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Francisco Tarazona: “El
crecimiento en Riba-roja
ha sido espectacular”

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja de Túria.

InfoTúria estrena un nuevo
espacio en su publicación: los
‘Encuentros Gastronomicos’, en
los que entrevistará a políticos y
empresarios de la comarca en
una comida. El primero de estos
encuentros ha sido con el alcal-
de de Riba-roja de Túria, Fran-

cisco Tarazona, y el lugar en
donde se ha producido la entre-
vista es el ‘Restaurante Levante,
ubicado en Benissanó. El geren-
te del restaurant, Rafael Vidal,
nos dio un trato esquisito y nos
ofreció un menú extraordinario,
a la altura de su marecida fama.

Los vecinos
recaudan más de

6.000 € para Haití

L’ELIANA

25 anys sense tren de 
via ampla: records d’un
ferrocarril inacabat

Pont de ferro del ferrocarril que travessava Vilamarxant,a ctualment.

El periodista Joan Josep Bar-
gues ofereix als lectors d’InfoTú-
ria un avanç, en exclusiva, d'una
obra a la què ha dedicat alguns
anys d'estudi, documentació i in-
vestigació, i que li ha servit per
conèixer moltes peculiaritats de
l'origen, les vicissituds que va

patir al llarg dels anys i la defini-
tiva desaparició de la via de fe-
rrocarril que unia, en 1889, Va-
lència, Mislata, Quart, Manises,
Riba-roja de Túria i Vilamar-
xant... i, ja el 1890, connectava
estes localitats amb Benaguasil i
Llíria. 

El carrer Bisbe Cervera
presenta el seu nou aspecte

Les obres que s'han dut a ter-
me a la Pobla de Vallbona, en
els carrers Bisbe Cervera i mes-
tre Barona, han conclòs. Estes
actuacions, que han sigut finan-
çades de forma íntegra pel go-
vern local, han servit per a do-
nar-li un major protagonisme al
vianant i per a regular de forma

convenient el trànsit de vehi-
cles. Es tracta d'unes obres que
serveixen, així mateix, per a
complementar les actuacions
que s'han produït entorn de la
‘Ronda Sud’ d'esta població.
L'acte de presentació oficial va
comptar amb la presència d'au-
toritats polítiques locals. 

Riba-roja presenta al Fitur
la ‘V Ofrena al riu Túria’

La població de Riba-roja de Tú-
ria ha estat present en l'edició
2010 de la Fira de Turisme Inter-
nacional (Fitur), que ha tingut
lloc a Madrid. Els dirigents locals
de Riba-roja han volgut deixar
constància de l'ampli interès tu-
rístic que existeix a este munici-
pi, fent especial èmfasi en la figu-

ra del riu Túria, que serà el prin-
cipal protagonista de l'ofrena que
es celebrarà enesta localitat el
pròxim dia 11 de juliol. A més, s'-
ha aprofitat l'ocasió per a promo-
cionar els diferents itineraris pai-
satgístics que mereixen ser
coneguts per totes les persones
que visiten la població. 

Gátova celebra las
fiestas en honor a

San Antón

I també...

Se inaugura el
Centro Local de

Lectura y de Ocio 

LORIGUILLA

El tercer ciclo de
‘Teatro Escolar’

llega a Benaguasil

BENAGUASIL

Se alcanzan 
varios acuerdos 

con la Diputación

La Sociedad Musical
de Marines, de

celebración

GÁTOVA

BENAGÉBER

MARINES

ENCUESTROS GASTRONÓMICOS 
EN EL RESTAURANTE LEVANTE

REPORTATGE DEL MES:
25 anys sense tren de via ampla



Francisco Tarazona: “El crecimiento
en Riba-roja ha sido espectacular”

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTERESTAURANTE LEVANTE

¿Cómo van a ser los próxi-
mos presupuestos?

Va va haber una lógica restric-
ción en la mayoría de las áreas,
porque la crisis actual es muy se-
ria. Pero puedo asegurar que esas
limitaciones presupuestarias no
van a suponer una merma en las
políticas sociales; es más: vamos a
aumentar nuestras cuentas públi-
cas en ese apartado. Somos el úni-
co municipio que va a aumentar
los recursos destinados a atender
las necesidades básicas de nues-
tros vecinos. 

¿Esa política que usted
practica ha supuesto algún
crecimiento para el pueblo?

Por supuesto. Las cifras oficiales
hablan de casi 20.000 habitantes
en Riba-roja. Cuando yo llegué a la
alcaldía, en 1995, había censados
10.250. El crecimiento registrado
ha sido espectacular y nuestro de-
sarrollo, como pueblo, también.

¿Ese aumento poblacional
se ha visto acompañado por
un aumento de servicios pú-
blicos?

En materia de sanidad, acaban
de llegar a nuestro Centro de Sa-
lud tres nuevos facultativos, dos
médicos y un pediatra, que pro-
vienen del Hospital de Manises.
Así hemos dado respuesta a una

vieja reivindicación de nuestra po-
blación. También está proyectado
dotar a Riba-roja de un Centro de
Especialidades. Ahora, por ejem-
plo, ya no es necesario que las mu-
jeres se desplacen para someterse
a citologías. En cualquier caso, el
Hospital de Manises está junto a
nuestra localidad. Y, cuando la
nueva línea de Metro se convierta
en una realidad, los pacientes ba-
jarán en una parada que te deja en
la puerta del Centro Sanitario.
También ha aumentado el núme-

ro de efectivos de los cuerpos de
seguridad, para dar más seguridad
a nuestros vecinos.

¿Qué puede decirnos en
materia educativa?

Pues que el desde que llegué a la
alcaldía se han conseguido 3 insti-
tutos de enseñanza secundaria,
más otro nuevo, un centro de pri-
maria y las Escuelas Infantiles. Yo
creo que no está mal.

¿Se prevén actuaciones en
el ámbito de la red de trans-
porte y comunicaciones?

Pues que para nuestro equipo
de gobierno es muy importante
que se lleven adelante las carrete-
ras que comuniquen Riba-roja con
Loriguilla y con Manises. La licita-
ción de la primera depende de la
Diputación de Valencia, mientras
que la segunda  está en manos de
la Generalitat Valenciana. Ya se
han iniciado las expropiaciones y
es algo que consta en el presu-
puesto de este año.

¿Cómo valora la programa-
ción cultural de Riba-roja?

Yo considero que, en cuanto a la
diversidad de programación, esta-
mos en un nivel altísimo. Hay gen-
te que no duda en compararnos
con las grandes ciudades de la Co-
munidad Valenciana.  Ofrecemos
zarzuela, teatro, ópera... las actua-
ciones de la Banda Unió Musical
de Riba-roja son espectaculares y
tienen un prestigio bien ganado...
los recintos en donde se ofrecen
los espectáculos culturales suelen
estar llenos, lo cuál es un estímulo
para continuar por este camino.
Viene gente del pueblo, de las urb-
nanizaciones... ¡incluso desde Va-
lencia!

¿Tiene algún proyecto rela-
cionado con el deporte?

Las ayudas de la Diputación nos
harán contar con nuevas pistas de
pádel; además, se va a acabar
nuestra segunda piscina cubierta,
que estará en perfectas condicio-
nes, y también se acabará un cam-
po de fútbol-7 de césped artificial.

Lo que sí está claro es que
el casco histórico de Riba-ro-
ja está cambiando mucho...

Hemos acometido muchas re-
formas, para poder seguir disfru-
tando de ese legado de nuestro pa-
sado, que tan importante  y necesa-
rio es promocionar en el presente.

¿Con qué sensaciones re-
gresa de Fitur?

Satisfecho, porque hemos pro-
mocionado nuestra población y
hemos dado a conocer una activi-
dad cultural muy hermosa, como
es la ‘Ofrenda al Río Túria’. Espe-
ramos obtener los apoyos necesa-
rios para hacer que este proyecto
se covnierta en un éxito total. 

Por último, ¿qué destaca-
ría de Riba-roja, como lugar
al que ir a vivir o a instalar
una empresa?

Pues que es un lugar magnífico
al que venir, con un crecimiento
contínuo, con buenas condiciones
económicas para vivir, con una
presión de impuestos muy ajusta-
da... yo sólo puedo decir cosas
buenas de mi población, como es
lógico.

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, en el ‘Encuentro Gastronómico en el Restaurante Levante’.

El alcalde de Riba-roja de
Túria, Francisco Tarazona,
es el primer dirigente de una
población de la comarca del
Camp de Túria que accede a
participar en nuestros ‘En-
cuentros Gastronómicos en
el Restaurante Levante’. A
medida que van apareciendo
platos en nuestra mesa, le
hacemos nuestras pregun-
tas. El gerente del ‘Restau-
rante Levante’, Rafael Vidal,
nos atiende con un trato ex-
quisito, nos recomienda el
plato que debemos comer y
los vinos que debemos sabo-
rear. Nos decantamos por
una de esas paellas que tanto
prestigio le han dado a este
local situado en Benissanó...

ENTRANTES

* ARCO IRIS DE ESGARRAT CON MOJAMA

* AJOARRIERO TEMPLADO DE NUESTRO GARROFÓ

* DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA

* CROQUETAS DE MATANZA

* TOMATE VALENCIANO RAFF

CON VENTRESCA DE ATÚN Y ACEITE DE ROMERO

PLATO PRINCIPAL

* PAELLA VALENCIANA A LEÑA, ESPECIAL BODEGA

POSTRE

* PASTEL DE CALABAZA CON HELADO DE HIGOS FRESCOS

VINOS

* VIÑA CARRASES 2006, EDICIÓN PRIVADA

* CAVA DOMINIO DE CALLES, SELECCIÓN ESPECIAL
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25 anys sense tren de via ampla:
records d’un ferrocarril inacabat

REPORTAJE DEL MES

S'acaba de complir el 25è ani-
versari del tancament del tram
ferroviari entre Riba-roja i Llíria,
en considerar-lo l'Estat “alta-
ment deficitari”. No és molt co-
neguda la història d'este tren de
via ampla que, el 1889, unia Va-
lència, Mislata, Quart, Manises,
Riba-roja i Vilamarxant i, el
1890, estes localitats amb Bena-
guasil i la capital edetana. Per ai-
xò, farem memòria del poble
més perjudicat per aquella clau-
sura que executà la RENFE: Vi-
lamarxant. És com si el destí li
haguera arrabassat un transport
que no li pertocava segons el
projecte original, que passava
per La Pobla entre Riba-roja i
Benaguasil.

Els orígens
Està clar que, d'un bon comen-

çament, Benaguasil i Llíria ja te-
nien el trenet i que este suposava
una ferotge competència per a la
Societat dels Ferrocarrils de Va-
lència i Aragó (VA). Que l'altre
ferrocarril començara prou des-
prés les obres però arribara
abans a Llíria ja diu molt. El VA,
la concessionària de via ampla,
era incapaç d'estendre's als Se-
rrans i molt manco a la destina-
ció que marcava la seua raó so-
cial.  La premsa de l'època
qualificava la seua situació com
a "camí cap a la ruïna" a causa,

en part, d'aquell ferrocarril pa-
ral·lel. Victimismes fora, la So-
cietat tenia un altre problema
derivat de la seua situació finan-
cera malgrat els productes d'ex-
plotació solien ser un poc majors
que les despeses d'explotació.

Establiment del servei
Repassant la vida de l'estació

de Vilamarxant, comprovem que
és final de trajecte en tres oca-
sions. La primera, en acabar la
segona fase de la construcció
(Manises-Vilamarxant). El pri-
mer viatge regular té lloc el 7 de
novembre del 1889. Els trens no
arribaran a Llíria fins al 17 d'oc-
tubre del 1890, quasi un any des-
prés. Això dóna una idea de la
lentitud de la seua construcció,
“marca de la casa”. El pas sobre
el Túria es soluciona amb un
gran pont de ferro que acaba
sent bastit, en part, amb peces de
fusta amb la intenció que siguen
provisionals. Esta provisionalitat
no serà tal, la qual cosa portarà
problemes com vorem tot seguit.

Primera riuada
Als pocs anys d'inaugurar-se la

línia, el novembre del 1897, una
riuada s'emporta el costat Llíria
del pont sobre el Túria; les peces
de fusta esmentades arriben a Va-
lència en grans trossos. El pont
no es reconstrueix com toca fins

al 1902 gràcies a la inversió que
realitza l'empresa que adquireix
el VA. Poc després, s'afegeix a
l'estació un ramal a un forn de
calç proper, ubicat poc després de
travessar la trinxera del Molló de
Crusa en sentit València. 

Esta infraestructura, segons la
mateixa companyia, és de vital
importància per a obtindré in-
gressos; uns diners necessaris
sobretot després de la reparació
efectuada. Per cert, a l'estació
arriben, pel riu, troncs proce-
dents dels Serrans que es porten
en tren fins a València.

Segona riuada
Vilamarxant torna a ser final

de trajecte amb la riuada del
1957, ja sota domini de la REN-
FE. En esta ocasió, l'aigua s'em-
porta l'estrep que havia quedat
intacte l'altra vegada. L'empresa
estatal no vol reparar-lo. Prova
d'això és que no és fins al 1964
que els combois travessen nova-
ment el Túria. Anys després, la
companyia estatal arriba a plan-
tejar-se la supressió de la línia
sencera o en part, malgrat la in-
cipient aparició d'urbanitzacions
al Camp de Túria i el gran desen-
volupament que ja s'albira.

Ampliacions que mai arriben
Abans de tot això, la comarca

dels Serrans i altres institucions

reivindiquen el ferrocarril moltes
vegades però el VA no es deci-
deix mai a estendre's. Un dels re-
correguts previstos inclou, par-
tint de Llíria, Casinos, el Villar, la
Losa del Obispo, Loriguilla, Do-
menyo, Calles i Xelva. Fins i tot,
existeixen projectes que aprofi-
ten la línia existent a l'antiga
Laurona per a l'anomenat “di-
recte a Madrid”.

Supressió del servei
El 1984, poca gent ha de pujar

a un tren sense uns horaris
atractius, que passa sobre unes
vies fetes ventim i que ningú té
interès a arreglar... L'1 de gener
del 1985, l'Estat, en el marc del
sanejament de la RENFE, vol su-
primir el tren des de Manises. 

Després d'una gran pressió po-
lítica des del consistori, Riba-ro-
ja aconsegueix salvar el ferroca-
rril. Però els veïns de Vilamar-
xant no ho aconsegueixen ni tan
sols amb protestes caminant per
la via. Això no obstant, els te-
rrenys sols es desafecten del ser-
vei a partir del terme municipal
de Benaguasil per si haguera de
reprendre's.

El cas és que la RENFE fa cas
omís i continua gastant el tram
per a mercaderies! Els vilamar-
xanters veuen passar combois
però no poden pujar en ells. El
súmmum arriba el 1987 quan un

contenidor envaeix el carrer a
Llíria. Fins i tot, hi passen com-
bois militars. Això sí: tot déu a
velocitat de tortuga pel mal estat
de la infraestructura. Estes cir-
culacions duren fins a comença-
ments de la darrera dècada del
segle XX. A punt d'entrar al XXI,
es desballesta la via a partir de
Riba-roja i es desafecta el tram
que permet el retorn a Vilamar-
xant. Des de fa cosa d'un any, en-
tre Benaguasil i Llíria, per on
passava el tren hi ha ara un carril
bici.

Represa del servei?
Els números han acabat do-

nant la raó als contraris al tan-
cament: aquella línia tenia fu-
tur. Almenys, els rodalia a
Riba-roja han estat un èxit. Ara,
es troben en procés de conver-
sió al metro. Potser devia haver-
se ampliat la línia als Serrans,
amb la qual cosa s'hauria per-
mès el desenvolupament d'una
depauperada comarca. Potser
no s'hauria d'haver deixat aïlla-
da de transport públic a tota una
població.

Vilamarxant, 25 anys després,
encara espera el tren que li nega-
ren, malgrat els seus habitants
havien d'acudir a l'estació amb
diligències, tartanes o microbu-
sos segons l'època. Per cert, d'a-
quell edifici sols queden les rajo-
les de la sala d'espera, ja que fou
esbucat fa una dècada. 

El pas superior de la carretera
a Riba-roja, construït pocs anys
abans del tancament - absurd si
s'anava a suprimir la línia - ens
recorda on s'ubicava: a quilòme-
tre i mig del poble. Diuen que la
promesa ampliació del metro a la
localitat s'acostarà al casc urbà.
Tant de bo els vilamarxanters no
hagen d'esperar un quart de se-
gle més.

Joan Josep Bargues, pe-
riodista, ha investigat la his-
tòria de la línia i la publica-
rà en breu.

El pont de ferro sobre el Túria és una obra que va suportar dues riuades: la de 1897 i la de 1957.

El periodista mallorquí Jo-
an Josep Bargues ha dedi-
cat molts mesos de treball
a donar-li forma a un llibre
que oferirà complida infor-
mació sobre la història del
ferrocarril que va unir bo-
na part de les poblacions
de la comarca de el Camp
de Túria amb el ‘Cap i Ca-
sal’. El treball d'investiga-
ció, documentació i re-
construcció de dades histò-
riques és innegable. L'au-
tor d’eixe llibre ha cedit a
InfoTúria, en exclusiva,
una avanç del que podrà
llegir-se a la seua obra. 
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El consistorio
de Llíria
envia 6.000 €
a Haití

El alcalde de Llíria, Ma-
nuel Izquierdo, ha anuncia-
do la decisión adoptada por
el consistorio edetano para
efectuar el envío de 6.000
euros, que serán destinados
a ayudar a las personas que
han sufrido el terremoto que
ha devastado Haití.

El dirigente popular ha ex-
plicado que va a destinarse
una partida presupuestaria
que se va a crear para poder
colaborar, de forma urgente,
en el envío de ayuda en este
tipo de catástrofes. Según in-
dican estas fuentes, el Ayun-
tamiento de Llíria se ha pues-
to en contacto con la Genera-
litat Valenciana, para encau-
zar cuanto antes esta ayuda y
lograr que llegue a su destino
tan pronto como sea posible.

Manuel Izquierdo ha lamen-
tado la situación que se está vi-
viendo en Haití, al tiempo que
expresaba su “profundo males-
tar” ante una tragedia “que ha
causado miles de víctimas”.
“Quiero enviar, como repre-
sentante de Llíria, toda la soli-
daridad de nuestra ciudad ha-
cia los habitantes de Haití”, ha
concluído Izquierdo.

Llíria exhibeix tot el seu
interès turístic al Fitur 2010

Llíria ha presentat la seua
oferta turística al Fitur, a través
de l’Agència Lliriana de Turis-
me. La variada oferta cultural i
d'oci, amb una especial incidèn-
cia en l’Any Vicentí es varen
perllongar fins el diumenge 24
de gener.

