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Coses extraordinàries
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
En periodisme hi ha una màxima segons la qual un fet es pot considerar
noticiós quan, entre d'altres coses,
conté un caràcter extraordinari, és a
dir, s'hi diuen coses que no ocorren habitualment. Si això ho traslladem al
món de la política, aleshores, podrem
deduir que totes aquelles coses que fan
els dirigents de forma extraordinària i
poc habitual esdevé, amb més raó, en
un fet noticiós. És el que ha ocorregut,
recentment, en un poble menut molt a
prop de la comarca del Camp de Túria.
Està situat entre Llíria i Vilamarxant.
Es diu Pedralba, a la comarca dels Serrans. El seu alcalde ha imposat una
sèrie de sancions econòmiques a uns
quants veïns per haver comès, presumptament, una infracció urbanística
greu. En total, al voltant de 120.000
euros que ingressarà l'Ajuntament de
Pedralba per eixes denúncies.
La cosa no hauria de passar de l'anècdota si no hi concorregueren alguns
aspectes a tindre en compte. D'entrada, la fermesa d'un alcalde a l'hora de
demanar responsabilitats als veïns que
hagen comès una infracció. I, després,
la quantitat de la sanció. Els sancionats
hauran de pagar entre els 10.000 i els
30.000 euros perquè, presumptament,
s'havien construït els típics "xaletets"
sense cap tipus de llicència municipal
tot esperant que passarien desapercebuts per a les autoritats municipals. No
obstant, l'alcalde, Roberto Serigó, del
Partit Popular, s'ha mostrat inflexible
a l'hora de notificar als seus veïns la
quantitat que hauran de pagar: sí o sí.
No hi ha volta de fulla. En alguns ajuntaments encara hi ha polítics que
creuen que les il·legalitat s'han de castigar amb duresa perquè la resta de
ciutadans en prenguen consciència de
la necessitat de respectar les normes
mínimes de convivència.

Arran d'assabentar-me'n de les interioritats del cas he pensat el que hauria
ocorregut al Camp de Túria -la nostra
comarca- si tots els alcaldes i alcaldesses hagueren actuat amb la mateixa
voluntat i fermesa que l'alcalde de Pedralba en casos semblants. No sols ja
a l'hora de denunciar totes les infraccions sinó també d'imposar multes
econòmiques en la proporció que els
pertoca a cada infractor. Sense embuts. Es tracta d'una cosa tan senzilla
com aplicar la llei urbanística valenciana, molt feble amb algunes coses i
actuacions però, alhora, també molt
dura amb segons quines altres. Quants
diners s'haurien recaptat en bona part
dels municipis del Camp de Túria si
hagueren actuat amb la mateixa fermesa en els darrers 20 o 30 anys? Hi
haurien les mateixes urbanitzacions i
xalets il•legals en molts dels nostres
paratges? Haurien perdut molts vots
els nostres polítics per haver actuat
d'acord a la llei?
Són preguntes que pertanyen al món
de les hipòtesis i que ningú, per tant,
no pot endevinar una volta succeïts eixos fets. Al Camp de Túria ens hem
acostumat molt a vore desenes, centenars i milers de xalets que s'han edificat sense cap tipus de permís, moltes
voltes en zones rústiques (per tant, no
es poden legalitzar) i, en nombroses
ocasions, la llicència sol·licitada no es
correspon amb les obres que el propietari ha realitzat al seu interior. És la
nostra crua realitat que des de fa
temps ha esdevingut en una normalitat perillosa. Eixos mateixos xalets són
els que ara demanen tots els serveis
bàsics per portar una vida normal.
Fins ara ens havíem acostumat que
tothom anava a l'ajuntament de torn,
parlava amb l'alcalde, alcaldessa o algun regidor amic, li comentàvem que

volíem fer una obreta determinada en
eixa parcel·la que havíem comprat a
un preu barat o havíem heretat feia
temps i ja teníem permís per iniciar el
projecte. El que d'entrada havíem comentat que serien quatre parets per
una caseta de camp -a l'estil dels llauradors- esdevé, finalment, en una autèntica mansió, amb tot tipus de luxes
i comoditats, piscina i paeller inclosos.
Com que, a més, sabem que l'ajuntament no anirà a la parcel•la a controlar
o vigilar si les obres s'ajusten exactament al que s'ha demanat a la llicència
aleshores estem ben tranquils i fem el
que ens ve de gust. Sense problemes.
Les lleis al servei de l'home que les
canvia o modifica segons allò que més
interessa.
No obstant, sempre hi ha -sortosament- alcaldes que actuen d'acord a la
legalitat com l'alcalde de Pedralba i des
d'ací cal felicitar-lo per haver fet el seu
treball -a quin extrem hem arribat!amb correcció tot aplicant-hi les normes urbanístiques. No sé si la resta
d'alcaldes se sentiran al•ludits per allò
que ha fet el seu col•lega de Pedralba
però, com a mínim, haurien de reflexionar i pensar que sempre no prevalen les qüestions electorals a l'hora de
prendre decisions i saber que, més enllà del cost polític que hi puga haver,
cal recordar que tota aquella gent i ciutadans que actuen i respecten les lleis
mereixen un respecte. Sols per eixa
qüestió cal que els nostres polítics actuen amb fermesa i apliquen les normes mínimes de convivència.
D'altra banda, no caldria oblidar que
una part dels ciutadans tendeixen a
pensar, molt a sovint, que com més i
millor enganyen l'administració municipal més beneficis per ells i més contents estan. No pensen que no són
gens solidaris amb la resta de persones

que sí compleixen correctament les
normes i les lleis que tenim per a conviure en societat.
EDUCACIÓ PÚBLICA I DE
QUALITAT.- L'alcalde de Riba-roja,
Francisco Tarazona, assegura en una
entrevista que li fan -d'aquelles que els
agrada als nostres polítics on tenen espai suficient per explicar-ne i lloar la
seua gestió- que les escoletes públiques del seu municipi són completament gratuïtes, és a dir, que els xiquets
de zero a tres anys no han de pagar ni
un cèntim d'euro per assistir-hi. Supose que els nens de les guarderies de Riba-roja no s'han de portar els bolquers
de casa, ni comprar les botelles d'aigua
mineral per beure a escola, ni el material escolar tampoc no l'hauran de pagar. Supose que el valencià tindrà un
ús adient a la vida de l'escoleta, segons
marca la llei. Si tot això és el que ocorre a les escoletes municipals de Ribaroja aleshores des d'ací sols queda felicitar el seu alcalde tot esperant que a
la resta d'ajuntaments en preguen bona nota i n'aprenguen.
Darrerament, la gent considera molt
normal que a l'educació pública es paguen els mateixos diners que a la privada per les mateixes prestacions. A
l'educació pública han de tindre cabuda les famílies amb menys recursos
que no poden tindre accés a les privades; però si al capdavall paguen el mateix, aleshores hi ha alguna cosa que
no funciona correctament. Amb l'excusa de la crisi econòmica i les retallades al sector públic hi ha hagut una sèrie de mancances que no són acceptables. Però com que estem acostumats a pagar i callar la boca -sociològicament alguna cosa té a vore els anys
de dictadura- aleshores tot funciona
com volen i desitgen els nostres estimats polítics.
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El Consell Escolar, en contra
dels retalls a Educació
Els profesors que formen part dels diferents Centres
d’Ensenyament Públic que hi han a l’Eliana ha decidit
emetre un comunicat conjunt en què es posicionen
contra els retalls anunciats pel govern autonòmic.
El Consell Escolar Municipal de l’Eliana va decidir per
unanimitat, en sessió celebrada el passat dijous 19 de gener,
donar suport a les reivindicacions dels docents de la localitat en contra de les retallades
dutes a terme pel Consell de la
Generalitat Valenciana i que
afecten el sector de l'ensenyament públic.
En un comunicat publicat
amb data 18 de gener, l'Assemblea del Professorat de

l'Ensenyament Públic de l’Eliana manifestà el seu rebuig a
aquestes retallades que s’han
anunciat, amb la publicació
del Decret 1/2012 de 5 dee Gener. El Consell Escolar Municipal de l’Eliana reclama “una
escola pública i de qualitat” i
considera necessari “que el
Consell depure les seues responsabilitats, ja que ni alumnes ni treballadors de l’ensenyament públic som els responsables de l’actual situació”.

Els verds, contra els retalls
que anuncia el Consell
Pura Peris, portaveu d’Els
Verds, ha presentat una moció
perquè siga debatuda en el pròxim Ple Ordinari a celebrar a
l'Ajuntament de l’Eliana en
contra del Decret-Llei 1/2012
de 5 de gener del Consell, de
mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat
Valenciana.
Peris exigeix la seua derogació immediata, “per inscriure’s
en el conjunt de mesures que
estan promovent precisament
aquells que ens han abocat a la

crisi actual i perquè hi ha altres
alternatives efectives en la lluita contra la desocupació i l'estancament de l'economia que
no passen pel desmantellament de l'Estat del Benestar”.
“Eixe decret atempta contra
la qualitat dels serveis públics i
els drets de la ciutadania; les
institucions deuen dir no a la
depredació del territori, no al
malbaratament dels diners públics, no a la corrupció i no a la
pèrdua dels drets socials i cívics
aconseguits”, conclou Peris.

