   
 
  
 
 
BENAGUASIL
BENISSANÓ
BÉTERA
CASINOS
DOMEÑO
GÁTOVA
L’ELIANA
LLÍRIA
LA POBLA DE VALLBONA
LORIGUILLA MARINES NÀQUERA OLOCAU
RIBA-ROJA DE TÚRIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER SERRA
VILAMARXANT

#$#$""!!$"$
!"$ $!" " $"$##
#$##$!#" $" #
 $$
#!#!"

Foto: Pau Tineo

#$##$#$
#$#!#!$
" "

$8###$$

)10275-070814+7/175

%7814+7/17862*3/785468$!!814.07-4680/76862+7/
$81764683.8546850-+4688, 76888 75531-,46
 $!!! $#$ "$#$ !"$#!"$ $ #$#$ !#$ !"$$" "$ $$ "$#$ $ !! 
#$#$! $#$ $##!"$!!#!"$#$!"$$ #"$#$ #"$"$!"$#$ $" $"" 
CAMP DE TÚRIA
PATRICIA GUZMÁN | La comarca de Camp de Túria ha llegado a este final de año a las
2.501 personas contagiadas por
coronavirus desde el inicio de la
pandemia, que se ha cobrado la
vida de 58 vecinos en estos nueve meses. En los últimos 14 días
-hasta el 1 de diciembre- se han
contabilizado 276 nuevos positivos confirmados a través de
PCR o de test de antígenos.
De las cifras oficiales por municipios hechas públicas por la
Conselleria de Sanidad, Bétera y
Llíria acumulan prácticamente
la mitad de los casos de la comarca, ya que suman 560 y 549
positivos respectivamente. Estos alarmantes datos han llevado a ambos municipios a decretar una serie de medidas
extraordinarias, que se han ido
alargando hasta principios de
este mes de diciembre, como el
cierre de parques y jardines y la
suspensión de las actividades
culturales para tratar de contener el aumento de los contagios.
La capital de Camp de Túria
ha registrado 61 nuevos positivos en las últimas dos semanas
y una docena de brotes en el último mes con un total de 58 positivos que sitúan la cifra acumulada desde el inicio de la
pandemia por encima del medio
millar. También el número de
fallecidos ha aumentado hasta
las 13 personas que han perdido
la vida a consecuencia del virus.
Aunque las restricciones en
Llíria siguen vigentes de momento hasta el 3 de diciembre,
las actividades culturales se
pueden retomar con un 30%
máximo del aforo. En este sentido, el consistorio tenía previsto
celebrar el 8 de diciembre un
concierto para perros ‘Fantasía
Canina’ en el parque Silvestre
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Decenas de bolsas con residuos procedentes en su mayoría de pacientes contagiados
de covid-19 ingresados se almacenan en el muelle de mercancías del Hospital de Llíria,
junto a la entrada de personal
y empresas de servicios. Este
almacenamiento, según las
de Edeta con un coste de 7.560
euros, pero tras las críticas de la
oposición y la repercusión mediática, el alcalde ha anunciado
que queda suspendido sin fecha.
En cuanto al resto de municipios, la Pobla de Vallbona ha sumado 61 casos en las últimas
dos semanas que elevan la cifra
total a 369 y el número de fallecidos en el municipio es de 9

fuentes consultadas, representa un “gravísimo problema de
salud pública por la acumulación de residuos contaminantes de covid incumpliendo la
normativa vigente” que establece un margen de estancia
de los residuos en función de
su clase de entre 24 y 72 horas,
personas, según los datos de la
Conselleria de Sanidad.
Otras localidades donde ha
habido un aumento importante
de los casos positivos son l’Eliana, donde se han confirmado 32
nuevos contagios y Riba-roja de
Túria, con 22 nuevos positivos.
Benaguasil suma 3 casos y San
Antonio de Benagéber 5 positivos; Vilamarxant, 17; Nàquera y
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mientras que estos, aseguran,
“llevan ya un mes”.
Las bolsas de color rojo con
los residuos han sido depositadas en cajas apiladas que se
encuentran a la intemperie y
que con las fuertes lluvias del
pasado fin de semana se han
mojado y se han roto.
Benissanó 4 casos cada uno; Casinos y Marines 3 cada uno,
mientras que Serra y Olocau
han registrado un solo positivo
en los últimos 14 días.
Gátova continúa en este final
de año como el único de los 17
municipios de la comarca de
Camp de Túria libre de coronavirus, mientras que en Loriguilla no se ha registrado ningún

positivo en las últimas dos semanas, con lo que la cifra acumulada es de diez casos.
En cuanto a los brotes de coronavirus, entre el 1 de noviembre y el 2 de diciembre se han
detectado 43 focos de covid-19,
todos ellos de origen social y laboral, que han afectado a un total de 253 personas.
Además de Llíria, que ha sumado 12 de estos brotes, el resto de los focos de covid-19 en los
últimos 30 días se ha repartido
en su mayoría entre Bétera, que
suma nueve brotes, el más numeroso uno de origen social con
12 casos, L’Eliana y Riba-roja de
Túria con 5 cada uno y la Pobla
de Vallbona que suma cuatro.
En Riba-roja de Túria la alarma se desató tras el aviso del departamento de salud de Manises para que todos los clientes
que hubieran consumido entre
el 10 y el 15 de noviembre en el
bar l’Institut, popular en toda la
comarca por sus almuerzos,
contactaran para realizase las
pruebas tras la detección de un
brote laboral, al parecer por el
positivo de uno de los trabajadores del local.
En Domeño, se ha registrado
un brote de origen laboral en el
que se han confirmado seis positivos entre los trabajadores.
En cuanto al resto de municipios de la comarca, Vilamarxant
ha registrado tres brotes con 12
positivos; Benaguasil, dos con
una docena de casos y Casinos
que ha acumulado tres brotes
con 10 casos, uno de ellos que
ha afectado a cuatro miembros
de una misma familia.
Por último, Náquera, San Antonio de Benagéber y Olocau
han registrado un brote con
cuatro casos cada uno, mientras
que en Benissanó, las autoridades sanitarias han informado de
un brote con un total de 7 casos.
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Los 36 alumnos que iniciaron
este curso en la escuela municipal ‘El Castell’ de Marines han
regresado al centro tras decretarse el cierre el pasado 13 de
noviembre por un positivo de
covid-19 entre los menores.
El centro cerró sus puertas
durante 10 días como medida
preventiva y retomó la actividad
presencial con normalidad el
pasado 23 de noviembre.
El Ayuntamiento de Marines
informó de la detección de un

caso de coronavirus en la escoleta, por lo que al tratarse de un
centro ‘burbuja’ en el que los
alumnos y profesores comparten espacios y material, todos
ellos han debido cumplir con los
protocoles de Salud Pública.
La alcaldesa de Marines, Lola
Celda, explicó que la escoleta ha
permanecido cerrada durante
10 días y que Sanidad ha sido la
encargada de contactar con las
familias y los profesores para
realizarse las pruebas en los ca-

sos que ha considerado necesarios. Una vez superado este periodo, la primera edil ha confirmado que la escuela se abrió el
23 de noviembre “con normalidad” y que hasta ahora “se mantiene abierta”.
En este caso, no se ha registrado ningún positivo más entre
los alumnos ni entre el profesorado ni trabajadores del centro,
mientras en el colegio Castillo
del Real se ha registrado un solo caso entre el alumnado.

Un conductor del servicio de
transporte escolar del instituto
Pla de Nadal de Riba-roja de
Túria ha fallecido como consecuencia del coronavirus. Así lo
ha confirmado la dirección del
centro escolar a través de un comunicado dirigido a las familias
en el que informa del fallecimiento de Jesús, conductor del
autobús de la ruta 2 a causa del
covid-19.
Todo el claustro del IES Pla
de Nadal ha trasladado su pésa-

me a la empresa para que lo haga llegar a sus familiares.
Tras conocerse un positivo
entre los trabajadores del servicio de transporte, el 3 de noviembre el centro decidió confinar a los alumnos que habían
utilizado la ruta 2 -Loriguilla y
las urbanizaciones de Riba-roja
La Reva, Pous Martí, València la
Vella, la Carrasqueta y la Llobatera- para que no asistieran al
instituto hasta que el centro de
salud contactara con ellos.
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LLÍRIA / LA POBLA

brotes de covid-19 registrados
en los centros de mayores La
Saleta de la Pobla de Vallbona y
Savia de Llíria se han cobrado la
vida de 19 residentes, según las
fuentes consultadas.
En concreto, en el caso del
centro geriátrico de Llíria han
fallecido 8 personas por coronavirus, según la información facilitada por la Conselleria de Sanidad, tras detectarse el pasado
13 de noviembre un brote que
afectó en un principio a más de
un centenar de personas entre
residentes y trabajadores.
En concreto, la Conselleria de
Sanidad informó de que tras un
cribado a 120 personas, se detectaron 116 positivos. La mayoría, en un primero momento,
presentaban síntomas leves y
cinco residentes fueron hospitalizados, aunque su estado no revestía gravedad. Sin embargo,
dos semanas después son ya 8
los residentes fallecidos.
La residencia se encuentra
bajo Vigilancia Activa de Control Sanitario por personal del
Departamento de Salud ArnauLlíria que va tomando las decisiones sobre medidas a establecer, sobre la ubicación y
aislamiento en el centro, medidas higiénicas y de protección,
coordinación para el diagnóstico, seguimiento y derivación sanitaria de los residentes.
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P. GUZMÁN | Los dos macro-

Ambulancia en la residencia de Llíria.
En el caso de la residencia de
la Pobla de Vallbona, hasta el 24
de noviembre han fallecido 11
ancianos, según han confirmado desde el Ayuntamiento de la
Pobla de Vallbona de fuentes
del propio centro de mayores La
Saleta. Una cifra, que según la
conselleria, era de seis a finales
de la semana pasada.
El centro privado de la urbanización Nova Maravisa registró
76 casos positivos por coronavirus entre 64 de los 74 residentes
y 12 de trabajadores. Según estas mismas fuentes, en este momento siete residentes están
hospitalizados, mientras que el
resto de positivos están estables
y atendidos en el propio centro.
El 4 de noviembre se detectó
un brote con 9 casos y desde entonces el número de positivos
ha ido creciendo hasta la cifra

actual, que lo convirtió, en un
brote de grado dos, lo que supone que se le da apoyo desde el
departamento Arnau-Llíria y
Salud Pública aporta personal y
se hace cargo de la organización
del centro y la recogida de residuos; y la Unidad de Hospitalización Domiciliaria visita diariamente el centro para seguir el
estado de los residentes.
Los internos afectados asintomáticos están confinados en
una planta de la residencia,
mientras que en la otra se ubica
el resto de usuarios sin covid-19.
En este momento, hay algún
caso positivo en 85 residencias
de mayores en la Comunitat Valenciana, 54 de ellas en la provincia de Valencia y una veintena del total se encuentran bajo
vigilancia activa de control sanitario, según la consellería.

El jutjat d'Instrucció número
1 de Llíria ha obert una causa
en la qual consta com investigada la directora de la residència
d’ancians de DomusVi Jardines
de Llíria i dues empreses, com a
persones jurídiques, implicades
en la gestió del centre.
Segons fonts del Tribunal Superior de Justicia, el jutjat no ha
determinat encara el tipus delictiu pel qual s'ha produït
aquesta imputació, si bé la Fiscalia assenyalava aquests fets
com a possibles delictes contra
la integritat moral.
Després de la difusió el passat mes de setembre d'unes
imatges de residents del centre
lligats a cadires, amb nafres o
nus, suposadament desatesos
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per a menjar i fins i tot abandonats després de caure a terra, la
Fiscalia Provincial de València
va obrir diligències d'investigació. En un escrit remés al jutjat,
el fiscal indicava que després
d'una investigació preliminar,
les situacions d'abandó i desprotecció a ancians que semblen segons el vídeo d’una extreballadora haver ocorregut en
el centre “poden ser constitutius
de diversos delictes contra la integritat moral de l'article 173.1
del Codi Penal”.
En conseqüència, el Jutjat
d'Instrucció número 1 de Llíria
ha obert una causa en la qual,
de moment, consta com investigada la directora del centre de
majors i les dues empreses.
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Las previsiones son que la
Comunitat Valenciana empiece
a recibir las primeras dosis de la
vacuna contra la covid-19 en
enero, llegar a las 400.000 dosis recibidas durante el primer
trimestre de 2021 y haber vacunado en esta fecha a unas
200.000 personas, según ha
avanzado el presidente de la
Generalitat, Ximo Puig.
Esta primera remesa que se
espera responde a los compromisos de entrega que Pfizer tiene con España, y se trata de la
partida que corresponde a la
Comunitat. La vacuna consta de
dos dosis por persona.

Las vacunas se destinarán en
un primer momento a los grupos prioritarios: personas que
viven en residencias, trabajadores de estos centros así como
trabajadores sanitarios y sociosanitarios.
La Comunitat ha llegado en
diciembre a las 103.557 personas contagiadas por coronavirus y 2.406 fallecidos desde el
inicio de la pandemia.
Los hospitales valencianos
cuentan en estos momentos con
1.286 personas ingresadas y en
estos momentos hay 13.865 casos activos, lo que supone un
12% del total de positivos.
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L’ELIANA

P. G. | Un total de 28 vecinos
de l’Eliana, tres de ellos menores de edad, han sido sancionados por la Policía Local por saltarse el toque de queda
nocturno desde finales del mes
de noviembre.
Los agentes levantaron en un
solo fin de semana -del 20 al 22
de noviembre- un total de 21 actas por incumplimiento de la
normativa vigente relativa al
Covid. De estas propuestas de
sanciones, 19 fueron por no respetar el toque de queda entre
las 12 de la noche y las 6 de la
mañana. 16 de estos infractores
tenían entre los 18 y 37 años,
mientras los otros tres tenían
13, 15 y 16 años.
La última de las actas fue interpuesta contra el conductor
de un vehículo que circulaba bajo la influencia de drogas tóxicas, tras el toque de queda.
La Policía Local también levantó un acta contra un restaurante de la Avenida de las Cortes Valencianas por albergar en

Agentes de la Policía Local de l’Eliana.
su interior, aún estando ya cerrado al público, a 12 personas
en la barra sin mascarillas ni
guardar la distancia.
A estas sanciones hay que sumar las siete actas levantadas la
última semana -del 23 al 29 de
noviembre- a otros tantos vecinos de entre 23 y 58 años por
saltarse el toque de queda.
Entre las actuaciones policiales también se levantó acta a un
vecino por pasear a su perro de
raza potencialmente peligrosa

sin correa y bozal y se ha detenido y puesto a disposición judicial a un joven de 23 años,
por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja
de 19 años.
Desde el cuerpo policial se ha
reforzado el número de efectivos de servicio para intensificar
la vigilancia después de detectar
a mediados del mes pasado que
parte de la población había relajado el cumplimiento de las
medidas para frenar los casos.
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Fins a 5 milions d'euros invertirà l'any vinent l'Ajuntament de l'Eliana després de l'aprovació dels pressupostos
municipals per a 2021 amb els
vots a favor del PSOE i Ciutadans i en contra del PP i Compromís. Per primera vegada, el
pressupost presenta un equilibri entre els ingressos i les despeses amb un import de
16.345.316 euros, els més alts
de la seua història i que suposen
un augment d’un 12% respecte
al del 2020.
Del total d'inversions, 4,2 milions d’euros provindran de
fons propis de la tresoreria i
800.000 euros del pla d'inversions de la Diputació de València . Un milió es destinarà al reasfaltat d'un terç del municipi i
se centrarà en àrees residencials
i la mateixa suma estarà consignada a la reparació i millora de
voreres i carrers residencials.
462.000 euros s'invertiran en
l'actualització de l'antiga xarxa
hídrica i 400.000 en el tancament de la pista de patinatge, la
renovació de la gespa del camp
de futbol 11 i el canvi de la graderia en el poliesportiu. A més,
el consistori invertirà altres

400.000 euros en la zona dels
Cassets per a renovar les voreres i el proveïment d'aigua i
340.000 euros per a l'ampliació
de la Casa de la Música.
Independentment d'eixos 5
milions, l'Ajuntament abordarà
l'inici d'altres obres com la finalització del polígon industrial,
l'ampliació del col·legi El Garbí
amb 5,5 milions d'euros dins
del programa Edificant i un altre milió d'euros més per a l'ampliació de la biblioteca.
Tal com ha explicat l'alcalde
de l’Eliana, Salva Torrent, totes
les partides del pressupost són
susceptibles de ser augmentades gràcies als 20 milions d'euros de romanent dels quals disposa l'Ajuntament.
Els comptes mantenen els impostos congelats i com a novetat s'ha creat una partida de
100.000 euros per a actuacions
extraordinàries relacionades
amb la pandèmia. En aquest
sentit,
s'incrementa
amb
150.000 euros més la partida de
promoció econòmica, amb
250.000 euros les aportacions a
plans d'ocupació i creixen un
30% les ajudes a les famílies,
fins als 230.578 euros.
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Carregats d’eines i guants 62 xiquets nascuts en 2019 han participat en la quarta edició del ‘Bosc de
la Benvinguda’ amb totes les mesures de seguretat davant la covid-19. Acompanyats dels seus pares,
els protagonistes de la jornada van plantar el seu corresponent om, una espècie en procés de recuperació, senyalitzat amb el seu nom i data de naixement en la zona degradada del Barranc de Mandor.

La Conselleria d’Obres Públiques ha iniciat els tràmits per a
duplicar les vies de la Línea de
FGV entre el tram Paterna-Font
del Jarro. Concretament ha tret
a licitació el contracte per a la
redacció de l'Estudi i els Projectes Constructius amb un pressupost de 495.189 euros i un
termini de redacció de 24 mesos. L'actual via única impedeix
la programació de serveis amb
una freqüència inferior de 15
minuts més enllà de l'estació de
Paterna, i condiciona a més el
temps de recorregut a la necessitat de l'encreuament en deter-

minades estacions.
Els treballs objecte del contracte inclouen la valoració de
tres escenaris diferents per a
l'extensió de la doble via, bé fins
a Santa Rita, l'actual estació de
Font del Jarro o la construcció
d'una segona estació en aquesta àrea industrial.
L'alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, ha explicat que aquesta actuació es traduirà en un millor servei per a elianers usuaris
del metro, ja que permetrà incrementar progressivament els
serveis de la línia 2 tant en direcció a València com a Llíria.