Conscients de l'interès turístic
del municipi de Llíria, on la ce-
lebració del 600 Aniversari del
miracle de Sant Vicent Ferrer és

un dels principals focus d'inte-
rès, els dirigents locals edetans
es varen desplaçar a Madrid per
a promocionar la capital del
Camp de Túria.

Al stand de Llíria al Fitur va-
ren estar l'alcalde de la localitat,
Manuel Izquierdo, i el regidor
de Turisme de l'Ajuntament
d’esta ciutat, Miguel Torres, els
quals varen rebre al president
de la Diputació de València, Al-

fonso Rus, el regidor de Turis-
me Miguel Cortés i al motoci-
clista edetà Hèctor Faubel, qui
també es  va sumar a la promo-
ció de la població en la qual va
nàixer.

Després de presentar una part
de l'interès de Llíria centrat en
l'interès històric-cultural de la
ciutat, també es va exhibir el
projecte 'Llíria Turística: Ciutat
de la Música, Patrimoni Cultu-

ral, Tradició Festiva i Mestratge
Gastronòmic', on es va a poten-
ciar la promoció d'altres aspec-
tes interessants per al visitant,
com pot ser les diferents mos-
tres del folklore local, la cuina
tradicional o la conegudíssima
faceta musical edetana. 

Els dirigents locals esperen
que esta actuació servisca per a
cridar l'atenció de potencials tu-
ristes. 

Miguel Torres, Hèctor Faubel i Manuel Izquierdo, a l’edició 2010 del Fitur.

Llíria vol donar a conèixer
el seu interès artístic, histò-
ric, cultural i gastronòmic
al major nombre de possi-
bles visitants i, per això, els
dirigents locals han acudit
a l'edició 2010 del Fitur (Fi-
ra Internacional de Turis-
me), que s'ha celebrat a
Madrid i que és un referent
nacional i internacional. El
consistori de Llíria ha vol-
gut donar a conèixer cada
aspecte que mereix ser tin-
gut en compte per cada tu-
rista, encara que s'ha fet es-
pecial èmfasi en la cita his-
tòrica que va a suposar la
celebració del 600 aniver-
sari del miracle que Sant
Vicent va fer en esta locali-
tat del Camp de Túria.

Totes les formacions polítiques
amb representació a l'Ajunta-
ment de Llíria han arribat a un
acord per a presentar, de forma
conjunta, una sèrie de mesures
urgents encaminades a ajudar
als agricultors que s'han vist
afectats per les últimes gelades
que s'han patit en els camps de
la població. També ha existit un
total consens a l'hora d'acceptar
la ‘contractació verda’ en les di-
ferents administracions públi-
ques locals.

Estes dos propostes van ser pre-
sentades pel grup ‘Iniciativa per
Llíria’. La primera proposta apro-
vada de forma unànime va a ser-
vir per a reclamar a les adminis-
tracions autonòmica i estatal la
creació de línies d'ajudes i l'adop-
ció de beneficis fiscals dirigides a
pal·liar els efectes de les gelades
que han afectat la comarca del
Camp de Túria en els ultims dies
de 2009 i els primers de 2010.

La segona proposta de la forma-
ció ecosocialista estava encamina-

da que es fomentaren mesures
que serviren per a tindre una ma-
jor consciència ecològica, en l'àm-
bit de l'administració local: així, es
va promoure l'ús de paper reciclat
com material d'oficina per a fer fo-
tocòpies.

Dins de les mesures que es
pretenen adoptar estan també el
foment de l'estalvi energètic, la
reducció dels consums o la mi-
llora dels recursos disponibles,
seguint criteris d'eficiència i sos-
tenibilitat. 

Acord total per sol·licitar
ajudes per als llauradors

Hi ha acord per solicitar ajudes per als camps que han sofrit gelades.

Les diferents formacions po-
lítiques de Llíria han arribat
un acord per a donar suport,
de forma unànime, a un pa-
rell de propostes efectuades
per la formació ecosocialista
‘Iniciativa per Llíria’: la pri-
mera d'elles advocava per
sol·licitar una sèrie d'ajudes
a les administracions nacio-
nal i autonòmica, a través
d'una línia de finançament,
que permetera als agricul-
tors els camps que han patit
els rigors del fred obtindre
algun tipus de compensació,
davant les pèrdues que estan
patint. A més, també va ha-
ver acord perquè l'adminis-
tració pública local seguisca
criteris d'estalvi energètic i
consumisca paper reciclat.

La direcció de la Unió Musical de Llíria va a recaure en En-
rique Artiga, músic lliriano format en esta mateixa entitat
i que ha  ocupat la direccióde la Banda Sinfònica Unió Mu-
sical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo i la Banda Unió
Musical Utielana.

Enrique Artiga dirigirà la
Banda de la Unió Musical

L'actual directiva de la Unió
Musical de Llíria ha triat a Enri-
que Artiga, segons expliquen,
pel nivell que ha exhibit en la di-
recció de dos bandes musicals
(la de Villar del Arzobispo i la de
Utiel), amb les quals va obtindre
diversos premis i es va guanyar
un reconeixement generalitzat.

A més, els actuals directius re-
corden la seua etapa al capda-
vant de l'Orquestra Simfònica de
la Va unir Musical “com la de
màxima esplendor, treball i ac-
tuacions”, en paraules de molts
dels músics que seguien l'adreça
de la seua batuta.

Enrique Artiga Francès, nas-
cut a Llíria, és clarinet solista de
l'Orquestra de València. A més,
Artiga ha dirigit a prestigioses
bandes i orquestres nacionals,
com la Banda Municipal de Ma-
drid i l'Orquestra de València.

Per al president de la Unió
Musical de Llíria, Josep Vicent
Pedrola, “en una gran satisfacció
comptar amb un directoramb
tanta experiència. Artiga té  la
màxima confiança i ens ajudarà
a construir una societat oberta,
dinàmica i amb ganes de recu-
perar els més alts nivells ar tís-
tics i educatius”, conclou. 

Enrique Artiga, dirigirà la banda de la Unió Musical de Llíria.
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Consumir en
los comercios
de La Pobla
tiene premio

La Asociación de Comercian-
tes y Profesionales (ACyP) de
La Pobla de Vallbona ha sorte-
ado, durante las recientes fies-
tas navideñas, un jamón ibéri-
co entre los clientes de cada
comercio.

En total han sido 50 los veci-
nos de La Pobla que se han be-
neficiado de esta iniciativa apa-
drinada por la ACyP y que ha
pretendido fomentar el consu-
mo en los comercios de la loca-
lidad. Según los promotores de
la idea, “la campaña ha tenido
un éxito tan grande que ya tra-
bajamos en otras propuestas
para fidelizar a los clientes”.

Además de contar con la pre-
sencia del logo que distingue a
la ACyP, los clientes de los co-
mercios asociados podían dis-
tinguirlos por el hecho de que
tenían una moqueta roja en la
entrada, que fue proporcionada
por la propia asociación.

Los dirigentes de la ACyP ex-
plican que es muy importante
que los vecinos de La Pobla (y
también otros posibles clientes)
conozcan las ventajas que su-
pone comprar bienes y servicios
en los comercios asociados de
esta localidad.

La Pobla de
Vallbona, con
más de 20.000
habitantes

Amb estes obres, en la zona ha
guanyat importància la figura del
vianant, en detriment dels vehi-
cles; ara, el carrer Bisbe Cervera
passa a ser d'un sentit únic: els ve-
hicles creuaran la zona sud de la
Pobla, des de l'Eliana cap a Bena-
guasil. En l'acte va estar present
l'equip de govern local, amb l'al-
caldessa al capdavant. 

La primera edil, Mari Carmen
Contelles, va explicar que l'objec-
tiu d'estes obres era dotar a este
espai de la zona sud de la Pobla

d'un carrer “especialment pensat
per als vianants” i va reconèixer
que esta actuació “ha suposat mo-
lèsties per als veïns, durant un
temps, però el resultat ha meres-
cut la pena”.

Contelles va felicitar als tècnics
que van elaborar el projecte i que
també s'han encarregat de fer-lo
realitat, fent un esment especial al
regidor de Serveis Públics, Jardins
i Llicències Urbanístiques, Hèctor
Llorens. L'alcaldessa va concloure
la seua intervenció animant a les

persones presents “a cuidar, res-
pectar i fer respectar” les obres re-
centment finalitzades.

El PSPV-PSOE, per la seua ban-
da, recordà que esta actuació es va
gestar “durant l'anterior govern,
amb un alcalde socialista” i ha la-
mentat que l'equip de govern local
no haja sigut capaç d'obtindre fi-
nançament ni de la Diputació de
València ni del govern de la Gene-
ralitat Valenciana: “El govern de
Zapatero ha invertit 3,3 milions
d'euros a la Pobla en un sol any”.

Es presenta el nou aspecte
del carrer Bisbe Cervera 

El nou aspecte del carrer Bisbe Cervera, a la Pobla de Vallbona.

Les obres fetes per l'Ajunta-
ment de la Pobla de Vallbo-
na, que han millorat i mo-
dernitzat l'aspecte i la circu-
lació per als vianants en els
carrers Bisbe Cervera i Mes-
tre Barona han conclòs. Anit
es va produir l'obertura ‘ofi-
cial’ al trànsit en esta zona,
situada en la part sud del nu-
cli urbà. El cost de les obres
ha estat de 360.000 euros,
que han estat aportats de
forma íntegra pel consistori
poblà. En esta actuació s’han
ampliat les voreres, s’ha so-
terrat el sistema elèctric i
s’ha renovat la canalització
de l'aigua. També s’hi han
plantat arbres.

Cuina tradicional i festes
locals, a la Casa Gran

En primer lloc es va presentar
el llibre 'Els nostres menjars', un
compendi de la gastronomia tra-
dicional, amb 40 receptes de cui-
na (12 entrants, 18 plats princi-
pals i 10 postres) que s'han
elaborat amb la participació de
veïnes (i algun veí) de la Pobla,
qui s'han encarregat d'explicar
com han de preparar-se estes sa-
boroses receptes.

La regidora de Patromonio,
Sara Beatriz Montañana, va des-
tacar la qualitat i l'acabat del lli-
bre (que és la segona obra que
forma part de la Biblioteca de
Patromoni Local de La Pobla de
Vallbona) i va anunciar que s'es-
tà preparant un nou llibre, “de-
dicat a les vestimentes tradicio-
nals valencianes”. 

L'alcaldessa, Mari Carmen
Contelles, es va referir al treball
realitzat pel fotògraf encarregat
d'il·lustrar esta obra, Jesús Tor-
tajada, i també va tenir paraules
d'elogi per a referir-se al llibre:
“Són receptes nostres, que estan
perfectament explicades i fan
que l'obra resulte molt amena i
molt interessant”.

Per la seua banda, l'exposició
fotogràfica 'Un any en festes' és
el fruit de la visió personal que
l'antropòleg visual Daniel López
té de La Pobla de Vallbona, a
partir de la celebració de les
seues festes locals: “El meu tre-
ball consisteix a explicar el com-
portament de col·lectius socials
a partir de la seua forma d'inte-
ractuar. Les festes locals oferei-
xen moltes possibilitats en la in-
vestigació”, va explicar per a In-

foTúria el propi Daniel López.
“He tingut a la meua disposi-

ció més de 2.000 fotografies i he
triat aquelles que em semblaven
les més representatives”, ens va
comentar López. “Són imatges
que representen no mostren no-
més un instant concret, sinó que
trasnmeten sensacions d’un
col·lectiu... ensenyen emocions,
sentiments, donen exemple del
fervor popular, de com la gent
s'involucra en les festes locals”. 

La 'Casa Gran', el Museu Etnològic de la
Pobla de Vallbona, va acollir en la ves-
prada del passat divendres 15 de gener un
acte en el que es van presentar dos ini-
ciatives culturals locals: per una costat, el
llibre 'Els nostres menjars', dedicat a la

cuina tradicional valenciana; a més, va
veure la llum l'exposició fotogràfica 'Un
any en festes', referida al calendari de
festes locals.En l'acte van estar presents
els autors de l'obra i el de l’exposició, junt
a les autoritats locals.

Autoritats locals, en la presentació de l’acte.

Los datos aportados por el
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) lo confirman: La
Pobla de Vallbona supera los
20.000 habitantes y, tras ha-
berse publicado el dato en el
Boletín Oficial del Estado
(BOE), este municipio puede
considerarse 'ciudad'.

¿En qué va a afectar a los
ciudadanos de La Pobla el he-
cho de superar la barrera de
los 20.000 habitantes? Se va
a pasar de 17 a 21 concejales
para determinar la composi-
ción del Pleno del Ayunta-
miento; también aumentará
el número de transferencias y
subvenciones que se destina-
rán a este municipio, por par-
te de la administración auto-
nómica y la nacional; asimis-
mo, será responsabilidad del
Ayuntamiento asumir la ges-
tión de los servicios de Pro-
tección Civil, la prevención y
extinción de incendios, la
prestación de servicios socia-
les así como las instalaciones
deportivas de uso público.

Por último, las seis farma-
cias de la localidad deberán
darle un servicio de atención
nocturna a los ciudadanos.

Les obres escomeses a la Plaça del Carrer Poeta Llorente
(que ara passa a anomenar-se Plaza Alcalde Vicent Alba)
han finalitzat i, després d'obrir-se al trànsit eixa zona del
municipi, va haver un acte de ‘presentació oficial’. L'alcal-
dessa de la Pobla de Vallbona, Mari Carmen Contelles, va
agrair el treball de les persones que han participat en el pro-
jecte. Des del PSPV-PSOE es critica a la primera edil per no
voler convidar a cap representant del govern central. 

Conclouen les obres a la
Plaça Alcalde Vicent Alba

Ja es coneix la nova imatge de
la Plaça Alcalde Vicent Alba, an-
teriorment coneguda com Plaça
del Carrer Poeta Llorente. Des-
prés d'alguns mesos d'obres, es-
te punt de la Pobla de Vallbona
ha recuperat la normalitat en el
trànsit urbà i el passat 22 de ge-
ner es va celebrar la ‘inaugura-
ció oficial’. 

En l'acte van estar presents
membres de la corporació local
i veïns de la localitat. Van pren-
dre la paraula l'alcaldessa, Mari
Carmen Contelles, i el tècnic
que ha supervisat les obres, Ra-
fa Martínez. 

Este últim es va encarregar
d'explicar les millores que supo-
sa esta actuació: ha augmentat
la superfície transitable per els
vianants, s'ha canviat la xarxa
de canonades d'aigua, existeix
un nou enllumenat públic, la
il·luminació és de major quali-
tat i menor consum, i també s'-
ha renovat la jardineria. A més,
s'han eliminat les barreres ar-
quitectòniques que abans exis-
tien en eixa zona. 

L'alcaldessa, per la seua banda,
es va referir a la importància de
donar-li més presència al vianant
en esta zona i va agrair el treball
als tècnics i la paciència dels
veïns, mentre s'han anat fent les
obres. 

Esta inauguració no va escapar
a la polèmica i el PSPV-PSOE va
criticar l'actitud “mesquina” de
l'alcaldessa ja que, segons diuen,
no va voler convidar cap repre-
sentant del govern nacional, tot i
que estes obres han estat finança-
des amb fons del govern central. 

“Ens sembla lamentable voler
ocultar-li als veïns el fet que les
obres pertanyen al ‘Pla E’, amb
un cost total de 922.000 euros”,
assenyalen fonts socialistes. “En
el discurs de l'alcaldessa no va ha-
ver cap referència a eixes dades”,
afigen els socialistes. 

També acusen a Contelles
d'haver intentat inaugurar les
obres al desembre, aprofitant una
visita de Francisco Camps, tot i
que la Generalitat no ha aportat
cap fons. “La pluja ho va impe-
dir”, conclouen eixes fonts. 
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El Centro de
Salud de 
Riba-roja, en el
debate político

La actual situación del Cen-
tro de Salud de Riba-roja de
Túria  se ha colado en el deba-
te político de la ciudad.. Des-
de el PSPV-PSOE se como “un
caos”el estado en que se en-
cuentra este centro, situación
que sólo se ve  paliada por la
profesionalidad del personal
sanitario que trabaja en este
centro“. Por su parte, desde el
equipo de gobierno local se
apunta a que se han incorpo-
rado tres nuevos facultativos
(2 médicos de familia y un pe-
diatra) que se suman a los
otros 10 ya existentes.

El líder de los socialistas de
Riba-roja, Robert Raga, reco-
ge las denuncias de usuarios
del Centro de Salud: “Según
nos han comunicado, ha habi-
do casos de gente a la que no
se le ha hecho electro-cardio-
gramas por falta de papel y
tinta”.  También se critica el
ratio médico-paciente de este
centro y el hecho de que en al-
gunas ocasiones sólo exista un
médico de urgencias.

El equipo de gobierno, por
su parte, destraca la llegada de
3 nuevos facultativos al cen-
tro. Para el concejal de Sani-
dad del Ayuntamiento de Ri-
ba-roja, José Vicente Tarazo-
na, “hemos resuelto una rei-
vindicación que se colicitaba
desde hace mucho tiempo”.
También señala Tarazona que
se han implementado nuevos
servicios, como es el caso de
las citologías, por lo que las
usuarias no deberán despla-
zarse a otras poblaciones.

Acuerdo entre
el constructor
en huelga y 
el consistorio

La població de Riba-roja de
Túria ha estat present, per pri-
mera vegada, al stand del Patro-
nat Provincial de Turisme Va-
lència, Terra i Mar', amb la
intenció de promocionar el tu-
risme d'interior en esta provín-
cia.

El diputat de Turisme, Isidro
Prieto, va destacar “l'important
paper de les últimes incorpora-
cions de poblacions de la pro-
víncia al stand de la província
de València” i va també lloar el
paper de Riba-roja de Túria,
“que en 2010 acollirà un esde-
veniment de gran envergadura”,
en referència a la 'Ofrena al riu
Turia'.

En este projecte se està pro-
gramant un ampli calendari
d'activitats que serviran per
promocionar la figura d'este to-
rrent i la seua influència en la ri-
quesa paisatgística i natural

pròpies d'esta localitat de la
nostra comarca.

Segons anuncien fonts de
l’equip de govern municipal, l'es-
deveniment tindrà lloc el pròxim
11 de juliol i participaran tots els
pobles per on passa el riu, i serà
un magne homenatge a la figura
del riu Túria.

L'acte de presentació de la ‘V
Ofrena al riu Túria’ al Fitur va
tindre lloc el dia 21 de gener, i es
va fer una exposició dels objec-
tius perseguits i els participants
d'aquest projecte.