El ‘Mercado de Trueque’ repite
su éxito, esta vez en l’Eliana
Después del éxito de participación en el
Mercado de Trueque celebrado en Llíria,
ahora le ha tocado el turno a l’Eliana donde más de 30 participantes expusieron
Emma Zapatero
Ya son varias las pruebas que
marcan en la comarca el despertar de una conciencia relativa a que otra economía es posible, una economía más social,
más igualitaria, más justa y
donde la moneda es meramente una memoria de intercambio,
algo con lo que no está permitido especular ni acumular.El
parque de l'Eliana acogió el
Mercado de Trueque en una soleada mañana dominical el
Camp de Túria
La organización del Mercado
de Trueque estuvo a cargo de la
Asamblea 15M l’Eliana, quien
centró su objetivo en posibilitar
el intercambio de esos objetos
que pueden encontrar una ‘segunda vida’ en manos de otras
personas, y, al mismo tiempo,
hacer comprender que este medio de intercambio es una de las
claves para la sostenibilidad y
respeto a la vida. El acto contó
también con la colaboración del
Ayuntamiento de l’Eliana.

Gran afluencia de gente al ‘Mercado de Trueque’.

En el Mercado de Trueque se
daba también la posibilidad a
quien le interesara de poder intercambiar servicios apuntándose a la ya existente ‘Red de Intercambio Local’, estructura
basada en la auto-organización
de las personas a nivel local que
están dispuestas a intercambiar
productos, conocimientos, favores u otro tipo de ayuda entre sí.

Desde la organización se ha expresado que “el interés que ha
provocado esta iniciativa por parte de todos no puede desecharse y
estamos estudiando la posibilidad de realizarlo mensualmente.
Estamos muy contentos por la
masiva respuesta obtenida y
agradecemos a todos su colaboración. Parecía que mucha gente lo
estuviera esperando”.

FOTONOTICIA / CASINOS

Facilidades para
pagar impuestos
El alcalde de Casinos, José
Miguel Espinosa, y el diputado de Modernización y
Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia, José
Manuel Haro, se reunieron
el pasado 26 de enero para
“estudiar medidas para facilitar a los vecinos poder
cumplir con sus obligaciones
tributarias, fraccionando el
pago”.
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Viernes 3 de febrero
19:30h. Inauguración de la
exposición de Elena Rey.
Abierta al público desde el 3 hasta el 16 de febrero, de 9 h a 21 h.
En el Centro Sociocultural.
Domingo 5 de febrero
18h. Cine clásico, ‘Basado en
hechos reales’: El último bailarín de Mao. En la Sala de
Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre socios.
Viernes 10 de febrero
19:30h. Presentación del libro: ‘Los sueños perdidos,

sus objetos para intercambiar. No faltaron juguetes, verduras, pasteles, libros,
ropa, perlículas... en la jornada del pasado domingo.

Foto:Emma Zapatero

L’ELIANA
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crónica de un marino español’. En la Sala de Conferencias
del Centro Sociocultural. Entrada
libre.
Domingo 12 de febrero
18h. Cine clásico, ‘Basado en
hechos reales’: Caza a la espía. En la Sala de Conferencias
del Centro Sociocultural. Socios
entrada libre.
Viernes 17 de febrero
19.30h. Inauguración de la
exposición de Rosa Villanueva ‘Miradas desde el Mar’. En
el Centro Sociocultural. Abierta al

público desde el 17 de febrero
hasta el 2 de marzo, de 9 a 21 h.
Domingo 19 de febrero
18h. Cine clásico, ‘Basado en
hechos reales’: De dioses y
hombres. En la Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Entrada libre socios.
Viernes 24 de febrero
19.30h. Proyección coloquio.
Película:’Operación ursula’ y
libro ‘Los sueños perdidos.
Crónica de un marino español’. Presenta Rita Campillo (Autora del libro) y Antonio Llorens
(Cartelera Turia). En la Sala de
Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
Sábado 25 de febrero
20h. 5 Segles de música: ‘Déjame respirar’. En l’Església de
la Mare de Déu del Carme. Entra-

da lliure.
Domingo 26 de febrero
18h. Club de lectura. Libros
en pantalla: ‘Cometas en el
cielo’. Presentación y coloquio a
cargo de Lorena Barroso (Coordinadora del Club de lectura) y
Pedro Uris (Cartelera Turia). Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural.
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Cambiar de cocina en MetroCuadrado...
¡PUEDE SALIRLE GRATIS!

M ETROCUADRADO vuelve a
sorprender a sus clientes con
una nueva e interesantísima
oferta: quien desee renovar su
cocina tiene ante si una posibilidad única... ¡adquirir la cocina
de sus sueños de forma gratuita!
Lo primero es dirigirse a M E TROCUADRADO , en la avenida
Cortes Valencianas, número 20
(en l’Eliana) y dejarse asesorar
por sus profesionales: allí se le
dará a cada cliente la opción que
mejor se ajusta a sus intereses;
los materiales, acabados y marcas deben elegirse teniendo en
cuenta la alternativa que mejor
se combina con las posibilidades de cada persona...
Después llega lo mejor: M E TROCUADRADO es uno de los
estudios de cocinas y baños que
forman parte de la increible
promoción que ofrece la posibilidad de efectuar un cambio de
cocina sin que ello implique
ningún desembolso...

‘La cocina de sus sueños’ hace que las personas que cambien de cocina (entre el 1 de diciembre de 2011 y el 31 de
marzo de 2012) en uno de los
centros adheridos a esta promoción puedan participar en el
sorteo que se producirá el 16 de
abril de 2012, ante notario, y
que determinará la identidad
del ganador...
...el premio no puede ser más
interesante: a éste se le abonará
la cuantía del cambio de cocina
adquirida (siempre que ésta no
supere los 15.000 euros, IVA total incluído)... lo que supondrá
que la cocina adquirida por el
beneficiado/a en el sorteo ¡le
acabará saliendo gratis!
Además, es relevante hacer
constar que las más prestigiosas
marcas del sector forman parte
de esta promoción. Los interesados en comprobarlo pueden
hacerlo, accediendo a la página
web www.cocinas.es.

06
BENAGUASIL

Finalizan las obras de la
biela Benaguasil-La Pobla

Ya se han retirado los pivotes y barreras que existían
en la zona en que se estaban ejecutando las obras de
acondicionamiento de la biela que enlaza los municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona.
Las obras en la biela de conexión de la CV-50 con la CV375, acometidas en el municipio de Benaguasil, han
finalizado. La infraestructura
construida parte de la rotonda
situada en el enlace de la autovía CV-50 con la actual carretera CV-373, en el tramo Benissanó-Benaguasil, y desemboca en la rotonda de intersección con la carretera a La Pobla de Vallbona.
La nueva biela tiene una
longitud de 970 metros, con
un carril por sentido de circulación de 3,50 metros, arcenes
de 1,50 metros y un carril bici
de 2,00 metros qué conecta
con los tramos ya existentes en
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las dos rotondas. Además se
han ejecutado caminos de servicio necesarios para acceder a
las propiedades colindantes.
Las obras, financiadas por la
Diputación de Valencia, incluyen también el alumbrado de
todo el nuevo vial y el ajardinamiento de la misma y de la
isleta central de la rotonda de
entrada por La Pobla de Vallbona.
Con esta actuación se mejora la seguridad vial y se aumenta el bienestar y la calidad de vida de los vecinos de
las calles de Llíria y Mur, al
eliminar de su circuito urbano el paso diario del tránsito
pesado.

Arriba l’administració electrònica
a l’Ajuntament de Benaguasil
Amb l'arribada del mes de gener s'ha posat en funcionament l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC), amb la qual l'Ajuntament
de Benaguasil pretén donar una resposta
Amb l’inici dels serveis de
l’OAC, les persones que acudisquen a l'Ajuntament de Benaguasil “podran realitzar les
gestions administratives amb
una atenció individualitzada i
adequada a les necessitats dels
usuaris”, segons expliquen
fonts del consistori benaguasiler; algunes de les tasques que
ja es tramiten gràcies a l'administració virtual són el registre
general, el padró municipal, les
llicències d'urbanisme, les
queixes i suggeriments veïnals,
etc.
A més de l'atenció personal
que es presta en l’OAC, expliquen estes mateixes fonts, l'Ajuntament ha implantat el sistema d'Administració Electrònica, la finalitat de la qual és facilitar l'accés a la informació i a
determinats serveis d'una manera virtual.
Eixe nou sistema de prestació
de serveis municipals, té el seu
accés en la pàgina web de l'Ajuntament www.benaguasil.com.

“més ràpida i eficient” a les necessitats
dels veïns. L'objectiu és reduir els tràmits
burocràtics i aprofitar els avantatges de
les noves tecnologies.