 

 

      
  
SIPINPHONE, tu asesor
experto en telecomunicaciones, ha abierto al público un
nuevo espacio comercial en
l’Eliana dedicado en exclusiva
a la venta y reparación de telefonía e informática. La tienda
de telefonía multimarca y de
informática y reparación está
situada en la avenida de las
Cortes Valencianas, 14 en el
pasaje comercial Virgen del
Carmen.
Bajo la filosofía de que “no
es más rico quien más tiene,
sino el que menos necesita”, el
nuevo espacio comercial del
grupo Mas Móvil multimarca
reúne todas las marcas de telefonía low cost: SIM Mundo,
ahi+, Finetwork, Más Móvil,
Lowi, Pepephone, Simyo, Llamaya, República Móvil, amena, O2, h. hits, ion mobile, iBmoB. y Lebara mobile.
El local comercial cuenta
con tres accesos desde el exterior y en el amplio interior dispone se tres espacios diferenciados de tienda, área de
personal y atención al cliente
y todas las medidas para ga-

rantizar una experiencia comercial segura y con amplio
horario comercial de 10 de la
mañana a nueve de la noche.
Coincidiendo con la apertura del establecimiento en l’Eliana SIPINPHONE, especializado en líneas de negocio
de autónomos, micropymes y
empresas, ha lanzado una
campaña para los nuevos
clientes, tanto autónomos y
empresas como particulares.
Los primeros que contraten fibra más móvil recibirán de
regalo una cafetera Nautilus valorada en 169 euros
de las que hay 14 unidades
disponibles. Dentro de esta
misma bienvenida, los particulares que contraten el mismo servicio se beneficiarán de
hasta 50 euros gratis para gasolina en estaciones de servicio.
Además todos aquellos que
visiten la tienda para recibir
una propuesta sin compromiso recibirán una tarjeta SIM
para una segunda línea sin
cuotas mensuales y 12 meses
gratis y sin tener que cambiar

de compañía para realizar las
ventas online sin necesidad de
dar números particulares.
Dos especialistas se encargan de asesorar a los clientes
para encontrar lo que mejor se
adapta a sus necesidades con
las ventajas que ofrecen las
marcas de telefonía low cost
como una facturación cerrada
de fibra más móvil que garantiza que el cliente no reciba
una factura superior al precio
contratado por el servicio.
En cuanto a los terminales,
estos mismos profesionales
que están al frente de la tien-

”

El establecimiento
situado en el pasaje
Virgen del Carmen de la
avenida de las Cortes
Valencianas está
dedicado a la venta y
reparación de telefonía
e informática

e or
da de l’Eliana buscan el mej
mejor
baj
a o pedido online que
precio bajo
serv
r icio post venta y
incluye el servicio
teléfono de sustitución en caso de que precise algún tipo de
reparación para que el cliente
siempre tenga un terminal a
su disposición. Además se realizan copias de seguridad en
un archivo privado por un precio de 1o euros.
La nueva tienda, además de
telefonía móvil también dispone de un espacio destinado a
los ordenadores, tanto nuevos
como recondicionados y servicio de reparación.
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RIBA-ROJA DE TURIA
REDACCIÓ | Riba-roja ha

aprobado su presupuesto para
2o21. Unas cuentas municipales
que superan los 32 millones de
euros - 32.094.637 euros- y que
han salido adelante en el pleno
de noviembre con los votos a favor del PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podem y en contra
del PP, l’Esquerra y Vox.
El presupuesto congela los
impuestos y las tasas, lo que supondrá una reducción de los ingresos en 131.000 euros en los
impuestos indirectos y en otros
673.520 euros en las tasas y los
precios públicos provocados por
las consecuencias derivadas de
la crisis de la Covid que se compensarán con un aumento de las
transferencias corrientes y los
ingresos patrimoniales.
Las cuentas, que han sido desgranadas por el alcalde Robert
Raga y el concejal de Hacienda,
José Ángel Hernández, en una
comparecencia pública, también recogen la congelación de

los sueldos de los concegales y
del personal eventual de confianza para el próximo año.
El consistorio destinará 1,4
millones de euros en diversas
actuaciones para la lucha contra
la crisis provocada por la Covid19 enfocadas a áreas como Sanidad, Limpieza, Educación y Cultura, Comercio o Formación,
con campañas de limpieza y
desinfección de los espacios públicos.
Las cuentas se centran en fortalecer las políticas sociales de
inclusión e igualdad destinadas
a mitigar la situación de las personas con mayores problemas
de vulnerabilidad que aumentan en un 12% y se sitúan en 1,9
millones asignados. El fomento
del empleo y las políticas de formación cuentan con una partida de 1 millón de euros.
Las inversiones aumentarán
en un 52,45% al pasar de los 2,5
millones a los 3’9 millones y en
ellas se incluyen las subvenciones y ayudas que recibirán las

arcas municipales de los organismos e instituciones valencianas, cifradas en 1,3 millones.
Otras partidas económicas
son la dedicada a los parques y
jardines que pasan de 697.000
a 1 millón de euros en total, el
medio ambiente con otro incremento del 169’17% al pasar de
los 358.000 a los 966.000 euros
o las mejoras en instalaciones
deportivas, que pasan de
680.000 a 2 millones de euros.
Las actuaciones para el desarrollo empresarial supondrán, además, otra inversión de 1’5 millones de euros.
Entre los proyectos destacan
la construcción del nuevo trinquet municipal o el cambio del
césped del campo de fútbol.
Además, se ha presupuestado la
compra de los terrenos para la
nueva ciudad deportiva y del retén de la Policía Local en la partida del Quint y la adquisición
de la vivienda que da entrada al
yacimiento arqueológico de València La Vella.
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La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat la licitació del
contracte de serveis per a la redacció de l'estudi de viabilitat
tècnica i econòmica per a reubicar l'estació de metro en el nucli
urbà amb un pressupost de
33.880 euros i un termini d'execució de 12 mesos.
L'actual estació es localitza en
l'extrem d'aquest nucli urbà,
molt pròxima a l'entrada de la
població a través de la CV-370 i
l'última estació de la xarxa de
Metrovalencia Riba-roja, tram
Aeroport-Roses.

La prolongació de la línia del
Metro es realitzaria sobre el corredor de l'antiga plataforma de
ferrocarril d'ample ibèric de València a Llíria construïda en
1889
L'estudi de viabilitat analitzarà les alternatives i se centrarà
en el traçat i l'àmbit de la urbanització que pot ser subterrani
o en superfície, ubicació de l'estació, integració amb l'orografia, necessitat de crear un aparcament dissuasiu al costat de
l'estació, i en la millora de les
freqüències.
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El ple ha aprovat el pagament
de 430.660 euros a una veïna a
la qual al 2004 se li va ocupar
una parcel·la de 3.628 metres
quadrats per a canalitzar el Barranc dels Monges a canvi d'una reparcel·lació en la zona del
Calvari o en la denominada àrea
de Pacadar.
No obstant això, ni va rebre
les permutes de terrenys perquè
en la zona del Calvari no existeix sòl disponible ni en el Pacadar, ja que no s'ha arribat a desenvolupar el pla urbanístic

previst. A més, malgrat el pas
dels anys tampoc se la va indemnitzar amb cap quantitat
econòmica malgrat l'ocupació
dels seus terrenys.
El ple ha aprovat també el pagament de 97.105 a dos veïns
als quals l'anterior govern del
PP va ocupar al 1998 uns terrenys de 3.271 metres quadrats
per a la construcció del camp de
futbol municipal sense que se'ls
haguera indemnitzat ni compensat amb una permuta en la
zona del Calvari.
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La operación ‘Gosi’ iniciada en 2019 por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ribaroja se ha saldado con 21 detenidos miembros de una organización dedicada al tráfico de cocaína en
diferentes provincias camuflada en dobles fondos de vehículos y la incautación de 1.250 gramos de cocaína, 202.000 euros, un laboratorio, vehículos, armas, 18 cuentas y un caballo de competición.

La Guàrdia Civil ha detingut a
tres homes de 19, 34 i 44 anys, i
investigat a altres 11 d'entre 27 i
48 anys, per delictes de furt i
encobriment en una important
empresa de distribució en el polígon de Riba-roja. Fruit de la
investigació es descobreix com
diversos membres del personal
contractat per a la distribució
de paqueteria, quan detectaven
la presència d'un mòbil d'alta
gamma entre els paquets que
passaven per les seues mans, el
sostreien. A vegades simulaven

la seua pèrdua o sostracció durant el repartiment, denunciant
els fets a l'empresa i en unes altres el sostreien de la línia de
distribució a l'interior de les
naus, abans de ser carregats.
Posteriorment,
contactaven
amb possibles compradors a
través de xarxes socials, aplicacions d'Internet o pel boca a boca.
Es té constància de la sostracció de 22 mòbils valorats en
20.000 euros, dels quals se n'han recuperat la meitat.





 
 
  
CAMP DE TÚRIA

El Consorcio Valencia Interior,
que gestiona los residuos de 61
municipios de cinco comarcas de
interior de la provincia
provi
v ncia de ValènVal
a ència, está desarrollando un programa que persigue la prevenpreven
ción en la generación de los
residuos. Se trata del proyecto de
compostaje que se desarrolla en
el ámbito doméstico, comunitario y en los centros escolares del
área consorciada. Este ambicioso
proyecto permite reducir la cantidad de residuos que llegan a
planta mediante el procesado natural de los biorresiduos: economía circular en estado puro. Las
propias composteras están fabricadas ad hoc con el plástico que
se recupera en las plantas de tratamieto del CVI.
Este programa de compostaje
doméstico se está desarrollando,
por un lado, en zonas de baja
densidad poblacional (aldeas y
municipios pequeños en las comarcas interiores) de modo que
permite racionalizar las rutas de
recogida de la fracción resto; por
otro lado, se pone en marcha en
urbanizaciones como complemento voluntario al sistema de
gestión de residuos actual. En
tercer lugar, se está implantando
en municipios con habitantes
muy diseminados en pequeños
núcleos y escasa población.

El proceso es muy
u sencillo: Las
familias
ffa
milias interesadas en participar
part
r icipar
se inscriben a las charlas
c arl
ch
r as inforinfo
f rmativas
quee se explica
mat
a iv
i as en la qu
q
exp
x lica cómo
compostar en casa y los benefibenefi
fcios de formar
f rmar parte
fo
part
r e de este proyecto.
t A continuación,
ti
ió se suscrii
be un compromiso con el CVI
que les hace entrega de un compostador con un código QR para
su vivienda. Una vez las familias
se descargan la APP pueden recibir asesoramiento personalizado
por parte del equipo de educación ambiental, registrar las
aportaciones de residuos a la
compostera y consultar sus dudas. En definitiva, se pretende
que se sientan acompañados en
este proceso de gestión de residuos que, en la mayoría de los casos, es nuevo para ellos. El proyecto contempla la formación, la
entrega del compostador y el
acompañamiento para que el
proceso sea un éxito.
La campaña general se inició
en septiembre de 2017 con una
prueba piloto en el centro educativo IES/CRA Rincón de Ademuz, en Ademuz. Desde esa fecha hasta la actualidad se han
realizado un total de 63 charlas
formativas en las que han participado un total de 1081 personas,
se han realizado 87 entregas de
material y se han distribuido más
de 460 compostadores a familias

de los municipios consorciados.
El CVI está desarrollando el
compostaje también en los centros educativos, proyecto que recibe el nombre de Aula Composta. De hecho, como se ha
mencionado anteriormente, los
centros fueron los primeros en
comenzar a implantar esta campaña transformadora en la gestión de los residuos en 2017. En
este ámbito son los propios escolares los que colaboran en el depósito de los restos de comida en
el compostador y, además, se pone en valor desde pequeños el
arraigo de las raíces, a lo tradicio-

   


  
  



nal, a la economía circular. Los
centros ofrecen también formación a las personas que trabajan
en el comedor, de manera que toda la comunidad educativa está
involucrada y comprometida. En
la actualidad, Aula Composta se
desarrolla en 17 centros escolares
todo el ámbito del consorcio.
La crisis del COVID ha provocado un cambio en los protocolos
de formación y entrega de los
compostadores, pero aún así se
sigue desarrollando esta labor
con éxito. Tanto las formaciones
como la entrega de los compostadores se hacen siguiendo los pro-

tocolos establecidos y manteniendo las distancias de seguridad. El CVI asume el coste de las
labores de formación, la distribución de las composteras y el
acompañamiento en la gestión de
los biorresiduos.
El compostaje se centra en la
prevención de los residuos, ya
que se transforma la materia orgánica en compost de calidad que
puede usarse en el propio jardín,
con lo cual el residuo ha pasado
de ser residuo a convertirse en un
recurso. Este programa está
adaptado a la realidad concreta
de cada zona y a la nueva realidad
post coronavirus, como forma de
gestión de los biorresiduos dentro de la planificación local y con
el fin de ejercer una importante
labor de prevención. Por el momento el CVI está desarrollando
el compostaje en dos ámbitos: en
los centros educativos y con la
ciudadanía en general; el compostaje comunitario en Alpuente
está muy avanzado y se prevé ponerlo en marcha a la mayor brevedad posible.
Con el compostaje, el Consorcio Valencia Interior suscribe su
propio compromiso en la prevención de los residuos, puesto que
se consigue que los biorresiduos
se conviertan en recursos , principio básico de la economía circular.
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VILAMARXANT
P. G. | Agentes de la Policía Local de Vilamarxant y de la Guardia Civil han salvado ‘in extremis’ la vida de una mujer de 53
años cuando trataba de lanzarse al vacío a través de una de las
ventanas de su vivienda ubicada
en un segundo piso de la calle
Les Rodanes.
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de noviembre, cuando
la Policía Local recibió un aviso
de que una vecina estaba lanzando objetos a la calle desde la
ventana de su vivienda contra
los peatones. Los propios agentes municipales que se desplazaron hasta allí fueron también
objetivo de los lanzamientos.
La mujer, según han explicado fuentes municipales, presenta un trastorno mental y es conocida por haber provocado
numerosas intervenciones policiales en las que ha actuado de
forma muy violenta, llegando a
intentar quitar el arma de fuego
a una agente del cuerpo.
En esta ocasión impidió el acceso a la vivienda de los agentes
que tuvieron que reclamar la presencia de los Bomberos para
abrir la puerta del domicilio,
donde localizaron a la mujer desnuda, cubierta solo por una cha-

Calle Les Rodanes de Vilamarxant.
queta polar corta, atrincherada
detrás de un sofá en una habitación con la puerta cerrada que
también tuvieron que forzar para poder acceder. Cuando entraron en la habitación, la víctima se
dirigió hacia la ventana con intención de precipitarse al vacío,
por lo que los polícias hicieron
uso de la pistola Taser.
Sin embargo, el inmovilizador
eléctrico quedó enganchado a la
única prenda de ropa que llevaba, no haciendo contacto corporal, por lo que no causó ningún
efecto, dando su reacción ante
este hecho unos segundos de
margen para poder retenerla
por parte de los agentes que lograron alcanzarla cuando tenía

medio cuerpo en el exterior de
la ventana.
Una vez retenida, la mujer siguió intentando zafarse para
precipitarse nuevamente por la
ventana, golpeando con las piernas la hoja de cristal de la ventana, haciéndose cortes profundos en el pie y tobillo izquierdo
que sangraban abundantemente. Ya inmovilizada se la trasladó hasta la cocina, alejada de
objetos cortantes o susceptibles
de ser lanzados, teniendo que se
retenida por Policía Local y
Bomberos, hasta la llegada de
los sanitarios de guardia del
centro de salud que le prestaron
asistencia médica antes de ser
trasladada al hospital.
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El Ayuntamiento ha instalado nuevos termómetros en los accesos de los edificios municipales. Una
vez tomada la temperatura, los usuarios deberán higienizarse las manos con el gel hidroalcohólico
que se encuentra en la misma plataforma. En el caso de no tener fiebre y tras la limpieza de manos, la
persona podrá acceder al recinto para realizar sus gestiones con normalidad de forma presencial.
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Un total de 81 negocis han sigut els beneficiaris de les ajudes
al comerç i professionals de l'Ajuntament de Vilamarxant per a
pal·liar els efectes de la pandèmia provocada per la covid-19.
El passat 20 de novembre es
va fer pública la llista amb els
negocis de la localitat que es be-

neficiaran d'estes ajudes municipals en les quals la Regidoria
de Promoció Econòmica ha invertit un total de 88.703 euros.
Els comerços beneficiats, que
rebran de manera immediata
les ajudes , podran presentar les
factures justificatives de les despeses deduïbles en les bases fins

a aconseguir l'import de 1.000
euros abans del 16 de desembre.
Víctor Sanchis, regidor de
Promoció Econòmica, ha valorat positivament el treball realitzat i que s'ha materialitzat en
la creació d'estes subvencions
per primera vegada en la història de l'administració local.

Las primeras máquinas han
entrado en el barranco de Teulada para comenzar los trabajos de
acondicionamiento a su paso por
la zona urbana, que se enmarca
en el proyecto que lo conectará
con el río Turia a través de un corredor verde.
En esta primera fase del proyecto, se está procediendo al
desbroce y mantenimiento de la
zona urbana del barranco a su
paso por el casco urbano de la

población, así como a la lucha
contra la caña invasora con la
instalación de una malla geotextil, que evitará que la caña
vuelva a aparecer ya que se matará la raíz de la misma.
El alcalde de Vilamarxant,
Héctor Troyano, ha destacado
en durante su visita a las obras
que estos trabajos de mejora
permitirán “hacer una limpieza
exhaustiva” del barranco en su
visita sobre el terreno.
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La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres en l'entrada de Vilamarxant des del
polígon industrial Enchilagar
del Rullo.
L'alcalde Héctor Troyano ha
visitat l'arrancada de l'obra que,
segons ha destacat, “millorarà
la seguretat viària i culminarà
els treballs que ja es van iniciar
amb la construcció del carril bici i la passarel·la”.