A més, tots els assistents en
l'acte de presentació van rebre
un regal molt complet, que in-
cloia un DVD promocional de la
ciutat, Aigua del Túria, Aromes
del Túria, un CD amb un sugge-
ridor títol ‘Música de l'Ofrena al
riu Túria’. En ell, l'Orquestra
Sinfònica del Conservatori pro-
fessional Municipal de Riba-ro-

ja del Túria interpretà diverses
peçes musicals

La promoció de Riba -roja al
Fitur no només es va centrar en
l'acte d'homenatge al riu Túria.
Així, també es va voler presen-
tar als visitants del stand altres
aspectes interessants que fan
molt recomanable la visita d'a-
quest municipi.

D'una banda, es va exhibir el
llibre ‘Itineraris paisatgístics
culturals de Riba-roja de Túria’.
També es van donar a conèixer
les diferents rutes que permeten
conèixer aquesta localitat, inclo-
ent recorreguts pintorescs a tra-
vés de les partides del Pou d'Es-
cote, Porxinos, l'eco-ruta de la
Muntanya del Frare o la senda
que dirigeix al visitant cap al ja-
ciment visigot del Pla de Nadal,
que està inclòs en el Passaport
Cultural 2009 editat per la Di-
putació de València. 

Riba-roja presenta al Fitur
la ‘V Ofrena al riu Túria’

El stand de Riba-roja de Túria, en Fitur.

La projecció turística de Ri-
ba-roja de Túria ha passat a
un nou nivell, gràcies a la
presència d'este municipi en
la Fira Internacional de Tu-
risme (Fitur), en la seua edi-
ció 2010. A esta cita van acu-
dir representants del govern
local, que varen presentar el
seu més ambiciós projecte
de l'any: la V ‘Ofrena al riu
Túria’, que tindrà lloc el prò-
xim 11 de juliol. No obstant
això, no es va voler deixar
passar l'oportunitat de pro-
mocionar altres elements in-
teressants per als turistes,
com les rutes de Porxinos, la
Muntanya del Frare o el Pla
de Nadal. 

El enfrentamiento entre un
vecino de Riba-roja de Túria  y
el Ayuntamiento de la locali-
dad parece encontrarse en una
fase de acuerdo, tras la reu-
nión mantenida entre repre-
sentantes de ambas partes.

Los hechos se iniciaron
cuando un constructor y pro-
motor del municipio, Rafael
Artesero, decidió iniciar una
huelga de hambre como medi-
da de presión ante lo que con-
sideraba una situación injusta,
de la que responsabilizaba al
primer edil del municipio,
Francisco Tarazona.

Según Artesero, el equipo de
gobierno le estaba denegando
la licencia de primera ocupa-
ción, o cédula de habitabili-
dad, en una zona que su em-
presa privada estaba
urbanizando.

El consistorio, sin embargo,
expone los hechos de forma
muy distinta. Según el equipo
de gobierno, el urbanizador
asumió un compromiso para
garantizar la ejecución com-
pleta de esta actuación, y no
parcial (como asegura que su-
cede en la actualidad).

Es por ello que se le ha exi-
gido al constructor que acabe
con la ejecución que estaba
prevista en el acuerdo o que
garantice con avales que otra
empresa se encargará de llevar
esa urbanización a efecto. 

Tras reunirse ambas partes,
todo parece indicar que se ha
alcanzado un acuerdo que sa-
tisface las pretensiones de
unos y otros.

“En LUCAPLANT ofrecemos control
integrado y diagnosis precoz GRATUITA
contra la plaga del Picudo Rojo”
LUCAPLANT ES UNA EM-
PRESA QUE SE DEDICA A

EFECTUAR UN CONTROL IN-
TEGRADO DE LA PLAGA DEL

PICUDO ROJO, QUE TANTOS

DAÑOS ESTÁ OCASIONANDO

EN LAS PLAMERAS DE LA ZO-
NA MEDITERRÁNEA. LUCA-
PLANT ESTÁ DIRIGIDA POR

PEDRO HERNÁNDEZ, UN

PROFESIONAL AVALADO POR

SU PROLONGADA EXPERIEN-
CIA, EN DONDE EL RIGOR DE

SUS TRATAMIENTOS Y LOS

RESULTADOS OBTENIDOS LE

HAN HECHO GANARSE UN

GRAN PRESTIGIO TRAS CUM-
PLIR LAS EXPECTATIVAS DE

SUS CLIENTES. PEDRO HER-
NÁNDEZ NOS EXPLICA CÓMO

DEBEN ACTUAR LOS PROPIE-
TARIOS DE PALMERAS DE LA

COMARCA PARA EVITAR LOS

DAÑOS QUE CAUSA EL PICU-
DO ROJO.

WWW.LUCAPLANT.COM

TEL. CONTACTO: 629 744 339

Háblanos de tu empresa, Pe-
dro...

Nuestra empresa, LUCAPLANT, es-
tá haciendo un control integrado del
Picudo Rojo y otras técnicas específi-
cas desde hace unos años con un por-
centaje de éxito elevado.

¿Y cuál es vuestra filosofía de
empresa?

Nuestra empresa, LUCAPLANT, es-
tá haciendo un seguimiento de la pla-
ga del Picudo Rojo, prácticamente
desde la llegada de la misma a la Co-

munidad Valenciana. Ya que en LU-
CAPLANT también somos producto-
res de palmeras a nivel europeo. Y nos
preocupa la plaga, por la posible in-
festación hacia nuestras palmeras,
que actualmente es negativa.

¿Y cuál es la solución que ofre-
ce LUCAPLANT?

Hacemos un seguimiento integral.
Aplicamos un producto natural, po-
nemos trampas para capturar al in-
secto... todo lo necesario para encon-
trar y acabar con la plaga.

El problema aumenta si no se
os llama cuanto antes, ¿no?

Si, porque un diagnóstico precoz del
ataque de ésta plaga es fundamental
para poder actuar lo antes posible e
impedir que las larvas del Picudo Ro-
jo, sigan destruyendo la palmera. Y
recordar que aunque pierda el ‘ojo’ de
la palmera, o primer brote, no tiene
porqué estar muerta y se puede recu-
perar con técnicas de saneamiento es-
pecializadas.

Los posibles clientes  deben te-

ner en cuenta que hay margen
para actuar...

Claro, nuestra oferta es variada y
completa: ofrecemos mantenimiento
(poda, fumigaciones, trampas...) pe-
ro también un servicio de diagnosis
precoz, de forma GRATUITA. La gen-
te se preocupa por su palmera, pero
es importante saber como están las de
viviendas cercanas, por seguridad.
Somos conscientes de que lo más va-
lioso en un jardín es el arbolado gran-
de, es decir, las palmeras.
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Les activitats culturals a Bétera destaquen por la seua qualitat.

Després d’acabar un any, es fa
un balanç; després d'haver fina-
litzat el 2009, arriba el moment
de saber quina ha sigut la respos-
ta dels veïns de Bétera davant la
proposta d'activitats culturals
efectuada des de la regidoria de
Cultura d'eixa població.

José Luis Martínez, tècnic de
Cultura del consistori d’este mu-
nicipi, creu que la resposta del
públic de Bétera i d'altres pobla-
cions que acudeixen a les activi-
tats programades al seu poble
confirma que s'està treballant bé.
“Tot i les dificultats i penúries que
acompanyen al treball de confec-
ció d'activitats interessants i va-
riades, l'any 2009 ha de ser con-
siderat com reeixit, donats els
nivells d'assistència aconseguits”.

En 2009 hi ha hagut molt i
molt variat en l’àmbit cultural:
exposicions, Teatre Jove i també

d'Adults, concerts de cantautors
(destacà el de Pep Gimeno, ‘Bo-
tifarra’), Trobada de Trombons i
Tuba (amb la presència d’Inda-
lecio Bonet, Carlos Gil i Gilles
Millière), concerts de guitarra
(José Luis Ruis del Port), actua-
cions del Centre Artístic musical
de Bétera, celebració del Cicle de
Música de Càmera, actuacions
de prestigi internacional (Allen
Vizzutti) junt a joves veíns amb

un gran futur (el flautista Eduar
Sánchez), consolidació de la
Mostra de Jazz (on varen actuar
Jesse Davies, Ricardo Belda o la
Enjazzats Big Band, junt al com-
positor i director Ramón Cardo),
actuació del Ballet de Moscou...

“Hi han limitacions econòmi-
ques i falta de subvencions, però
seguirem treballant per a man-
tindre el nivell o millorar-lo”,
conclou José Luis Martínez. 

El balanç de les activitats
culturals 2009, molt positiu La Diputación de Valencia ha anunciado que se ha apro-

bado la redacción del proyecto de duplicación del tramo
de la CV-336 que transcurre entre San Antonio de Bena-
géber y Bétera.El proyecto que ha quedado redactado
comprende dos rotondas: una de ellas dará acceso a la ur-
banización del Sector I de San Antonio de Benagéber; la
otra glorieta estará en la entrada al término municipal de
Bétera.

Las mejoras en la CV-336,
un poco más cerca

Esta rotonda será el origen de
la futura 'Variante Oeste' que, se-
gún  la Diputación de Valencia
“permitirá la conexión con la
CV-333 y la CV-310 y  mejorará
la distribución del intenso tráfico
de la zona entre el By Pass y la
CV-35”. 

Las lecturas políticas efectua-
das al respecto son, como suele
suceder en estos casos, muy dis-
tintas: desde la Diputación de
Valencia, el diputado provincial
popular Enrique Crespo valora
positivamente este anuncio y lo
define como una acción “que po-
tencia la movilidad sostenible y
mejora la seguridad vial y la ac-
cesibilidad”. Además, se destaca
que este proyecto (encuadrado
ahora en el 'Programa de Inver-
siones 2009-2013) cuenta con
un presupuesto de 9.006.562
euros.

Desde el PSPV-PSOE de Béte-
ra se ha acogido el anuncio con
moderado optimismo: “Nos
congratula que, tras una espera
de 6 años, se haya anunciado por
parte de la Diputación la adop-
ción de unas medidas que su-
pongan una mejora en la seguri-
dad del tráfico de vehículos.
“Esas medidas se solicitaron en
2004, y aún no se han visto cum-
plidas”, añaden los socialistas.

Esas fuentes explican que di-
cho tramo “soporta un tráfico
diario de unos 18.000 vehículos”
y señalan que existen informes
de la jefatura de Tráfico de Va-
lencia que dan fe de “las altas ci-
fras de siniestralidad que acom-
pañan a esta vía, en donde existe
un porcentaje muy elevado de
accidentes mortales o con graves
secuelas sobre las personas im-
plicadas”.

Tramo de CV-35 entre Bétera y San Antonio de Benagéber.

El Tècnic de Cultura de
l'Ajuntament de Bétera, Jo-
sé Luis Martínez, fa un ba-
lanç de les activitats cultu-
rals programades al llarg
de l'any 2009 i considera
que, per la qualitat dels in-
tèrprets, per la diversitat
de les actuacions i pel grau
de seguiment que tot això
ha obtingut, gràcies a la
presència d'un públic cada
vegada major i més fidel,
ha de definir-se com “el tre-
ball efectuat en els últims
12 mesos ha de considerar-
se com tot un èxit”. InfoTú-
ria repassa al costat de
Martínez les activitats que
s'han oferit als espectadors
que han acudit a Bétera
cercant cultura. 
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La subasta de obras de arte tuvo lugar el sábado 23 de enero.

El Ayuntamiento de l’Eliana , a
través de la concejalía de Partici-
pación Ciudadana se encargó de
encauzar las propuestas de diver-
sos colectivos locales y vecinos de
la población, que abogaban por
efectuar una serie de actividades
que sirvieran para recaudar fon-
dos de ayuda para las víctimas del
terremoto sufrido en Haití, a tra-
vés de la ONG 'Médicos sin Fron-
teras'.

La respuesta de los habitantes
de l’Eliana ante la tragedia haitia-
na ha sido magnífica: según ha po-
dido saber InfoTúria, se han re-
caudado más de 6.000 euros en
las distintas actividades progra-
madas.

Estas actividades se celebraron
el sábado, 23 de enero, en la Casa
de la juventud: de 10:30 a 12.30
hubo una exposición de obras de
arte que han sido donadas por va-
rios artistas locales para ser su-
bastadas. A partir de las 12:30 die-
ron comienzo las pujas.

Por la tarde, hubo un cuenta-
cuentos (de 17:00 a 18:00 horas),
seguido por dos actuaciones mu-
sicales y una actuación de los mo-
nologuistas (Dani Carrión y Dani
Romero, miembros de 'Sit Down
Manolito'). 

A partir de las 20:00 horas dio
comienzo una actividad especial-
mente emotiva: Jakes Province,
médico haitiano afincado en l'E-

liana, presentó una exposición fo-
tográfica y explicó a los presentes
su postura sobre el estado en el
que se encontraba Haití, antes y
después del terremoto.

Según las fuentes consultadas
por nuestro periódico, casi el 80%
de las obras de arte donadas fue-
ron adquiridas en la subasta de ar-
te, en la que se recaudaron 3.055
euros. 

La venta de entradas para las
distintas actividades culturales, el
servicio de bar y la rifa de produc-
tos donados por los comercios lo-
cales sirvió para aportar cerca de
2.500 euros. Por último, los ti-
quets-donativo ‘Fila 0’ sirvieron
para obtener más de 700 euros.

¿Cómo definirías a Haití?
Es un país que, tras independi-

zarse, era considerado como ‘la
perla negra’... sin embargo, gobier-
nos corruptos y dictaduras milita-
res han impedido su correcto desa-
rrollo.

¿Nunca has regresado a tu
país? ¿Lo echas de menos?

Mira, yo siempre digo: “tú pue-
des salir de tu país, pero tu país
nunca saldrá de tí”. He intentado
varias veces regresar, pero siempre
han existido problemas, ligados

con la inestabilidad política del
país, que me han impedido regre-
sar a Haití.

Haití es uno de los países
más pobres del mundo...

Así es; pero poco importa cuál
sea el puesto que ocupe: el más po-
bre, el segundo más pobre, el ter-
cero... lo importante es el sufri-
miento de la gente y cómo puede
aliviarse su situación. Además, su-
frimos un embargo económico...
¿por qué? ¿para qué? ¿quién lo su-
frirá, los dirigentes o el pueblo?

¿Cómo valoras la solidari-
dad mostrada en l’Eliana?

Es emocionante que la gente se
haya volcado en tan poco tiempo.
Mi agradecimiento ante su res-
puesta es muy grande...

¿Qué le dirías a la gente?
Yo les diría: “Por favor, no olvi-

déis a Haití”. Toda ayuda es impor-
tante. Confío en que esta ayuda sir-
va para dejar atrás la triste historia
que hemos venido sufriendo. Oba-
ma dijo ‘Yes, we can’. Nosotros de-
cimos, en criollo: ‘Nou Kapab’.

Los vecinos de l’Eliana logran
más de 6.000 € para Haití

Jakes Province: “Pido a la
gente que no olvide a Haití”
Jakes Province es un haitiano que lleva 35
años viviendo fuera de su país. Está casado
con una española y su integración en l’Elia-
na, la población en la que reside, es total:
participa en iniciativas ciudadanas, está in-
volucrado en actuaciones vecinales, ha sido

presidente de la Asociaciación de Madres  y
Padres de la escuela a la que asisten sus hi-
jos... nadie como él puede describir el dolor
que sufre el pueblo de haití, tras haber sufri-
do un terremoto que ha causado miles de
muertos y heridos en su país.

Jakes Province, uno de los impulsores de la iniciativa solidaria.

EUPV 
aposta per
la participació
ciutadana

La formació 'Esquerra Uni-
da del País Valencià' (EUPV)
va presentar el 13 de gener, a
l'Eliana, una nova proposta de
participació ciutadana amb la
qual pretenen mobilitzar “els
electors d'esquerres que no es
senten representats per les
formacions polítiques”. En
l’acte varen participar la coor-
dinadora d’EUPV, Marga
Sanz i el cordinador d’EUPV
al Camp de Túria, Julio Ma-
llent. Els dos varen explicar als
presents la seua nova propos-
ta: la 'Convocatòria Ciutadana
pel País Valencià'.

Este és un projecte basat en
un manifest que fa “una pro-
posta alternativa al model po-
lític vigent a la Comunitat Va-
lenciana”. 

Marga Sanz va explicar que
l'objectiu és “transmetre a la
ciutadania la nostra voluntat
d'establir un vincle d'unió
amb l'esquerra ciutadana que
està farta del model que impe-
ra actualment a el País Valen-
cià, al que defineixen les seues
polítiques antisocials, el mo-
del de creixement basat en la
depredació del territori i la co-
rrupció política, exemplifica-
da en el Cas Gürtel”.

Julio Mallent afegí, per la
seua banda, que  EUPV “està
treballant per augmentar la
nostra representació política i
social al Camp de Túria”. 

Los estudiantes
del IES l’Eliana,
a favor de la
sostenibilidad

El Grupo de Gestión Am-
biental (GGA) formado por
estudiantes y profesores del
instituto de Enseñanza Secun-
daria l’Eliana va a participar
en la próxima reunión de la
Agenda 21 local.

Este grupo, que ya ha obte-
nido un reconocimiento euro-
peo por su participación en un
proyecto medioambiental que
les hizo merecedores de obte-
ner un galardón, ha manifes-
tado en varias ocasiones sus
objetivos: “Pretendemos lle-
var nuestro instituto hacia un
camino más sostenible, a tra-
vés de la concienciación social.
Primero hay que dar a cono-
cer el problema medioam-
biental que sufrimos y luego la
sociedad empezará a actuar
para parar ese proceso”, expli-
ca Arturo Jornet, uno de los
alumnos del GGA.

Jornet ha anunciado que el
GGa va a participar en la pró-
xima reunión de la Agenda 21
de l’Eliana, que va a celebrar-
se en febrero, “porque es im-
portante conocer, a través de
nuestra presencia en estas
reuniones, cómo se gestiona el
ámbito medioambiental en la
administración local”.

Los interesados en participar
en el GGA del IES l’Eliana pue-
den obtener más información
en el blog  http://ggaieslelia-
na.blogspot.com.