Oficines de l’OAC a Benaguasil.

A través de la icona de l'Oficina Virtual, el ciutadà pot realitzar on line diversos tràmits, des
d'una sol·licitud d'Alta de Gual,
fins a una llicència d'obra; de la
mateixa manera, es pot sol·licitar la signatura digital o una
sol·licitud d'empadronament.
En total els veïns podran realitzar al voltant de 100 tràmits ad-

ministratius a través de la web,
sense necessitat de desplaçar-se
a les oficines de l'Ajuntament.
Estos nous serveis representen “una clara aposta per la modernització de l'administració,
al mateix temps que es facilita la
relació entre el Consistori i els
veïns”, segons l’Ajuntament de
Benaguasil.

FOTONOTICIA

Es preparen les festes
de Sant Blai
Benaguasil es disposa a viure
en els pròxims dies les festes
dedicades al Sant Blai, sant
protector de les malalties de
gola i pel qual existeix molta
devoció en el municipi. Durant
els primers dies de febrer hi
hauran diversos actes religiosos, com la celebració de la
missa de la Candelària (dia 2, a
les 19:00 hores) o el trasllat del
sant (el dia 3, després de celebrar-se l'Eucaristia).

Dissabte 4 de febrer
11:30 a 13:00h. Festijocs. Centre de la Joventut
de Benaguasil.

Horari: Dissabte 18 de 10h a
14h i de 17h a 20h. Diumenge 19 de 9h a 15h. Centre de
la Joventut de Benaguasil.

Dissabte 11 de febrer
11:30 a 13:00h. Taller
Creatiu. Centre de la Joventut de Benaguasil.

Dissabte 18 de febrer
11:30 a 13:00h. Conta
Contes. Centre de la Joventut de Benaguasil.

Divendres 17,18,19 de
febrer
Exposició de Modelisme i Miniatures. Inauguració divendres 17 a les 20h.

Dissabte 25 de febrer
11:30 a 13:00h. Taller de
Ciència divertida. Centre
de la Joventut de Benaguasil.
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Es posible adquirir un piso por menos de un alquiler...
URBANAS TABERNES ofrece a las persona que deseen acceder una vivienda las
mejores condiciones del mercado actual: “Con poco más de 10.000 euros pueden tener a una vivienda a su medida, en unas condiciones inmejorables y
con unos acabados que nada tienen que envidiar a otras alternativas... aun-

que con un desembolso muy inferior al de otras promociones”, nos explica el
gerente de esta empresa, Martín Mas. Y sólo se aplica un IVA del 4% en la
compra de las viviendas. ¿Cómo son posibles tantas ventajas en una única
oferta? Los representantes de URBANA TABERNES tienen la llave para saberlo...

...EN BENAGUASIL ...EN LA POBLA DE VALLBONA
Visitamos una de las viviendas que está ofreciendo la empresa U RBANA T ABERNES en
Benaguasil. Se tratan de una
serie de pisos situados en dicho
municipio, en la zona sur de la
población, cerca de una de las
paradas de Metro y en un barrio muy tranquilo.
En estas viviendas se ofrece a
las personas interesadas la posibilidad de acceder a un piso
(en régimen de compra o de alquiler con opción a compra) en
la que destaca la presencia de
la luz natural y el gran espacio
que existe en sus terrazas.
Los gerentes de U RBANA T A BERNES se sienten muy orgullosos de su promoción en Benaguasil, y no les falta motivos: además de ofrecer unas viviendas con unos acabados de
primera calidad, es posible instalarse en sus pisos por un precio que cuesta de creer. Al fin y
al cabo, ¿cuántas viviendas
nuevas existen en el mercado
actual que ofrezcan a sus posibles compradores la posibilidad de adquirirlas por un precio inferior a un alquiler?
Sí, sí... ha leido bien: es posible que el pago de la cuota
munsual se sitúe en menos de
300 euros al mes. Gracias a
unas ayudas económicas que
ofrece la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Vivienda
de forma conjunta, existe la
posibilidad de descontarse
hasta un 20% del valor de la
vivienda.
Pongamos un ejemplo concreto, con cifras: supongamos

que la vivienda que se desea
adquirir tiene un precio de
100.000 euros. Es posible que
la persona interesada pueda
descontarse hasta 20.000 euros del total, lo que supone que
ese coste se fijaría en 80.000
euros. Llegados a este punto, el
comprador sólo debería pagar
el IVA y el dinero que cuesta la
redacción de las escrituras a
nombre del propietario, ya que
al ser vivienda de protección,
los gastos son inferiores... en
total, dicha cifra estaría sobre
los 10.000 euros.
Gracias a todas las ayudas
que han conseguido los promotores de U RBANA T ABERNES ,
una vez se han desembolsado
esos 10.000 euros sólo cabría
efectuar el pago de la mensualidad del prestamo a 25 años,
que supondría el desembolso de
menos de 300 euros al mes...
¡una cifra inferior a la mayoría
de los alquileres actuales!
Entre la oferta de U RBANA
T ABERNES existe una oferta tan
amplia que resulta prácticamente imposible que no se ajuste al
perfil de cualquier tipo de comprador: hay viviendas dirigidas
especialmente a parejas sin hijos
y otras están pensadas para satisfacer las necesidades de familias más amplias. Del mismo modo, existen unos pisos abuhardillados, con amplias terrazas, con
excelentes vistas y preparados
para agradar a todo el mundo.
Teléfonos de Contacto
617 381 327
677 492 871

En su promoción en Benaguasil y
La Pobla de Vallbona, unas ayudas
autonómicas y estatales reducen
hasta el 20% del precio de la vivienda

¿Busca un piso? ¿Un ático? ¿Un bajo comercial? En U RBANA T ABERNES tienen la respuesta a cualquiera de estas solicitudes. Todo lo que
usted puede necesitar en La Pobla de Vallbona,
junto al Polideportivo Municipal, en una zona en
pleno desarrollo.
Buenos acabados, suelos de mármol, éxcelente orientación, viviendas con unas enormes terrazas... todo son ventajas, cuando se trata de
satisfacer las demandas del cliente más exigente. En U RBANA T ABERNES son especialistas en
la materia y tienen una amplia experiencia en el
sector, déjese aconsejar por sus profesionales.
“Disponemos un amplio abanico de ofertas”,
nos explican sus gerentes. “Si el cliente busca una
zona tranquila, ubicada en una buena zona, junto al Polideportivo Municipal... tenemos pisos y
áticos con precios muy interesantes y unas condiciones muy recomendables”, añaden.

“Las viviendas se ajustan al bolsillo de cualquier
posible cliente, tanto en precio como en disposición
de las habitaciones. Son pisos que tienen 2 ó 3 dormitorios, repartidos entre 60 a 100 metros cuadrados. Además, cada vivienda dispone de su plaza de aparcamiento. Y también tenemos áticos,
para quien desee instalarse en uno de ellos”.
Sin embargo, las ofertas de U RBANA T ABER NES no sólo son para particulares. Si alguien tiene intención de establecer su negocio en La Pobla
de Vallbona, debe dirigirse al los números de teléfono 677 492 871 y 617 381 327 y solicitar información sobre las facilidades que ofrecen para
poder instalarse en sus bajos: “Ofrecer espacios
que cumplen con los requisitos de cualquier negocio, ya que nuestros bajos oscilan entre los 80 y los
200 metros cuadrados, y también podemos dar
facilidades para acondicionar esos espacios”.
¡Aproveche esta oportunidad!

08
LLÍRIA

La situación de La Sima
enfrenta a PP y MOVE
El Ayuntamiento de Llíria ha
anunciado que los vecinos de la
urbanización La Sima “podrán
acceder a líneas especiales de
financiación para pagar las
cuotas de urbanización de su
PAI”. Desde la formación opositora MOVE, sin embargo, se
pone en duda este anuncio.
Según explican fuentes del
consistorio edetano, la asociación de propietarios de esta zona residencial de Llíria y el
agente urbanizador se reunieron con una entidad financiera
que les ha presentado esta iniciativa. La concejal de Urbanismo y Urbanizaciones, Reme
Mazzolari, acompañada por

técnicos municipales, también
estuvo presente en la reunión
para “dar nuestro apoyo a los
vecinos e interesarnos por esta
propuesta de créditos, por si se
puede hacer extensiva a otras
urbanizaciones”.
La portavoz de MOVE, Maite Coscollá, ha expresado sus
dudas respecto a este anuncio:
“Me he reunido con el director
de una entidad financiera y me
ha asegurado que no existen ‘líneas de financiación’, sino posibles acuerdos para ofrecer
préstamos personales o hipotecarios con unas condiciones variables, en funcion de los avales
que se presenten”.