Amb aquesta actuació es donarà solució a les reivindicacions de veïns que demanaven
major seguretat a causa de la
gran velocitat a la qual els vehicles entren a Vilamarxant, per
la qual cosa es reduirà el límit
de velocitat. El projecte contempla també la instal·lació de
nova señalítica, el canvi de canonades, pas de vianants, millores en el pont i la jardineria.

,/30917393:/.-95/91
+,: %"+,:#: ,++"% ,

49:&855838579:5891739)9:7:)8479:38636
5*726:28:.)72(:68468:903.5739/7



(

  

+9:6.172957393:205943:19:*9428-79:9
3:19:6809:86/013059:91:*95/:-047/7*91
     
   
LA POBLA DE VALLBONA
REDACCIÓ | L’Ajuntament de

La Guàrdia Civil, en el marc
de l'operació ‘Cherpi’, ha procedit a la investigació de dos homes i una dona d'entre 39 i 47
anys, per un delicte contra la salut pública en intervindre'ls més
de 3.300 unitats de test ràpids
de Covid-19 que anaven a ser
posades a la venda. La investigació es va iniciar després de
conéixer per mitjà d'una farmacèutica que s'estaven realitzant
sense autorització test ràpids en
una ferreteria de la Pobla i en
un basar de Manises. Els agents

van realitzar una inspecció en
aquest establiment, en la rebotiga del qual hi havia una borsa
amb una caixa de tests i utensilis per al seu ús.
La Guàrdia Civil ha dut a terme diverses inspeccions en establiments a la Pobla, Paterna,
Catarroja, Torrent, Manises i
València, aprehenent més de
3.300 unitats de test ràpids. Les
empreses de Catarroja i Paterna
proveïen al basar i la ferreteria
que les venien de manera fraudulenta.

!:&9-1786:2816:/955856:$943:$89637:7:
,5719:68594:2864.49286:81:(:28:2868-58
La Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca ha informat d'un
desnonament previst per al 9 de
desembre que afecta 38 famílies
-94 persones, entre elles 25 menors, tres discapacitats i una dona embarassada- en dos blocs
de vivendes sitauats als carrers
Sant Sebastià i Argila que eren
propietat, fins a la seua recent

transmissió, d'una entitat bancària.
Representants de la PAH
s’han concentrat el 2 de desembre en les seus del PSPV, del
BBVA i l'Ajuntament de València per a exigir una solució per
a aquestes famílies i que no es
demore més el decret de paralització dels desnonaments.

la Pobla de Vallbona ha fet un
homenatge a la solidaritat davant la primera onada de la pandèmia de la Covid-19. Al parc
municipal s’ha descobert una
escultura per fer un reconeixement a la primera reacció de suport i col·laboració que va mostrar el veïnat, les associacions i
les empreses del municipi des
del mes de març en què es va
decretar l’Estat d’Alarma a tot el
país.
A l’acte han estat convidats
representants de les veïnes que
van cosir 30.000 mascaretes i
bates de protecció durant el
confinament i que van permetre
abastir sectors bàsics com el comerç i les empreses que estaven
en actiu. També col·lectius com
Càritas, Creu Roja i el Banc d’Aliments que van estar actius durant tota la primera onda de la
pandèmia així com una representació de les empreses locals
que van donar material de pro-

Francisco Crespo i Josep Vicent García junt a l’escultura.
tecció per als serveis bàsics i la
resta d’empreses locals.
L’alcalde de la Pobla, Josep
Vicent Garcia, ha assenyalat que
l’escultura vol significar tant la
importància que la pandèmia ha
tingut en la societat així com un
agraïment cap a tots aquells que
es van bolcar en un primer moment per ajudar els demés.
“Creiem que aquesta mostra de
solidaritat col·lectiva i de treballar tots a una que hem demostrat en aquest temps ha de tindre una escultura que permeta

que aquest esperit perdure en el
temps”, ha afegit Garcia.
L’escultura ha estat un obsequi de l’artista local Francisco
Crespo i està formada per dos
panells d’acer, un d’ells amb
tres mascaretes perforades que
projecten l’ombra sobre el segon
panell. Durant l’acte de descobriment de l’escultura, l’Ajuntament ha agrait a l’artista la seua
contribució amb aquesta imatge
que “representa una crida a la
capacitat de renàixer i construir
un futur esperançador”.
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En el marco de la operación
‘Hatvas’, realizada por la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona, se ha detenido a un hombre
de 28 años por su implicación
en los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido
eléctrico. Los agentes, tras tener
conocimiento a través de diversas denuncias administrativas

por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública, llevaron a cabo una investigación
sobre una vivienda en la que se
registraba una gran afluencia de
personas y en la que se incautaron 50 gramos de cocaína, 80
de marihuana, 600 euros, dos
armas blancas junto con material eléctrico y herramientas.

,08636:64:816:*58-7936:84:816:9579:28:+049:' '
Les entitats i veïns de la Pobla de Vallbona guardonats en els Premis María de Luna 2020 han sigut: l’Associació Quercus i Creu Roja (Mèrit Social); Jose Luis Marti Jorge ( Mèrit cultural); Joan Dominguez Bell-lloc (Mèrit Lletres i Divulgació); Comunitat Educativa de la Pobla de Vallbona (Mèrit Pedagogia i Coneixements) i el grup de música instrumental ‘Los Jaguars’ (Ambaixador).
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BENAGUASIL

REDACCIÓ | El Ayuntamiento de Benaguasil ha hecho público el informe de resultados
del primer barómetro municipal
realizado para conocer la opinión que tienen los vecinos sobre la calidad de los servicios
públicos que ofrece el Ayuntamiento y la opinión sobre la gestión política y los representantes políticos del municipio.
Los resultados son fruto del
cuestionario que del 26 de octubre al 6 de noviembre ha estado
a disposición de los vecinos en
el Portal de Participación Ciudadana ‘Viu Benaguasil’, así como de las encuestas realizadas a
pie de calle.
En cuanto a la valoración de
los portavoces de los grupos
municipales, todos ellos aprueban, excepto el líder de Millorem Benaguasil, Vicente Valls,
que suspende con un 4.
El que mejor nota saca, a la
pregunta sobre el grado de satisfacción respecto a su actuación, es el portavoz del grupo
municipal popular, Stephane
Soriano, que obtiene un notable, con un 7,6, mientras el resto de portavoces de los grupos
de la oposición obtienen un
aprobado raspado.
Ernest Andreu, de Compromís saca un 5,4; Laura Mitrugno, del PSPV, un 5,2 y Joaquín
Alonso, del grupo municipal de
Ciudadanos, un 5.
Sobre el grado de conocimiento de los responsables municipales, el alcalde Ximo Segarra es el más conocido entre los
nueve los cargos electos del gobierno municipal. El primer edil
del PP es conocido por el 90,3%
de los encuestados, seguido por
los concejales Stephane Soriano
y Alfonso Faus, mientras que el
menos popular es el último edil

VALORACIÓN PORTAVOCES MUNICIPALES
STEPHANE SORIANO
PARTIT POPULAR


ERNEST ANDREU
COMPROMÍS


JOAQUÍN ALONSO
CIUDADANOS


en incorporarse al equipo de
Gobierno con la legislatura ya
comenzada, Rubén Araque.
Por otra parte, según la encuesta, la mayoría de los vecinos
de Benaguasil se sienten satisfechos de hacerlo en la localidad
de Camp de Túria. El nivel medio de satisfacción de vivir en
Benaguasil es del 84,15%; y el
grado de satisfacción respecto a
los servicios públicos municipales alcanza el 66,46 por ciento.
La recogida de residuos es el
servicio mejor calificado por la
ciudadanía.
Respecto a lo que más preo-

LAURA MITRUGNO
PSPV-PSOE


VICENT VALLS
MILLOREM BENAGUASIL


48 2 por
cupa a los vecinoss el 48,2
ciento de las personas encuestadas consideran que son el aparcamiento, seguido del tráfico,
las conductas adictivas y el desempleo.
En cuanto a los canales a través de los que los vecinos se informan para conocer las actividades realizadas desde el
consistorio, el 79 por ciento lo
hace por las redes sociales,
mientras que para realizar un
trámite, consulta o gestión más
de la mitad del total de las personas encuestadas prefieren
contactar en persona.
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Benaguasil comptarà amb un
nou taller d'ocupació que permetrà la contractació durant un
any de 20 veïns majors de 25
anys desocupats.
El taller ‘Benaguasil Sostenible’ incorporarà les especialitats
d' “Instal·lació i manteniment
de jardins i zones verdes” i
“Operacions auxiliars d'obra de
paleta de fàbriques i cobertes” i
“Fàbriques d'obra de paleta”.
Per a participar en el taller
d'obra de paleta no es necessita
tindre estudis previs, mentre
que per a accedir a jardineria s'haurà d'estar en possessió del

graduat en ESO o equivalent
com a mínim, o comptar amb la
prova d'accés al cicle formatiu
de grau mitjà o el certificat de
professionalitat del mateix nivell.
Els interessats hauran d'estar
inscrits prèviament com a demandants d'ocupació en Labora
i estar registrats en les especialitats d'operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes (codi EOCB0208),
fàbriques d'obra de paleta (codi
EOCB0108), o instal·lació i
manteniment de jardins i zones
verdes (codi AGAO0208).

La regidor de l'àrea, Patricia
Merenciano, ha explicat que
“l'alumnat serà seleccionat per
una comissió mixta integrada
per personal de Labora i per
l'entitat beneficiària, d'entre les
persones que hagen sol·licitat el
taller d'ocupació que els interesse i hagen sigut preseleccionats per l'oficina Labora de Llíria i sempre segons les bases
que es publicaran en la pàgina
web”.
A la contractació de 20 alumnes se suma la contractació de
cinc persones més que formaran l'equip directiu i docent.

Un joven de 21 años de edad
ha resultado herido de gravedad, con politraumatismo, después de precipitarse desde una
altura de siete metros en una
nave ubicada en la calle Buitrera de Benaguacil.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado 23 de noviembre
en la fábrica de la localidad hasta donde se desplazaron efectivos del cuerpo de Bomberos del
parque de l’Eliana y el sargento
de Paterna que fueron los encargados de rescatar a la víctima de la que posteriormente se
hizo cargo un equipo médico del
SAMU. Al parecer el joven sufrió una fractura en el fémur como consecuencia de la caída
desde el tejado de la nave y fue
trasladado al Hospital La Fe de
València.
Según han informado fuentes
de la empresa propietaria de la
nave industrial a InfoTúria los

hechos que tuvieron lugar de
noche podrían tratarse de un intento de robo por parte de dos
personas. Una de ellas, según el
relato de estas fuentes, habría
tratado de acceder a las instalaciones de forma ilícita para sustraer parte del material almacenado y habría caído al romperse
la uralita de la cubierta mientras caminaba por ella, mientras que la otra permanecía fuera.
Las mismas fuentes han indicado que la propia víctima alertó a la otra persona para que llamara al servicio de emergencias
112 para pedir ayuda tras sufrir
el accidente.
En este sentido, la Guardia
Civil ha abierto una investigación para averiguar el motivo
por el que el joven se encontraba en la nave a las 22.30 horas y
determinar las circunstancias
del incidente.
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LLÍRIA

El hígado graso no alcohólico suele ser la primera causa
de consulta al hepatólogo, siendo entre un 20 y un 30 por
ciento de la población mundial
de los países occidentales quien
la sufre.
Esta enfermedad, que supone un exceso de grasa almacenada en las células del hígado,
suele estar asociada a la obesidad y al síndrome metabólico (triglicéridos elevados,
diabetes e hipertensión), aunque alguien delgado también la
puede padecer. La prevalencia
suele ser entre el 56 y el 86 por
ciento entre las personas obesas y del 16 por ciento en las
personas con peso bajo o normal y de entre un 20 al 30 por
ciento más frecuente en hombres que en mujeres.
La esteatosis hepática no alcohólica puede derivar en una
forma más severa que es la esteatohepatitis no alcohólica y
entre el 15 al 20 por ciento de
las esteatohepatitis no alcohólicas, que se caracteriza por la
inflamación del hígado, suelen

desarrollar una cirrosis y en
algunas de estas cirrosis llega
a producirse un cáncer hepatocelular.
El mejor tratamiento como
en cualquier enfermedad es
siempre la prevención. En el
caso que abordamos del hígado graso hay que hacer cambios en nuestro estilo de vida,
llevar una dieta equilibrada y
una suplementación adecuada
para conseguir de esta forma
mejorar los parámetros elevados de triglicéridos, glucosa e hipertensión y evitar
que el hígado graso derive en
alguna de sus formas más severas.

Rafa Gimeno García,
Naturópata y nutricionista

La construcció d’un nou
institut i un nou col·legi de
Primària públics en la zona
de Mura centren les actuacions del Pla Edificant,
mentre també es van remodelar i millorar els col·legis
Sant Miquel, Sant Vicent i
els dos instituts Camp de
Túria i Laurona.
Després de 40 anys Llíria
comptarà amb un nou col·legi
públic i amb un nou institut.
Amb això, es donarà compliment a una vella reivindicació
de la comunitat educativa local,
que en l'última dècada ha vist
com es massificaven els actuals
centres de la localitat.
En quin estat es troba el
Pla Edificant a Llíria?
De les sis actuacions previstes
en el Pla Edificant, ja hem n'executat tres d’elles: La reforma
dels banys, renovació del clavegueram, substitució de finestres
i renovació de pintura en l'IES
Camp de Túria/EOI; la instal·lació d'un ombratge al pati, marquesines d'accés al centre i
aparcaments de bicicletes a
l'IES Laurona i la reforma de la
cuina i banys al col·legiSant Miquel. Ara resten per fer les tres
obres majors, la reforma del
col·legi Sant Vicent i la construcció del nou IES Camp de
Túria i el nou CEIP nº 3.
Quan s’iniciaran els treball al col·legi públic Sant
Vicent?
Els treballs del CEIP Sant Vicent està previst que s’inicien al
llarg del mes de desembre i que
la seua durada siga d’aproximadament un any. Les quals es
desenvoluparan en dues fases:
una es farà en la part exterior i
no afectarà els actuals edificis,
ja que consistirà en la construcció de dues noves edificacions a
la zona de l’actual pati, una que
es destinarà a aules d’Infantil i
una altra per al professorat,
amb la qual es donarà major
servei tant per a l’alumnat com
per als docents. La segona fase
es desenvoluparà a l’interior del
centre, on es millorarà la cuina,
banys, seguretat i ventilació, a
més de la construcció d’un elevador i una passarel·la entre les
edificacions per a eliminar barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat i la comunicació entre els espais educatius.
I per a quan el nou IES i el
nou col·legi nº 3?
Respecte al nou IES està previst que l’adjudicació de la redacció del projecte i construcció
la realitze el ple de l’Ajuntament
de Llíria aquest mes de desembre de 2020. Així mateix, està

Paco García, regidor d’Infraestructures Educatives.

INVERSIONS
JA REALITZADES
ES

PENDENTS EXECUTAR

IES CAMP DE TÚRIA/EOI
A/EOI NOU IES CAMP DE TÚRIA
173.541,47€
10.514.766,02 €
IES LAURONA
NOU CEIP Nº 3
49.957,2€
6.090.682,10 €
EL
CEIP SANT MIQUEL
CEIP SANT VICENT
251.975,6€
1.031.760,79 €

prevista l’adjudicació
l’adj
d udicació de la redacció del projecte del nou CEIP
nº 3. Les obres que s'iniciaran
en breu seran les d’urbanització
dels vials que travessen aquestes dues noves infraestructures
educatives a la zona de Mura. El
nou calendari contempla que els
dos centres estiguen construïts
entre 2021-2022.
Hi ha previst ampliar el
Pla Edificant?
Sí. De fet l’Ajuntament ja ha
aprovat una segona Fase del Pla
Edificant, on els diferents centres públics han marcat quines
seran les actuacions prioritàries
en el futur, així com s’ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana
la construcció d’un quart col·le-

gi públic
públ en la
l zona de
d l’Estació
l’
ó
i la construcció d’una escoleta
infantil.
Com valora aquesta iniciativa del Consell del Botànic?
Molt positivament. Estem
fent un gran treball de col·laboració. Les noves infraestructures com les remodelacions als
centres públics de Llíria eren
reivindicacions històriques del
municipi que la comunitat educativa estava cansada de reclamar, i que amb el Pla Edificant,
impulsat pel conseller Marzà
des de la Conselleria d’Educació, hem vist que ja són una realitat i un èxit col·lectiu del qual
en podran gaudir les futures generacions d’alumnes.
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BÉTERA
P. GUZMÁN | El libro está di-

rigido a los vecinos de Bétera, pero también puede interesar a todos aquellos que
hayan tenido alguna vinculación con el municipio de
Camp de Túria.
Efectivamente, en principio el
libro va dirigido a los vecinos de
Bétera, ya que se hace un recorrido por la historia de sus calles y
comercios en los dos últimos siglos, pero, por extensión, también puede ser de interés para
cualquier persona con cierta vinculación con Bétera, incluso para
familiares o conocidos de personajes que han tenido o tienen alguna calle dedicada en nuestro
pueblo y que, en la actualidad
pueden no tener vinculación alguna con Bétera.
¿Qué van a descubrir los
lectores entre las calles y comercios de Bétera de los dos
siglos anteriores?
Pues además de la historia y los
cambios de nombres que han sufrido las calles, van a descubrir
muchas curiosidades y anécdotas
desconocidas para la mayoría de
los vecinos, algunas de ellas muy
sorprendentes. También podrán
recordar, las generaciones más
mayores, y descubrir, las más jóvenes, los oficios y comercios tradicionales y artesanos que existieron hasta no hace tantos años.
Muchos de ellos han desaparecido en la actualidad, pero eran la

base de la economía local de la
época, como los esparteros, los
alpargateros, los boteros, el albéitar, las abacerías, cordelerías,
etcétera.
Con qué nombres se rotulan las calles, a quién se dedican plazas y avenidas, son
cuestiones significativas para la historia de un municipio. ¿Qué personajes de los
que han tenido una calle son
los más sorprendentes?
Hay muchos, sobre todo con
los cambios políticos de la República y la Dictadura. Cada régimen político aprovechaba los
nombres de las calles para ensalzar a sus personajes. En Bétera
poca gente conoce que existieron
las calles Hitler, la Pasionaria,
Calvo Sotelo, Mussolini, Mártires
de Jaca y un largo etcétera. Luego también nos encontramos con
calles de origen prácticamente
desconocido, pero no por ello
menos sorprendentes. Entre estas podemos destacar la plaza de
la Rubia, el callejón de Pelagarcho o la calle del Coto.
Hay nombres de calles
han perdurado hasta este siglo, lo contrario de lo que ha
sucedido con los comercios.
¿Alguno ha resistido sin bajar la persiana hasta hoy?
Existen algunos comercios que
han resistido todos los acontecimientos y cambios de las últimas
décadas. Algunos de ellos han cerrado hace poco tiempo y alguno

todavía sigue abierto. Entre los
establecimientos tratados en el libro el más antiguo de los que han
perdurado hasta hoy es la farmacia Aloy, de la que existe constancia de, al menos, tres generaciones de farmacéuticos y de su
funcionamiento desde el año
1918, siguiendo en la actualidad
abierto. Pero el más antiguo de
todos los establecimientos que se
ha podido fijar su ubicación y titularidad es la herrería de la familia Carreres, en funcionamiento desde el año 1879 hasta 2005.
¿Cuánto tiempo le ha llevado documentarte y escribir este libro que ha autoeditado?
El periodo de documentación
siempre es el más costoso y largo. Parte de la información ya estaba localizada en el Archivo Municipal de Bétera, pero el resto ha
habido que localizarla en otros
archivos y publicaciones durante
18 meses. Varias personas, a las
que estoy tremendamente agradecido, han colaborado puntualmente a la hora de localizar informaciones de algún tema
concreto.
¿Ha contado con alguna
colaboración o aportación
de archivos fotográficos
particulares?
Hay de todo, algunas están a
disposición de todo el mundo en
internet, otras se han localizado
en los archivos consultados y
otras han sido facilitadas por fa-