Los habitantes de l’Eliana y
los colectivos sociales de es-
te municipio han dado una
verdadera muestra de soli-
daridad tras el terrible terre-
moto registrado en Haití. La
iniciativa ciudadana fue ca-
nalizada por la Concejalía de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento municipal y,
en pocos días, se organiza-
ron una serie de actuaciones
y se aportaron una cantidad
de donaciones que han per-
mitido obtener más de 6.000
euros, que se entregarán a la
ONG ‘Médicos sin Fronte-
ras’. Un haitiano afincado en
l’Eliana, Jakes Province, pu-
so voz al agradecimiento de
sus compatriotas ante esta
gesto solidario.
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La carretera CV-375, que suporta un tràfic
diari d'uns 5.000 vehicles, estarà tallada al
trànsit des del 25 de gener fins al final de
març, segons ha anunciat la Diputació de
València. Si es compleixen les previsions,
serà aleshores quan s'òbriga de nou la cir-
culació en esta via, que presentarà una sè-

rie de notables millores per a tots els usua-
ris d’eixa carretera: d'una banda, la calça-
da serà de 7 metres; a més, hi hauran vo-
rals de 1,5 metres. Els ciclistes, de la ma-
teixa manera, estaran d'enhorabona: tin-
dran a la seua disposició un carril-bici de 2
metres d'ample. 

La CV-375, entre Benaguasil
y la Pobla, en obres

Dani Novejarque és un dels
membres del Grup de Teatre
de Benaguasil. Ens rep en el
seu habitatge i comença a ex-
plicar-nos la seua relació amb
la interpretació: “En Benagua-
sil hi ha una persona, Jesús
Alonso, que sempre ha estat
molt vinculat al món del tea-
tre. L'any passat va sorgir la
possibilitat d'organitzar un
grup de teatre; ell interpreta-
ria i s'encarregaria de l'adreça,
però feia falta trobar gent amb
ganes d’actuar”.

Dani ens conta que va tirar
mà d'alguns dels seus cone-
guts, qui ja havien actuat en
algunes obres alguns anys
abans, en i per a Falles: “Tam-
bé al nostre grup hi ha una ac-
triu que ha actuat en compan-
yies importants i en grans
teatres. Però a la resta del nos-
tre grup hi ha gent amb ganes,
actitud i aptitud per interpre-
tar... i passar-ho bé”.

En l'actualitat, este grup
conta amb 10 membres: cinc
són dones (Chon García, Am-
paro Rodilla, Montiel Escami-
lla, Amparo Escamilla i Juana
Burgos) i altres cinc són ho-
mes (Vicente Peiró, Jaume
Domenech, Guillermo Váz-
quez, el propi Dani i Juan
Bautista Arrué, qui fa les vega-
des de apuntador).

Dani ens conta que no és
senzill actuar; es precís dedi-
car hores a la preparació dels
textos i és necessari que exis-
tisca disciplina en el grup, per
a reunir-se diversos dies a la
setmana: “Tots tenim el nos-
tre treball. Quedem 2 ó 3 dies
a la setmana, des de les 22:00

hores fins a les 2:00 de la ma-
tinada. No obstant això, és tal
la nostra afició que tot els sa-
crificis ens semblen poca cosa,
quan arriba l'hora d'actuar”.

Este membre del Grup de
Teatre de Benaguasil ens ex-
plica que l'afició al teatre al
seu poble “és alguna cosa fora
d’allò que és normal. Ací la
gent sempre ha acudit a les re-
presentacions de les obres;
presencien l'obra en absolut si-
lenci, saben quan han d'aplau-
dir... són un públic entés i això
et fa actuar amb més ganes”.

Dani té clar el gènere que
més li agrada interpretar:
“Ens agraden els sainets, in-
terpretats en valencià, on hi
ha molts personatges i tots ells
tenen algun caràcter còmic.
Escoltar els riures del públic
és molt gratificant... però, t'ho
puc assegurar, els que millor
ens  ho passem som els propis
actors”.

L'intèrpret ens conta que les
dos primeres obres interpreta-
des (‘Deixa’m la dona, Pepet’ i
‘Colombaire de profit’) han
obtingut un gran èxit, amb un
públic entregat que esclatava
entre rialles.

Quins són les noves metes
del Grup de Teatre? Dani ho té
clar: “Aprendre bé una obra
suposa molt temps. Ens agra-
daria poder interpretar-la en
molts llocs de la comarca, per
aprofitar al màxim l’esforç de
memorització de cada obra; a
més, també volem poder orga-
nitzar actes amb grups de tea-
tre de Riba-roja, Vilamarxant
o Llíria, i aconseguir que tots
actuem junts”. 

El Grup de Teatre 
de Benaguasil, a l’alza

Membres del rup de Teatre de Benaguasil, en una actuació.

Tras la buena acogida de las
dos primeras ediciones del
ciclo de ‘Teatro Escolar’,
impulsado por la concejalía
de Cultura y Educación del
Ayuntamiento de Benagua-
sil, llega la nueva edición de
esta iniciativa cultural que
se prolongará desde el 1 de
febrero hasta el 20 de abril.
Según se explica desde el
consistorio, el objetivo bus-
cado es lograr que los niños
empiecen a sentir la afición
por asistir a representacio-
nes teatrales; es por ello
que las obras están espe-
cialmente dirigidas a niños
y jóvenes de Benaguasil.

El tercer ciclo de ‘Teatro
Escolar’ llega a Benaguasil

La concejalia de Cultura y
Educación del Ayuntamiento de
Benaguasil ha anunciado la lle-
gada de la Campaña de Teatro
Escolar, que llega el día 1 de fe-
brero y se va a prolongar hasta
el próximo 20 de abril.

Según explican fuentes del
consistorio benaguasilero, el ob-
jetivo es fomentar entre los más
jóvenes el interés por asistir y
participar en obras de teatro. Es
por ello que se van a poner a
disposición de los más peque-
ños la posibilidad de asistir a un

buen número de interpretacio-
nes, con la intención de desper-
tar en ellos la curiosidad respec-
to a este tipo de representación
artística.

Estas mismas fuentes desta-
can la buena acogida que han
tenido las dos ediciones anterio-
res, lo que hace que esta tercera
se haya preparado con mucha
ilusión y con la voluntad no só-
lo de igualar lo conseguido an-
teriormente, sino superarlo.

Las obras que se van a mos-
trar a los escolares han sido

adaptadas a los distintos niveles
formativos.

La primera representación co-
rrerá a cargo del grupo Fòrum
Teatre i Educació, con la obra
‘Igloo’ (que será interpretada en
inglés, para los alumnos de 1º y
2º de educación primaria).

La compañía Teatre de la Cai-
xeta representará ‘El príncipe
feliz’ el día 9 de marzo, mientras
que la compañía Viviendo del
Cuento Teatro ofrecerá el 20 de
abril la obra ‘Los mimos de
siempre’. 

La Diputació de València ha
anunciat l'inici d'unes obres que
van a suposar una important
millora en la carretera que
uneix les poblacions de Bena-
guasil i la Pobla de Vallbona.

Segons fonts de l'organisme
provincial, amb esta actuació es
va a millorar el vial gràcies a la
construcció d'una nova carrete-
ra, que seguirà parcialment
l'antic traçat, i que donarà con-
tinuïtat a la Ronda Sud de la Po-
bla.

Segons ha explicat el diputat
provincial Enrique Crespo, “la
carretera estarà tallada durant
l'execució dels treballs, amb la

intenció de garantir la seguretat
dels ciutadans”. Crespo justifica
esta decisió tenint en compte
l'elevada intensitat de trànsit,
“que supera la circulació de
5.000 vehicles diaris”.

Segons apunta el propi dipu-
tat de carreteres, “es preveu que
el tall d'esta via tinga una dura-
ció aproximada de dos mesos”,
pel que eixes estimacions esta-
bleixen que es reprendrà el trà-
fic abans que acabe el mes de
març.

En qualsevol cas, Enrique
Crespo ha explicat que “l'Àrea
de Carreteres ha establit un re-
corregut alternatiu per a poder

efectuar els desplaçaments per-
tinent, al mateix temps que s'e-
vita interferir en l'esdevenir dia-
ri dels veïns que resideixen a
esta zona”.

Des de la Diputació de Valèn-
cia s'explica que els avantatges
d'este nou vial van a ser molt
evidents respecte a la carretera
que hi ha en la actualitat: així,
la calçada de la via tindrà un to-
tal de 7 metres d'amplària, amb
vorals de 1,5 metres. Esta ac-
tuació també inclourà un ca-
rril-bici, de dos metres, que es-
tarà separat de la resta del
tràfic mitjançant una mitjana
de tanca vegetal. 

La iniciativa ‘Teatro Escolar’ acerca la interpretación a los niños.

Les iniciatives culturals es multipliquen en les dife-
rents poblacions que formen part del Camp de Túria.
En Benaguasil, l'afició dels seus habitants per repre-
sentar obres de teatre ha fet que sorgisca un grup, for-
mat per veïns del poble (però també Marines i de Vi-
llar del Arzobispo ). Les obres que ja s'han interpretat
són ‘Deixa’m la dona, Pepet’ i ‘Colombaire de profit’.
Ara estan preparant ‘Coneixes a ta muller?’ 
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El camí de Massasseit, amb
una millor transitabilitat

El barri del Santíssim Crist
estrena una zona de jocs

L'Ajuntament de Vilamar-
xant, a través de la regidoria de
Serveis Socials, s'ha encarregat
d'efectuar una actuació que ha
consistit a dotar al barri del
Santíssim Crist d'una nova zo-
na de jocs.

Segons s'explica des de l'equip
de govern local, esta actuació ha
suposat una inversió superior
als 7.000 euros i servirà perquè
els menuts d'esta zona del mu-

nicipi compten amb una nova
zona d'oci, on podran jugar de
forma segura.

L'alcalde de Vilamarxant, el
popular Vicente Betoret, ha in-
cidit precisament en eixe punt,
a l'hora de valorar la importàn-
cia d'estes obres: “El consistori
treballa per a dotar de noves
zones de joc per als més me-
nuts i, al mateix temps que li
procurem espais d'entreteni-

ment, vetllem per la seguretat
dels xiquets”.

Esta zona de jocs està espe-
cialment condicionada: el pavi-
ment és de cautxú, per a es-
morteir els possibles colps i
caigudes que es produïsquen
quan els menuts juguen; a més,
la superfície és permeable a
l'aigua, el que afavoreix un rà-
pid assecat en dies de pluja, i és
també antilliscant. 

la nova zona de jocs del barri del Santíssim Crist.

L'Ajuntament de Vilamar-
xant ha destinat 7.000 eu-
ros a la construcció d'una
zona de jocs en la Plaça de
el Santíssim Crist, on els
xiquets del barri disposa-
ran d'un espai on es podrà
jugar sense que existisca
perill que es produïsca cap
contratemps, ja que s'han
emprat materials molt se-
gurs. Així ho ha assegurat
l'equip de govern del mu-
nicipi, a través de l'alcalde
de Vilamarxant, Vicente
Betoret. 

Detenidos
dos individuos 
por robar un
vehículo público

En la madrugada del día 12
se produjo la detención de dos
individuos en Vilamarxant,
después de que éstos  produje-
ran daños en 5 vehículos y ro-
baran un autobús público. 

Dos varones, de 21 y 27 años,
se encontraban en Vilamar-
xant en estado de ebriedad. Se-
gún explican fuentes de la
Guardia Civil, ocasionaron da-
ños a 5 vehículos que estaban
estacionados. Su intención era
robar los objetos de valor que
se encontraban el interior de
dichos vehículos.

Después de proceder de este
modo, los dos individuos die-
ron con un autobús público
que estaba estacionado en la
vía pública. Los dos sujetos lo
forzaron, para acceder a su in-
terior a través de la puerta de
pasajeros; acto seguido, consi-
guieron ponerlo en marcha y
se dedicaron a circular por la
población.

Fue entonces cuando ambos
fueron sorprendidos por unos
agentes de Policía Local; al per-
catarse de ello, los dos indivi-
duos detuvieron el vehículo y
lo abandonaron, intentando
huir a la carrera y ocultándose
en un campo de naranjos. Los
agentes lograron interceptarlos
y detenerlos.

Los individuos detenidos
han pasado a disposición judi-
cial y se les imputarán delitos
de robo con fuerza en las cosas
y hurto de un vehículo.

Las reformas
en la Plaza 
del Pilar, listas
en marzo

El Ayuntamiento de Vila-
marxant ha anunciado que
las obras que se están aco-
metiendo en la Plaza del pi-
lar finalizarán en marzo. 

Esta actuación va a supo-
ner la instalación de una pis-
ta multideportiva, al aire li-
bre. Las brigadas munici-
pales de obras y servicios es-
tán siendo las encargadas de
ejecutar las obras.

Los trabajos consisten en
la demolición de una pérgo-
la  ubicada en la zona central
de la plaza, lugar donde que-
dará ubicada la nueva zona
de recreo. La instalación al-
bergará una cancha con cés-
ped artificial (para practicar
fútbol, básquet o patinaje),
que quedará vallada para
evitar que los usuarios de és-
ta pudiesen provocar algún
incidente al resto de vecinos
que se encuentren en el lu-
gar.

Además, el Ayuntamiento
también llevará a cabo la re-
posición de los 15 bancos  si-
tuados en esta plaza, que de-
bido al uso y al paso del
tiempo se encontraban dete-
riorados o en malas condi-
ciones. 

Según el alcalde, Vicente
Betoret, “los vecinos de Vila-
marxant podrán disfrutar de
este espacio, en mejores
condiciones, una vez finali-
cen las obras que se están
llevando a cabo”.

Vilamarxant s'ha beneficiat de
la concessió d'unes ajudes, per
part de la Diputació de València,
que han permès efectuar una in-
versió de quasi 18.000 euros al
cami rural de Massasseit.

Amb eixa quantitat s'ha por-
tat a terme una millora en la pa-
vimentació d'este espai rural,
que ha suposat canvis en la pa-
vimentació en un espai superior
als 3.000 metres quadrats.

La inversió ha arribat a través
del Pla de Camins Rurals 2009,
impulsat per la diputació pro-
vincial. Esta actuació ha servit
perquè el paviment del camí de
Massasseit abandonara el seu
estat de deteriorament, provo-
cat per les pluges i l'ús constant
d’eixa via amb vehícles agríco-
les, i es convertisca en una via

preparada per a resistir el pas
dels llauradors que volen acce-
dir a les seues parcel·les.

El Pla de Camins Rurals, po-
sat a la disposició dels Ajunta-
ments per primera vegada en
l'any 1996, està destinat a millo-
rar l'estat de les comunicacions
rurals dels citats municipis. De
forma global, per a enguany
2009 el programa compta amb
un pressupost de 3.200.000 eu-
ros, a repartir entre un total de
156 municipis.

El regidor d'Agricultura en el
consistori vilamarxanter, Ale-
jandro Trilles, s'ha referit a esta
actuació com “un pas més en el
pla de millora de camins rurals
de Vilamarxant, que estem em-
prenent amb l'objectiu de millo-
rar, de forma progressiva, les

comunicacions i les condicions
dels camins, per a atendre les
necessitats i les demandes dels
nostres veïns”.

Així mateix, Trilles ha assegu-
rat que esta actuació serà segui-
da per unes altres de similars
característiques, que s'aborda-
ran amb idèntic objectiu.
“L’Ajuntament de Vilamarxant
ja té projectades altres actua-
cions que, igual que esta, perse-
gueixen una sèrie de millores en
camins del nostre terme muni-
cipal”.

Segons Alejandro Trilles, “es-
tà previst que s'efectuen actua-
cions en els camins de la La
Canyada Sanchis i la La Canya-
da Bobal, on està s’efectuarà
una inversió que arribarà a els
180.000 euros”. 

El Camí de Massasseit, després de la millora de transitabilitat.

La Diputació de València ha
posat a la disposició dels
municipis de la província
3,2 milions d'euros per
duur endavant  el ‘Pla de Ca-
mins Rurals 2009’, que pre-
veu millorar les sendes que
empren els propietaris de
terrenys agrícoles per a ac-
cedir a les seues terres. En
el cas de Vilamarxant s'han
emprat 18.000 euros per a
millorar la pavimentació
del Camí de Massasseit, el
que va suposar una actuació
sobre un espai superior a
3.000 metres quadrats. El
regidor d'Agricultura, Ale-
jandro Trilles, ha anunciat
actuacions similars en breu. 



Any 2, Nº 8 - FEBRER 2009 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER InfoTúria / 11

Logran varios acuerdos con
la Diputación de Valencia

La reunión mantenida por el al-
calde de San Antonio de Benagé-
ber, Eugenio Cañizares, el concejal
de Urbanismo de este municipio,
Felipe del Baño, y el presidente de
la Diputación de Valencia, Alfonso
Rus, ha concluido con varios acuer-
dos entre ambas administraciones.

Según señalan fuentes del con-
sistorio de San Antonio de Benagé-
ber, el encuentro sirvió para poner
en común una serie de proyectos
que van a mejorar la calidad de vi-
da de los vecinos de esta localidad.
Uno de los acuerdos se refiere a la
licitación de la carretera que une
San Antonio de Benagéber y Béte-
ra, noticia ya recogida por InfoTú-
ria hace unos días. Según explica el
concejal de urbanismo, “esta ac-
tuación es muy necesaria y va a
permitir que la urbanización 'Cum-
bres' esté conectada con el casco
urbano del pueblo de forma segu-
ra”. Felipe del Baño señala que
“gracias a esta actuación se podrá
venir paseado desde la misma, de
forma segura”.

Otros dos acuerdos
Las dos principales novedades

surgidas de esta reunión han sido
el compromiso de la Diputación de
Valencia de aportar la mitad del
coste de la instalación del césped
artificial en el nuevo campo de fút-
bol. Según el equipo de gobierno de
San Antonio de Benagéber, “el
Ayuntamiento va a aportar
275.000 euros y, de cara al próxi-
mo año, el municipio contará con
unas instalaciones completamente

nuevas, incluyendo el césped arti-
ficial”.

Finalmente el consistorio ha
anunciado su decisión de adherirse
al Convenio que la Diputación de
Valencia tiene firmado con la em-
presa Iberdrola, lo que supondrá
un descuento del 20% en los costes
de consumo de energía eléctrica de
los recibos de luz del alumbrado
público, según han asegurado a In-
foTúria fuentes del propio equipo
de gobierno.

La reunión mantenida por
el alcalde de San Antonio de
Benagéber, Eugenio Cañi-
zares, el concejal de Urba-
nismo de este municipio,
Felipe del Baño, y el presi-
dente de la Diputación de
Valencia, Alfonso Rus, ha
concluido con varios acuer-
dos entre ambas adminis-
traciones. El consistorio de
San Antonio de Benagéber
cree que el encuentro sirvió
para poner en común una
serie de proyectos que me-
jorarán la calidad de vida de
los vecinos. Eugenio Cañizares, Felipe del Baño y Alfonso Rus, en la reunión.

El Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber ha anun-
ciado su determinación de de-
clarar el 2010 como ‘Año
Local del Árbol’.