Se detiene a 6 personas,
acusadas de robar naranjas
Agentes de la Unidad Rural
de Llíria efectuó 6 detenciones, en dos actuaciones que se
llevaron a cabo en menos de
24 horas y que permitieron recuperar más de 750 kilos de
naranjas que habían sido robadas presuntamente en unos
terrenos situados en la partida del Cabeçó Roig.
El pasado 18 de enero, por
la mañana, se produjo la primera detención: 5 individuos
fueron interceptados cuando
estaban cometiendo un delito
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Llíria promociona el seu turisme
eqüestre a l’edició 2012 de la Fitur
L'Ajuntament de Llíria va estar present en
l'edició 2012 de la Fira Internacional de Turisme a Espanya (FITUR), que es va celebrar
a Madrid, entre el 18 i el 22 de gener. Esta ciTurisme Llíria, amb la participació d'investigadors de la Universitat Politècnica de València,
ha creat l’itinerari ‘Llíria-Mont
de la Concòrdia', que és el cinquè homologat per la Real Federació d’Hípica Espanyola. El
projecte ha comptat també amb
ajudes de l'Agència Valenciana
de Turisme.
La ruta, de 30 quilòmetres de
longitud entre camins rurals de
Llíria i de la forest de la Concòrdia, ofereix diversos atractius,
com els agrosistemes tradicionals de secà i regadiu de la zona,
boscos, cellers tradicionals, patrimoni etnològic, propi del terreny edetà, etc.

ta va servir al consistori edetà per presentar
la nova ruta turística eqüestre IE-005 ‘Llíria-Mont de la Concòrdia’, homologada per
la Real Federació d’Hípica Espanyola.

El regidor de Turisme, Roberto Enguídanos, considera que
esta iniciativa, “és una aposta
conjunta per a la difusió del patrimoni natural i cultural, que
ha permés la creació d'un nou
producte per gaudir del turisme
actiu eqüestre”.
Es tracta d'un paquet d'un cap
de setmana per 150 euros que
inclou l'allotjament, menjars,
una visita cultural a la ciutat i
l'excursió a cavall. S'ofereix, a
més, en dues modalitats, per a
genets novells i per a experts.
L'Ajuntament de Llíria també
està apostant en l’edició 2012 de
Fitur per la promoció d’espais
històrics de Llíria, com ara els

Banys Àrabs i el Forn de la Vila,
monuments que tornaran a ser
visitables enguany i s'inclouran
en les rutes temàtiques de Turisme Llíria, després dels treballs de rehabilitació realitzats
en els mateixos.
Autoritats polítiques autonòmiques, entre les quals es trobaven el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, i
la consellera Turisme, Lola
Johnson, varen passar pel stand
que Llíria té en l'edició 2012 de
Fitur i varen destacar l’interés
cultural, patrimonial, històric i
turístic que té este municipi, cap
i casal de la comarca del Camp
de Túria.

FOTONOTICIA

L’IES Camp de Túria,
sense calefacció

de robo en un campo de naranjas. Los presuntos autores
del robo fueron puestos a disposición judicial.
Ya por la tarde de ese mismo día, una patrulla de la Policía Local sorprendió in fraganti a un grupo de 4
personas que estaban robando en otro campo del término
municipal. Los presuntos delincuentes se dieron a la fuga
por las fincas agrícolas, aunque los agentes pudieron detener a uno de ellos.

‘Coalició Coampromis’ a Llíria
ha criticat durament el govern
de la Generalitat Valenciana, ja
que els impagaments del Consell fan que els xiquets que estudien a l’IES Camp de Túria
estiguen passant fred, perquè
no hi ha calefacció. “Este centre no té diners ni per cobrir les
despeses bàsiques de funcionament”, ha criticat el portaveu
de la ‘Coalició Compromís’ a
Llíria, Paco García.

Diumenge 5 de febrer
18h. Cine: El Rey León. Sala Teatre Banda Primitiva.

Dissabte 25 de febrer
19:30h. Concert de l'Agrupació
Musical Edetana “Vicente Giménez”. Conservatori Municipal.

Diumenge 12 de febrer
12h. Concert de la Banda U.D.P.
Llíria-Camp de Túria-Serrans. Teatre
de la Llar del Jubilat

ACTIVITATS DE LLÍRIA
JOVE

Divendres 24 de febrer
22:30h. Actuació de Els Últims
Romàntics. Biblioteca “L'Almodí”.

Domingo 19 de febrer
11:30h. Celebrem els carnestoltes: activitats infantils. Espai-Casa de
la Joventut.

Tots els dissabtes del mes
22h-1h.Oci nocturn juvenil amb
celebracions temàtiques. Espai-Casa
de la Joventut.

Cursos formatius per a jóvens. Consulta www.lliria.es
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VILAMARXANT

La Jornada de Eficiencia Energética
obtiene una buena acogida
El Edificio Cultural ‘La Cisterna’ de Vilamarxant acogió, el pasado 24 de enero, una
jornada de sostenibilidad, eficiencia medioambiental y ahorro energético en la que

Quasi 600 persones,
per la Pau i la No-Violència

participaron empresas públicas y privadas
con representantes de organizaciones públicas y privadas con dilatada experiencia
en planes de sostenibilidad y ahorro.

Estudiantes de Vilamarxant, en la manifestación.

El municipi de Vilamarxant va aprofitar el dia 30 de
gener per participar en les festes que s'organitzen en
tot el món, per la Pau i la No-Violència. En este municipi varen ser quasi 600 els participants.

Foto de los participantes en la jornada de sostenibiliad.

Bajo el título Sostenibilidad,
Eficiencia Medioambiental y
Ahorro’, diversos empresarios
de la localidad y de otros puntos
de la Comunitat Valenciana se
interesaron por conocer las últimas novedades en el ámbito de
la eficiencia energética, la gestión sostenible de residuos y del
agua en parques empresariales.
Ponentes como Paco Molina,
director general del grupo Azahar; Juan Manuel Revuelta, director de la Fundación Finnovaregio en Bruselas; Eduardo
Amer, responsable del área de
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formación y empresa de IMEDES; Antonio Ramírez, director
de la delegación de levante de
ACS-SICE; Nuria Bas, gerente
de BC Ingeniería y José Ortiz,
director de desarrollo comercial
internacional de Energy Solutions reflexionaron sobre la
aplicación de nuevas prácticas
sostenibles para conseguir un
nuevo modelos productivo.
En la clausura de esta ‘Jornada de Sostenibilidad’ estuvieron
presentes el alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret, y el director territorial de Infraestructu-

Domingo 5 de febrero
Celebración de San Blas en la
Iglesia Parroquial de Vilamarxant.
Lunes 3 de febrero
13 h. Inauguración de la exposición “La Universidad de Valencia y
sus entornos naturales: El Parque Natural del Turia”. La exposición podrá
visitarse por el público en el Centro
de Dinamización Medioambiental de
Vilamarxant.

ras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana,
Vicente Collado.
Para el primer edil vilamarxantero, “esta Jornada demuestra la enorme sinergia entre Administraciones, empresarios y
organizaciones, así como la
enorme implicación para lograr
que municipios, como el de Vilamarxant, sigan siendo competitivos para atraer nuevas empresas y generar algo indispensable en estos momentos: actividad económica y nuevos puestos de trabajo”.

Viernes 17 de febrero
Jornada Educativa medioambiental en la Replaza. Se instalará un
Ecoparque móvil y habrá un espectáculo infantil. De 9 a 13 h, en la Replaza.
Domingo 19 de febrero
Día del Árbol. Excursión al Parque
Fluvial del Turia, y posterior visita a
la exposición “La Universidad de Valencia y sus entornos naturales: El

A Vilamarxant és tradició
manifestar-se a favor d’iniciatives que s’han estés a tot el
món i, com és habitual als darrers anys, amb motiu de la
celebració del Dia Escolar per
la Pau ila No-Violència, varen
ser quasi 600 els estudiants
de totes les edats que varen
participar en l’acte que va celebrar-se a la Replaça de Vilamarxant.
El Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP) va ser
declarat per primera vegada
en 1964 i va sorgir d'una iniciativa pionera, no governamental, independent i voluntària d'Educació No-violenta i
Pacificadora del professor espanyol Llorenç Vidal. El seu
objectiu és l'educació en i per
a la tolerància, la solidaritat,
la concòrdia, el respecte als

Parque Natural del Turia, en el Centro de Dinamización Medioambiental
de Vilamarxant. Salida desde el I.E.S.
Sábado 25 de febrero
De 12 a 14 h. Representación teatral de la obra “Los Tres Cerditos”
para todos los públicos.
Domingo 26 de febrero
10 h. Salida en bicicleta con el Club
BBT Sarracenos.

Drets Humans, la no-violència i la pau. En aquest dia, els
col·legis i centres es converteixen en instruments de pau
i enteniment entre persones
de diferent formació, raça,
cultura i religió.
Al municipi de Vilamarxant
varen ser quasi 600 els alumnes dels diferents centres de
formació (incloent, l’EPA, l’Escola Permanent d’Adults) els
que hi varen estar presents.
Per part del consistori vilamarxanter va prendre la paraula l’alcalde del municipi,
Vicente Betoret, qui va assegurat que “la majoria de nosaltres gaudim d'una harmonia i un benestar, sense
violència, que lamentablement escasseja en molts llocs
dins i fora de les nostres fronteres”.