 
 
  
          
        
L’ELIANA

El passat dijous 26 de novembre es va celebrar el ple ordinari a l'Ajuntament de l'Eliana
amb un punt més que rellevant,
la moció de reprovació presentada per Compromís per l'Eliana davant l'alcalde de la localitat, Salvador Torrent, basada
en el desenvolupament de les
seues funcions i compatibilitats
que va ser desestimada amb els
vots en contra del PSPV i l'abstenció de la resta de partits en
l'oposició.
Una qüestió que era fàcil de
resoldre a parer nostre, sols calia reconéixer una errada i
prendre consciència del que havia passat per a millorar en les
tasques de govern. Però lluny
d'açò, l'alcalde va atacar verbalment a la nostra regidora,
Isabel Montaner, fent una extensa i descontextualitzada ex-

plicació dels "mèrits" que el
senyor Torrent havia realitzat
pel poble des de l'any 78.
Així, malgrat que Torrent va
especificar que no era la seua
intenció "perdre molt de temps
en contestar aquesta moció de
reprovació" va fer un discurs de
pràcticament mitja hora, on va
voler oferir una classe de dret
als presents.
Un míting, perquè no es pot
qualificar d'altra manera, on el
menyspreu i les faltes de respecte per la tasca de fiscalització del grup va ser constant on,
fins i tot, Torrent va dir que
"l'aplicació estricta d'una llei no
pot dur-nos a un major grau de
legalitat sinó a l'absurd". Una
afirmació que s'entén quan ell
mateix reconeix que "era públic
i notori que al meu despatx es
feien les nòmines" de l'entitat
adjudicatària del Servei Muni-

cipal d'Esports, però amb qui
continua negant cap classe de
relació professional.
Sembla que el problema que
té l'alcalde de l'Eliana és eixe
terme, "relació laboral", que no
reconeix, malgrat que sí que
afirma tindre una "relació professional" de quasi vint anys.
Just un dels motius que portaren a Compromís a presentar
aquesta moció, ja que l'article
23 de la llei 40/2015 especifica
que serà motiu d'incompatibilitat "tindre relació de servei
amb persona natural o jurídica
interessada directament en
l'assumpte, o haver-li prestat
en els dos últims anys serveis
professionals de qualsevol classe i en qualsevol circumstància
o lloc".
Per tant, des de la formació
entenem que l'única motivació
de l'alcalde per a pervertir el
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miliares de los personajes
onaj
a es tratados en el libro.
¿Por qué era necesario
ecesario este libro?
El proceso de realización
ización del lili
bro está basado en una necesidad, la de conocer exactamente el
origen y el proceso de cambios de
nombres de las calles, puesto
que, en muchas ocasiones en documentos oficiales o escrituras,
aparecían nombres desconocidos
de calles a las que había que ubicar y localizar para poder hacer
una correspondencia con las calles existentes en la actualidad. A
partir de ahí, se empieza a inves-

tigar, a buscar información
info
f rmación por
todas las vías posibles y a ir almacenando toda esa informainfo
f rmación. Finalmente, se procede a
gestionar esa información,
info
f rmación darle
darl
re
forma y escribir el libro, tratando
de contar de la forma más clara
posible toda la información obtenida. Aunque existen varias publicaciones que recogen la historia de Bétera, al menos que yo
conozca, ninguna se había centrado en estos aspectos que considero de gran importancia para
conocer nuestra historia y como
era el municipio de Bétera hace
200 años.

que diu tant la llei com la moció
era no acceptar aquesta errada
i demostrar que no hi ha cap reflexió al voltant de la tasca professional i la incompatibilitat
amb el càrrec, posant per sobre
a qualsevol aspecte personalista els interessos de la ciutadania de l'Eliana.
Ara, i com sempre hem fet,
continuarem treballant fiscalitzant la tasca que realitzen al

govern i lamentem no sols el
comportament de l'alcalde, qui,
malgrat les al·lusions directes,
no va deixar respondre la nostra regidora, sinó també la falta d'interés en la realitat que
viu la nostra ciutadania.

Especial Nadal 2020

  

 



      
      
Ell centro
E
centr
ro comercial
comercial E
Ell
Osito de l’Eliana reúne
en un amplio espacio
seguro todo lo necesario
para
celebrar
estas
Navidades
y
donde
encontrar los mejores
regalos con los que
sorprender a amigos y
familiares estas fiestas.
Además los clientes
tienen a su disposición
todos los productos de
alimentación,
moda,
calzado, complementos,
deportes y juguetes para
estos días especiales.
Con el objetivo de
facilitar las compras
navideñas el centro
comercial de referencia
de la comarca de Camp
de Túria abrirá sus
puertas al público todos
los domingos de este mes

d
e d
iciembre, c
on lla
a
de
diciembre,
con
única excepción del
domingo día 27 de
diciembre,
en
que
permanecerá cerrado.
Este año no faltarán
los buzones para que los
más pequeños puedan
depositar sus cartas con
sus deseos dirigidas a
Papá Noel y a los Reyes
Magos. Y a partir del día
15 de diciembre a través
de la página web de El
Osito www.elosito.es los
más pequeños podrán
acceder a las actividades
online
programadas
especialmente pensando
en ellos y que incluyen
sorteos,
concursos,
regalos,
premios
y
muchas sorpresas para
disfrutar desde casa de
estas fiestas.

CONSULTA LAS NOVEDADES DE
LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
ESCANEANDO EL CÓDIGO QR
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CAMP DE TÚRIA

P. G. | La celebración de la Navidad en la comarca estará marcada por las restricciones impuestas para frenar los
contagios de coronavirus. Los
ayuntamientos han suspendido
las tradicionales Cabalgatas de
Reyes, las fiestas de Nochevieja
y los mercadillos para evitar las
aglomeraciones de gente en plena segunda ola de la pandemia.
La consellera de Sanidad, Ana
Barceló, ya ha informado de que
no se autorizarán las cabalgatas
de Reyes en los niveles con alerta 3 y 4, si bien en función de la
evolución, podrían ser estáticas
con un recorrido de entrada y
salida para evitar aglomeraciones y con aforo controlado.
Tampoco las carreras de San Silvestre, muchas de ellas de carácter solidario, que se celebraban en todos los municipios de
Camp de Túria para despedir el
año si continuamos en nivel 4.

En l’Eliana, el alcalde Salva
Torrent, ya anunció a principios
de noviembre que la esperada
Cabalgata de los Reyes Magos
no se iba a celebrar, pero garantizó la llegada de sus magestades
a todos los barrios.
El Ayuntamietno de Riba-roja
ha sido también uno de los que
avanzó el mes pasado la suspensión de la Cabalgata, una de las
más innovadoras de la comarca,
la fiesta de Nochevieja, el mercado navideño así como la feria
para niños y jóvenes RibaJove.
También Loriguilla ha cancelado todas las actividades navideñas, al igual que Gátova, que
se mantiene como el único pueblo de Camp de Túria libre de
coronavirus desde el inicio de la
pandemia, y Olocau. En este último municipio, ya se ha iluminado el árbol de Navidad de la
plaza y desde el consistorio se
baraja poner a disposición de los
Reyes Magos un vehículo para

que puedan repartir los regalos
puerta a puerta.
En cuanto a las reuniones familiares durante estas fiestas, la
conselleria pretende ampliar a
diez personas el número máximo en las fechas señaladas del
24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y
6 de enero.
Sobre la restricción horaria, se
podría ampliar hasta la 1 de la
madrugada, pero exclusivamente para los días más señalados
en el calendario navideño, al
igual que con la movilidad.
En actividades culturales, deportivas y religiosas, y en restauración, hostelería y comercio, hasta final de año se
mantendrán las medidas que estén vigentes una semana antes
del inicio de las fiestas y, dependiendo de la evolución, seguirían las mismas que ahora, serían
más restrictivas o se podría aliviar alguna, según la Conselleria
de Sanidad.
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Les artistes valencianes, Palmera Vir, Inma Carpena, Raquel de Arquicostura i els creadors Debigotenrotllat, han reinterpretat el tradicional carro de la compra, transformant-lo en autèntiques peces d'art, que s'han convertit en la imatge brutal d'aquesta campanya d'Unió Gremial i la Diputació de
València en la qual s'han repartit 10.000 flyers i 35.000 fundes portamascarillas.

Arriba una nova edició del
Concurs d'Aparadors Comercials Nadalencs convocat per
l'Ajuntament de Vilamarxant.
Aquesta serà la dihuitena edició
d'aquest certamen, en la qual s'hi han augmentat els premis
que oscil·laran entre els 400 euros del primer classificat i els
150 euros del quart classificat.
Un jurat compost per professionals del disseny, la decoració
i l'aparadorisme farà pública l'11

de gener la seua valoració en la
qual avaluarà la qualitat i harmonia; la modernitat, innovació, creativitat i originalitat; els
motius utilitzats per a la decoració; la il·luminació i els productes utilitzats per als motius.
Els participants hauran d'inscriure's en el Registre General
de l’Ajuntament abans de l'11 de
desembre i decorar els seus
aparadors del 14 de desembre al
5 de gener.
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Els valencians jugaran en el
sorteig de loteria de Nadal 370
milions d'euros, la qual cosa suposa una mitjana de 73,96 euros per habitant i un total de 1,8
milions de bitllets consignats.
Així figura en les dades de consignació facilitats per Loteries i
Apostes de l'Estat.
A la província de València s'han consignat 195,2 milions, a
raó d'una mitjana de 76,11 euros
per habitant, amb 976.122 bitllets, mentre que a Alacant s'han consignat 132,9 milions,
una mitjana 71,54 euros per habitant, amb 664.892 bitllets i a
Castelló, s'han consignat 41,8
milions, una mitjana de 72,20
euros per habitant i 209.357
bitllets.

La despesa dels valencians en
aquest sorteig extraordinari se
situa per damunt de la mitjana
espanyola, que és de 65,66 euros per habitant, si bé la comunitat en la qual més s'inverteix
és Castella i Lleó, amb 102,15
euros per habitant.
El primer premi del sorteig de
Nadal ha caigut en 66 ocasions
a la Comunitat Valenciana: 34 a
poblacions de la província de
València, 28 a la d'Alacant i 4 a
la de Castelló. A València, la
‘Grossa’ ha caigut en la capital
(13 vegades), Manises (5), Alzira (2) i a Alaquàs, Benetússer,
Bocairent, Gandia, L'Alcúdia,
L'Eliana, Llíria, Massamagrell,
Meliana, Ontinyent, Paiporta,
Paterna, Sueca i Xàtiva.
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Les lligues infantils, cadets
i juvenils van reprendre
les competicions després
de huit mesos (Pàg. 17)

FOTO: FRAN MARTÍNEZ

TORNA EL
FUTBOL
BASE
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OPINIÓN
El deporte escolar o deporte formativo es el deporte que niños y jóvenes
practican con el objetivo de competir
al máximo nivel cuando alcancen la
adultez. Este tipo de entrenamiento y
competición se puede realizar a nivel
de clubes, instituciones educativas o
selecciones provinciales o nacionales.
Los clubes, en particular en deportes
de pelota, desarrollan sus propios deportistas entre otros motivos para que
quienes alcancen el nivel mayor compartan los ideales del equipo, para poder venderlos a otros clubes y obtener
ganancias económicas, o a la inversa
para evitar tener que invertir sumas
gigantescas de dinero para conseguir a
ODV¿JXUDV
Hay partidarios y detractores de la
competición en el deporte de base.
Para los primeros, es un elemento más
de formación (al igual que los entrenamientos) para desarrollar las compe-

DESTACAD@S
FÚTBOL.
Victoria Durá Ibáñez, Jugadora de fútbol.
“Con el fútbol disfruto de
cada momento”

BAILE.
Jaime Martínez Ibáñez,
baile deportivo.
“El baile es mi pasión”.

PEDRO SÁNCHEZ

Formación y
competición
tencias y por lo tanto inseparable del
proceso de aprendizaje.
Para los detractores supone una serie de riesgos tales como el estrés que
genera la importancia sobredimensionada de la victoria y la presión para

conseguir el éxito, cómo objetivo principal, acompañado de una especialización precoz, la falta de iniciativa personal, la aparición de conductas violentas
o antisociales en el campo. La presión
ejercida por padres y entrenadores sobre el joven deportista es uno de los
principales motivos de abandono de la
práctica deportiva. No hay duda que es
un elemento importante en la socialización de los escolares, contribuye al
desarrollo de la personalidad, pone
en juego la afectividad y emotividad,
estimula la búsqueda de la excelencia,
libera energías pero todos estos efectos
lo pueden ser en positivo o en negativo.
El eterno dilema planteado en el
deporte base entre formación y competición, podría evitarse si pensamos
que no tiene sentido una sin la otra. La
cuestión estriba en poner mayor énfasis en una de ellas, según la edad o
categoría.

OPINIÓN | Reyes López GarcÍa, Psicóloga-Logopeda Infanto Juvenil

Deportes a la carta
Tú decides qué es lo mejor para ti en cada
momento.
Eliges que estudiar, tu estilo de vida, tipo de
alimentación, moda, amigos, pareja… tantas y
tantas cosas. Y por qué no, elegir también qué
tipo de deporte es el más indicado para ti.
Todos los deportes son buenos, aportan
P~OWLSOHVEHQH¿FLRV\VLUYHQFRPRKHUUDPLHQta base en tu vida. En gran medida tu bienestar
psicológico depende de la práctica de alguno
de ellos. Pero hay que saber elegir. No cualquier actividad física es buena para un momento y persona determinada. Para incluirlo
como un hábito, es imprescindible que nos llene, que nos guste y apasione; que su práctica
sea placentera y deseemos que llegue el momento de realizarlo.
Psicológicamente ya sabemos de la importancia terapéutica que poseen, lo tratamos en
algún suplemento anterior, pero es imprescindible saber que queremos trabajar y mejorar.
Si estamos pasando por un momento de ansiedad, prácticas como el Yoga pueden ayudarnos a tener consciencia de la respiración y
se convierten en una herramienta antiestrés.
La gestión de emociones puede trabajarse
desde la práctica del mismo. Sin embargo, si
tu objetivo es canalizar rabia, ira y potenciar
tu autocontrol, el boxeo ayuda a través de sus
HQWUHQDPLHQWRV D OLEHUDU HQGRU¿QDV /DV DUtes marciales ayudan también a ello y además
de trasladarnos al aquí y ahora nos ayudan a

concentrarnos. A través de sus movimientos y
coordinación atendemos a nuestro cuerpo y lo
dirigimos y guiamos, clave para un buen desarrollo. El control postural a través del Pilates
y la libertad ofrecida por la natación, sola o en
equipo.
Las personas que necesitan mejorar sus relaciones sociales y/o de pareja buscan en el
baile su mejor aliado. Los ejercicios aeróbicos
y de cardio ayudan a mantener un buen cuerpo
y nos ofrecen resistencia, además pueden ser
divertidos, se pueden realizar en grupo y con
ello nos divertimos. Pero… ¡ojo! A veces son
peligrosos y realizarlos antes de acostarnos
pueden generar insomnio. En el mundo runQHUHQFRQWUDPRVPXFKRVD¿FLRQDGRVDORVTXH
le cuesta relajarse y conciliar el sueño.
Con la práctica deportiva podemos activar
ciertos rasgos de nuestra personalidad. El
deporte no nos cambia, no es su labor, pero
según nuestra personalidad y momento en la
vida nos ayudará a elegir.
$O¿QDOXQEXHQGHSRUWH«HVFRPRXQEXHQ
café.

Más información:
Luis Santangel 25, bajo dcha.
46005 Valencia
Telf. 657 020 514

InfoEsports
ÚNETE Y LLEGARÁS A LO MÁS ALTO
Para anuciarte contacta con publicitat@infoturia.com o al 960 218 701 / 615 335 771

AGENDA
DICIEMBRE

La cuadragésima edición
de la Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP
se disputará el 6 de diciembre con la intención
de darle la vuelta a la
situación provocada por
la pandemia del coronavirus y aprovechar la
oportunidad para ser la
mejor carrera de 2020
aunque sin la “esencia”
de la prueba que son los
corredores populares.
De las 357 pruebas previstas desde marzo sólo
51 se han celebrado o
van a hacerlo y al más
alto nivel, solo el maratón de Londres y el Mundial de Polonia con unos
80 corredores cada uno.
Ni Chicago, ni Boston ni
Nueva York se han celebrado, Londres con 85,
Tokio con un centenar
de atletas solo japoneses
y Valencia lo hará con
270 corredores.

