramienta que la mente humana uti-
liza en su tarea de etiquetar todo lo que le rodea. Maquiavélico, ¿verdad?
Conociendo el lado oscuro de este concepto es alarmante que algunas
personas perciban la moda como una distinguida cultura, merecedora de
secciones en periódicos y telediarios, y, como no, digna de protagonizar
lujosos desfiles inalcanzables para el 99% de los mortales que habitan en
el planeta Tierra.

Resulta todavía más preocupante el fervor con el que los fanáticos de la
tela defienden la moda. Alegan que es una forma de expresión. Una dis-
ciplina artística capaz de definir personalidades. Afirman que la moda
distingue a los individuos. “Habladurías del mundo”, como diría el can-
tante argentino Luis Alberto Spinetta entre acordes de guitarra y un re-
frescante sabor a rock. No solo no es una forma de expresión, no solo no
ayuda a mostrar a las personas, no solo no distingue; sino que dificulta to-
das estas tareas. Uno no puede expresarse libremente a través de la ropa,
ya que la oferta es exageradamente limitada. Y, además, la moda no es ca-
paz de mostrar ni una minúscula parte de nuestra personalidad. Por lo
que dejarse llevar por las prendas que uno lleve para distinguir a los indi-
viduos no es sino fomentar la importancia de los prejuicios sociales y de
las etiquetas. 

No obstante sus defensores continúan ahí, a pie de cañón, pensando
que les sobran argumentos para arrebatar de un plumazo alguna plana
de diario a un determinado suceso con más trascendencia social para co-
locar con calzador el último desfile de las prendas de Agatha Ruiz de la
Prada. No tienen en cuenta que en el momento en el que la moda viene
estipulada por los cánones de belleza y por las decisiones de las persona-
lidades más adineradas del panorama social ya no se trata de libertad de
expresión, sino de un ejercicio de imitación y de necesidad de aprobación
del entorno que nos rodea. ¿De verdad se puede afirmar a la ligera que el
llevar una camiseta cuyo estilo puso de moda una actriz americana, y que
en la mayoría de casos solo nos gusta porque la lleva todo el mundo, de-
fine personalidades, resalta nuestro carisma y nos convierte en seres úni-
cos? Creo que la respuesta es más que clara: por supuesto que no.

Quizá lo más preocupante sea la ausencia de escapatoria. Tanto si te
gusta como si no, no hay ningún tipo de alternativa: terminarás com-
prando y luciendo camisas a cuadros abrochadas hasta el bigote y panta-
lones que no llegan a tapar ni la espinilla y cuya cremallera queda a la al-
tura de las axilas. ¿Por qué? Porque la moda es un negocio, es un gran
mercado, y un mercado demasiado poderoso. Porque cuando vas a las
tiendas de ropa, todas y prácticamente sin excepción, vestirán a sus ma-
niquíes con un único estilo: el que en ese momento se lleve. ¿Hay que se-
guir suponiendo que la moda define, moldea y resalta nuestra personali-
dad inimitable? ¿Hay que seguir suponiendo que la moda no es
sutilmente impuesta, que la oferta no es la misma en todas los estableci-
mientos, que la homogeneidad no mata el individualismo?

No deja de ser incendiaria la línea ideológica de los argumentos aquí
presentes. Pero no son gratuitos: encuentran su razón de ser al analizar
el comportamiento del conjunto de la sociedad. Ahora, todos aquellos que
fueron fervientemente hippies en alguna época, aquellos que fueron pi-
jos en otra, o aquellos que fueron roqueros despreocupados en algún es-
pacio efímero del tiempo se desviven por “seguir la moda”. Es probable
que les invada un sentimiento muy profundo de autenticidad. Incluso
que piensen que son las únicas personas que lucen ese look. O, quién sa-
be, quizá sientan que forman parte de una especie de excepción divina y
estupenda en la manada social de la que forman parte. Pero nada más le-
jos de la realidad. Solo son unas víctimas más del mercado de la moda y
del estilo. Ya que se mire donde se mire se ve a decenas de personas que
más que individuos parecen calcomanías. Sin darse a penas cuenta, los
que definían su personalidad en base a su estilo, su esencia en base a la ro-
pa que llevan puesta y su verdadero yo en base a los cordones de sus za-
patillas terminan encarnando hasta la saciedad aquella idea tan repetida
en una antigua canción española: “No me mires, déjalo ya, que hoy no
me he peinado a la moda”.

Hippies hoy; 
pijos mañana

[[
Andrea López Zanón , periodista
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