Es por ello que se han anun-
ciado una serie de actividades
que se van a llevar a término, a
lo largo del año, con la inten-
ción de lograr el máximo de
participación de la ciudadanía
local.

Entre otras, se va a desarro-
llar un programa de educación
ambiental que se impartirá en
los colegios de la localidad. Al
mismo tiempo, se organizarán
excursiones y talleres para dis-
tintos grupos, teniendo en
cuenta las edades de los esco-
lares. La idea, con este proce-
der, es la de hacer que los más
niños tomen parte en este tipo
de actividades.

Para hacer que también
otros grupos sociales de ma-
yor edad quieran involucrarse
se va a organizar un ‘Maratón
Fotográfico’ para niños y jóve-
nes. Del mismo modo, se or-
ganizará un concurso de árbo-
les particulares.

En un ámbito institucional,
el consistorio de San Antonio
de Benagéber elaborará una
guía con los árboles de interés
municipal y volverá a promo-
cionar la campaña ‘Un bebé,
un árbol’. 

Del mismo modo, el equipo
de gobierno ha iniciado los
trámites para declarar como
Árbol Monumental de interés
Local la sabina albar que se
encuentra en el centro de la
población y que es el elemento
más emblemático y significa-
tivo del municipio.

Se declara el 2010 como
‘Año Local del Árbol’

La sabina albar, símbolo de San Antonio de Benagéber.

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber pretende
despertar la conciencia ecológica de los vecinos del mu-
nicipio (de todas las edades), con una serie de activida-
des que tienen como nexo de unión la participación de los
ciudadanos y la adopción de medidas que permitan fo-
mentar un comportamiento responsable y respetuoso
con el medio ambiente. La declaración de la sabina albar
como Arbol Monumental Local es una de las propuestas.
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Las dificultades que se han
venido registrando en los
últimos tiempos en algunas
zonas del municipio de Ná-
quera van a dejar de provo-
car mala recepción en la
TDT (Televisión Digital Te-
rrestre). Así lo aseguraron
el alcalde de esta población,
Ricardo Arnal, y el secreta-
rio autonómico de la Con-
sellería de Administracio-
nes Públicas, Rafael Peset.
Los dos dirigentes explica-
ron que ya se ha instalado
un repetidor que envía la
señal al casco urbano,
mientras que otro lo hará a
la urbanización de San Mi-
guel. Rafael Peset, junto al alcalde de Náquera, Ricardo Arnal.

Finalitza la Primera Fase
del canvi d'il·luminació 

La primera fase de les obres
per a renovar i modernitzar la
il·luminació d’una part del nucli
urbà de Nàquera han finalitzat,
després d’algunes semanes d’o-
bres.

Esta actuació, inclosa en el
primer ‘Pla E’ del govern de la
nació (i que també ha rebut
unes ajudes de la Conselleria
d'Indústria de la Generalitat Va-
lenciana) ha suposat una inver-
sió ha ascendit a un total de
130.000 euros.

L'equip de govern ha explicat
a InfoTúria que està prevista
una segona fase d'esta actuació,
que contarà amb una aportació

de 145.000 euros i que servirà
per duar a terme una actuació
de similars característiques en
altres punts del municipi.

La substitució del sistema
d'il·luminació que existia fins a
la data pel nou suposa una sèrie
de millores molt àmplia, si es te-
nen en compte les explicacions
que ha oferit a InfoTúria l'en-
ginyer tècnic municipal, Vicente
Navarro: “D'una banda, existeix
un notable estalvi energètic: les
bombetes són de 150 wats, en-
front de les empleades fins a la
data, que eren de 250 wats. Pe-
rò, a més, el nou sistema que
s’ha instal·lat inclou unes re-

ductors de flux que es progra-
men i consumeixen segons les
necessitats existents al llarg de
la nit i la matinada, el que pot
implicar un estalvi energètic ex-
tra d’un 30%”.

Vicente Navarro recorda, així
mateix, que esta reducció en el
consum no suposa una pèrdua
en la qualitat de la il·luminació:
“Al contrari, la llum és més po-
tent ara que abans”.

Finalment, existeix un avan-
tatge mediambiental: “Les emi-
ssions de CO2 són molt menors
amb la nova il·luminació que, a
més, no empra mercuri, com
succeïa fins a ara”. 

La substitució del sistema d'il·luminació a
Nàquera només va a aportar avantatges
als veïns, si es tenen en compte les expli-
cacions que ha facilitat a InfoTúria l'en-
ginyer tècnic d'este municipi, Vicente Na-
varro: “La qualitat de la llum és major, el
consum és molt menor i més eficient, hem

tingut un gran respecte mediambiental  i
per això hem optat per una actuació que
fara que s’emeta menys CO2 a l'atmosfe-
ra”. Després de finalitzar la primera fase
d'estes actuacions, l'equip de govern de el
Ajuntament anuncia l'inici de noves actua-
cions en altres punts de la població.

Una vez más, la polémica está servida: dos formacio-
nes politicas ofrecen posturas muy distintas sobre el
estado de las cuentas públicas  naqueranas. Desde la
formación opositora Iniciativa Independiente por Ná-
quera (IVIN) se califica la situación económica del con-
sistorio naquerano como de “endeudamiento salvaje”. 

Las cuentas municipales,
centro del debate político

Los representantes del IVIN
señalan que la mala gestión del
equipo de gobierno ha obligado
a la corporación a tener que so-
licitar una operación de crédito,
a corto plazo, por 900.000 eu-
ros. “Los bancos sólo le han con-
cesido 750.000 porque no se fí-
an de su  gestión económica”. 

Desde el IVIN se hace hinca-
pié en que este crédito se solici-
ta “no para pagar servicios de
primera necesidad, sino el pago
de gastos corrientes que devo-
ran el presupuesto municipal”.

El alcalde de Náquera, Ricar-
do Arnal, responde a estas acu-
saciones con rotundidad: “Si el
equipo de gobierno debe endeu-
darse para poder darle servicios
a sus vecinos, lo hará”.

Arnal contradice al IVIN: “Es
falso que hayamos solicitado un
crédito; lo que hemos pedido es
una Póliza de Tesorería. Y no es
que los bancos se hayan negado
ha darnos lo que pedíamos; nos
han ofrecido lo que estaba den-
tro de sus posibilidades”.

Según explica el alcalde, un
crédito supone que quien lo so-
licita debe pagar cada mes unos
intereses fijos y otros variables.
“Sin embargo, en una Póliza de
Tesorería sólo se pagarán inte-
reses en caso de que disponga-
mos del dinero solicitado; pero
no será por el total de esos
750.000 euros, sino por la parte
que nosotros empleemos. Si no
lo tocamos, no se pagará nada
de nada”, concluye.

La TDT estará al alcance
de todos los naqueranos

Voces en
contra de
IKEA en el
Camp de Túria

El líder autonómico de la
formación Unión Valencia-
na y portavoz de este parti-
do político en Náquera, José
Manuel Miralles, ha expre-
sado la oposición de esa
agrupación a la posible im-
plantación de la multinacio-
nal ‘Ikea’ en terrirorio valen-
ciano, sea en Paterna o,
como se ha apuntado últi-
mamente, en Llíria.

“Existen muchos peque-
ños y medianos empresarios
que han mostrado su males-
tar hacia esa posibilidad,
porque en época de vacas
flacas perciben que se pre-
mia a una empresa sueca y
se genera un perjuicio para
las que son valencianas”, se-
ñala José Manuel Miralles.

Unió Valenciana ha mos-
trado una postura crítica ha-
cia esa posibilidad y “se
cuestiona las bondades de la
instalación de esa emprea en
territorio valenciano” ya
que, según se señala desde
este partido “teniendo en
cuenta li situación de crisis
actual, se perderán más
puestos de los que pueda ge-
neral Ikea, ya que se produ-
cirá el cierre de muchas
pymes y comercios autóno-
mos que compiten en ese
mismo sector”.

“los valencianos debemos
tomar partido en las decisio-
nes que nos afectan, espe-
cialmente si afectan a nues-
tros recursos”, concluye el
portavoz de unió Valencia-
na, José Manuel Miralles.

Un Taller 
d'Ocupació
dona treball 
a 27 alumnes

La Conselleria d'Ocupació,
Economia i Hisenda ha con-
cedit una subvenció a l'Ajun-
tament de Nàquera, en forma
d'un Taller d'Ocupació, que
va a permetre a 27 alumnes
tindre accés a un aprenentat-
ge que es perllongarà al llarg
d’un en el qual, a més, conta-
ran amb un sou.

Seran un total 27 alumnes-
treballadors, dividits en tres
especialitats, els que es bene-
ficien de l'aprovació d'una
subvenció que ascendeix a
503.337,15 euros.

El Taller d'Ocupació es va a
anomenar ‘La Pineda II’ i té
una durada d'un any. Hi ha
tres especialitats (Treballador
Forestal, Obrer i Turisme Ru-
ral) i té com objectiu millorar
l'accessibilitat del municipi,
eliminant les barreres arqui-
tectòniques; també es pretén
conservar i promocionar els
recursos forestals propis d'a-
questa població; i, finalment,
es desitja promocionar el tu-
risme a Nàquera.

L'aprovació d'este Taller
d'Ocupació ha obtingut una
molt bona acollida en l'equip
de govern naquerà. L'alcalde,
Ricardo Arnal, l’ ha qualificat
com “un gran oportunitat per
a persones que es trben en si-
tuació d'atur, a les quals es
dóna una oportunitat de re-
bre una formació oficial que
impulsarà les seues possibili-
tats d'inserció laboral, al ma-
teix temps que es beneficien
un contracte remunerat d'un
any”. 

El secretario autonómico de la
Consellería de Administracio-
nes Públicas, Rafael Peset, asis-
tió al acto de presentación del
proyecto llevado a cabo en Ná-
quera para dotar a este munici-
pio de las infraestructuras nece-
sarias para que la recepción de
la Televisión Digital Terrestre
(TDT) pueda sintonizarse con
absoluta normalidad en todos
los hogares de la población, tan-
to en el casco urbano como en
las urbanizaciones.

Este acto tuvo lugar el pasado
día 10, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Náquera.  El
alcalde de Náquera, el popular
Ricardo Arnal, explicó que en
esta población “hasta ahora
existía una problemática impor-
tante en la recepción de imáge-
nes, a través de la TDT, que
afortunadamente ya ha sido co-
rregida gracias a la ayuda reci-
bida por parte del gobierno au-

tonómico”.
Rafael Peset, por su parte, ex-

plicó que la actuación de la Ge-
neralitat Valenciana ha supues-
to la instalación de dos
repetidores (uno que permitirá
la correcta recepción de la TDT
en el casco urbano; el otro, si-
tuado en San Miguel, la facilita-
rá en las urbanizaciones) tras

efectuar una inversión de
120.000 euros.

“El primero de estos repetido-
res ya se encuentra en funciona-
miento, mientras que el segun-
do se prevé que esté operativo
para el próximo 15 de febrero”,
añadió el secretario autonómico
de la Consellería de Administra-
ciones Públicas.
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Se regula la tenencia 
de animales domésticos

El Ayuntamiento de Serra ha
aprobado una ordenanza muni-
cipal sobre la protección de los
animales domésticos y la regu-
lación de su tenencia.  

El equipo de gobierno local ha
explicado que el objetivo de es-
ta actuación es evitar, en la me-
dida de lo posible, que los pro-
blemas que puedan derivarse
del descuido de algunos propie-
tarios pueda generar molestias
al resto de los vecinos.

Estas mismas fuentes expli-
can que la falta de control en las

condiciones higiénico-sanitarias
de los propietarios de algunas
mascotas está llevando a que se
vivan situaciones no deseadas y
que, para paliar esta situación,
era necesario actuar a través de
un documento que estableciera
las normas que deben cumplir-
se.

El Ayuntamiento ha anuncia-
do que se va a elaborar un censo
municipal de animales de com-
pañía, al que deberán acudir los
dueños tanto para inscribir a las
mascotas cuando las adquiera

como cuando éstas fallezcan o
desaparezcan.

Este reglamento, reciente-
mente aprobado, establece la
prohicición de tenencia de pe-
rros y gatos alojados de forma
contínua en terrazas y balcones.
Si se contraviene esta norma y
se producen quejas por los rui-
dos de los animales, habrá una
actuación municipal en forma
de multa. También se establece
que corresponde a los dueños
limpiar las necesidades de los
animales en aceras y jardines.

Los dueños de las mascotas deberán vigilar la higiene de las calles. 

La tenencia de animales es
algo muy serio: una mascota
no es un juguete, sino un ser
vivo que necesita una aten-
ción responsable. Del mis-
mo modo, la tenencia de un
animal de compañía no debe
suponer un problema para
el resto de vecinos. Es por
ello que el consistorio de Se-
rra ha elaborado una nor-
mativa que establece, entre
otros puntos, que los dueños
de las mascotas no podrán
alojarlas en terrazas o balco-
nes y que deberán encargar-
se de limpiar las necesidades
que depositen los animales
en jardines y aceras.

El reglamento para el registro
electrónico ha sido aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento
de Serra. Así, los vecinos que así
lo deseen podrán efectuar diver-
sos trámites administrativos a
través de la web municipal.

“Nuestra voluntad es ofrecer-
le a los vecinos de Serra la posi-
bilidad de poder resolver reque-
rimientos administraivos sin
tener que acudir al Ayunta-
miento, de forma obligatoria”,
explican fuentes del equipo de
gobierno. 

Este documento digital per-
mitirá que los usuarios envíen
notificaciones y escritos rela-
tivos con los tramites y proce-
dimientos que se incluyan  en
la web.

Además, se remitirán  di-
chas comunicaciones a las dis-
tintas administraciones  y se
hará llegar a los destinatarios
las resoluciones decretadas.  

Las solicitudes para requerir
este servicio se podrán presen-
tar cualquier día del año, du-
rante las 24 horas del día.

Los trámites administrativos,
desde el hogar y por internet
Los tiempos cambian y las oportunidades se diversifi-
can. La llegada de las nuevas tencologías ya permite tra-
mitar diversas gestiones administrativas a través de la
página web municipal de Serra. Los vecinos que lo des-
een pueden solicitar su registro electrónico. Así, no se-
rá necesario acudir personalmente al Ayuntamiento.

Imagen del portal web del Ayuntamiento de Serra.
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Casinos recibió en 2009 
1 millón de € en ayudas

El alcalde de Casinos, el popu-
lar José Miguel Espinosa, ha efec-
tuado un balance de las ayudas re-
cibidas en 2009 en esta localidad,
así como las actuaciones acometi-
das en los últimos meses y las que
está previsto que se inicien en bre-
ve.

Según explica Espinosa, las ayu-
das obtenidas a lo largo del pasado
año por el Ayuntamiento de Casi-
nos, desde la Diputación de Va-
lencia, el gobierno de la Generali-
tat Valenciana o el de España, “se
sitúan en 1 millón de euros”. 

La inversión efectuada por el
consistorio casinense ha sido de
“1.075.000 euros, de los que só-
lo 75.000 han salido del presu-
puesto local. Dicho de otro mo-
do: de cada 100 euros invertidos
en Casinos las distintas obras
públicas, 94 han llegado desde
instancias superiores y sólo 6
eran del dinero recaudado en el
municipio, lo que da una idea
del trabajo de negociación y la
respuesta positiva que ha teni-
do la acción de gobierno que di-
rijo”, ha explicado Espinosa.

El primer edil de Casinos des-
glosa algunas de estas actuaciones:
“La restauración de la Ermita de
San Roque y la Chimenea de la An-
tigua Fábrica Ladrillera obtuvo
una ayuda de la Diputación de
31.000 euros; la construcción de la
Casa de la Juventud, subvenciona-
da con el ‘Plan E’ del gobierno de
Rodríguez Zapatero asciende a
550.000 euros; y la inversión del
gobierno de Francisco Camps, a
través del ‘Plan Confianza’ va a su-
poner la llegada de 525.000 euros
a Casinos”, concluye Espinosa.

Casinos ha logrado 1 millón de euros en inversiones, en 2009.

El equipo de gobierno local
de Casinos hace un balance
del año 2009, basándose en
la llegada de ayudas provin-
ciales, autonómicas y nacio-
nales, y también teniendo en
cuenta el nivel de inicio de
obras y de conclusión de las
mismas en los últimos me-
ses. El primer edil, José Mi-
guel Espinosa, no olvida
tampoco las actuaciones que
están previstas en los próxi-
mos meses. Según el diri-
gente casinense, “la gestión
del Ayuntamiento de Casi-
nos ha permitido obtener
una inversión total de un mi-
llon de euros en 2009”.

El fiscal de Medio Ambiente
de la Comunidad Valenciana,
ha efectuado una solicitud a to-
dos los consistorios de la pro-
vincia de Valencia, para que les
faciliten un listado de las vi-
viendas existentes en cada mu-
nicipio que se encuentran en si-
tuación irregular: es decir,
aquellas que se han construido
no en suelo urbanizable, sino
rústico.

Esta solicitud obliga a todos
los Ayuntamientos a efectuar
un trabajo de estudio y compro-
bación de cada caso. En Casinos
se contrató a una persona que
se ha encargado de esta tarea.
Revisadas tres cuartas partes
del témino municipal, se han
encontrado unos 200 casos de
los que se deba dar parte.

El alcalde de esta población,
José Miguel Espinosa, ha ex-
plicado a InfoTúria que va a re-
mitir todos los expedientes en
los que se haya acreditado esta
situación irregular: “Estamos

obligados por ley a actuar de
este modo. Por otro lado, se
han tomado imágenes aéreas
de todos los terrenos de la Co-
munidad Valenciana, por lo
que existen datos que acredi-
tan la situación existente. No
actuar de este modo sería incu-
rrir en prevaricación, algo que
este equipo de gobierno nunca
hará”.

La situación, a partir de este
punto, es la siguiente: los dueños
de esas viviendas deberán acre-
ditar si su casa cumple con la le-
galidad y, de no ser así, deberán
adaptarse a ésta y pagar la san-
ción correspondiente. Algunas
viviendas serán demolidas.

El primer edil de Casinos, del
mismo modo, lamenta que es-
ta situación se haya producido
y eleva sus quejas “ante la falta
de personal que existe en las
poblaciones que, como la nues-
tra, carece de recursos para
evitar desmanes urbanísticos
de este tipo”.

Un requerimiento judicial
amenaza las casas ilegales
En los últimos años se ha vivido un período en el que
han proliferado una serie de viviendas que no cumplí-
an con la legalidad: se han construido casas en terre-
nos rústicos y se ha extendido la creencia de que, pa-
gando una multa, esa construcción quedaba en
situación legal. El requerimiento del fiscal de Medio
Ambiente de la Comunidad Valenciana va a obligar a
los Ayuntamientos a notificar los casos irregulares. Ca-
sinos no es una excepción.