EXCURSIONES
15.30 h. Excursión al Parque Fluvial del Turia, y posterior visita a la
exposición “La Universidad de Valencia y sus entornos naturales: El Parque
Natural del Turia, en el Centro de Dinamización Medioambiental de Vilamarxant.
Asociación local de Amas de Casa
Tyrius: Martes 14 de febrero
UDP (Unión de Pensionistas y Jubilados: Miercoles 15 de febrero
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L'execució del desdoblament de la CV-336
és ja “imminent”, segons el consistori

BÉTERA

El projecte per escometre les necessàries
obres de desdoblament de la carretera CV336, que uneix els municipis de Riba-roja
de Túria i Bétera, entra en una fase defini-

El Taller ‘Les Coves II’
forma a 30 veïns del poble
Durant el mes de gener han
començat les classes del Taller
d'Ocupació ‘Les Coves II’, una
actuació promoguda pel SERVEF per millorar les expectatives laborals dels 30 alumnes
que hi participen.
Este projecte formador
compta amb una subvenció del
Servei Valencià d'Ocupació i
Formació que arriba als
565.181,40 euros, que s'estan
emprant en donar-li una formació teòrica i pràctica als
alumnes que estan participant
en les especialitats d'obra, elec-

tricitat, i fusteria metàl·lica i de
pvc; també s'ofereix formació
complementària de caràcter
modular, relacionada amb l'alfabetització informàtica, sensibilització mediambiental, i prevenció de riscos laborals, així
com idiomes o treball en equip.
Este Taller d'Ocupació està
centrant les seues actuacions en
l'acondicionament i restauració
de la part superior de les Coves
de Mallorca respecte al seu paviment, enllumenat, mobiliari,
així com la col·locació de reixes
de protecció.

Los usuarios del Psiquiátrico
pagarán una nueva tasa
La apobación, por parte de la
Diputación de Valencia, de una
nueva Ordenanza reguladora
que afecta al Hospital Psiquiátrico de Bétera va a suponer
que los 53 enfermos mentales
que son atendidos en este centro deberán abonar una parte
del coste de la atención que se
les presta.
El cambio en la ordenanza
reguladora obtuvo la negativa
de EUPV, mientras que PP y
PSOE la apoyaron. Esta modificación se ha llevado a cabo
porque el Hospital Psiquiátri-
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El tram les obres del qual s'espera que comencen “en breu” és
aquell que uneix els municipis
de San Antonio de Benagéber i
Bétera: una carretera que no es
troba en les millors condicions
d'asfaltat i que necessita d'un
desdoblament de calçada, ja que
posseeix un trànsit rodat molt
notable (uns 15.000 vehicles al
dia la transiten); a més, existeix
un punt que es considera d'especial perill (ja que, com consta
en el projecte que s'ha redactat,
“l'actual carretera manca de vorera en pràcticament la totalitat
del seu desenvolupament” i, a
més, “el traçat, en alguns trams,
tant en planta com en l’alçat, és
inadequat per al trànsit actual
que suporta la carretera i els
múltiples accessos incontrolats
creen problemes de seguretat
vial en la carretera”).
Este projecte ha estat llargament esperat pels veïns de Bétera i San Antonio de Benagéber,
encara que és cert que les prò-

tiva: després de diversos retards motivats
per problemes en l'expropiació de terrenys
i modificacions en el projecte, s'anuncia
l'imminent començament de les obres.

Les empreses encarregades de les obres s’hi estableixen.

pies característiques del projecte poden justificar el retard que
s'ha anat acumulant; també és
important recordar que la quantia econòmica d'estes obres és
molt elevada (7,8 milions d'euros és la xifra).
En el consistori beterense es
considera “imminent” l'inici de

FOTONOTICIA

El Síndic de
Greuges, amb EU

co de Bétera no ha sido incluido en la Red de Centros Sanitarios de la Generalitat Valenciana.
Si no cambia la situación, a
partir de marzo los residentes
deberán pagar 2.196 euros al
mes, que es el coste mensual
con que la administración valora la atención de un enfermo
mental cada mes, aunque la
Diputación de Valencia rebaja
esa cantidad a una cifra no superior a 200 euros al mes: “En
algunos casos, la Diputación
pagará el 100% del total”.

FIN DE SEMANA EN LA NIEVE
Participantes
Mayores de 16 años.
Cuando
Del 24 al 26 de Febrero
Dónde
Estación de esquí “Espot Esquí” (Pirineo Catalán)
Precio
Con carné Joven: 139 €
Sin Carné Joven: 146 €
Precio del material
Material Alpino : 15 €

les obres en esta via, ja que recentment s’ha publicat l'adjudicació de les obres a l'empresa
encarregada d'escometre eixes
millores, i eixa empresa ja ha
començat a establir-se en la zona, com pas previ al començament de les obres d'ampliació
de la CV-336.

Material Snow: 29 €
Clases Alpino: 28 €
Clases Snow: 28 €
H. doble x pax: 20 €
Incluye
Transporte en autocar.
Alojamiento: Hotel ** Or Blanc, situado a pie de pistas. Distribución de
5 y 6 personas por habitación. Distancia aproximada a los remontes, 25 m.
Media pensión (sábado: desayuno y
cena; Domingo: Desayuno)
Forfait de remontes para dos días.
Guía acompañante.
Seguro de asistencia y accidentes en
el viaje.
Fecha límite de inscripción
9 de Febrero
Documentación que aportar para la inscripción
Ficha de inscripción

La sol·licitud feta des d’EUPV,
reclamant un augment en el
nombre de contenidors de recollida de fem i un increment
en la freqüència d’arreplegada
de les deixalles ha tingut una
resposta favorable per part del
Síndic de Greuges, a qui se li
havia fet arribar esta reclamació. Considera el síndic que Bétera experimenta un increment d’habitants a l’estiu i recomana que el servei de recollida del fem s’adapte a la situació del poble a l’estiu.

Fotocopia del DNI
Ficha médica
Ficha de autorización de los padres
en caso de ser menor
Fotocopia de Carné Joven, para justificar el pago.
Recibo del banco
Para los menores de 30 años, se debe
hacer constar el nombre completo de
la persona y el número de localizador
del viaje (que es el nº 282207). El número de cuenta donde deben de hacer
el ingreso los menores de 30 años es:
c/c 2077 0025 58 3101167962
Para los mayores de 30 años, se debe
hacer constar el nombre completo y
añadir: “CAMP DE TÚRIA + 30”. El
número de cuenta donde deberán hacer el ingreso los mayores de 30 años
es:
c/c 2100-1190-76-0200112342.
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NÁQUERA

Se aprueba un nuevo presupuesto, tras
prorrogar durante 5 años el de 2008
El Pleno del Ayuntamiento de Náquera dio
ayer, en sesión extraordinaria, el ‘ok’ a la
aprobación inicial del Presupuesto General
de 2012, con los votos a favor de UPdN,
Respecto al ejercicio 2011, los
gastos se incrementan un 12,8%,
hasta alcanzar los 8.006.753 euros, mientras que los ingresos
disminuyen en 2.803.332 hasta
situarse en los 8.133.668 euros.
Según la concejal de Hacienda,
Milagros Benlloch, los de 2012
“son unos presupuestos que buscan sanear las cuentas y reducir
la deuda pública a través de la
contención y la austeridad”. “Hemos buscado ajustarnos a la coyuntura económica actual, teniendo en cuenta la situación
real y buscando la rigurosidad”,
ha añadido.
La edil de Hacienda considera
“necesario” aprobar unas nuevas
cuentas después de tres años en
los que se han prorrogado los
presupuestos de 2008. “Se trata
de una acción de responsabilidad política que el Gobierno Local debía asumir”.
Por capítulos, Benlloch ha des-

Dimite el portavoz del PP en
el consistorio, José Carlos Ayats

IVIN y PSPV-PSOE y los votos en contra del
PP. El presupuesto se sitúa en torno a los 8
millones de euros y el equipo de gobierno,
prevé un superávit de 126.915 euros.

tacado la disminución de la partida económica dirigida al personal, que se sitúa en 319.945 euros, “con el objetivo de reducir
costes, que debe llevar aparejado
la mejora de la productividad de
la plantilla de funcionarios, pero
también garantizar el pago de las
nóminas”. En la partida de Fiestas se experimenta una reducción
del 75% respecto a la del 2011,
quedándose en 40.000 euros.
Desde el consistorio naquerano se explica que, durante el
ejercicio de 2012, “disminuirán
los gastos corrientes gracias a la
municipalización de los servicios
de limpieza y mantenimiento del
alumbrado en urbanizaciones,
así como la reducción del importe de la contratación del servicio
de mantenimiento en parques y
jardines”.
“Con este fin, el equipo de gobierno estamos renegociando a
la baja servicios como la telefo-

nía o las pólizas de seguro”, añaden estas mismas fuentes.
En el apartado de inversiones,
desde el consistorio se anuncia
que en 2012 se prevé dotar al Cementerio Municipal de suministro eléctrico, mejoras en nichos y
eliminación de barreras arquitectónicas.
En cuanto a los ingresos, Benlloch ha destacado que “el único
impuesto que aumentará es el
IBI, respondiendo a la revisión
catastral y buscando no repercutir al ciudadano”.
En este sentido, el Ayuntamiento de Náquera ha asegurado que “exigirá al Gobierno Autonómico el pago de subvenciones pendientes de cobro, como el
Plan Confianza y el alquiler del
consultorio médico”, obteniendo
también ingresos del alquiler de
locales municipales y de la venta
de parcelas apropiadas, por valor de 610.000 euros.