Hivern Actiu amplía
las Rutas Biosaludables. Todos los miércoles y viernes de diciembre a las 17:30
horas. Salida desde el
parking del Complejo
Deportivo la Mallà.
Para inscribirse:
Complex La Mallà.
Tel. 96 277 22 11
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RIBA-ROJA

Torna el futbol base huit mesos després
L’EQUIP ALEVÍ A DEL CLUB DE CAMP DE TÚRIA DEBUTA AMB UNA ÀMPLIA VICTÒRIA DAVANT EL SAN JOSÉ C

FOTOS: FRAN MARTÍNEZ

VISITA LA NOSTRA

paña #EntremSegurs, que
es permeta l’accés de públic als camps de futbol
de manera segura i controlada segons marquen
els protocols sanitaris. Per
a impulsar encara més la
seua campanya, ha llançat
l’etiqueta #Jugador12.
GALERIA DE FOTOS

REDACCIÓ | La competició de futbol base ha tornat
després de huit mesos des
de la suspensió per la crisi
del coronavirus.
Els partits es van dur a
terme en els camps de la
Comunitat Valenciana amb
els diferents protocols que
les autoritats dels municipis
o els equips gestors de cada
instal·lació havien preparat
dins de les normes generals
exigides.
A Riba-roja, l’equip aleví
A del club de Camp de Túria
va debutar amb una àmplia
victòria a casa davant el San
José C amb un marcador de
HQHOSULPHUSDUWLWR¿FLDO
de la temporada.
Sense eixir de la comarca,
l’aleví A del Llíria va guanyar a domicili al Tavernes
Blanques per 2-5 en aquesta
primera jornada que es va
disputar sense públic en les
graderies després del decret
de la Conselleria de Sanitat,
en el qual es prohibeix l’accés a les instal·lacions esportives.
En aquest sentit, la Federació de Futbol de la
Comunitat Valenciana ha
reclamat a través de la cam-

Èxit en el Campionat Provincial d’Escacs
ELS 4 PRIMERS DE PREFERENT SÓN DEL CLUB DE RIBA-ROJA
El passat 14 de novembre va
¿QDOLW]DU HO &DPSLRQDW 3URvincial Individual d’Escacs
que s’ha vingut desenvolupant a la seu de Riba-roja de
Túria, complint totes les mesures de seguretat enfront del
covid.
La participació ha sigut de

28 jugadors, 13 dels quals són
del Club d’Escacs Castell de
Riba-roja, i la resta de diferents clubs de la província de
València (Paterna, Utiel, Port
de Sagunt, Mislata, Benimaclet, etc…)
S’ha jugat en tres categories diferents, segona, pri-

mera i preferent. Destacar
que els 4 primer de preferent
són del Club de Riba-roja (Javier Martínez, Javier Paris,
José Luis Gil i Miguel Rios) i
també a obtingut trofeu el 2n
FODVVL¿FDW GH VHJRQD FDWHJRria pertanyent a aquest club.
(Adrià Gracia).
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CAMP DE TÙRIA
BÉTERA | NATACIÓ

Aína Arnal, primera en cadet

SERRA | AUTOMOBILISME

VÍCTOR CEBRIÁN I MARTA CAMPOS ACONSEGUEIXEN UN TERCER LLOC
REDACCIÓ | El Dissabte
passat 28 de novembre es
va celebrar la I Jornada de
Banderes Absoluts i el Festival de menors a la platja
Urbanova d’Alacant, organitzada per la Federació de
Socorrisme i Salvament de
la Comunitat Valenciana.
A aquesta cita va acudir el
Club Natació SOS Bétera.
Aina Arnal va obtindre el

primer lloc en la categoria
de cadet, i dos tercers llocs
van ser per a Víctor Cebrián
en categoria d’absoluts i
Marta Campos en aleví.
Aquesta és la primera vegada que s’organitzen aquestes jornades de proves de
platja, a la qual van acudir
150 esportistes dels clubs
de la Comunitat Valenciana.

Els 14 representants del
Club Natació SOS Bétera
(9 en categoria absoluts,
1 cadet i 4 alevins) van ser
els següents: Andrea Sanfeliu, Clara Zarzoso, Yzan
Navarro, Guillem Arnal,
Jaime Laparra, Ruben Sanfeliu, Dani Rodes, Arnau de
la Quadra, Lucas Bonillo,
Juan Caballero i Pablo Camacho.

Torna la Pujada al Garbí
La Pujada al Garbí tornarà
el 12 i 13 desembre, després
de sis anys absent en el calendari de ral·lis per la prohibició de la Conselleria de
Medi Ambient. El comité
organitzador ha sol·licitat
l’autorització administrativa
per a celebrar de nou la prova degana de l’automobilisme valencià, amb el mateix
traçat que en 2014.
El Comité organitzador de
la 46a Pujada al Garbí, integrat per la Federació d’Automobilisme de la Comunitat Valenciana i l’Escuderia
Club Bengala, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Serra, va interposar en 2017 un

recurs després de sol·licitar
sense èxit la realització de la
proba, entre 2015 i 2018.
El passat 2 de setembre,
la Sala del Contenciós-Administrativa Secció 1a del
Tribunal Superior de Justícia ha dictat sentència ferma en la qual declara nul de
ple dret l’article 7 de l’Ordre
10/2010, de 20 de maig, de
la Conselleria de Medi Ambient.
El Comité Organitzador,
agraeix a tots els agents implicats, equips participants,
patrocinadors, institucions
i col·laboradors, que durant
tot aquest llarg període, han
mostrat el seu suport.

L’ELIANA
La karateka Marta Ten, tercera d’España
La veïna de L’Eliana
Marta Ten ha aconseguit la
tercera posició en el Campionat d’Espanya de Karate celebrat recentment
a Màlaga, en la categoria
Júnior-59 kg.

Des que començara la
seua marxa per aquest
esport als 4 anys, Marta
ha aconseguit nombrosos
triomfs. Entre els seus assoliments més recents, el
campionat d’Espanya de

l’any passat.
També ha participat
enguany en el campionat
d’Europa celebrat a Budapest, i actualment entrena
amb la Selecció Espanyola
a Palma del Río, Còrdova.

Patinaje Solo Dance y Libre
Buena actuación del club Patinaje L’Eliana tras participar
en las pruebas de nivel en la
modalidad de Solo Dance y Libre en Alberic.
Por encima del excelente nivel
mostrado, destacaron Emma y
Kyra, que consiguieron ser aptas en el Nivel 1 de Solo Dance,
y pasan a la Categoría Territorial Alevín. Cayetana, Martina

y Greta fueron aptas en el Nivel 2 de Solo Dance, y pasan a
Categoría Territorial Infantil.
Paula, Marta y María también
fueron aptas en Libre Nivel 3.
Y Kyra logró ser apta en Libre
Nivel 4.
A pesar de ser unas guerreras; Alicia, Natalia, Nayara,
Vera y Claudia, tendrán que seguir trabajando y luchando.
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LA POBLA DE VALLBONA

L’Ajuntament encara l’última
fase de la renovació del Trinquet
208.000 EUROS PER A LA CAFETERIA D’ACCÉS I ELS VESTUARIS

Autonòmic de 10K per
als atletes valencians
PRIMERA REUNIÓ DE FONS EN RUTA
LA POBLA DE VALLBONA-GP METAESPORT
La Pobla de Vallbona
acollirà el 20 de desembre
un campionat autonòmic
de 10K amb la denominació de Primera Reunió de
Fons en Ruta La Pobla de
Vallbona-GP Metaesport,
que inclourà també proves
de control de 5K i 3K amb
la idea d’oferir una competició als corredors valencians en un any amb tanta escassetat de carreres,
van assenyalar fonts de la
Federació d’Atletisme de
la Comunitat Valenciana
(FACV).
La competició, que
comptarà amb rigoroses
mesures de seguretat per
Covid-19, es desenvoluparà al poliesportiu Mes
de Tous de La Pobla de

Vallbona, en el circuit municipal de ciclisme, en una
pista d’asfalt ovalada de
cinc-cents metres a la qual
els participants en l’Autonòmic hauran de donar
vint voltes.
Les marques mínimes
que ha establit el comité
tècnic de la FACV per a
l’Autonòmic de 10K són de
32:00 en hòmens i 40:00
en dones i hi haurà sèries
amb vint participants en
funció del nombre d’inscrits. Per a les proves de
control (5K i 3K) no hi ha
mínimes i s’acceptaran les
LQVFULSFLRQV SHU FODVVL¿FDFLy ¿QV D FRPSOHWDU HO
màxim nombre de sèries
possibles (amb setze corredors).

REDACCIÓ | El Trinquet
Municipal Miguel Balaguer rep una inversió de
208.000 euros per a la reforma de la cafeteria d’accés
i els vestuaris. Es tracta dels
últims elements que quedaven per recuperar de l’antic
trinquet de la Pobla que ha
estat una de les apostes esportives de la localitat.
El projecte preveu rehabilitar el bar que es mantindrà
en l’accés al trinquet. A més
se substituirà l’actual escala
d’accés a les graderies que
pVLQVX¿FLHQWSHUDO¶DFFpVL
l’evacuació del públic.
L’obra permetrà donar
resposta també a una de les
principals reivindicacions
dels jugadors com és la situació precària del vestidor. Actualment es troben
ubicats baix de les grades
amb la incomoditat que suposa per als usuaris. Amb
aquesta reforma, els vestidors es traslladen a l’última
SODQWD DSUR¿WDQW OD UHVWUXFXUDFLy GHO EDU $SUR¿WDQW
les obres, es repasarà l’escala per millorar el joc.
Per últim, el projecte preveu fer una façana singular
amb uns elements de vidre,
metàl·lics i de fusta que perPHWUDQ LGHQWL¿FDU OHV LQVtal·lacions esportives que
es troben en un dels carrers
principals del municipi.
L’obra estarà subvencionada per la Conselleria

Les mesures de seguretat permeten obrir
la pista d’Skate, Parkour i el rocòdrom
El control de temperatura i
aforament limitat han fet possible obrir de nou les pistes
d’Skate, Parkour i el rocòdrom
cobert. Tot i no ser esports
majoritaris, molts usuaris demanaven poder utilitzar estes
LQVWDOÂODFLRQVPXQLFLSDOVTXH¿nalment han reobert les portes.
L’accés al rocòdrom es fa amb
cita prèvia per poder controlar
l’aforament i dur un registre
amb les dades de les persones
que estan a les instal·lacions.

Per a garantir la seguretat, es
fa una mediació de temperatura
als esportistes abans d’entrar a
les pistes i s’ha instal·lat dispensador de gel hidroalcohòlic per
a facilitar la màxima higiene els
assistents.
A més, el rocòdrom ha diferenciat els horaris d’ús per part
de l’escola esportiva del de la
pràctica lliure. També ha limitat a una hora el temps màxim
l’ús de les instal·lacions per donar servei a més usuaris.

El 2018 obria el rocòdrom
cobert al pavelló municipal i
posteriorment ho feien les pistes de parkour i skate a la Ciutat
Esportiva. Des d’aleshores han
estat molts els veïns de la comarca i altres municipis els que
V¶KDQ DFRVWDW ¿QV D /D 3REOD
per gaudir d’aquestes instal·lacions. En els darrers mesos, han
estat nombroses les peticions
d’usuaris de reobrir les pistes ja
que són pocs els municipis que
disposen d’estes instal·lacions.

d’Esports que ha aportat
prop del 50% de la inversió,
100.000 euros, la màxima
subvenció que ha donat
enguany per als projectes
de recuperació d’instal·lacions esportives i la primera vegada que la Pobla rep
aquest tipus d’ajuda.
La regidora d’Esports, Iris
Marco, ha destacat que amb
aquesta obra es convertirà
HO WULQTXHW HQ XQ HGL¿FL
modern i totalment funcional. “Des de l’Ajuntament
teníem clar que volíem recuperar aquesta instal·lació
que històricament ha estat
vinculada a la Pobla i al nostre esport més tradicional i
que malauradament havia
estat abandonada durant
DQ\´ KD D¿UPDW 0DUFR
“Apostem per recuperar la
pilota tant amb partides de
primera com des de l’escola

i açò serà possible si comptem amb unes instal·lacions
que resulten atractives per
a vindre a jugar”.
L’Ajuntament va comprar
el Trinquet fa tres anys i va
permetre començar a escometre inversions. En una
primera fase es va cobrir el
trinquet i reforçar els murs
perimetrals I es va canviar
el paviment que condicionava el joc i que acumulava queixes dels jugadors.
També es va reforçar estructuralment la galeria
lateral que per motius de
seguretat estava tancada.
Açò va permetre augmentar l’aforament de les instal·lacions.
Amb aquesta segona fase
¿QDOLW]HQ OHV LQYHUVLRQV DO
trinquet, una instal·lació
del 1968 i que ara tornarà a
lluir la seua millor cara.

LA PENÚLTIMA

Fliquete: “Soy presidente del club de mi vida”
EL MÁXIMO MANDATARIO DEL NÁUTICO DE VALENCIA SERÁ DE NUEVO CANDIDATO PARA EL 2022
P. SÁNCHEZ | Desde que
asumiera la presidencia del
Club Náutico de Valencia en
2018, Alejandro Fliquete no
ha dejado de trabajar con la
misma ilusión que cuando
llegó al cargo. El notario con¿HVD TXH VX SURIHVLyQ OH YD
como anillo al dedo, haber
tenido los mejores padres,
ser muy feliz en su matrimonio y, su pasión por el mar,
le ha llevado a la presidencia
del club de su vida.
¿Su dedicación a la entidad que preside le deja
tiempo para otras actividades?
Mi pasión por el mar no me
deja tiempo para otras cosas.
Además, soy feliz con lo que
KDJR 0L D¿FLyQ QR OD FRPparto con nada...

¿Qué se necesita para ser
un buen marinero y el
mejor deportista?
Como en todo en la vida; la
voluntad, la energía más potente que existe en el mundo.
A nivel de competición,
¿cómo le va en el mundo
de la vela?
Somos un club campeón
prácticamente en todas las
modalidades.
Después de casi tres
años de legislatura, ¿qué
ha cumplido de los objetivos que se marcó y que
le queda por hacer?
Hemos cumplido con creces los objetivos marcados
pese al lastre que supone la
pandemia. Por destacar algo,
hemos aumentado la oferta
de servicios a los socios y esta-

”

Somos
un club campeón
en casi todas
las modalidades
de vela
mos recuperando la masa social del club. Se ha potenciado la pesca y la vela, siendo
un referente a nivel nacional
e internacional.
¿Cómo ha sido su experiencia hasta el momen-

to, y como le gustaría
dejar el club al acabar su
legislatura?
0DJQL¿FDWDQWRDQLYHOLQterno como externo. Cuando
deje de ser presidente nuestro club debe ser el mejor.

¿Y cómo le gustaría que
fuese el futuro del mismo
y cómo le gustaría ser recordado?
Sinceramente, por colocar
al club en el lugar que le corresponde. Respecto al futuro del mismo, realmente me
gustaría verlo de aquí a unos
años tal y como lo hemos encauzado.
Por último, ¿volverá a
presentarse como candidato a la presidencia del
próximo 2022?
Ya sé lo que es ser presidente y pese al gran trabajo
que conlleva una institución
como es el Club Náutico de
Valencia, creo que es importantísimo para la entidad la
continuidad y así no desandar el camino andado.
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CAMP DE TÚRIA

REDACCIÓ| La Mancomunitat Camp de Túria torna a oferir
a la ciutadania els tallers i sessions per a la cerca d'ocupació i
els itineraris per a emprenedors. Amb l'arribada del mes de
desembre tornen les activitats
gratuïtes dirigides a la població
de Camp de Túria.
En concret, el dilluns 1 de desembre ha començat el Pla d'Ocupabilitat. Junt a l'Ajuntament de Vilamarxant, la
Mancomunitat començarà la
calendarización de les sis sessions que comprenen el projecte laboral, curriculum vitae, entorn digital i ocupació,
oportunitats laborals, entrevista de treball i coaching per a l'ocupació.
Les sessions són gratuïtes i a
través de plataformes digitals
per a respectar totes les mesures establides per Salut Pública
per a lluitar contra la pandèmia
de la Covid-19.
Els tallers es realitzaran des
de les 9.30 hores en grups d’alumnes reduïts on es podran
treballar diferents aspectes amb
perfils homogenis.
Aquells veïns de la comarca
que estan cercant treball i volen
formar part dels pròxims plans

Calendari dels itinteraris per a emprenedors.
d’ocupabilitat que es desenvolupen poden telefonar al número
962798150 Ext.2 habilitat per la
Mancomunitat.
Emprenedors i empresa
A més, el mes de desembre
també es posen en marxa els itineraris per a les persones emprenedores i les empreses. Sota
el nom d' ‘Aprendre a emprendre’ i ‘Aprendre a consolidar-se’
es posa a la disposició de les
persones interessades una sèrie
de tallers i jornades on poder
aprofundir en conceptes i eines
que els seran útils per al desenvolupament de la seua idea de
negoci i/o per a la consolidació

de l'empresa.
Els itineraris compten amb
un mòdul d' ‘Aprendre a emprendre’, un mòdul de Gestió
Financera, un altre de CEO i un
altre de Gestió Laboral.
Els interessats a conéixer el
calendari o resoldre algun dubte
poden
telefonar
al
962798150 Ext.2 on els intentaran resoldre tots els dubtes.
Aquestes iniciatives s'emmarquen dins de l'Acord Territorial
d'Ocupació, un projecte que es
desenvolupa en la Mancomunitat Camp de Túria des de l'any
2016 i que està subvencionat
gràcies a Labora i a Fons Europeus.