Any 2, Nº 8 - FEBRER 2009 BENISSANÓ InfoTúria / 15

Conmemoran
la adquisición
del Castillo 
de Benissanó

La población ha acogido con
lógica alegría la aprobación de
esta subvención. Las personas
que han accedido a las plazas han
visto mejorar su situación econó-
mica, familiar y profesional. In-
cluso vecinos de aquellos que han
accedido al Taller de Empleo ma-
nifiestan su alegría ante el fin de
las penurias de algunos de sus
conocidos.

Sin embargo, también se han
producido quejas entre vecinos,
que consideran que el proceso de
selección de los candidatos no ha
sido correcto.

Este es el caso de un vecino que
ha contactado con InfoTúria.
Tanto él como su esposa están
desempleados; tienen dos hijos a
su cargo (uno de 8 años, otro de
9) y ni siquiera pudo hacer las
pruebas. Según nos cuenta, el pa-
sado 30 de noviembre recibió un
sms, que aún conserba. El él pue-
de leerse: “Generalitat SERVEF.
Preselección oferta de ETCOTE.
Sr. (omitimos su nombre), llame
GRATIS 900 100 785. Indique
REF 115398”.

Según nos cuenta este vecino,
recibió el mensaje a las 11:13 ho-
ras. “Como estaba en una zona
con mala cobertura, no pude lla-
mar hasta las 13:01. Cuando lla-
mé y le dí la referencia, la chica
que me atendía me dijo que no
hacía falta que me presentara,
que las plazas ya estaban cubier-
tas”. 

Este vecino nos cuenta que,
cuando expresó su incredulidad
ante esta situación, la chica le
preguntó “si realmente estaba in-
teresado en hacer ese taller. Me
quedé sorprendido. ¿Cómo no
iba a estar interesado, con dos hi-
jos a mi cargo, y estando mi mu-
jer y yo sin trabajo? Entonces esa
chica me dijo que me apuntaba
en una lista de reservas. Y ya no
he vuelto a saber nada”.

Este manrrasano solicitó, por
escrito, que se le permitiera pre-
sentarse a las pruebas. Dicho do-
cumento pasó por el registro de
entrada del Ayuntamiento de Be-
nissanó: “Aún estoy esperando
que me den una respuesta”.
¿Cuál es la respuesta que espera
obtener, le preguntamos? “me
gustaría saber cómo es posible
que alguien me descartara sin

haber estudiado siquiera mi caso.
No me dieron ni la oportunidad
de hacer las pruebas. Si la hubie-
ra hecho y no fuera un candidato
idóneo, lo hubiera aceptado. Pero
dejarme fuera, sin más, es algo
que no puedo comprender”.

En InfoTúria hemos recibido la
llamada de otra vecina. Según
nos cuenta, cumple los requisitos
(mayor de 25 años de edad, des-
empleada, con familia a su cargo,
sin fuente de ingresos). “Saqué
un 3,5 en la prueba, siendo un 4
la nota  máxima. Luego fuí a la
entrevista con la alcaldesa y que-
dé fuera de las plazas”.

El portavoz del PSPV-PSOE,
Manu Castellano, critica precísa-
mente ese aspecto: “Estamos de
acuerdo con que una serie de ve-
cinos haya podido acceder a este
Taller de Empleo, como es lógi-

co. Hay muchos vecinos que se
encontraban en una situación
económica y social muy desfavo-
rable. El problema está en las for-
mas: la formula empleada para
elegir al personal, con una comi-
sión mixta del Servef y el Ayun-
tamiento, no ha sido la más im-
parcial ni la más trasnparente”.

“No entendemos cómo es posi-
ble que la situación social, familir
y económica vale sólo 1 punto,
cuando debería ser la más im-
portante. Sin embargo, la entre-
vista con la alcaldesa valía 3 pun-
tos. Nos preguntamos cuáles han
sido los criterios objetivos usados
por la primera edil para determi-
nar la idoneidad de los candida-
tos”, añade Manu Castellano.

Infotúria ha contactado con la
alcaldesa de Benissanó, Isabel
Castellano. La primera edil ha
manifestado que el sistema de
puntuación era de “4 puntos en el
examen; 3 puntos en la entrevis-
ta y un máximo de 3 puntos, de-
pendiendo del cumplimiento de
unos baremos fijados que son
iguales en todas las poblaciones
en las que habrá un Taller de
Empleo”.

A esto ha añadido la alcaldesa
que la entrevista que efectuó ella
a los aspirantes “fue absoluta-
mente imparcial y tuvo en cuen-
ta factores como el interés de las
personas que se presentaban, su
motivación y su adecuación al
perfil profesional buscado”.

Los útlimos días del mes de
enero han servido para iniciar
los actos conmemorativos que
tienen el objetivo de celebrar
la adquisición del Castillo de
Benissanó, por parte del
Ayuntamiento de la localidad,
que tuvo lugar hace 14 años.

El primero de los actos pro-
gramadados(y que se van a
prolongar hasta el domingo 7
de febrero) tuvo lugar el pasa-
do sábado, 30 de enero.

Ese día acudió el conseller
de Infraestructuras y trans-
portes de la Generalitat Va-
lenciana, Mario Flores, quien
se encargó de leer el pregón
que sirvió para presentar la
‘Setmana del Castell’. Tam-
bién estuvieron presentes el
conseller de Governación, Se-
rafín Castellano, la alcaldesa
de Benissanó, Isabel Castella-
no; y la concejal de Cultura
del Ayuntamiento manrrasa-
no, Nuria Rioja.

La primera edil de Benissa-
nó destacó “la importancia de
recuperar nuestro patrimo-
nio, para engrandecer nuestra
historia” y añadió que “desde
el gobierno municipal apos-
tams por su recuperación”.

El domingo, 31 de enero, se
inauguraron tres exposicio-
nes: la primera, con distintas
pinturas referidas al Castillo
de Benissanó y elaboradas
por diversos artistas (Oliver,
Ibañez, Peiró, Carmen Bell-
ver); la segunda, de fotografía,
bajo el título ‘Llum Col·lecti-
va’; la tercera, de pintura acrí-
lica, elaborada por josé Anto-
nio Lloret. Las tres están
ubicadas en el Castillo de Be-
nissanó.

La reciente aprobación de un Taller de
Empleo en Benissanó ha servido para
que 30 vecinos mayores de 25 años y en
situación de desempleo hayan podido
acceder a un curso de formación profe-
sional, que se va a prolongar durante
un año y que les va a formar en un ofi-

cio (Jardinería, Obra, Electricidad y Al-
farería-Cerámica). Además, durante un
año tendrán un salario. En esta cir-
cunstancia, es fácil entender que aque-
llos que  no han podido acceder a algu-
na de las plazas estén disgustados.
InfoTúria ha podido hablar con algu-

nos vecinos que se quejan no por no ha-
ber podido entrar, sino por el modo en
que fueron descartados: a uno de ellos
se le dijo que las plazas ya estaban cu-
biertas; otro obtuvo una baja puntua-
ción en una entrevista, y no sabe qué es
lo que hizo mal en ese encuentro.

Varios vecinos se quejan tras
quedar fuera del Taller de Empleo

Uno de los vecinos de Benissanó muestra el SMS recibido.
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El nuevo 
‘Plan E’ aporta
182.485 euros
a Marines

Después de que los proyec-
tos del primer ‘Plan E’, pro-
yectoimpulsado por el go-
bierno central para favorecer
la contratación de personas
en situación de desempleo, se
llevarán a la práctica en 2009
y supusieran la contratación
de 15 personas (entre contra-
tos directos e indirectos) y la
inversión de 277.164 euros en
Marines, el consistorio de es-
ta población ya ha aprobado
los proyectos que van a ini-
ciarise en 2010.

En total son cuatro los pro-
yectos que se han aprobado:
renovación del alumbrado
público en el Romeral; mejo-
ra de la megafonía en la po-
blación y en el Romeral; dota-
ción de farolas de báculo en la
calle Virgen del pilar; y mejo-
ra de las redes de agua, así co-
mo en el pavimiento, en los
tramos pendientes en la ave-
nida de Domeño y en la calle
San ta Catalina, así como en la
calle Colón (desde el número
2 hasta el número 20). El al-
cance total de la inversión es-
tatal es de 182.485 euros.

Según el equipo de gobier-
no de Marines, era importan-
te acometer estas actuaciones
y  “visto que se han podido re-
alizar antes, debido a la falta
de inversión por parte de la
Generalitat Valenciana, he-
mos aprovechado la llegada
de fondos procedentes del go-
bierno de Rodíguez Zapate-
ro” para poder dar una res-
puesta a esta demanda po-
blacional.

Se aprueba 
el presupuesto
del 2010 
en Marines

Los presupuestos locales de
Marines del año 2010 se
aprobaron en un pleno cele-
brado el pasado 21 de enero.
El PSPV-PSOE votó a favor y
el PP votó en contra. La cifra
es de 1.309.955,97 euros.

Según el equipo de gobier-
no de Marines, “en estos pre-
supuestos se ha contenido el
gasto corriente, pero con ello
no ha habido ningún recorte
en el ámbito de aplicación de
políticas sociales”.

Desde el consistorio local se
destaca, asimismo, que para
cuadrar los presupuestos del
año 2010 ha sido necesario un
gran esfuerzo, “ya que la Esco-
leta Municipal ha sufrido un
recorte en las ayudas que se
reciben desde la Generalitat
Valenciana, lo que ha supues-
to que se produjese un déficit
que ha tenido que ser asimido
por el Ayuntamiento”.

Según explica la alcaldesa
de la localidad, la socialista
María Dolores Celda, “Mari-
nes es una de las localidades
de la comarca del Camp de
Túria que cobra unos im-
puestos más bajos”. 

Del mismo modo, “somos
una población en la que ape-
nas se han producido cam-
bios en la presión tributaria
en los últimos años, pues no
se ha registrado variaciones
en el pago de los tributos”, lo
que reduce el margen de ma-
niobra del equipo de gobier-
no. La alcaldesa ha mostrado
su satisfacción con los presu-
puestos aprobados.

La Marinense recuerda
su prolongada historia

No existen pruebas documen-
tales de cuándose fundo la So-
ciedad Musical de Marines, co-
nocida popularmente como ‘La
Marinense’. Pero la tradición
oral, que ha pasado de genera-
ción en generación no duda en
que ésta se produjo en 1860.

Es por ello que en 2010 se va a
celebrar en este municipio el
150 Aniversario de la constitu-
ción de esta institución musical,
que es todo un referente para la
localidad y los habitantes.

El presidente de la  Sociedad
Musical de Marines es Antonio
García, quien se encuentra en
dicho cargo desde hace aproxi-
madamente un año... aunque
llevaba 8 años en la directiva de
esta entidad.

Según García, “no existe un
acta de fundación que acredite
que ésta se produjo en 1860, pe-
ro hemos recogido las declara-

ciones de familiares de inte-
grantes (abuelos, bisabuelos, ta-
tarabuelos) y no dudan en con-
firmar esos tiempos como el
origen de La Marinense”, nos
explica el presidente.

Esta agrupación cuenta en la
actualidad con 75 músicos, 65
miembros en la escuela de edu-
candos y 260 socios. “Afortuna-
damente hay una gran afición por
la música en nuestro pueblo y los
vecinos perciben la Sociedad Mu-
sical de Marines como algo muy
suyo, muy propio y tradicional”,
nos cuenta Antonio García.

La celebración del Aniversa-
rio de la Fundación de La Mari-
nense es algo que ha desatado
un sentimiento de orgullo, ale-
gría y ganas de mejorar muy
grande entre los integrantes de
esta agrupación musical. El pri-
mer acto tuvo lugar en día 9 de
enero, con la presentación ofi-

cial del año 2010 como el ani-
versario de esta sociedad. En
ese día estuvieron presentes,
además del pripio Antonio Gar-
cía, la alcaldesa de la población,
María Dolores Celda, y la conce-
jal de Cultura del consistorio lo-
cal, Manuela Castellano.

“El calendario de actuaciones
para nuestra sociedad va a ser
muy amplio en 2010. Estamos
muy ilusionados y vamos a tra-
bajar duro para demostrar que
tenemos un pasado esplendoro-
so, que se ve correspondido por
nuestro presente y nuestro futu-
ro. El acto principal tendrá lu-
gar el día 10 del mes 10 del año
2010, a las 10 horas. Tendrá lu-
gar un acto especialmente dise-
ñado a actuales y antiguos miem-
bros de la sociedad... una co-
mida de hermandad acompaña-
da por nuestra música”, conclu-
ye Antonio García

Cartel referido al aniversario de ‘La Marinense’.

Algunos consideran ‘La Ma-
rinense’ (es decir, la Socie-
dad Musical de Marines) co-
mo la decana de la Comu-
nidad Valenciana; el proble-
ma es que este dato no pue-
de sustentarse en un docu-
mento que lo pruebe, pese a
que existen testimonios que
dan fe de la veracidad de es-
te dato. Sin embargo, los di-
rigentes de esta agrupación
no desean que un dato con-
creto reste interés a lo real-
mente importante: que la
pasión que se siente en Ma-
rines por la música es algo
que viene de muy lejos... y
que perdurará mucho más.

Los vecinos de la calle Santa Cruz van a ver cómo se atien-
de una de sus demandas, consistente en solucionar los
problemas de alcantarillado de la zona. El Ayuntamiento
de Marines ha anunciado que las obras van a iniciarse en
el mes de febrero y que van a tener un presupuesto de
61.111,11 euros, que serán financiados por el propio con-
sistorio marinense y por la Diputación de Valencia. El tra-
mo sometido a obras el el que transcurre entre la calle Llí-
ria y la calle Buenavista.

Se renueva el alcantarillado
de la calle Santa Cruz

El Ayuntamiento de Marines
ha anunciado que a lo largo del
mes de febrero van a comenzar
las obras de renovación del al-
cantarillado en la calle Santa
Cruz.

Según fuentes del gobierno
local, el tramo que se vera so-
metido a estas obras es el que
comprende la calle Llíria y la ca-
lle Buenavista.

El objetivo de esta actuación,
según explican miembros del
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Marines, es solucio-
nar los problemas de saturación
que se producen en este espacio
de la localidad, debido al núme-

ro de viviendas que vierten en
dicho tramo. Además, según
añaden esas mismas fuentes, el
hecho de que exista un tramo
con poca pendiente favorece
que esta situación se vea agra-
vada y que, en consecuencia, se
generen reclamaciones de veci-
nos que piden soluciones para
acabar con esa situación.

La empresa que se encargará
de acometer estas obras es ‘Pa-
sagares, SL’ y tiene un presu-
puesto total de 61.111,11 euros.
Esa cantidad será financiada de
forma conjunta por el Ayunta-
mientode Marines y por la Di-
putación de Valencia.

Marines también vive
las fiestas de San Antón

Los días 15, 16 y 17 de enero
sirvieron para que los habitan-
tes de Marines celebraran las
fiestas de San Antón.

En calendario de actividades
programadas fue amplio y di-
verso y, además de la tradicio-
nal encendida de la hoguera,
destacó la interpretación de
bailes tradicionales (jotas), el

reparto de comida (cerdo asa-
do), la procesión , el reparto
del embutido para emplearlo
en las brasas de la hoguera... 

Por supuesto, no podían falta-
ren las fiestas de San Antón la
bendición de los animales de los
vecinos de la localidad, así como
el reparto de rollos y las ollas,
que tuvo lugar en el día 17. 

La alcaldesa de Marines,
María Dolores Celda, felicitó a
los clavarios de la población
(“habéis puesto el listón muy
alto”, les dijo) y manifestó su
deseo de que “todos los vecinos
puedan dar muestras de su vo-
luntad de participación en
unas fiestas que son motivo de
deleite de todos los vecinos”.

La celebración de San Antón en Marines fue muy concurrida.

Al igual que sucede en
otras muchas localidades
de la comarca, también en
Marines se quiso mantener
la tradicional celebración
del San Antón, en donde la
hoguera, las barbacoas (lla-
madas popularmente to-
rraes), el bautismo de los
animales domésticos y el re-
parto de rollos y ollas sir-
vió para que los habitantes
de la localidad participa-
ran en unas jornadas muy
festivas.



Any 2, Nº 8 - FEBRER 2009 OLOCAU InfoTúria / 17

Según explica Antonio Rope-
ro, “las canastas están rotas y las
porterías carecen de redes. Ade-
más, las paredes del frontón es-
tán llenas de pintadas y las rayas
apenas se ven”. 

Esta situación, según el diri-
gente socialista, está generando
críticas entre los vecinos de la
población, que están dejando de
usar estas instalaciones deporti-
vas: “Muchos usuarios critican
el estado de las instalaciones y
nos han hecho saber que se es-
tán viendo obligados a trasla-
darse a otros municipios, para
poder practicar deporte en bue-
nas condiciones”.

Para Antonio Ropero, “la
práctica el deporte es algo pri-
mordial” y es por ello que ha
anunciado su voluntad de pre-
sentarle una propuesta a la alca-
desa de Olocau, Ascensión Ar-
nal, “para que una de las in-
versiones prioritarias del 2010
sea corregir estas deficiencias en
la conservación de las infraes-
tructuras del Polideportivo Mu-
nicipal. No serían unas actua-
ciones de gran envergadura ni
supondrían un gran coste, pero
servirían para que los vecinos
pudieran disfrutar de la prácti-
ca deportiva en Olocau”, añade
Ropero.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Olo-
cau, Antonio Ropero, ha denunciado el mal estado de con-
servación de las instalaciones del Polideportivo Municipal
de esta población y ha solicitado al Ayuntamiento local una
respuesta para paliar estas deficiencias. El representante
delPSOE de Olocau denuncia lo que considera “una discri-
minación entre vecinos”. Según afirma Ropero, en las ur-
banizaciones existe un número insuficiente de contenedo-
res de basura y no existen ‘puntos verdes’. 

Piden más contendedores y
mejoras en el Polideportivo

Las nuevas
tecnologías,
más cerca 
en Olocau

El Ayuntamiento de Olocau
ha anunciado que  el equipo
de gobierno ha solicitado va-
rias ayudas para acercar a los
vecinos el acceso y el uso de
las nuevas tecnologías.

Por un lado, se está prepa-
rando la adhesión al SER-
TRIC (Plan Provincial de Ser-
vicios Informáticos), que es
una iniciativa de la Diputa-
ción de Valencia para ofrecer-
le a los Ayuntamientos una
mejora de la asistencia técni-
ca en el uso de las nuevas tec-
nologías, así como una pro-
puesta para mejorar el uso de
éstas y su modernización.