José Carlos Ayats Salt, concejal en el Ayuntamiento de Náquera por el Partido Popular,
ha presentado su “dimisión
irrevocable” como concejal y
portavoz de dicha formación
política. La dimisión de Ayats
de su cargo se ha producido por
escrito, con un documento que
se ha presentado en el Ayunta-

miento del municipio, a través
del registro de entrada.
El que venía siendo portavoz
del PP en Náquera ha presentado su dimisión porque, según él
mismo ha notificado por escrito, se encuentra en una situación de “incompatibilidad de
horarios” para el adecuado desarrollo de su tarea política.

Consistori, AMPA i claustre de
l’IES Emili Lluch volen solucions

FOTONOTICIA

18 contenidors
per reciclar vidre
L’Ajuntament de Nàquera, en
col·laboració amb Ecovidrio,
ha finalitzat la instal·lació de
18 nous contenidors de vidre
que facilitaran l'opció de reciclar al sector hostaler de la localitat. L'arribada d'estos contenidors no ha suposat cap
despesa per a les arques municipals. Els locals participants en la campanya tindran
a la seua disposició un poal
amb rodes per al trasllat dels
residus d'envasos de vidre fins
al contenidor.
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L'equip de govern de Nàquera s'ha sumat a les protestes
que abanderen el claustre de
professors de l'IES Emilio
Lluch de Nàquera, així com
l’AMPA d'este centre educatiu.
El regidor de Cultura i Educació, Víctor Navarro, ha assegurat que “dóna un suport total” la sol·licitud de l’AMPA i el
Consell Escolar per donar una
solució adequada a les necessi-

Sábado 4 de febrero
22:00 h. Solemne Exaltación de las Falleras Mayores de la Falla L´Encarnacio de
Nàquera. Conmemoración del 25 Aniversario de
la falla.
Al finalizar espectáculo de Play-baks. En el salón de Actos del Ayuntamiento.
Sábado 18 de febrero
18:30 h. Solemne Exaltación de las Falleras Mayores de la Falla Amics de Náquera. En
el salón de actos del ayuntamiento.
Del lunes 20 al 26 de febrero
Conmemoración del año de Teodor Llorente. Exposición en el salón de exposiciones
del Ayuntamiento.
Habrá una conferencia y proyección de un documental en el salón de actos del Ayuntamiento.

tats d'alumnes i professors d'eixe centre d'estudis.
“Ens trobem davant una actuació necessària, la idoneïtat
de la qual està avalada pel Síndic de Greuges. El consistori de
Nàquera, tot i la dolenta situació econòmica actual, té preparada la partida pressupostària
per pagar la seua part corresponent i esperem el mateix del
Consell”, ha explicat Navarro.
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LORIGUILLA

Se organiza un concierto
solidario en favor de ASLEUVAL

La Unió Musical de Llíria ha organizado un concierto a
beneficio de la Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana (ASLEUVAL), en el
que participará el loriguillano Fernando Sanahuja.
El concierto tendrá lugar el
próximo sábado 18 de febrero,
en el Teatro de la Unió Musical de Llíria y en él participarán, de forma solidaria y gratuita, la Coral Allegro ONCE
Valencia y el Coro Social de la
Unió Musical de Llíria.
ASLEUVAL es una asocia-

ción declarada de utilidad pública y cuenta con la participación del Loriguillano Fernando Sanahuja. En esta asociación se ofrece la información y
asesoramiento necesarios tanto a los enfermos como a sus
familiares, así como el debido
apoyo psicológico y social.

Finaliza el curso para formar
a mujeres desempleadas
El curso dirigido a mujeres desempleadas que se ha promovido desde la Mancomunidad Camp de Túria y que ha servido
a una docena de mujeres para mejorar su
El pasado miércoles 25 de
enero se celebró en la sede de la
Mancomunidad Camp de Turia
el acto de entrega de los certificados del curso de alfabetización dirigido a mujeres desempleadas. A dicho acto asistieron
el alcalde de Loriguilla, José
Javier Cervera, mientras que
en representación de la Mancomunidad acudió Chelo Herráez.
Dicho curso, que ha contado
con un elevado número departicipantes, se ofreció a las
alumnas entre los meses de Noviembre y Diciembre, en la
Agencia de Lectura Municipal.
A través del mismo, se ha formado a sus participantes en el
uso de las nuevas tecnologías,
un requisito básico en las actuales ofertas de empleo; además, si se adquiere un nivel de
destreza adecuado en este ámbito es posible aprovechar esos
conocimientos para realizar
múltiples trámites a través de
internet, tanto en las Administraciones Públicas como en las

formación en el conocimiento de las nuevas tecnologías finalizó el pasado 25 de
enero, cuando se celebró el acto de entrega de los diplomas.

Alumnas del curso de conocimiento de nuevas tecnologías.

búsquedas de ofertas de empleo.
El Ayuntamiento de Loriguilla ha señalado al respecto que
sigue tomando parte y fomentando la participación en cualquier actividad que contribuya
a fomentar del uso de las tec-

FOTONOTICIA

PUBLICITAT
EN INFOTÚRIA
DES DE 20€
TEL. 96 274 45 55
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nologías de la información entre todos los habitantes del municipio, así como a potenciar
las propuestas que amplien la
formación de sus habitantes y
les permita tener mayores posibilidades de insertarse en el
mercado laboral.

Los vecinos
celebran San Antón
El pasado sábado 21 de enero el pueblo de Loriguilla celebró la festividad en honor
a San Antón, patrón de los
animales. Los vecinos del
municipio parciciparon en
la torrà que tuvo lugar en la
plaza San Antón. Posteriormente todos los participantes acudieron a cenar a la
Casa de la Cultura de Loriguilla.

Tu piso por 386 euros al mes
Tu casa por 606 euros al mes
EN ALQUILER A 10 AÑOS
CON OPCIÓN A COMPRA
El 50 % de la renta a cuenta del precio final
Más información en
El Ayuntamiento de Loriguilla
Tel. 96 166 80 52 Extensión 5
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SERRA

L'Associació d'Amics del Cavall de Serra
organitza les festes de Sant Antoni Abat
El municipi de Serra va viure, durant els
últims dies de gener, les festes que es fan
en honor al patró dels animals, Sant Antoni Abat. Al llarg dels dies 28 i 29 de gener

es va encendre la tradicional foguera i varen haver activitats religioses que es feren
en honor a Sant Antoni, a l'espera de l'arribada de les festes de Sant Blai.

Se renuevan los convenios con
las sociedades musicales locales
El Ayuntamiento de Serra,
a través de su concejalía de
Cultura, ha anunciado la renovación de los convenios de
colaboración que mantiene el
consistorio de dicho municipio con las sociedades musicales de Serra.
El acuerdo que mantiene el
Ayuntamiento de Serra se
aplica a la Sociedad Musical
‘La Primitiva’, la Unió Musical de Serra y la Agrupación

Amics del Tabal i la Dolçaina
de Serra. El objetivo de este
convenio de colaboración, explican fuentes consistoriales,
es “favorecer la divulgación
de la cultura, dotar a estas
agrupaciones locales de un local en el que efectruar sus actividades culturales, asegurarles un dinero que les
permita adquirir algún instrumento musical y patrocinar varias actuaciones”.

Se ofrece gratis asesoramiento
jurídico a mayores de 65 años
En Serra es manté molt viva
la tradició que serveix per a tributar un homenatge molt popular i participatiu a Sant Antoni, patró dels animals. Estes
festes, de gran arrelament en
municipis com Serra, han
comptat amb la notable implicació de l'Associació d'Amics
del Cavall de Serra, que han volgut participar molt activament
en l'organització de les dife-

rents activitats que han omplit
el calendari d'actes festeres.
L'edició 2012 no ha volgut ser
menys que anys anteriors i ha
tingut tot el sabor dels antics
festejos, amb un gran nombre
de participants. A més de les fogueres, també els veïns varen
participar de l'acte de benedicció dels animals, que va transcórrer per diversos carrers del
municipi.