El Programa PRISMA Salut
Mental, Programa de Rehabilitació i Inserció en Salut Mental
gestionat per la Mancomunitat
Camp de Túria ha desenvolupat
l'any 2020 un projecte específic
de teràpia a través de l'aventura
denominat AVENTURA’T.
Es tracta d'un projecte en el
qual les persones usuàries dels
quatre programes que conformen PRISMA (Bétera, Vilamarxant, la Pobla de Vallbona i Riba-Roja de Túria), han pogut
gaudir de la realització d'activitats a l'aire lliure i d'aventura

que han servit com a mitjà per a
treballar aspectes que suposen
una millora en la qualitat de vida de les persones.
El programa ha sigut subvencionat a través de la Diputació
de València i en col·laboració
amb Teràpia Aventura en el
qual s'han realitzat un total de
16 tallers a l'exterior i dues eixides al paratge natural de Xulella. Les persones usuàries s'han
mostrat molt satisfetes i realitzades i es preveu desenvolupar
aquest tipus de projectes en el
futur.
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Més de 500 persones s'han inscrit en la primera trobada d'ocupació comarcal en què 16 empreses
han oferit més de 40 ofertes d'ocupació per a cobrir diversos perfils.La inauguració al Castell de Riba-roja comptà amb la participació de la directora general d'Ocupació i Formació de Labora, Rocío
Briones; la presidenta de la Mancomunitat, Lola Celda, i l'alcalde de la localitat Robert Raga.

La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola
Celda, se ha reunido con la vicepresidenta de la Diputació de
València y responsable del Área
de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Josep Amigó; y con
la diputada de Mancomunitats,
Dolors Gimeno, para tratar, entre otros asuntos, la incorpora-

ción al Plan Director del Carraixet de Gátova y Marines. “Dado
que el barranco del Carraixet
discurre por los municipios de
Camp de Túria de Gátova y de
Marines, creo en la necesidad
de que estos dos pueblos formen parte también del plan”, ha
indicado la también alcaldesa
socialista de Marines.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

P. G. | La nueva Casa de la Cultura de San Antonio de Benagéber está un poco más cerca de
ser una realidad, aunque de momento sea virtual. El próximo
10 de diciembre finaliza el plazo
para que los interesados en adquirir las cuatro parcelas municipales en Montesano que ha sacado a la venta el Ayuntamiento
presenten sus ofertas. Los solares, de entre los 1.477 y los 5.374
metros cuadrados de extensión,
están destinados a la construcción de viviendas.
El montante de la operación
de la enajenación de suelo público, aprobada en el pleno municipal del pasado 6 de noviembre, se destinará a sufragar las
obras de construcción del nuevo
equipamiento cultural proyectado junto al colegio público de
Infantil y Primaria 8 de Abril.

El edificio constará con dos
espacios, uno de ellos albergará
el Auditorio para la celebración
de representaciones teatrales,
conciertos, actos falleros, proyecciones de películas o conferencias., mientras que el otro
acogerá las dependencias de la
casa de la Cultura.
El espacio del auditorio dispondrá de caja, infraestructura
escénica, una instalación de sonorización adecuada y un sistema público de acogida del público, según el proyecto hecho
público por el Ayuntamiento a
través de un vídeo en sus redes
sociales.
La Casa de la Cultura albergará la biblioteca municipal, las
actividades educativas y culturales y las reuniones de las asociaciones del municipio.
Las áreas básicas serán la de
entrada, dirección y administra-

ción, biblioteca, talleres y sala
polivalente.
En la planta baja se distribuirán el vestíbulo y las taquillas,
las oficinas, el patio de butacas
y los camerinos, que ocuparán
una superficie total de 680 metros cuadrados, la emisora municipal de radio y la biblioteca
de adultos.
En la otra planta se ha dispuesto una cafetería, los talleres
y la sala de ensayos de música
de banda.
En el sótano se habilitará la
zona de biblioteca para el público infantil, con una superficie de
390 metros cuadrados.
En el otro sótano irá la sala
polivalente, talleres, un aparcamiento con una capacidad para
48 vehículos y un ágora para la
realización de actividades al aire
libre que ocupará una supeficie
de 500 metros cuadrados.
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La plaza del Ayuntamiento ha sido el escenario del minuto de silencio por las víctimas de la violencia contra las mujeres, por las asesinadas y por las supervivientes coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Miembros de la corporación, trabajadores municipales y vecinos han secundado la iniciativa de la Delegación de Gobierno.

La reforma de la Casa de la
Juventud de San Antonio de Benagéber va tomando forma con
el inicio de los trabajos para
adecuar los espacios ya existentes y mejorar sus prestaciones.
Además, desde el consistorio
se están llevando a cabo otras
actuaciones para la implementación de nuevos espacios que

harán que este sea todavía más
un lugar referente para los jóvenes del municipio, según apuntan fuentes municipales.
Las obras comenzaron el pasado mes de noviembre en este
espacio destinado a los jóvenes
para la realización de actividades de ocio y tiempo libre con
las medidas anti-covid.
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El Ayuntamiento ha eliminado los árboles plantados en los
alcorques de las calles Estornell,
Cucut, Cadernera, avenida de
las Cortes del Medio y avenida
8 de abril para ser sustituidos
por otros nuevos además de llevar a cabo el arreglo del jardín
de la calle Nieva.
Los plantados anteriormente,
cítricos en su mayoría, con el
paso del tiempo, han ido perdiendo vitalidad, además de en-

suciar mucho las calles y pudiendo provocar como consecuencia problemas de seguridad, como pueden ser posibles
resbalones.
Los nuevos árboles, que están
siendo colocados previa preparación y tratamiento del alcorque, son especies autóctonas,
que ensucian menos el entorno
y pueden contener la aparición
de posibles plagas, según fuentes municipales.
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Con motivo de la celebración
del Día de la Constitución, el
próximo 6 de diciembre, el
Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber entregará la insignia del pueblo a todos los voluntarios que han colaborado de
forma desinteresada durante la
primera ola de la pandemia del
covid-19.

El acto, que pretende ser un
reconocimiento público de todo
el municipio de Camp de Túria
a la labor y entrega de todos
ellos, tendrá lugar en el salón de
plenos el domingo a partir de
las 11 de la mañana y los protagonistas de este Día de la Constitución serán los encargados de
leer un artículo.
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CASINOS
REDACCIÓ | La Policía Nacio-

nal ha detenido en Casinos a un
hombre de 42 años de edad, de
origen español, como presunto
autor de un delito contra la salud pública y defraudación de
fluido eléctrico, tras intervenir
en el chalé donde residía cerca
de16 kilos de marihuana procedentes de una plantación en invernadero situada en un zulo de
su vivienda.
Las investigaciones se iniciaron a comienzos del pasado mes
de noviembre, cuando los policías tuvieron conocimiento de la
existencia de una posible plantación de marihuana en un chalé situado en la localidad de
Camp de Túria.
Tras establecer diversas vigi-

lancias en la zona, los agentes de
la Policía Nacional llevaron a cabo un registro en la vivienda en
cuyo interior localizaron aparatos de aire acondicionado y
transformadores anclados a la
pared.
Los investigadores advirtieron, después del registro, tras
una minuciosa búsqueda que si
se movía un mueble situado en
el salón quedaba a la vista una
trampilla a través de la cual se
llegaba a la parte baja de la casa, un acceso muy complicado
por su tamaño, oscuridad y altura que permitía llegar a una
escalera de mano que se encontraba en el fondo del zulo.
En el interior del zulo los
agentes hallaron una plantación
de marihuana con dos estancias

independientes, una destinada
al cultivo y crecimiento de esquejes de la marihuana y la otra
con plantas en un estado más
avanzado.
En el lugar no había ningún
respiradero ni ventana para evitarla salida de olores al exterior
de la vivienda.
Los policías intervinieron en
el lugar unos 16 kilos de marihuana, concretamente 495 macetas con plantas de una altura
de cerca de 40 centímetros y
otras 27 macetas con esquejes;
además de 35 lámparas y otros
tantos transformadores; seis
aparatos de aire acondicionado;
once ventiladores y una báscula
de precisión.
El difícil acceso a la zona donde se encontraba la sustancia

Agente de la Policía descubriendo la trampilla del zulo.
estupefaciente obligó a los agentes a tener que realizar un agujero a través de la pared de la
parte baja de la casa para poder
desalojar la plantación.
El sospechoso fue detenido

como presunto autor de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.
El arrestado, que contaba con
antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.
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L'Ajuntament de Casinos ha
començat els treballs per a l'elaboració del Pla Municipal d'Igualtat de gènere, un document
que naix “del compromís de garantir la igualtat entre hòmens i
dones, tant dins de la corporació com al municipi”, ha avançat la regidora d'Educació, Mobilitat, Comerç i Feminisme,
Mari Carmen González.
Amb l'elaboració d'aquest pla
es dona compliment a la Llei
per a la Igualtat Efectiva d'Hòmens i Dones, que estableix que
un dels criteris generals d'actuació dels poders públics és “la
integració del principi d'igualtat
de tracte i d'oportunitats en el
conjunt de les polítiques econòmica, laboral, social, cultural i
artística”.
Per a l'elaboració i posterior
desenvolupament del pla resulta fonamental la implicació de

tots els sectors del municipi de
Camp de Túria, ja que “la igualtat entre hòmens i dones és un
tema transversal que requereix
d'un compromís comú que contemple la perspectiva de gènere
en totes les seues accions.”, afigen fonts municipals.
Aquest document pretén advocar per la implantació d'iniciatives que faciliten la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral, promoure polítiques
educatives i culturals en clau
d'igualtat i promocionar l'emprenedoria femenina.
Un altre dels aspectes fonamentals del pla d’igualtat és la
lluita per a erradicar la violència que s'exerceix sobre les dones, fent propi el principi de ‘tolerància zero’ davant la
violència de gènere i defensar la
igualtat des de totes les àrees de
la corporació.
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L'Ajuntament de Casinos
contractarà durant un període
d'un any a dos joves menors de
30 anys de la localitat com a peons de la construcció en el marc
del programa Empuju.
Tots aquells joves empadronats al municipi de Camp de
Túria i que tinguen entre 16 i 29
anys d’edat i estiguen interessats a treballar com a peons de
la construcció durant un període de 12 mesos han d'apuntarse com a demandants d'ocupació en l’oficina d’ocupació de
Labora.

Per a accedir a aquests contractes és necessari que els aspirants estiguen inscrits en l'antic Servef en el programa de
garantia juvenil i en l'epígraf de
peó de construcció.
Aquests nous treballadors
municipals se sumaran als altres dos que ja s'hi van incorporar el passat 29 de setembre
dins del programa d’ocupació
Emcorp destinat a la contractació de persones desocupades
majors de 30 anys. Els nous
empleats estan treballant com a
peons al municipi.
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NÀQUERA

La Conselleria de Educación
ha instalado nuevos barracones
en el instituto público de Secundaria Les Alfàbegues de Bétera,
donde acuden los estudiantes
de Bétera, Nàquera y Serra. Se
trata de dos aulas prefabricadas
de 60 metros cuadrados y otro
modulo para aseos.
De esta forma, con las nuevas
instalaciones temporales se va a
poder pasar a segundo de Bachillerato a cien por cien presencial y los alumnos estarán en
mejores condiciones para preparar las pruebas de acceso a la
Universidad, según apuntan
desde el AMPA de Les Alfàbegues.
Sin embargo, la asociación de
padres y madres ha lamentado
que el instituto público de Béte-

ra con estos nuevos barracones
-que se suman a los ya existentes desde el pasado curso- “se
consolida como ejemplo de la
falta de inversión y la planificación de centros educativos”. En
este sentido denuncian una vez
más que se trata de un centro
masificado con más de 1.000
alumnos matriculado este curso
“donde no cabe un alfiler más”
y que requerirá de más barracones el año que viene.
Desde el AMPA han vuelto a
exigir que se ejecute el proyecto
de ampliación y reforma del
centro de Secundaria, ya que los
barracones “no son más que
parches” en un centro que duplica ya el número de alumnos
para que los que fue construido
inicialmente

REDACCIÓ | Todos los grupos
políticos han dado el visto bueno a la compra del edificio ACCIS por parte del Ayuntamiento de Náquera que tendrá que
desembolsar algo más de un millón de euros. El último pleno
del año ha aprobado con los votos del equipo de Gobierno de
UPdN y de la oposición -PP,
PSOE e IVIN- la resolución y liquidación del convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Nàquera y la
mercantil Residencial Nàquera
Golf, s.a. y la modificación de
crédito para hacer frente al pago
con cargo al superávit municipal.
El alcalde Damián Ibáñez ha
valorado este acuerdo con el
que “descongestionamos una de
las patatas más calientes urbanísticas que llevábamos arrastrando durante casi 20 años”.
De momento el cifra de la operación asciende a 1.010.000 euros, pero aún así, ha advertido
el primer edil, “nos quedan al-

Fachada del edificio ACCIS de Nàquera.
gunas pendientes que pueden
dañar las arcas del Ayuntamiento”.
En el año 2009, la empresa
encargada de la construcción,
CG Suelo y Habitat, S.L., notificó
al Ayuntamiento la paralización
temporal de la obra y, diez años
más tarde, en enero de 2019, el
administrador concursal de la
mercantil Residencial Nàquera
Golf, S.A. solicitó iniciar el procedimiento para declarar la resolución del convenio urbanístico y su protocolo adicional, ante

la imposibilidad de materializar
la reclasificación planteada en el
PAI Fontanelles.
Con el procedimiento ya iniciado, el pleno en julio de 2020
acordó el pago de la indemnización en 1.010.264,67 euros tras
incluir los gastos generales y beneficio industrial que debían estar a cambio del edificio. Una
vez aprobado el importe, se envió al Consell Jurídic Consultiu
por superar los 30.000 euros y
en octubre de 2020 fue respondida favorablemente.
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L'Ajuntament de Nàquera ha
posat en marxa una campanya
solidària de recollida d'aliments
de cara a Nadal que seran entregats a Càritas per a la distribució entre els veïns amb
menys recursos econòmics que
necessiten aquesta ajuda.
La Regidoria d'Assumptes
Socials ha instal·lat una taula en
el hall de l'Ajuntament perquè
els veïns que vulguen participar
en la campanya puguen depositar les seues donacions al llarg
del mes de desembre.
L'objectiu d'aquesta iniciativa
municipal és que qui vulga aju-
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dar a omplir el rebost aquest
nadal dels veïns amb més necessitats ho puguen fer durant
aquestes dates.
Tots aquests aliments donats
que es recullen al consistori seran entregats a Càritas Parroquial de Nàquera que s'encarregarà que arriben als veïns que
més el necessiten.
Es tracta de recollida d'aliments no peribles i productes
d'higiene.
La taula per a realitzar el lliurament estarà efectiva els matins en horari d'oficina fins al
pròxim 15 de desembre.

DIVENDRES 4 DE DESEMBRE
19 hores. Reunió del Club de lectura. Es comentarà el llibre: El sol
dels Scorta de Laurent Gaudé. Organitza Regidoria de Cultura i
Sarc Diputació de València
DIVENDRES 11 DE DESEMBRE
17 hores. Contacontes Pim Pam
Poma a la biblioteca municipal.
Inscripcions:susana@naquera.co
m, o a l'Ajuntament o per whatsapp en el número 619731458.
19:30 hores. Subit, un espectacle
d'improvisació on el guió de les
històries el proposes tu. En la sala d'actes de l'Ajuntament. Inscripcions:susana@naquera.com,
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La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Nàquera ha editat un llibret recordant totes les protagonistes de les festes patronals que han sigut Reines en un recorregut des de l'any 1966 fins a aquest
2020, en què ha sigut el torn de Cristina Ibáñez Pérez. L’alcalde i el regidor de festes han presentat
el llibret que està a disposició dels veïns en les dependències municipals.