Según señalan fuentes del
consistorio, ya se ha solicita-
do la aplicación de contabili-
dad que facilita la Diputación
de Valencia, lo que agilizará
las gestiones en este ámbito.

Por otro lado, la II Fase del
Plan Avanza, impulsado por
el ministerio de Industria,
Comercio y Turismo va a per-
mitir al municipio fomentar
el uso de las nuevas tecnolo-
gías a través del portal
060.es. Es por ello que la
Agencia de Empleo Local ha
organizado un curso dirigido
a vecinos de la localidad.

Por otro lado, el equipo de
gobierno ha anunciado su so-
licitud de una subvención que
se ha reclamado a la Conse-
lleria de Solidaridad Ciuda-
dana. El objetivo es conseguir
una cantidad que permita ad-
quirir equipamiento de mobi-
liario para los vestuarios del
Polideportivo Municipal.

Les Festes de San Antoni
congreguen als veïns d'Olocau 

Les festes de Sant Antoni han
congregat a un bon nombre de
veïns de la localitat, que han
participat en les diferents activi-
tats programades.

Al llarg d'un intens cap de set-
mana va haver diverses propos-
tes: cercaviles, processó de sant,
lliurament de rotllos, benedic-
cions de pans (i dels animals),
disc-mòbil, fogueres, desfilada
de gegants i cabuts, actuació
d'intèrprets de dolçaina i taba-
let...

Tot i les lògiques restriccions
pressupostàries que s’han patit
en estes celebracions, pròpies
de la crisi actual, els veïns d'O-
locau han participat en totes i
cadascuna de les activitats pro-
gramades.

Si alguna cosa ha quedat evi-
denciat és que les ganes de cele-
brar estes festes, que competei-
xen en seguiment fins i tot amb
les celebracions patronals, se-
gueixen despertant l'interès
d'un elevat nombre de veïns del
municipi.

Un dels veïns que major grau
de  involucració mostra en els
preparatius d'esta festa és Da-
mián Zuriaga, qui ens explica
que el perquè de la seua afició:
“És una cosa molt tradicional,
molt de la gent d'Olocau. Jo ara
tinc 43 anys, però des dels 20
visc molt intensament esta tra-
dició i ajude a preservar-la”.

Damián ens explica que en-
guany s'han emprat “40 tones,
que provenen de Còrdova” en

l'elaboració de la foguera. “D'u-
na banda estan les arrels i, d’u-
na altra, el material que s'utilit-
za per la part de dins de la
foguera. “Hi ha cert perill quan
es prepara la foguera, però és

una tradició molt popular, que
ha anat passant de generació en
generació... i no hem de deixar
que es perda: forma part de la
nostra història local i familiar”,
conclou Damián Zuriaga. 

Sant Antoni, amb els rotllos tradicionals d’Olocau, acompanyat pel porquet. FOTOS: M.A. Arnal.

El caràcter popular de les
festes de Sant Antoni a Olo-
cau és evident, si es té en
compte l'enorme grau de
participació que hi ha ha-
gut en l'edició d'enguany.
En Olocau és tan singular
esta celebració que la Gene-
ralitat Valenciana està as-
signant, en els dos últims
anys, una quantitat “pròxi-
ma als 6.000 euros”, se-
gons s'explica des de l'e-
quip de govern local. Eixes
mateixes fonts han comen-
tat que enguany s'han re-
partit més de 2.500 rotllos,
entre les persones que han
col·laborat en l'organitza-
ció de la festa i qui van par-
ticipar en la festa, duent a
beneir als seus animals de
companyia. 
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El Taller de
Empleo inicia
sus clases 
en Loriguilla

Las clases del Taller de Em-
pleo ‘Casa del Médico’ han
dado comienzo, después de
que la solicitud efectuada por
el Ayuntamiento de la locali-
dad obtuviera una respuesta
positiva por parte de la Gene-
ralitat Valenciana.

Fuentes del consistorio han
explicado a InfoTúria que es-
te taller estaba especialmente
dirigido a los vecinos del mu-
nicipio que tuvieran dificulta-
des para acceder al mercado
laboral, así como a aquellos
habitantes que estuvieran
buscando su primer puesto de
trabajo y desearan formarse
como aprendices de un oficio.

El Taller de Empleo se divi-
de en dos especailidades (al-
farería-cerámica y viverismo)
y, durante un año, dará un
empleo a 25 habitantes de la
localidad.

Desde el gobierno local se
hace saber que el sueldo que
percibirán los trabajadores-
alumnos “se establece tras
aplicar los convenios labora-
les de las especialidades en las
que se van a formar, con su
correspondiente cotización a
la Seguridad Social”.

Del mimso modo, se explica
desde el consistorio que la
subvención concedida por la
Generalitat Valenciana per-
mite cubrir los costes de con-
tratación de las cinco perso-
nas que actuarán como
equipo docente (un director,
un auxiliar administrativo, un
profesor de apoyo y dos mo-
nitores).

Se inaugura la nueva Agencia
de Lectura y Centro de Ocio

La nueva Agencia de Lectura,
que también se empleará como
CentroJjuvenil y de Ocio de Lo-
riguilla ha abierto sus puertas a
los vecinos del municipio, con la
intención de ofrecer a jóvenes y
mayores un punto especialmen-
te preparado para ser empleado
como lugar de estudio, lectura y
esparcimiento.

El acto de presentación, que
tuvo lugar el día 27 de enero,
contó con la presencia de la con-
sellera de Cultura y Deportes,
Trini Miró, quien visitó las dis-
tintas dependencias del edificio
que se presentaba, acompañada
en todo momento por el alcalde
de Loriguilla, José Javier Cerve-
ra. También acudieron al acto
representantes políticos de

otras localidades, aunque los in-
vitados al acto que mayor reco-
nocimiento merecen son los fa-
miliares del antiguo cronista de
la localidad, Miguel Valero, a
quienes se les brindó un senci-
llo homenaje antes de que los
representantes públicos efec-
tuaran sus respectivos parla-
mentos.

La nueva Agencia de Lectura
se encuentra en el antiguo Ho-
gar del Labrador, y cuenta con
amplia sala de estudio dedicada
a titulo póstumo a Miguel Vale-
ro, cronista local, un aula con
ordenadores conectados a In-
ternet, una hemeroteca, un aula
infantil dedicada especialmente
a lo audiovisual y una sala de
descanso.

José Javier Cervera agradeció
a la consellera el apoyo recibido
y agradeció su trabajo al técnico
del Ayuntamiento, Juan Luis
Blanco, y también a la ADL lo-
cal, Lorena Cervera.

Trini Miró, por su parte, defi-
nió este centro como “una bi-
blioteca del siglo XXI” y expresó
su voluntad de seguir apoyando,
desde el gobierno autonómico,
este tipo de proyectos.

El alcalde de Loriguilla, José Javier Cervera, y la consellera Trini Miró, en el acto de inauguración.

Lo que durante mucho
tiempo fue conocido en Lo-
riguilla como Hogar del La-
brador se ha convertido en
la Agencia de Lectura Pú-
blica Municipal, un lugar
en donde se leerán libros,
se consultarán periódicos,
se tendrá acceso a internet
y se podrá visualizar mate-
rial audiovisual... En la
inauguración estuvo pre-
sente la consellera de Cul-
tura y Deportes Trinidad
Miró; desde esta área del
gobierno se aportaron
15.217,41 euros en ayudas
para mobiliario de bibliote-
cas y agencias de lectura, y
2.616,04 euros han llegado
provenientes del programa
de informatización de las
bibliotecas valencianas. 
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El reparto de las
ayudas Ruralter
Leader genera
quejas

Al igual que ha sucedido
en Gátova, en donde existe
sintonía política con el go-
bierno de Leopoldo Romero,
el también socialista Vicente
Madrid ha elevado una serie
de críticas ante lo que el pri-
mer edil de Domeño consi-
dera un “reparto caprichoso”
de las ayudas Ruralter Lea-
der, por parte de los Grupos
de Acción Local (GAL).

Las quejas del dirigente lo-
cal de Domeño se fundamen-
tan, según explica, en cifras
que no admiten discusión:
“El porcentaje de las asigna-
ciones de estos fondos euro-
peos es escandalosamente
inferior en las poblaciones
gobernadas por el PSOE que
en las dirigidas por el PP”. 

Según Vicente Madrid, “la
cuantía que se solicitó en
2008 fue de 83.718,56 pero-
ahora descubrimos que nos
han asignado poco más de
14.000 euros”. El alcalde de
esta población explica que
dicha situación se viene repi-
tiendo de forma sistemática
en todas las poblaciones en
las que el equipo de gobierno
tiene signo socialista, “mien-
tras que las poblaciones go-
bernadas por el PP obtienen
unas cuantías muy superio-
res”.

“Desde Domeño no recla-
mamos un trato de favor, si-
no una justa distribución de
unos fondos europeos que
están siendo manejados de
forma injusta por parte de
los dirigentes populares”.

Piden ayudas
para renovar
el mobiliario
urbano

El consistorio de Domeño
va a solicitar unas ayudas
económicas, con la intención
de poder mejorar y renovar
el mobiliario urbano del mu-
nicipio.

Según han señalado a Info-
Túria fuentes del equipo de
gobierno local, la ayuda eco-
nómica que se va a solicitar
forma parte de los Fondos de
Cohesión Territorial, pertene-
cientes al gobierno autonómi-
co de la Generalitat Valencia-
na. El máximo posible al que
puede optar la población de
Domeño es de esas ayudas es
de 21.000 euros.

Desde el equipo de gobier-
no se espera que se conceda
una cantidad suficiente para
poder mejorar una parte sig-
nificativa del mobiliario urba-
no de la localidad, aunque se
admite que desconocen el al-
cance de esta concesión, una
vez se produzca.

Sí se garantizará, según se
asegura desde la administra-
ción municipal de Domeño,
que el concurso tendrá varias
empresas con expectativas de
acabar siendo adjudicatarias,
pese a que la cantidad que
acabará recibiéndose a buen
seguro no necesita de que fue-
ra un proceso abierto: “En cir-
cunstancias como éstas, la ley
faculta a las administraciones
públicas a efectuar las contra-
taciones con un procedimien-
to cerrado. Sin embargo, el
equipo de gobierno optará por
un proceso público y abierto”,
concluyen estas fuentes.

Concluye la primera fase del
nuevo Centro Socio-Cultural

Ya han concluido las obras de
la primera fase de la construcción
del edificio que será empleado co-
mo Centro Socio-Cultural Poliva-
lente. Esta actuación forma parte
del Plan Confianza de Camps. La
construcción de este edificio se va
a dividir en tres fases, correspon-
dientes al período 2009-2011.

El edificio se compondrá de la
planta baja y un primer piso. En
la primera planta se encontrará la
Biblioteca Municipal y una Sala
Multimedia. También existirá
una terraza descubierta.

En la planta baja se encontrará
un amplio salón de actos, un ca-
merino y los aseos. También ha-
brá un almacén. Junto a este edi-
ficio habrá un jardín.

El alcalde del municipio, Vi-
cente Madrid, ha resaltado que
este edificio será muy importan-
te, porque estará preparado para
acoger un buen número de actos
programados por el Ayuntamien-

to y asociaciones vecinales. Ade-
más, explica Madrid, “cuenta con
una superficie muy ámplia, con
más de 400 metros, que permiti-
rá acoger con comodidad y sin
problemas de espacio los actos
que se programen en Domeño”.

El alcalde de la localidad, asi-
mismo, ha destacado que el edi-
ficio cumplirá con los más estric-
tos criterios de accesibilidad, por
lo que personas con movilidad re-
ducida no tendrán inconvenien-
tes para acceder a cada espacio de
este Centro Socio-Cultural.

El primer edil de Domeño, por
otro lado, no ha dejado pasar la
oportunidad para dejar claras las
diferencias que, bajo su punto de
vista existen en la aplicación del
‘Plan E’, impulsado por José Luis
Rodríguez Zapatero, y el ‘Plan
Confianza’, promovido por Fran-
cisco Camps: “Las obras del ‘Plan
E’ obtenían el 75% del coste total,
una vez se aprobaba el proyecto,

mientras que el 25% restante lle-
gaba al finalizar las obras. Pero el
‘Plan Confianza’ está siendo muy
distinto: por el momento, sólo se
ha recibido el 15% del total y el
resto aún no se sabe cuándo se va
a recibir. Yo creo que las diferen-
cias en el proceder de ambas ad-
ministraciones son notables”.

Según el socialista Vicente Ma-
drid, “el Ayuntamiento de Dome-
ño ya ha cumplido con la prime-
ra fase y va a presentar lasbases
del concurso al que se van a pre-
sentar 6-7 empresas, para aco-
metar estas obras. 

La administración local apues-
ta por la transparecia y por asig-
nar esta actuación a la empresa
que mejor propuesta nos haga.
Pero deben saber que, mientras el
Ayuntamiento de Domeño no re-
ciba los fondos que el gobierno
autonómico nos debe asignar en
este Plan, no se les pagará pos sus
servicios”.

El nuevo Centro Socio-Cul-
tural de Domeño, situado
entre las calle Tuéjar y la
Plaza 7 de Octubre, ha visto
finalizar la primera fase de
esta actuación (que ha con-
sistido en el derribo del edi-
ficio que existía en esta zo-
na y en la cimentación del
terreno). Según se explica
desde el consistorio local,
será un espacio público en
donde se situará un Salón
de Actos, una Biblioteca Mu-
nicipal y una Sala Multime-
dia. El alcalde de la ciudad,
Vicente Madrid, señala que
este centro estará prepara-
do para acoger todo tipo de
actos sociales y culturales. La primera fase de las obras previstas se ha ejecutado.
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El alcalde pide
más apoyo 
en los fondos
Ruralter

El alcalde de Gátova, Leo-
poldo Romero, ha expresado
el malestar del consistorio
que dirige ante el reparto
efectuado de los fondos eu-
ropeos Ruralter Leader, que
se asignan a los pueblos de
zonas rurales de interior, pa-
ra fomentar su desarrollo.

Según Romero, el reparto
de estas ayudas ha estado
politizado y ha primado el
beneficio a determinadas si-
glas, y no a las necesidades
reales de las poblaciones que
solicitaban las ayudas. 

“Las poblaciones goberna-
das por el PP se han llevado
casi un 75% de las ayudas,
mientras que los gobernados
por el PSOE hemos obtenido
poco más de un 20%”.

El alcalde de Gátova, so-
cialista, explica que existen
varios GAL (Grupos de Ac-
ción Local) encargados de
elegir la cuantía de las ayu-
das que se destinan a cada
población. “El problema es
que las personas encargadas
de elegir son todas alcaldes
del PP”. 

Los pueblos del PP se han
llevado 1,5 millones de euros
(un 74% de los fondos, cuan-
do el PP cuenta con  un 55%
de las alcaldías), mientras
que los gobernados por el
PSOE han obtenido unos
400.000 euros.

GÁTOVA

En la imagen, la roca que se despeñó recientemente.

Piden ayudas para evitar
desprendimientos de rocas

El pasado día 15 de enero se
produjo un hecho que, pese a no
producir ningun daño personal,
sí ha producido que los dirigen-
tes de Gátova soliciten ayudas a
las autoridades provinciales.

Según parece, se produjo un
desprendimiento de una gran
roca que fue rodando por la la-
dera hasta caer cerca de la zona
que establece el límite local en-

tre las poblaciones de Gátova y
Marines Viejo.

Esta gran roca, según los ex-
pertos, puede alcanzar las 8 to-
neladas de peso, lo que da una
idea del daño que podría haber
llegado a causar, en caso de ha-
ber sorprendido a algún viajero
que pasara por la zona.

El alcalde de Gátova, Leopoldo
Barrera, ha anunciado que va a

solicitar a la Diputación de Va-
lencia un estudio de la zona, pa-
ra que se tomen las medidas
oportunas que permitan corregir
esta situación y que sirvan para
evitar que puede repetirse una
circunstancia similar.

“Vamos a remitir un documen-
to en el que se expondrá el peligro
existente, así como las  soluciones
que puedan aplicarse”.

Afortunadamente no hubo ninguna conse-
cuencia, más allá del problema circulatorio
que se produjo durante unas horas, deriva-
do de los trabajos para retirar la gran roca
(que, según los expertos, puede alcanzar
las 8 toneladas) que se desprendió de las
montañas que rodean las poblaciones de
Gátova y Marines Viejo. Después del lógico

desasosiego que se generó tras este suceso,
que pudo haber desencadenado una trage-
dia, las autoridades locales de Gátova han
anunciado que van a redactar un informe y
que pretenden hacer llegar a la Diputación
de Valencia un documento en el que se ex-
pone la necesidad de actuar para evitar una
situación similar en el futuro.

El pueblo de Gátova celebra
las fiestas de San Antón 

Gátova no ha sido una excep-
ción en la comarca y también se
ha sumado al grupo de localida-
des de la comarca del Camp de
Túria que ha participado en las
fiestas de San Antón.

El tercer fin de semana del
mes de enero estuvo impregna-
do de las actividades organizadas
por el Ayuntamiento de Gátova.
Así, el sábado 16 tuvo lugar la en-
cendida de la hoguera en la Pla-
za mayor de la población, en
donde hubo una actuación de
una orquesta que animó a los ve-
cinos a participar en el baile pro-
gramado.

El domingo, 17 de enero, tuvo
lugar el tradicional reparto de ro-
llos entre los vecinos del munici-
pio y la bendición de los anima-
les. 

El carácter festivo de la jorna-
da quedó reflejado en la partici-
pación de cuadrillas de jóvenes,
que acudieron a la entrega de ro-
llos ataviados con curiosas vesti-
mentas, en las que se hacía alu-
sión a personajes públicos que
han aparecido en distintos me-
dios de comunicación por los
más variados temas. Por la tarde
hubo merienda y baile, seguidos
por una procesión. 

Este año, los Clavarios de San
Antón, después de rendir cuen-
tas a los Cofrades, han decidido-

dar una muestra de solidaridad y
donar 150 euros a Caritas Espa-
ña y 150 euros a Caritas Haiti.

Las fiestas de San Antón han tenido una gran participación por parte de los vecinos de Gátova.