RUTA SENDERISTA ALT
DEL PÍ-CASTELL
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Distancia: 4,8 km
Dificultad: Media-baja
Tiempo aproximado: 1h 20’
Desnivel: 216 m (320-536)
Acceso:
Nada más salir del pueblo se coge a
la derecha un camino para girar a
continuación a la izquierda, y por delante de una casa, tomar un camino
hormigonado y muy estrecho que
discurre entre fincas y campos de
cultivo para finalizar en el barranco
que cruzamos para tomar un camino
a la derecha que nos lleva
por una pista a un cruce. De frente,
una senda que lleva al Castell en 10
minutos. A la izquierda una pista nos
lleva hacia la fuente de L’Ombría.
Antes llegaremos a un cruce, donde a
la izquierda vamos a la ont, por la

Però les festes populars no
tardaran molt en tornar a Serra,
que poc després d’aquestes en
honor a Sant Antoni ja està preparant-se per a les activitats que
s'organitzen en este poble en
honor a Sant Blai.
Enguany són quasi 30 els xiquets d'entre 10 i 11 anys que
participaran en els actes que s'ofereixen en honor al sanador de
mals de gola.

senda de enfrente (GR-10) se sube al
Alt del Pí y a la derecha prosigue la
ruta del Castell.
Descripción:
El sendero discurre por la partida de
Toixima, donde se puede observar los
distintos cultivos que aún quedan y
que anteriormente poblaban esta zona, pero que se ha ido degradando
con el paso del tiempo. Zona destinada al cultivo de diversas especies entre las cuales destacan los algarrobos,
los olivos, la viña, las higueras y los
cerezos.
El camino conduce al "Barranc dels
Tramusos", unión entre el "Barranc
del Marianet" y el "Barranc de l´Ombria", y pasa cerca de la "Font de
l´Ombria" a 440 m sobre el nivel del
mar. Fuente que antiguamente era
bastante caudalosa, abasteciendo al
pueblo.
La cumbre se encuentra a 716 m de

El pasado martes, 10 de enero, se presentó en el Hogar del
Jubilado de Serra el nuevo
servicio que el Ayuntamiento
de este municipio pone al servicio de las personas mayores:
se trata de un servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica, especialmente orientado para las personas mayores
de 65 años.
El servicio es gratuito y se
ofrece la posibilidad de acudir

altura con forma redondeada y con
un cortado en la cara sur. La cumbre
posee un observatorio forestal. Desde esta cumbre se puede contemplar
hacia el norte y al fondo la Sierra de
Espadan con su perfil dentado. A la
izquierda de este mirador,
pero más lejos, destaca el pueblo. Hacia el sur se contempla el llano de
"L’Horta", abarca todo el golfo de Valencia, distinguiéndose perfectamente la capital, y multitud de pueblos.
En este monte predominan las calizas y las dolomías.
Curiosidades:
- El fruto de los cerezos goza de excelente calidad por su dulzura, dureza
y colorido, y fue hasta hace pocos
años uno de los cultivos más importante del pueblo de Serra.
- El arbusto del Madroño (Arbutus
unedo), es una especie que puede
brotar de raíz.

al letrado que asesora al Ayuntamiento de Serra, aunque no
se incluye la posibilidad de
tramitar expedientes y/o consultas, ni tampoco la dirección
de procedimientos judiciales o
extrajudiciales. Consideran
desde el equipo de gobierno
que, gracias a este servicio que
se ofrece a las personas mayores, se puede ayudar a dicho
colectivoa resolver ciertas dudas de caráctes jurídico.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

BENISSANÓ

Comienzan las obras en la
Avenida de la Diputación
Desde el equipo de gobierno
de Benissanó se ha anunciado el
inicio de unas obras que van a
ejecutarse en la avenida de la
Diputación y que van a suponer
unas mejoras en cuanto a las
plazas para aparcar vehículos en
dicha parte del municipio.
Estas mismas fuentes explican que el presupuesto de esta
actuación es de 74.495 euros y
que esa cantidad será abonada
por la Diputación de Valencia, a
través de una subvención. El
objetivo, según se explica desde
el consistorio de benissanó, es

“dotar a los alrededores de casco urbano del pueblo de más
plazas para aparcar, al tiempo
que continuamos embelleciendo el pueblo”.
Según explica la alcaldesa de
Benissanó, la popular Isabel
castellano, “nuestro equipo de
gobierno cumple, una vez más,
con sus promesas electorales.
Desde e Ayuntamiento vamos a
seguir trabajando y negociando
con las distintas administraciones para obtener todas las subvenciones posibles, con el objetivo de mejorar nuestro pueblo”.

Manolo Mata es presenta
amb ‘Esperança Socialista’
El candidat a la secretaria
general del PSPV-PSOE Manolo Matava asistir, el passat
divendres 20 de gener, a un
acte organitzat per l’agrupació socialista local al Centre
Social de Benissanó.
L’acte comptà, segons els
organitzadors, amb un grup
de quasi 80 persones de Benissanó, Llíria, Riba-roja de
Túria, Benaguasil, l’Eliana i
San Antonio de Benagéber, a
més d’altres poblacions properes a la comarca del Camp
de Túria.
Abans que Manolo Mata
prenguera la paraula varen
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intervindre la portaveu dels
socialistes de Benissanó, Silvia Sanz, i la periodista local
Regina Laguna, qui va fer un
breu recorregut per la trajectòria professional i política de
Mata.
El candidat a la secretaria
general del PSPV va presentar el seu projecte polític, ‘Esperança Socialista’, que pretén donar-li un nou impuls al
seu partit, amb l’objectiu de
presentar una alternativa “al
desgovern del PP, que està
sotmetent a la nostra autonomia a una situación insostenible”.

VIAJE A LA NIEVE
Viernes 24, 25 y 26 de febrero
Viaje a Espot Esquí. Del 24 al 26 de febrero. Precio con carné Joven: 139 €, sin
Carné Joven: 146 €.
Incluye: Transporte en autocar.

La Diputación de Valencia asigna
25.000 euros a la Sociedad Musical
La Diputación de Valencia ha asignado una
ayuda económica de 25.000 euros a la Sociedad Musical de San Antonio de Benagéber, que serán empleados en acometer vaEl Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha informado de la llegada de unas
ayudas, asignadas por parte de
la Diputación de Valencia, que
van a permitir mejorar las oficinas de la Comunidad de Regantes de dicho municipio, edificio forma parte del conjunto
de edificaciones del núcleo residencial del complejo de colonización de este municipio. y
que es el lugar en donde están
ensayando los miembros de la
Banda Municipal de San Antonio de Benagéber.

rias mejoras en la actual sede de dicha banda de música. Ya en 2010 se recibieron
unas ayudas (en aquella ocasión, de 20.000
euros) también desde la Diputación.

Estas mismas fuentes explican que el edificio en cuestión
“se construyó hace más de 50
años y en él no se han acometido mejoras en todo este tiempo”. Con la llegada de estos
25.000 euros se van a poder
emprender varias actuaciones:
así, se va a adecuar los aseos y
las estancias del edificio “para
que cumplan la normativa vigente en materia de accesibilidad y salubridad”, según se comenta desde el consistorio.
Para ello se eliminarán completamente las instalaciones

tanto eléctrica como de fontanería y saneamiento del edificio,
pero permitiendo el funcionamiento de las actividades que
allí se desarrollen.
Además, se actualizarán los
revestimientos de aseos y estancias del edificio, cambiando alicatados, pavimentos y pintando
paramentos y cambiando la carpintería interior, dado que las
hojas ya no ajustan y no garantizan la insonoridad de las aulas. El Ayuntamiento del municipio considera que estas obras
supondran una notable mejora.

Detenidos 4 individuos que cometían robos en la
comarca tras robar vehículos de gran cilindrada
Una actuación conjunta de
agentes de Policía Local de los
municipios de San Antonio de
Benagéber y Paterna ha permitido recuperar un vehículo que
había sido sustraido en Marbella (Málaga) y detener a cuatro
integrantes de una banda de delincuentes que operaba en la comarca del Camp de Túria.
Los integrantes de esta banda,
de origen albano-kosovar, se dedicaban a robar ‘a llave’ vehículos de alta cilindrada, que empleaban para escapar de las

Alojamiento: Hotel ** Or Blanc, situado
a pie de pistas. Distribución de 5 y 6
personas por habitación. Distancia
aproximada a los remontes, 25 m.
Media pensión (sábado: desayuno y cena; Domingo: Desayuno)

patrullas de Policía Local de
nuestra comarca.
Posteriormente, estudiaban la
zona en la que pretendían cometer los robos (normalmente,
en zonas residenciales de urbanizaciones de Paterna, Bétera,
l’Eliana y San Antonio de Benagéber) y asaltaban dichas viviendas, con la idea de sustraer
joyas, relojes de grandes firmas
y otros artículos de lujo.
La actuación conjunta de un
dispositivo compuesto por
agentes de la Policía Local de

Forfait de remontes para dos días.
Guía acompañante.
Seguro de asistencia y accidentes en el
viaje.
CONCURSO DE CARTAS
DE AMOR
Inscripción hasta el 10 de febrero. Consultar las bases en:
www.sanantoniodebenageber.com

San Antonio de benagéber y Paterna posibilitó que se localizara
un vehículo que había sido robado, durante las pasadas navidades, en Marbella y que se recuperó en el término municipal
de Paterna.
Posteriormente se iniciaron
las pesquisas que han permitido
detener a cuatro de los cinco integrantes de esta banda, a los
que se imputa la presunta comisión de varios delitos derivados
de sus actividades en el Camp
de Túria.