o a l'Ajuntament o per whatsapp
en el número 619731458.
DILLUNS 14 I 17 DE DESEMBRE
18 hores. Taller de Sushi vegà per
a
adults.
Inscripcions:
susana@naquera.com, o a l'Ajuntament o per whatsapp:619731458.
DIUMENGE 20 DE DESEMBRE
12 hores. ‘Nadal Rock’ en la sala
d'actes de l'Ajuntament. Gran espectacle musical amb les veus en
directe i que està compost per nadales versionades al rock acompanyat de titelles, balls, participació i molta diversió. Organitza
Regidoria de Cultura i Sarc Dipu-

tació de València.
DILLUNS 21 DE DESEMBRE
17.30 hores. Decoració de galetes
de Nadal per a adults. Diverteix-te
decorant de manera original, nadalenca i molt acolorida les teues
galetes de nadal i així decorar la
teua taula de nadal, i com no, el
teu arbre de nadal. Organitza Regidoria de Cultura i Sarc Diputació
de València. Inscripcions:susana@naquera.com, o a l'Ajuntament o per whatsapp: 619731458.
DIMECRES 23 DE DESEMBRE
18 hores. Contes de Nadal a càrrec de la Titella a la biblioteca mu-

nicipal. Organitza Regidoria de
Cultura i Sarc Diputació de València. Inscripcions:susana@naquera.com, o a l'Ajuntament o per
whatsapp: 619731458.
19 hores. Trobada digital amb Salvador Navarro. Comentarem el
seu llibre Mai sabràs qui vaig ser.
Inscripcions:susana@naquera.co
m, o a l'Ajuntament o per whatsapp en el número 619731458.
DISSABTE 26 DE DESEMBRE
18:30 hores. Concert de Nadales.
Lloc: En la Plaça de l'Ajuntamen.
Espectacle a càrrec de la Societat
Coral Manuel Perez Cap de Nàquera.
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La Subida al Garbí volverá el
12 y 13 diciembre, tras seis años
ausente por la prohibición de la
Conselleria de Medio Ambiente.
El comité organizador de la 46ª
Subida al Garbí ha solicitado la
autorización para celebrarla con
el mismo trazado que en 2014.
Desde que se celebrara la última edición, el Comité Organizador tramitó sin éxito las solicitudes de autorización para la
celebrar la prueba, recibiendo
cada año la desestimación en
base al artículo 7 de la Orden
10/2010 de mayo, de la Conselleria de Medio Ambiente aprobado por el anterior Ejecutivo.
El Comité organizador, integrado por la Federación de Automovilismo de la Comunidad
Valenciana y la Escudería Bengala, con el visto bueno del
Ayuntamiento de Serra, interpuso en 2017 un contencioso
frente a la negativa de la administración autonómica de revi-

sar la normativa vigente. El 2 de
septiembre, el TSJ dictó sentencia firme en la que declara nulo
de pleno derecho este artículo
en cuanto dispone que “dicha
autorización excepcional sólo
podrá concederse durante un
plazo máximo de cinco años
posteriores a la aprobación del
plan de uso público, con el fin
de otorgar a los agentes socioeconómicos implicados un plazo
suficiente para desarrollar y
consolidar otro tipo de iniciativas de desarrollo turístico mucho más acordes con la sostenibilidad
y
objetivos
de
conservación del espacio natural protegido”.
Según la organización ese artículo era el único impedimento
por el cual, los actuales titulares
de la Conselleria se veían abocados a desestimar la solicitudes, puesto que hasta el 2014
todos los informes fueron favorables.
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Dos policías nacionales han
auxiliado a un hombre de mediana edad que deambulaba por
la carretera tras salir del Hospital Doctor Moliner donde se encontraba sin que los sistemas de
seguridad le hubiera detectado.
Los hechos ocurrieron por la
mañana cuando dos policías se
dirigían hacia el hospital para
realizar la expedición de DNI
cuando se encontraron a un

hombre en pijama andando por
la carretera, desorientado y con
riesgo de ser atropellado.
Los policías al observar que
portaba una pulsera con un dispositivo lo trasladaron al hospital donde averiguaron que había logrado salir en un
descuido, y al no hacer uso de
ninguno de los accesos habilitados del centro, la pulsera no habría detectado su salida.
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SERRA
REDACCIÓ | Serra ha estrenat

la primera ruta cicloturista pel
municipi que recorre les principals fonts de la localitat i els
monuments declarats BIC.
L'Ajuntament de Serra a través de l'àrea de Turisme ha acabat les obres d'instal·lació de
senyals i panells explicatius al
llarg d'una ruta per a bicicleta
de muntanya que discorre íntegrament pel terme municipal,
sempre dins del Parc Natural de
la Serra Calderona.
En total s’hi han instal·lat 45
senyals repartides en 18 nous
pals a més dels que ja existien i
s'han reutilitzat. També s'hi han
instal·lat tres panells informatius, un d'inici de ruta al costat
de la Tourist Info, un de situació i un altre explicatiu de l'ofici
dels aiguaders a la font de la
Ombria.
La Ruta de les Fonts de Serra
recorre les principals fonts del
municipi a través de 38 quilò-

metres de pista forestal i un desnivell acumulat de 1.175 metres
i posa en valor el patrimoni natural, etnològic i monumental
de la localitat a través d'un recorregut circular amb inici i final a l'Oficina de Turisme.
L'itinerari posa especial interés en la importància de les aigües de les fonts de Serra que va
donar lloc a l'ofici tradicional
dels aiguaders ja desaparegut.
Tot sense descurar la naturalesa i el patrimoni ja que la ruta
també passa per tres monuments declarats BIC, el Catell de

Serra, la Cartoixa de Portaceli i
la Torre del Senyor. “Continuem
apostant pel turisme des del govern municipal amb aquesta ruta cicloturista que recorre el
municipi posant en valor el nostre patrimoni natural, etnològic
i monumental” comenta l'alcaldessa de Serra, Alicia Tusón, qui
recalca l'“esforç inversor” en
matèria de turisme i patrimoni
en els últims anys.
Aquesta actuació ha suposat
una inversió de prop de 18.000
euros finançada al 65% per Turisme Comunitat Valenciana.

#10023(-+23/23,2023,-+)023/23".-/+,.23(13+101
Un centenar de veïns s'han fotografiat a peu de carrer per a formar part d'una gran lona instal·lada
en la façana de l'ajuntament amb motiu del 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
contra les Dones. Al mateix temps, els edificis públics i els monuments més emblemàtics com les torres andalusís del Senyor i de l'Ermita s'han il·luminat de color morat.
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GÁTOVA
REDACCIÓ | Una de las tradiciones más arraigadas de Gátova,
la ‘Tarde de Jotas’ que se ha celebrado desde hace más de 100
años sin interrupción cada 24 de
septiembre, coincidiendo con la
celebración de las fiestas patronales de la Merced, excepto durante
la Guerra Civil y este año por la
pandemia del coronavirus, aspira
a convertirse en Bien de Relevancia Local Inmaterial. “Este ha sido el primer año desde la Guerra
Civil que no ha bailado la jota en
la plaza”subraya el concejal de
Cultura, Vicente Cabanes.
El pleno municipal del 4 de diciembre aprobará el trámite de la
solicitud antes de remitirla a la
Conselleria de Cultura para que
estudie la candidatura de esta manifestación popular impulsada
por todas las asociaciones culturales del municipio: la banda Santa Cecilia, la Rondalla Raícesde
Gátova, la asociación Enseña y
Aprende y los clavarios de la Merced con el apoyo del consistorio.

Baile tradicional de Gátova.
La Tarde de Jotas de Gátova se
celebra, según fuentes orales, desde hace más de un siglo, mientras
que el documento escrito más antiguo que se conserva a es un programa del año 1947. Una de las
peculiaridades de esta manifestación cultural es que está abierta a
la participación de vecinos y visitantes y que no es fruto de una labor de recuperación ya que nunca
se ha perdido, sino que se ha mantenido viva con más o menos esplendor.

“La gente el Día de la Merced
acude a la plaza y participa del
evento de forma espontánea.
“No se trata de una demostración, ni una exhibición de baile
por parte de un grupo reducido de
personas, sino que está abierto a
todo el mundo y cada uno lo baila
como sabe y como puede, ya que
no existe una coreografía, es un
baile libre. Incluso la música -de
viento, cuerda y percusión- está
viva y existen más de 25 melodías”, explica el edil de Cultura.
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La base ‘General Almirante‘ de Marines celebró el 11 de noviembre los 50 años de la llegada a la localidad de Camp de Túria de los primeros soldados del entonces recién creado Centro de Instrucción
de Reclutas número 7 con la participación de las unidades que tienen su sede. En el acto se descubrió
una placa en presencia de los alcaldes de Llíria, Olocau y Gátova y de la alcaldesa de Marines.

&

2!2&

!0+0*('-,2.-*2"2 ()-,2'02'/- 12+/1,
1,1/2.-.1*120*2$*2.0*+/-2.-%0/.(1)2
Agentes de la Policía Nacional
han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras localizarlos haciendo un pase de
cocaína en una gran superficie
comercial de Camp de Túria.
En la operación policial se
han intervenido cerca de 4,5 kilos de droga, concretamente
tres kilos setecientos cincuenta
y tres gramos de cocaína, 668
gramos de hachís, 36 gramos de
cristal, 62 gramos de pastillas,
26.000 euros y una placa de Policía Local en tres registros realizados en l’Eliana, Bétera y Valencia.
Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los
policías de que un hombre que
se encontraba trabajando en un
ayuntamiento de una localidad
de la comarca de Camp de Tú-

ria se estaría dedicando al tráfico de drogas en su tiempo libre.
Durante las vigilancias establecidas, los investigadores observaron cómo esta persona realizaba un pase a una persona
en una gran superficie comercial en Bétera, donde fueron
arrestados e intervenido 98 gramos de al parecer cocaína.
Al día siguiente de la detención se practicaron tres registros en los domicilios de los
arrestados, en l’Eliana y Bétera
y Valencia, donde se han intervenido más de tres kilos de al
parecer cocaína, 668 gramos de
hachís, 36 gramos de al parecer
cristal, 62 gramos de pastillas,
26.000 euros en efectivo y una
placa de Policía Local.
Los detenidos, uno de ellos
con antecedentes policiales, han
pasado a disposición judicial.
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LORIGUILLA
REDACCIÓ | El Ayuntamiento

El temporal de lluvia, viento y
granizo que azotó a la toda la
Comunitat el 25 de noviembre
obligaron al Ayuntamiento a decretar la suspensión de las clases tanto en el colegio Mozart
como en la Escuela Infantil Municipal Mandarina. El cierre de
los centros escolares se decretó
por la tarde y los alumnos de comedor pudieron hacer uso del
servicio hasta las 15 horas.
Hay que recordar que durante todo el día permaneció activo

el nivel naranja de preemergencia meteorológica por fuertes
lluvias y tormentas en toda la
provincia de Valencia, decretado por el Centro de Coordinación de Emergencias.
Las lluvias provocaron el corte en una línea de ferrocarril,
afectación en carreteras y el cierre del puerto de València.
En la comarca del Camp de
Túria en una hora se registraron
44,4 litros en Vilamarxant y 25
en Riba-roja de Túria.

de Loriguilla, a través de la Concejalía de Empleo, pondrá en
marcha un taller de empleo con
el que se llevará a cabo la contratación de un total de 20 personas desempleadas de 25 años
o más de la localidad.
El contrato, que será de formación y aprendizaje, tendrá
una duración de 12 meses y las
personas contratadas recibirán
el salario mínimo interprofesional.
Para poder acceder a una de
estas plazas de empleo, además
del requisito de la edad, es necesario estar inscrito como demandante de empleo en Labora,
ya que, tras la remisión de la
oferta de servicios formativos
por parte del Ayuntamiento de
Loriguilla, será la oficina del antiguo Servef de Alaquás la que

Ayuntamiento de Loriguilla.
hará la preselección de personas candidatas.
Por otra parte, a través de la
Concejalía de Empleo, se va a
poner en marcha el programa
de empleo EMPUJU, destinado
a la reinserción en el mercado
laboral de personas jóvenes desempleadas de hasta 30 años.
A través de este programa, el
Ayuntamiento de Loriguilla

contratará a una persona durante un año, para cubrir un
puesto de trabajo de administración.
Las personas interesadas en
participar en ambos programas
de empleo pueden solicitar más
información llamando por teléfono a la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local o enviando un
email a adl@loriguilla.com.
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El Ayuntamiento de Loriguilla ha organizado un concurso
de iluminación de balcones y
otro de belenes en los que se
anima a participar a todos los
vecinos y vecinas que lo deseen.
Los participantes en el concurso tendrán recompensa, ya
que las mejores decoraciones de
iluminación y los nacimientos
más realistas o creativos gana-

rán premios dotados con 30, 50
y 70 euros. Un jurado pasará
casa por casa el día 28 de diciembre para valorar y determinar qué iluminaciones y belenes
serán los ganadores.
Los resultados de los concursos navideños se comunicarán a
través de la página web municipal y de las redes sociales del
Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de Loriguilla ha incorporado un nuevo vehículo a su flota en sustitución del anterior camión que, tras sufrir varias averías, precisaba ya de un cambio. El vehículo ha sido ha sido recepcionado por el alcalde Sergio Alfaro y el concejal de Bienestar Comunitario, Manuel Cervera, y será utilizado por la Brigada Municipal para el desarrollo de sus diferentes laborales.
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La Escuela de Música de Loriguilla
ha obtenido una subvención de la
Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte de 23.051,76 euros que
permitirá el desarrollo y la continuidad de este servicio municipal
los próximos meses.
Esta ayuda autonómica permitirá
mejorar los servicios que se ofrecen en la Escuela de la Música para que la ciudadanía de Loriguilla
disfrute de una educación musical
de calidad sin salir del término
municipal.
Durante los últimos meses se
han realizado importantes cambios para ofrecer nuevas enseñanzas durante el presente curso y se
han tomado medidas para garantizar la salud de las personas que
asisten como consecuencia de la
pandemia provocada por la Covid.

“Las nuevas medidas y cambios
adoptados en la Escuela de Música a nivel estructural y docente, la
inminente implantación de clases
de flauta y oboe, unidas a las de
guitarra como grandes novedades
en el presente curso, han contri-

buido al crecimiento de la Escuela
de Música y por tanto a la dotación
en forma de subvención que la Generalitat concede a nuestro municipio”, ha explicado Carlos Rodado, concejal de Cultura del
Ayuntamiento.
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OLOCAU

Olocau ya han dado su veredicto sobre los proyectos que quieren que el Ayuntamiento acometa con las inversiones de los
Presupuestos Participativos. El
proceso de participación se cerró el pasado 26 de noviembre.
El primero de los proyectos que
opta a ser elegido es el proyecto
de las fuentes presentado por el
Club d’Esports de Muntanya i
Escalada d’Olocau.
La actuación está presupuestada en 16.660 euros y contempla, entre otras actuaciones en
el entorno de las fuentes, la limpieza, desbroce y trabajos de
conservación, la plantación de
ejemplares de especies autóctonas, reparación o nueva construcción de muretes y la mejora
de los accesos y señalización.
El objetivo es crear una futura
ruta de las fuentes que recorrerá la Fuente de la Salud, la Font
del Frare, la de Sentig, La Cava,
Melxor, la del Pi, Pardalets, de

Foto: Pau Tineo

REDACCIÓ | Los vecinos de

Font de la Salut recientemente restaurada.
l’Horteta o la de la Carrasca.
Otra de las propuestas que se
ha sometido a votación es la representación del espectáculo de
teatro de calle Mulïer, de la
compañía de Sueca, Maduixa
Teatre, Premi Max Aud 2015, a
petición de la asociación Dones
D'Olocau. Este espectáculo no
se ha prodido realizar a causa de
la crisis sanitaria del covid y aspira a ser representado en 2021.

Desde el PSPV se ha propuesto un itinerario por Olocau a
través de la publicación de un libro con el trabajo de investigación y recopilación documental
realizado por Ferran Zurriaga.
El cuarto proyecto es la rehabilitación, limpieza y actualización de los mapas en los siete
puntos de la urbanización de
Pedralvilla La Nova, pesentado
por la asociación de vecinos.
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L'Ajuntament d'Olocau ha incorporat recentment a la seua flota de vehicles municipals un camió
destinat a millorar la capacitat dels serveis municipals de manteniment i de recollida d'estris tant al
nucli urbà com a les urbanitzacions. La compra del nou vehicle s'ha finançat amb fons propis per un
import de 38.332,80 euros amb càrrec a les arques municipals.

L'Ajuntament d'Olocau va encendre el passat 30 de novembre
els llums de l’arbre dels desitjos,
de 14 metres d’alçada, que tornarà a il·luminar des de la plaça
les nits del municipi durant el
mes de desembre i la primera
setmana de gener coincidint
amb les festes nadalenques.
Amb aquest arbre, el consistori repeteix el model de decoració
nadalenca estrenada l'any passat

després de l'èxit de participació
de les anteriors festes. D'aquesta
manera tots aquells veïns que
vulguen podran penjar de l'arbre
de Nadal el seu desig. Per a ells
s'ha deixat a l'abast de tot el món
a l'Ajuntament les cartolines necessàries que cadascú podrà emplenar com considere i posteriorment es penjaran a l'arbre
juntament amb els llums i els
objectes decoratius.
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OLOCAU

P. G. La Torre de Pardines del
siglo XIII será objeto de una
completa rehabilitación y puesta en valor tras ser incluida en la
selecta lista de bienes patrimoniales de toda España a recuperar con cargo al 1% cultural del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El proyecto gestionado por el
Ayuntamiento de Olocau ha obtenido una subvención del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español que
asciende a 397.883,46 euros, lo
que representa el 75% del coste
de la obra. A esta cifra se sumará la aportación del consistorio
con cargo a las arcas municipales del 25% restante -132.627,82
euros-.
En total, el proyecto de recuperación de la torre de vigilancia anexa a la Casa de la Senyoria y de todo el entorno contará
con
un
presupuesto
de
530.511,28 euros y un plazo de
ejecución de un año.
Esta es la penúltima actuación
promovida desde el Ayuntamiento de Olocau en la última
década, coincidiendo con la entrada del actual equipo de gobierno en junio de 2011, para
recuperar el patrimonio histórico del municipio con una inver-

sión global que supera el millón
de euros.
Una apuesta por el patrimonio y el turismo que arrancó en
el año 2011 con la firma de un
convenio con el Ministerio de
Defensa de la cesión de los terrenos militares del Puntal dels
Llops, cuyo yacimiento íbero se

”

El patrimonio histórico
no es del pueblo de
Olocau, es de todo el
mundo y trabajamos
por ponerlo en valor
para disfrute de
vecinos y de todos los
que nos visitan
ha convertido en uno de los referentes en la Comunitat Valenciana a través de las visitas guiadas gratuitas. “Ha sido un éxito.
Año tras año nos sorprendemos
del número de visitantes cada
vez más alto que tenemos, que
lo cuidan y lo aprecian”, asegura
el alcalde de Olocau, Antonio

Ropero, quien defiende que el
patrimonio “no solo es del pueblo de Olocau, sino de todos
porque refleja nuestra historia”.
A la recuperación del enclave
arqueológico siguió la rehabilitación de la Casa de la Senyoria,
con la restauración del lagar, de
la almazara y la creación de una
zona museística que se va a ampliar. Uno de las sorpresas que
esconde esta antigua casa es una
de las pocas bodegas que quedan en la comarca tal cual era en
el siglo XVIII.
Este año le ha
llegado el turno

a la Torre de Pardines,, declaraultural y
do Bien de Interés Cultural
“otra de las joyas del patrimonio
local que queríamos poner en
valor para que durante otros
muchos siglos pueda estar ahí
guiándonos”, apunta el alcalde
socialista, que no descarta la posibilidad de que los visitantes
puedan acceder al interior de la
torre a través de una escalera.
En 2018, tras contratar a un
equipo de arquitectos para que
redactara el proyecto, arrancaron las gestiones en Madrid para obtener la financiación
necesaria para evitar que

se derrumbara y salvar la torre
y su patio en torno al cual se estructuró el pueblo de Olocau tal
y como lo conocemos hoy, con el
traslado del conde de Olocau
desde el Castillo del Real. Ese
será el próximo proyecto que
abordará el Ayuntamiento, que
ya ha redactado el plan director.
A este se sumarán otras actuaciones como la restauración del
lavadero municipal de un pueblo de apenas 2.000 habitantes
que se ha volcado en recuperar
su patrimonio para disfrute
de los propios vecinos y
de los miles de visitantes que recibe
cada año.