Las fiestas de San Antón en
Gátova han vuelto a contar
con una amplia participa-
ción de los vecinos de la lo-
calidad, que año tras año
muestra su voluntad de
mantener viva esta celebra-
ción y no deja pasar la
oportunidad de disfrutar
de todas las actividades re-
vistas en estas fiestas. Los
días 16 y 17 de enero han
servido para que los habi-
tantes se acercaran a la ho-
guera que ardió en la Plaza
Mayor del pueblo o que
acudiera el tradicional re-
parto de rollos. Por otro la-
do, los Clavarios de San An-
tón quisieron ofrecer una
parte de sus recursos a las
personas afectadas en el te-
rremoto de Haití, a través
de Cáritas.
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Cada any quan els ajuntaments del
Camp de Túria aproven els respectius
pressupostos econòmics inclouen sempre
una partida destinada a repartir un bon
grapat d’euros entre associacions, enti-
tats, grups i colles d’amics. Són subven-
cions i ajudes que es dediquen, principal-
ment, a pagar les activitats que porten a
terme eixos grups al llarg de l’any a l’ho-
ra que serveixen per garantir-ne el seu
funcionament. Les despeses totals dels
ajuntaments oscil·len entre els 100.000,
els 200.000, els 300.000 o els 400.000
euros anuals que, més tard, es repartei-
xen entre eixes associacions, segons els
criteris dels governants. 

Aquesta és una pràctica molt estesa en-
tre els nostres polítics, siguen del color
que siguen, que d’eixa manera s’assegu-
ren tindre contents i satisfets els seus
veïns i contribuents a l’hora que a curt i
mitjà termini hi tenen un bon cabal de
vots en les eleccions. En ocasions, esdeve-
nen més un niu de vots que un veritable
suport al teixit social i cultural del muni-
cipi. Tant s’hi val que hi haja crisi econò-
mica o no atès que cada any no hi manca
en el pressupost dels ajuntaments una
partida on s’arrepleguen aquestes ajudes. 

En la majoria dels casos les subven-
cions poden començar en els 400 o 500
euros i acabar amb unes xifres més con-
siderables properes als 20.000 euros.
Ningú no s’hi para a pensar si l’objectiu o
la finalitat de l’entitat subvencionada es-
tà suficientment justificada, ni tan sols si
s’ha perdut el seu carácter original. El que
compta és donar diners perquè la gent es-
tiga contenta i si fan moltes coses millor,
així estan contents tots, el governant per-
què dóna subvencions i l’associació per-
què demostra que fa coses pels seus
veïns. 

No obstant això, em sembla que hi ha
arrelada una cultura excessiva de la sub-
venció per a tot, tant s’hi val per pagar l’e-
ducació, com la sanitat com per les festes
o festetes. Tot al mateix sac. I el que més
em sobta és que eixa tendència s’agreuja
més en aquells partits polítics o gover-
nants que, per una banda, demanen una
presència mínima de l’administració en la
vida pública i que, per altre costat, facen
exactament el contrari: subvencionar i
ajudar entitats privades. És a dir, que les
polítiques liberals es dediquen a injectar
diners en sectors socials i culturals mentre
que la seua doctrina argumenta el contra-

ri, com menys estat o administració pú-
blica hi haja a la nostra societat millor. 

Sóc partidari de la necessitat de sub-
vencionar certes activitats com l’esport
entre els nostres joves i menuts o els es-
deveniments culturals o socials que aju-
den al nostre progrés. El que passa és que
eixa idea original ha quedat, en molts ca-
sos, desvirtuada perquè al capdavall el
que compta és el vot dels membres d’ei-
xes associacions o entitats. 

A més cal afegir-hi que en alguns casos
les despeses que en fan no estan sufi-
cientment justificades, amb factures dub-
toses o actes amb finalitat estranya. Si vo-
len poden anar als pressuposts dels seus
pobles per comprovar allò que els hi dic.
L’Ajuntament del seu poble no hauria de
posar-hi cap problema, són qïestions pú-
bliques que afecten els nostres diners. No
obstant, depén del tarannà de l’alcalde o
l’alcaldessa per deixar que ho consulten
amb naturalitat. 

Veient la facilitat amb què les entitats
reben subvencions dels ajuntaments es-
tic pensant de muntar una associació
amb un grupet d’amics per fer el mateix.
Com que m’agrada la bicicleta de mun-
tanya fa uns quants anys vaig fer uns viat-

ges d’estiu per visitar Astúries, Cantàbria,
el País Basc o els Pirineus amb uns amics
de Llíria (Paco, Josep i Nel·lo). De ben se-
gur que hauria de rebre el mateix tracte
que la resta dels meus veïns. Seria capaç
de portar l’escut del poble que em sub-
vencionara al xassís de la bicicleta sense
cap problema. Fins i tot, em puc inventar
unes festes amb els veïns del meu carrer
per a l’estiu. Rebria també uns diners
com es fa en molts casos?  

Tot i això, cal ser seriosos i repensar si
cal continuar amb aquesta tendència de
subvencionar-ho tot. Per què he de pagar
jo amb els meus impostos les aficions o
els capricis de qualsevol veí meu? Per què
no s’ho paguen ells amb els seus diners?
Si a mi m’agrada la bicicleta, per què
m’han de pagar altres persones eixa afi-
ció? Són coses que no comprenc, potser
sóc massa estrany i complicat. 

Subvencions públiques 

Miquel Ruiz, 

periodista de la Pobla de

Vallbona  i assessor 

de comunicació 

premsapvallbona@hotmail.com

Es rosteixen les verdures i es lliuren de les seues pells, es tallen a tires. 
Es renta el bacallà fins que perda tota la sal; s'asseca; se li lleva la miga. Les verdures es ba-

rregen amb cura i s'agrega l'oli. S'incorpora per últim el bacallà. Ha de deixar-se reposar un pa-
rell d'hores abans de servir-se.

RECEPTES DE CUINA VALENCIANA: ESPENCAT

200 gr. Cebes  
150 gr. Pebrots rojos   
150 gr. Pebrots verds  
100 gr. Tomaques  

100 gr. Albergínies  
200 gr. Bacallà  
Dos decilitres d'oli  

INGREDIENTS:

LA CINTA BLANCA
Any: 2009 
Duració: 145 min
Pais: Austria
Director: Michael Haneke
Guió: Michael Haneke
Actors/actrius: Susanne Lothar,

Ulrich Tukur, Burghart Klaußner,
Josef Bierbichler, Marisa Growaldt.

Torbadora cinta que ens presenta,
en els moments anteriors a l’esclat de
la I Guerra Mundial en un xicotet po-
ble d’Alemanya, la relació entre els
seus habitants després d’una sèrie in-
explicable de fets violents que s’hi es-
tan produint.

Si hi ha una cosa que puga definir
aquesta darrera obra de l’alemany
Michael Haneke (i són molts els en-
focaments a què es pot sotmetre) és
que des de la primera imatge fins la
darrera et captiva, et fa presoner i ja
no te’n pots lliurar.

Són diversos els elements presents
al film que hi ajuden; un blanc i ne-
gre rotund, poderós, que ens aproxi-
ma millor l’època en què se situa la
trama i la fa més versemblant; una
fotografia cuidada; una posta en es-

cena de rigor; en definitiva, uns ele-
ments estètics i narratius al servei
d’una història que acompanyarà l’es-
pectador temps després d’abandonar
la sala.

Factors que de forma magistral
Haneke situa al servei d’un discurs
que dissecciona la violencia, sense ti-
rar-ne mà; els odis personals, els fa-
miliars, els socials; els silencis, a ve-
gades més explícits que les paraules;
la moral religiosa intransigent, que
tot ho acapara; una lliçó, en definiti-
va, excel·lent sobre el feixisme do-
mèstic, aquell que no necessita d’u-
niformes, ni banderes, ni proclames
grandiloqüents per ser tan nociu o
més l’altre.

Si aquests infants, que en el film no
fan sinó reproduir la violencia que
reben al si de la familia, seran els que
uns anys més tard formaran part del
moviment nazi, això amanirà un al-
tre debat, però que, en qualsevol cas,
demostra la riquesa de matissos i
propostes de la cinta.

Poques vegades tindrem ocasió  de
veure una obra cinematogràfica tan
cuidadosament treballada, on tots els
elements estan en el lloc que toca, on
ni sobra ni falta res i que, amb un rit-
me pausat, però implacable, va avan-
çant i va apoderant-se de les nostres
defenses, si és que ens ha donat
temps a activar-les.

Pel·lícula que tant per la valoració
que fa de la intransigència familiar,
social, religiosa com per altres refe-
rents més estètics (parlaven abans de
l’ús del blanc i negre i la fotografia)
ens remet a dos dels autors de culte
més importants del cinema europeu
del s. XX: Ingmar Bergman i C. T.
Dreyer.

Ferran Tineo

CRÍTICA CINEMA
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SUDOKUS

SUDOKUS

SOPA DE LLETRES

SOPA DE LLETRES

PERSONATGE SECRET

PERSONATGE SECRET

SOLUCIONS

UNA VEGADA MÉS ET PROPOSEM UN JOC

D'ENGINY. 

POTS ENDEVINAR EL NOM DEL PERSONAT-

GE QUE APAREIX EN LA IMATGE?

ES TRACTA D’UN HISTÒRIC JUGADOR DE

BÀSQUET QUE ES FORMÀ AL CB LLÍRIA...

Es tracta de Natxo Rodilla.

--------------------------------

--------------------------------

ANNA ALEMANY.- Aquest mes us
convidem a conèixer el Club d'escacs el 8,
una associació que enguany celebra el seu
10 aniversari i que, segons ens conten,
són “un grup d'amics amb moltes ganes
de perdre el temps en la nostra afició fa-
vorita: els escacs”.

A través d'una entrevista, Jorge Gra-
nell, President de l'Associació, ens conta
com va nàixer el club i com s'organitzen:
“El Club d'Escacs el 8, naix de la fusió en-
tre gent aficionada a aquest esport de l'E-
liana i San Antonio i deu el seu nom a la
distribució del tauler: 8 peons, 8 peces...”.

El club, únic grup d'escacs que repre-
senta la nostra comarca, compta actual-
ment amb uns 40 socis i jugadors. Tot i
que la mitjana d'edat està al voltant dels
40 anys, a l'associaciò trobem gent dels
50 als 60 anys i és que és un joc que es pot
practicar a qualsevol edat. 

L'objectiu de l'associació és fer bona pe-
drera perquè el club continue creixent i
tinga un futur garantit: “encara que la
mitjana d'edat d'ara és de 40 anys, inte-
ressa que el xiquets s’hi vagen enganxant,
progressen i siguen els que porten un
grup d'escacs més gran en el futur”, se-
gons ens comenta Jorge. 

Actualment tenen la seu de l'associació
a San Antonio de Benagéber ja que allí l'a-
juntament els va facilitar un local ampli i
confortable. Tot i això són un club obert a
la comarca. D'una banda alguns socis
acudixen al seu local des de diferents mu-
nicipis del Camp de Túria; d'altra comen-
cen a expandir-se prestant els seus serveis
en altres municipis. Per exemple a Nà-
quera. 

En la seu donen classes d'una hora i
mitja, un parell de dies a la setmana or-
ganitzades segons nivells, bàsic i avançat,
a aquelles persones interessades. Tal i
com comenta Jorge “ara mateix estem a

San Antonio i els xiquets i adults que vul-
guen poden vindre a les classes que fem
els dijous i els divendres de 6 a 9”. 

Per fer-se’n soci cal pagar una quota de
15 euros mensuals. Aquesta aportació co-
breix tant les classes, com el material i la
fitxa federativa necessària per participar
en competició. Segons Jorge, “al nostre
club competim en la individual provin-
cial, individual autonòmica i individual
absoluta”.

A banda de les activitats que realitzen
en la seu, l'associació comença a treballar
en altres municipis de la comarca ja que
compta amb la il·lusió i el personal ne-
cessaris per a dur-ho endavant. A més
dels socis, El Club d'escacs el 8, té moni-
tors i professors preparats per difondre i
ensenyar escacs. 

Un exemple és la relació que comencen
a tenir amb  Nàquera on l'Ajuntament ha
fet manifest el seu interés perquè els es-
tudiants del seu municipi s'inicien i

aprenguen els Escacs. Segons la mateixa
font, “el psicòleg dels col·legis públics de
Nàquera ha recomanat els escacs espe-
cialment a xiquets que tenen problemes
de concentració, de memòria o que són
una miqueta nerviosos. L'ajuntament,
baix la seua recomanació, s'ha posat en
contacte amb nosaltres i hem estat analit-
zanjt si podíem crear un grup allí. Final-
ment l'ajuntament aportarà el local i no-
saltres enviarem un monitor”.

Respecte a la competició, el club ha
configurat tres equips: A, B i C. L'equip A
és el més fort i actualment competix a ni-
vell autonòmic. És un equip molt com-
pacte que està donant molts bons resul-
tats i que, segons Jorge “és possible que
arriben a la divisió de plata dels escacs en
la Comunitat Valenciana”. 

D'altra banda, l'equip B juga a nivell
provincial (nord de València i Castelló) i
l'equip C està conformat pels adults que
s'han iniciat recentment i els xiquets que

començaran a rodar en el camp de la
competició. 

Tots els anys, amb l'ànim d'aprendre i
passar-ho bé, i amb un esperit d'agerma-
nament, el club contacta amb altres clubs
de l’ estranger. Tracten de fer viatges d’un
mínim de quatre dies per aprofitar el
temps i conten que aquestes experiències
resulten molt enriquidores. En altres anys
han viatjat fins Holanda, Alemanya o Ità-
lia, enguany pensen en Suïssa. De l'expe-
riència de l'any passat comenten que “la
visita al Club de Bolonya va ser impres-
sionant, és un club de més de 1000 socis
i això ací a Espanya és molt difícil que es
done, si un Club té 100 ja és una merave-
lla”.

Desprès de la xerrada amb Jorge, vo-
lem felicitar pel seu 10 aniversari aquesta
associació que promou els escacs, aquest
joc, eina d'apropament social, entès per
alguns com l'art de l'anàlisi o com a di-
versió intel·lectual que té alguna cosa
d'art i molt de ciència.

FITXA
Associació:
Club de Ajedrez el 8 
Àmbit:
Esports- Camp del Túria 
Que fan: 
Promoure i gaudir dels escacs
Contacte: 
clubajedrezel8@hotmail.com
Adreces d’interés:
www.el8.es
www.facv.org
www.feda.org
www.fide.com

Si esteu interessats/des a donar a co-
nèixer la vostra associació podeu contac-
tar amb nosaltres a través del mail:

participacio@infoturia.com

EL RACÓ DE LES ASSOCIACIONS DE LA COMARCA CLUB D’ESCACS EL 8 

Jorge i el seu rival. Más dur del que se li pressuposava.
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Innovador, versátil y ele-
gante: La segunda generación
del Meriva, que celebrará su
presentación mundial el pró-
ximo 4 de Marzo en el Salón
Internacional del Automóvil
de Ginebra, establecerá nue-
vos estándares en la versatili-
dad del automóvil con una
gran multitud de innovadores
elementos desarrollados para
optimizar la utilización flexi-
ble del espacio  y diseñados de
forma distintiva y actual.

El familiar Peugeot 308 SW
es un coche con la particular uti-
lidad de manejar un amplio es-
pacio de carga que puede alcan-
zar los 1.736 litros con los
asientos traseros abatidos o 508
litros en el caso de mantener la
funcionalidad de la fila trasera.
En cuanto a motores se refiere,
hace uso de los gasolina VTi y
THP o los diésel HDI con po-
tencias de entre 90 y 150 CV.

En las próximas semanas
Peugeot actualizará el 308 fami-
liar incorporando una nueva
combinación de motor y trans-
misión sobre el gasolina 1.6
THP. Actualmente se ofrece en
la gama con cambio manual y
150 CV de potencia, lo que no
variará después del cambio, pe-

ro a partir de ahora se podrá
elegir con 156 CV de potencia fi-
nal y una transmisión automá-
tica de seis marchas.

Caja de cambios
Esta caja de cambios sustituye

a la vetusta y también automáti-
ca caja de cuatro marchas que se
comercializaba hasta ahora jun-
to al 1.6 THP, que se veía limita-
do a ofrecer sólo 140 CV por
cuestiones técnicas. Peugeot no
ha mostrado todavía datos con-
cretos sobre las prestaciones que
se obtendrán con la nueva com-
binación pero serán ligeramente
superiores a las actuales y el con-
sumo caerá por debajo de los 8.2
l/100 km de media que se daban
en el anterior caso.

En la 308 compacto, de tres
y cinco puertas, no existía la
combinación del THP con un
cambio automático y eso no va
a cambiar por lo que no habrá
un THP de 156 CV automático.
Sí que ya existe este motor con
esa potencia en el Peugeot
3008 aunque no se asocia con
un cambio automático sino
con uno manual de seis mar-
chas.

Precios
Su precio tampoco ha sido re-

velado aunque es de imaginar
que no sobrepasará los 24.000
euros puesto que el 308 SW
THP automático actual tiene un
precio básico recomendado de
23.160 euros.

El 308 SW dispondrá
de un motor 1.6 THP 

Citroen DS3,
encanto y distinción

El DS3 inaugura con brillan-
tez la gama distintiva de Citro-
ën. Su estilo es exclusivo, ya que
el DS3 está concebido de forma
que el cliente pueda diseñarlo
hasta el último detalle.

Se ha diseñado con el objetivo
de que sea polivalente y agrada-
ble de usar en cualquier situa-
ción. Citroën ha añadido una
oferta de servicios específica, Ci-
troën Freedrive, que permitirá
al cliente contar con un vehículo
de sustitución durante el man-
tenimiento de su DS3.  

Pret a porter
Desde un punto de vista estilís-
tico, hay que destacar ciertas
creaciones originales como el
techo flotante, que no se apoya
en ningún pilar del lateral del
vehículo, una aleta de tiburón,
que dinamiza la línea de cintu-
ra de la carrocería, o las luces de
tipo LED, situadas en su fron-
tal. Por otra parte, lograr la fu-
sión de elegancia, tecnología y
calidad ha sido el objetivo que

se había marcado Citroën en el
diseño del interior del DS3. Su
sofisticada instrumentación -
con un cuadro de instrumentos
de 3 cuadrantes cónicos-, los
mandos de conducción próxi-
mos al conductor, una la posi-
ción de conducción baja y los
asientos envolventes, recuerda
a la cabina de un avión (cock-
pit). 

Energía en movimiento 
En la carretera, se ha buscado
que el DS3 combine agrado de
conducción y confort de uso pa-
ra el día a día. Ágil y enérgico, el
DS3 “aproxima” al conductor a
la carretera para encadenar cur-
vas y virajes con suavidad. Para
Vincent Besson, director de Pro-
ductos y Mercados de PSA,
“conducir el DS3 es como tener
las ruedas en la punta de los de-
dos”. Su comportamiento vivo le
hace divertido de conducir, ofre-
ciendo al mismo tiempo un con-
trol y una seguridad al más alto
nivel.

Nuevo
Meriva: el
campeón de
la flexibilidad

OPEL

PEUGEOT CITROËN