Foto: Pau Tineo
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La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de
marihuana en un chalé de Llíria
y ha detenido a dos hombres, de
40 y 66 años, como presuntos
autores de los delitos de tráfico
de drogas y defraudación de
fluido eléctrico, imputándose
también a uno de ellos tenencia
ilícita de armas.
En el registro de la vivienda se
intervinieron 852 plantas, 47,6
gramos de cocaína, una pistola
de fogueo modificada y municionada con calibre del 22, un
rifle, 90 cartuchos del calibre 22
y 300 euros, así como toda la
infraestructura y elementos para el cultivo de marihuana.
Las investigaciones se iniciaron al detectarse en la localidad

de Aldaia a varias personas que
distribuían pequeñas cantidades de marihuana. Fruto de los
dispositivos de vigilancia establecidos se identificó a los suministradores y se localizó un
chalé en Llíria dotado con cámaras de videovigilancia las 24
horas, donde pudieran estar
cultivando la marihuana.
Los agentes establecieron diversos dispositivos de vigilancia
y seguimientos, y ante la evidencia de la posible existencia
de un delito por el fuerte olor a
marihuana proveniente de la
parcela, practicaron un registro
donde detuvieron a las dos personas que se encontraban en
ese momento en el interior de la
vivienda.
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MARINES
REDACCIÓ| El pasado 29 de
noviembre, con un día de retraso
por las fuertes lluvias registradas
los dos días anteriores, el Ayuntamiento de Marines celebró el Día
de la Municipalidad. Una jornada
repleta de emociones, recuerdos y
de mucha actividad, ya que el
evento se dedica a la conmemoración de la fundación del nuevo
pueblo tras la riada de 1957 que se
cobró la vida de seis vecinos en
Marines Viejo.
A lo largo de la mañana, vecinos
y visitantes pudieron descubrir los
tradicionales puestos de Navidad,
contemplar la exposición de fotografía itinerante de los usuarios
del programa PRISMA de la Man-

comunitat Camp de Túria sobre
salud mental ‘Claroscuros de la
salud mental’, visitar los expositores de diversas asociaciones del
municipio o asistir a la presentación del cuento ‘Busco acompañante para el Día de Navidad’.
Al mismo tiempo se celebró la
cuarta edición del Concurso de
Pintura Rápida, una apuesta del
consistorio de mantener y apoyar
la cultura, en la que participaron
una treintena de pintores.
En los últimos meses, a pesar
de la pandemia, el consistorio ha
programado actividades culturales como cuentacuentos para niños y adultos, representaciones
teatrales o actuaciones musicales.
“Estamos atravesando un mo-

mento difícil derivado de la pandemia de la Covid-19, pero la actividad tiene que seguir”, ha defendido la alcaldesa de Marines,
Lola Celda.
En este sentido ha destacado
que con la aplicación de “todas las
medidas de seguridad e higiene y
con todos los protocolos establecidos por Salud Pública no hemos
olvidado la cultura”.
La alcaldesa ha añadido que todas estas actividades se programan “para que nuestros vecinos
puedan seguir disfrutando de la
cultura sin tener que salir de Marines y para apoyar, como no, a todas las empresas que se dedican a
este sector y que tan mal lo están
pasando durante esos meses”.
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Los tres primeros premios, dotados con 800, 400 y 300 euros, han recaído en Salvador Ribes Villalba; Miguel Soro Garcia y Javier Traver Roig. De las 27 obras que se han presentado al certamen,
23 fueron creadas por adultos y las cuatro restantes participaron en la categoría de infantil, hasta 14
años. Los cuadros, alguno de los cuales se pueden adquirir, están expuestos en la agencia de lectura.

  

Les polítiques
ambientals
He travessat moltes voltes el nucli urbà de
Pedralba en bicicleta i he comprovat, de primera mà, els problemes d’embussos i trànsit
que s’hi generen, especialment agreujat pel
pas de camions i vehicles de gran tonatge i volum. Fins i tot, són conegudes les destrosses
que hi han provocat els camions a les balconades dels habitatges i, per tant, els seus propietaris han de suportar els inconvenients i
problemes. La raó s’ha de buscar en la manca
d’una carretera fora del nucli urbà que puga
foragitar els vehicles grans i, per tant, hi torne
la tranquil·litat. Tanmateix, quan la Diputació
de València ha tractat de ficar-hi cullerada,
primer amb un govern del PP i ara amb un altre del PSOE, s’ha trobat amb impediments
legals i polítics que ho han paralitzat, a més de
les al·legacions de les organitzacions ecologistes. Mentrestant, són els veïns els que han de
continuar patint eixes disbauxes entre els uns
i els altres sense que no s’haja consensuat cap
tipus d’alternativa a les propostes actuals que
permeten, finalment, una solució ràpida i factible. Als polítics se’ls paga per resoldre eixe tipus de problemes, més enllà dels colors polítics i ja són molts els anys que s’arrossega la
mateixa problemàtica. És per això que no acabe d’entendre que mentre en un cas s’hi addueixen qüestions ambientals en un altre de
ben a prop com és l’ampliació del tercer carril
de la CV-35 s’hi haja corregut de valent perquè a mitjans de 2021, segons les previsions,
hi haja un major volum de vehicles. En un
moment en què hi ha una major conscienciació per respectar el medi ambient que suposa
una reducció de diòxid de carboni, no s’entén
que s’hi haja aprovat un ús major de vehicles
i, per tant, un augment de la pol·lució que en
desprenen. Ans al contrari, suposa un foment
i una potenciació. No s’entén per què en un
cas hi ha raons ambientals i es barra el pas a la
construcció d’una carretera i en l’altre hi ha via
lliure completa.

Uns Nadals diferents
Segurament la majoria de les famílies
valencianes afrontem estos Nadals amb
una certa nostàlgia de no poder fer allò
de cada any i tindre que limitar les reunions familiars i socials durant les festes
amb un confinament nocturn el dies 24 i
31 de desembre, la Nit de Nadal i la Nit
de Cap d’Any.
Som conscients que és una any que a
molts ens agradaria esborrar-lo del calendari, però que tindrem que viure’l
amb la normalitat que ens diguen les autoritats sanitàries i complint les normes
socials que els diferents executius ens recomanen. Com ha dit la nostra Vice Presidenta i Portaveu del Govern Valencià,
Mònica Oltra: “Salvar el Nadal és que estiguen tots en la taula, encara que no siga en la mateixa”. És important que cuidem i ens cuidem, la festa no pot ser cap
excusa per deixar de seguir aplicant les
normes de convivència en temps de pandèmia.
Sabem que moltes activitats que ens
eren tradicionals no podrem fer-les amb
la mateixa litúrgia, ja que segurament
superaríem els aforaments, les distancies i l’horari de toc de queda establert;
però segur que podem buscar altres alternatives innovadores entre totes i tots
per a que estes festes, dins l’excepcionalitat del moment, pogam gaudir dels
nostres essers volguts i compartir la màgia del Nadal amb els records dels que
ens han deixat i la felicitat dels que estan
al nostre costat.
El comerç, sobretot el més proper a
nosaltres, també ha fet adaptacions en
estos moments difícils. Els ajuntaments
s’han bolcat en desenvolupar campanyes
amb les associacions de comerciants, botiguers, restauradors i professionals de



   

De la mateixa manera, no trobe el sentit que
tenen alguns per construir-hi més aparcaments, a dojo, als nuclis urbans en un moment en què hi ha un debat molt important
sobre l’ús dels mitjans alternatius i respectuosos ambientalment a la nostra societat. Un
major nombre d’aparcaments per als vehicles
suposa un incentiu més i un al·licient perquè
els ciutadans no busquen eixes alternatives
ambientals i continuen incentivant-hi, però,
els vehicles a motor i, per tant, una contaminació major al nostre entorn natural. És cert
que, malauradament, els nostres pobles no estan preparats per qüestions històriques i culturals per implantar en dos dies tota la infraestructura que cal perquè hi haja una
alternativa seriosa i vertadera als nostres nuclis. El ben cert, no obstant, és que amb eixa
política no fem sinó continuar amb l’ús indiscriminat dels vehicles i dels motors més contaminants. A les persones se’ls ha d’explicar
ben bé les bondats que tenen les seues accions
i, per això, a la vista d’eixa gestió i eixos projectes sembla que l’ús dels vehicles com sempre els hem viscut n’estiga ben assegurat durant molt temps.
Un dels projectes que els amants de la bicicleta estem esperant des de fa temps és l’esmentat carril-bici d’àmbit comarcal que serviria no sols per fer-hi esport i, per tant, una
promoció dels hàbits saludables sinó també
per vertebrar els pobles. No obstant, per unes
raons o per unes altres no hi ha manera de
portar-lo a terme tot i la seua necessitat. Un
carril-bici, però, amb totes les condicions tècniques que hi calen perquè hi puguen transitar munions i munions de bicicletes i esportistes. Alguns dels que he vist semblen, a
voltes, una broma autèntica. No s’hi adapten
a les característiques demanades per les necessitats dels esportistes, d’amplitud, de grandària o de seguretat. Fins i tot, caldria estudiar
la viabilitat de posar en marxa un autobús o
altres tipus de mitjans amb un àmbit comarcal que servira per vertebrar la comarca i alhora comunicara millor els pobles. Moltes voltes hi ha una manca de coneixement de la

realitat comarcal perquè els mateixos ciutadans de la comarca no coneixen moltes de les
coses que hi ha o que es fa al poble del voltant,
per tant, eixa en seria una bona manera.
Perdre l’accent.- D’ençà que hi vaig ser, a
Madrid, durant l’any i escaig d’estudis i treball,
modular el meu accent valencià, a voltes inclús exagerat, fins perdre’l fil per randa, va ser
una de les dèries que els gestors del màster de
ràdio i televisió tenien en les classes de locució.
Sembla que conservar els orígens verbals no
estava ben vist a la capital i, per això, calia ferhi tots els esforços perquè els oients o televidents no en pogueren discernir la seua procedència geogràfica. Tot i que al màster hi havia
gent vinguda de cap a cap des de totes les contrades de l’Estat, el meu accent característic
semblava el que més em delatava el caràcter
valencianoparlant des de menut. Cadascuna
de les classes era una ocasió adient perquè, a
poc a poc, el meu accent s’esmorteira fins restar immers en el paisatge central predominant
en aquell moment.
Els textos que s’hi preparaven en cada classe estaven enllestits perquè a finals del curs no
hi hagués cap rastre ni signe que permetera
identificar el meu lloc d’origen. Eixe fet em
deixava bocabadat perquè mentre pertot
arreu s’estenia la idea que calia preservar la
coneguda diversitat plural des dels vessants
lingüístics i culturals –recollits així a la constitució vigent- la realitat n’era ben diferent. Una
cosa era la teoria i un altra era la pràctica i, pel
mig, una futilesa inexplicable. Si l’enriquiment
cultural era una de les proves fefaents d’un estat plurinacional, emparat així pels textos
constitucionals, no era factible, d’altre costat,
que la capital de l’Estat predicara altres polítiques. Nogensmenys, la seua pretensió era acabar amb eixa riquesa i pluralitat.
La fi del curs arribava i, a mesura que s’hi
aproximava, des de la direcció del màster em
felicitaven perquè, comptat i debatut, semblava que les classes havien donat el resultat esperat i, fins i tot, havien aconseguit eliminar el
meu accent marcadament valencià i, per tant,
ja hi podria tindre un futur daurat als mitjans

de comunicació de la cort sense que ningú no
s’adonara dels meus arrels. Fins i tot, pronunciar correctament noms, cognoms o ciutats en
la llengua originària no estava ben fins. Ans al
contrari, es potenciava una pronúncia el més
adient a la llengua castellana. L’homogeneïtzació s’havia complert. La uniformitat havia
aparegut per acabar amb tota mena d’empremta pròpia d’un règim plural i obert a
qualsevol diferència. De la capital se’n parla
del seu caràcter obert i integrador, de la seua
pàtina cosmopolita i dels seus trets per acollir
els forasters però sempre que no te n’isques
dels paràmetres establerts al seu gust. Llibertat fins un cert punt.
La polseguera que s’ha alçat ara arran de la
reforma de la llei educativa del govern que
s’ha atiat des de certs segments socials –arrecerats al paraigua d’alguns partits polítics- no
és sinó una resposta a un sentiment que sempre hi ha hagut en una part important de la
societat espanyola i que, passat els anys, no
sols no s’ha esvaït sinó que, a més, s’ha potenciat, malauradament. El pitjor de tot és que, a
més a més, molts dels que la critiquen, de ben
segur, ni se l’han llegida. En una societat de la
informació tan mediatitzada en la qual vivim,
actualment, sovintegen les opinions buides i
exemptes de qualsevol fonament per part de
persones que desconeixen, absolutament, la
realitat que es viu en molts pobles i ciutats on
conviuen, sense problemes, dos idiomes. Si
més no, recorde que a les classes del màster hi
ha via una companya, Letizia, l’actual reina, a
qui li feia gràcia quan m’escoltava parlar en
valencià quan enraonava amb altres companys amb qui compartia no sols classes sinó
també el mateix domini lingüístic. No sé si ara,
amb un paper diferent i amb unes responsabilitats més altes, pensarà el mateix sobre eixa riquesa cultural que hi ha a tot l’Estat.
Qüestió de moments i d’oportunitats.

les localitats, amb l’objectiu de que fem
un consum responsable, de proximitat i
ajudant a salvar un teixit comercial que
és el que ompli de color i vida els nostres
barris i ciutats.
La pandèmia no ens ha d‘esborrar el
somriure: l’alegria dels nostres menuts
gaudint en família les nits i dies tan especials per a ells, el re encontre amb
aquells familiars o amics que resten fora
de les nostres localitats, compartir una
mateixa taula i recordar moments inoblidables. Però, enguany ho farem amb
cura i seguretat sanitària. Sabem els que
ens juguem i no volem perdre-ho.
Molts carrers ja comencem a lluir el
colorit de la festa nadalenca. Encesa de
llums i cançons en les megafonies dels
establiments ens transporten a moments
que recordem i volem tornar a repetir. I
segur que ho farem, però toca aplicar dosis de serenitat, paciència i sobretot responsabilitat personal. Els nostres governants i especialistes epidemiòlegs estan
posant tot el que saben i poden per cercar una solució a futur. Sembla que en
breu s’iniciaran les vacunacions, però,
les accions personals i individuals del dia
a dia son tan importants com les accions
col·lectives o les institucionals.
Fem que les nostres accions personals
omplin de nou estos Nadals els nostres
llars de somriures i il·lusió. Bones festes!!

¡Libertad! ¡Libertad!

dicciones y tratan de ahogar la voz de quienes
sí creemos en un modelo de sociedad verdaderamente libre, en la que el poder se ejerza de
manera responsable y compartida.
Su enfado con la aprobación de la LOMLOE
no es distinto al que manifiestan cada vez que
un gobierno de izquierdas legisla en favor de
los derechos y libertades de las personas, en
contra del sometimiento del estado a la voluntad de las élites políticas, económicas, mediáticas, o de cualquier otro tipo, a favor de la justicia social. Es el enfado de quienes ven que con
esta ley se pone fin al desastre educativo que
supuso la aprobación e implantación de la
LOMCE, la mayor agresión que jamás se ha
cometido en democracia contra la escuela pública y el derecho de las personas a una educación gratuita, inclusiva y de calidad. La que se
promulgó con el objetivo principal de eliminar
todo atisbo de democracia en los centros educativos y arrasó con el modelo de participación
de familias, alumnado y profesorado vigente
hasta entonces. Una ley que, cediendo a la presión e intereses de los poderes fácticos, iglesia y
capital principalmente, facilitó la privatización
de la enseñanza e instauró un sistema desigual,
clasista, discriminatorio.
Desde el punto de vista de las derechas reaccionarias que sufrimos en España el enfado
parece justificado. Saben que una escuela libre
de dogmas, en la que se fomente el debate y la
reflexión, en la que no tengan cabida las certezas absolutas y las verdades imposibles de demostrar, capaz de insuflar a los alumnos y
alumnas la confianza y el coraje necesarios para cambiar el mundo que padecen es una amenaza para sus intereses. Porque la educación
nos hace personas más libres de verdad.
“Libertad, libertad” gritaban quienes solo la
piden para ellos, y siempre a costa de la libertad de los demás. Pues concedámosles toda la
que reclaman, y más, pero no de la clase que
reclaman.
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No me resultó extraño escucharles gritar como posesos y aporrear los escaños con furia para mostrar su oposición a la aprobación de la
ley Celaá de educación. A fin de cuentas, “el grito es el cubo de la basura del argumento”, como de manera muy acertada escribía Benjamín Prado hace unos días, y parece evidente
que argumentar, y hacerlo de manera ética,
responsable y coherente no es una habilidad de
la que puedan presumir los diputados y diputadas del PP y Vox en el Congreso. “Libertad, libertad” voceaban desafiantes sin ser conscientes de que la imagen esperpéntica que
proyectaban en ese preciso instante representaba justo lo contrario de aquello que reivindicaban.
Aunque admito que están en su derecho, resulta curioso, y diría también que hipócrita y
hasta ofensivo para muchas personas, observar cómo reclaman libertad quienes la niegan
de manera sistemática a los demás, cada vez
que tienen oportunidad de hacerlo. Sospecho
que la libertad que ambicionan quienes se declaran sin rubor herederos del franquismo y
proclaman desde la tribuna de un parlamento
democrático las supuestas bondades de un régimen dictatorial, fascista, no tiene nada que
ver con la que dermandamos la mayoría de españoles y españolas.
¿Libertad para qué?, ¿libertad para quién?
Basta con analizar las medidas que las derechas adoptan cuando están en el gobierno para darse cuenta de que su libertad es la de quienes piensan “que solo tienen derechos y no
creen que tienen obligaciones, la de las personas sin la nobleza que obliga”, como señalaba
Ortega y Gasset. La de quienes utilizan el poder
para mantener privilegios de clase, para crear
estructuras de gobierno que les permitan hacer
lo que quieren sin que nadie se lo impida.
Gritan porque no tienen nada decente que
decir, nada que pueda defenderse desde la razón, porque así esconden sus propias contra-
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