VIAJE SORPRESA
DE SAN VALENTÍN
Salida hacia un lugar sopresa. Disfrutar
de una bonita comida en honor a San
Valentín.
El domingo 19 de febrero a las 9:30h ene
la Plaza del Ayuntamiento. Regreso 19h.
Organizado por la concejalía de bienestar social.
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

La Tourist Info de Riba-roja
obtiene el distintivo Q de Calidad
La Tourist Info de Riba-roja de Túria recibió, el pasado 27 de enero, la máxima certificación en materia turística (la Q de Calidad), distintivo que otorga el Instituto para
Para obtener la Q de Calidad, la
oficina de Turismo de Ribaroja de
Túria “ha pasado una estricta
evaluación y control por parte del
ICTE que aseguran que su prestación de servicio es garantía de
calidad, seguridad y profesionalidad”, como explican fuentes del
consistorio.
La Q de Calidad se suma a la
declaración de Municipio Turístico que recibió Riba-rojaen 2011 y
que lo posiciona como uno de los
municipios de turismo de interior
con mayor atractivo, por su cercanía a Valencia y por el privilegio de contar con el río Turia a su
paso, en pleno corazón del parque Natural del Turia y bordeado
por el Parque Fluvial.
El alcalde del municipio, Francisco Tarazona, ha recibido este
reconocimiento “con una gran satisfacción”, ya que este distintivo
“es un reconocimiento al trabajo
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Se prepara la edición XVI de
la Media Maratón de Riba-roja

la Calidad Turística Española (ICTE), un reconocimiento que otorga a y que aporta a
los establecimientos turísticos que la poseen una señal prestigio y calidad de servicio.

Autoridades junto a la Tourist Info de Riba-roja.

y el esfuerzo realizado estos últimos años desde el equipo de gobierno y la Tourist Info, para recuperar el casco histórico y poner
en valor joyas como el Yacimiento del Pla de Nadal o el río Turia”.
Al acto asistieron la directora
general de Turismo, Cristina
Morató, y el diputado de Turis-

mo Isidro Prieto. Ambos destacaron el trabajo que están efectuando las autoridades locales a
la hora de potenciar el turismo
local en Riba-roja, y han admirado la riqueza histórica, patrimonial, cultural y natural que
posee este municipio situado
junto al río Túria.

El espectáculo del atletismo
volverá a las calles de Riba-roja
de Túria el próximo 19 de febrero, con la disputa de la decimosexta edición de la Media
Maratón de Riba-roja, en la
que espera alcanzar una cifra
de 1.500 participantes.
La carrera comenzará a las
10:00 horas y tendrá salida y
meta junto al pabellón municipal. La prueba, con un trazado
de 21.097 metros, está incluida
en el calendario autonómico de
Media Maratón y está calificada como una de las más atractivas, tanto por el recorrido del
circuito, que discurre por pleno
casco histórico y paralelo al río
como por el ambiente festivo
que la envuelve.

El municipio de Riba-roja de
Túria saldrá a la calle ante la cita más importante para el deporte en la localidad, y en la que
cada año el consistorio acomete un gran esfuerzo para tratar
de mantener y si cabe mejorar
el nivel deportivo de las últimas
ediciones.
En la edición 2012 de esta
prueba de atletismo se mantendrá la mejor atención a los corredores que participan en la
prueba, que contarán con servicio de guardarropía, masaje,
guardería infantil durante la
prueba, avituallamiento de agua
cada 5 km., información sobre
alojamientos, vestuarios en la
zona de meta y bolsa de corredor para cada participante.

Promocionen en Fitur 2012 el Parc Natural
del Túria i la zona d’autocaravanes
El municipi de Riba-roja de
Túria ha estat present en l'edició
2012 de la Fira Internacional de
Turisme, FITUR, que es va celebrar des del 18 al 22 de gener.
L'Ajuntament de Riba-roja realitzarà dos exposicions al públic
de FITUR, en les quals donarà a
conéixer la seua oferta turística.
El 19 de gener es va presentar el
vídeo ‘Riba-roja en el cor del
Parc Natural del Túria’; a més, el
20 de gener es presentà la ‘Nova
Zona d'Estacionament per Autocaravanes’, per fomentar este tipus de turisme.

Respecte a la nova Àrea d'Estacionament per Autocaravanes, situada junt al Parc Fluvial del Túria, des del consistori riba-rojer
s'explica que és una zona que estarà dotada amb tota classe de
serveis necessaris per poder facilitar als turistes la pernoctació al
municipi a aquells visitants que
així ho desitgen.
“Amb capacitat per a més de
vint autocaravanes, esta àrea municipal, totalment gratuïta, disposarà de presa d'aigua, claveguram, serveis públics i una zona de
picnic on poder gaudir en família

d'esmorzars a l'aire lliure”, explica el consistori.
Pel que fa alParc Natural del
Túria, l'Ajuntament destaca que
“és una àrea recreativa on es pot
gaudir d'un espai natural privilegiat, que uneix les poblacions de
la ribera del Túria des de València fins a Vilamarxant, al llarg de
24 quilòmetres de pista habilitada per a vianants i carril bici”.
Així mateix, l'Oficina Municipal
de Turisme ofereix durant el cap
de setmana visites guiades pel
casc històric i al jaciment visigot
del Pla de Nadal.

Àrea d’Estacionament al Parc Fluvial del Túria.
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LA POBLA DE VALLBONA

Els tiquets per fomentar
el comerç local, tot un èxit
L'Associació de Comerciants
de la Pobla de Vallbona ha comunicat que considera com “un
gran èxit” la campanya nadalenca, que va començar el passat 15 de desembre i es perllongarà fins al 28 de febrer.
A esta iniciativa s'han adherit
70 comerços, tendes o empreses
associades del municipi, i ofereix als participants distintes
opcions per estalviar diners, al
mateix temps que fomenta el
consum en el propi municipi:
així, per cada compra feta als
comerços associats, s’entreguen

als compradors tiquets per valor de 50 cèntims cadascun.
Estos tiquets són acumulables i tindran valor com diners
en efectiu; la quantitat acumulada es podrà gastar en altres
comerços associats a la promoció: l'única condició és que s'han
de gastar en un comerç diferent
on s'han obtingut.
Segons la pròpia Associació
de Comerciants de la Pobla, “els
clients han acollit esta iniciativa
de forma molt positiva i, els comerciants han confirmat que
han augmentat les vendes”. ”.

150.000 € per donar ajudes a
les famílies més desfavorides
La regidoria de Serveis Socials de la Pobla de Vallbona ha
informat que, en 2012, “es concediran més de 300 ajudes, en
concepte de subvencions, als
veïns més desfavorits de la població”.
Des de l'equip de govern poblà s'explica que enguany es
manté la partida pressupostària que havia l'any passat, pel
que la previsió d'ajudes és
“pràcticament la mateixa” de
l'any passat.
En 2011 es varen concedir
319 ajudes a famílies desfavorides, centrades en ús d'habitatge i necessitats bàsiques.
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També es varen repartir ajudes
en conceptes com serveis d'ajuda a domicili o assistència
bàsica a majors.
A més, l'Ajuntament de la
Pobla de Vallbona ha arribat a
diferents convenis amb entitats benèfiques com el Banc
d'Aliments de la Comunitat
Valenciana, els orígens dels
quals i seu principal es troben
en aquest mateix municipi.
L'Ajuntament concedeix una
subvenció anual a esta entitat,
que col·labora amb el departament de Serveis Socials per a
canalitzar aqueixes ajudes als
desfavorits de la Pobla.

OLOCAU

Olocau viu en harmònia els dies
de festa en honor a Sant Antoni Abat
La nit del passat dissabte, 21 de gener, ha
estat màgica per als nombrosos visitants
de dins i fora d'Olocau que van acudir a
veure la tradicional i espectacular ‘cremà’
Varen ser els Clavaris de Sant
Antoni Abat els encarregats de
donar-li forma a la foguera. Enguany hi havia una novetat: la de
donar un major protagonisme als
més menuts, amb la seua foguera
infantil. La vesprada del dissabte
es va celebrar a l'església del poble un concert de la Coral d’Olocau ‘La Melodia’, en honor a Sant
Antoni Abat.
Arribada la nit i amb el precedent d'un bonic castell de focs
d'artificis, es va procedir al volteig
de les campanes i ‘cremà’ de les fogueres. La festa va ser llarga i animada amb música, balls i els tradicionals rotllets d'anís i mistela.
El diumenge va donar pas a la
‘Despertà’ i les tradicionals cercaviles de la banda de música, bai-

de la foguera confeccionada amb arrels de
garrofera i olivera. L’inici d’esta festa, per
cert, va començar el divendres 20 de gener, amb la confecció de la foguera.

Foguera de Sant Antoni abat 2012.

xada dels rotllos a l'església, missa i com a colofó la benedicció d'animals i repartiment dels rotllos.
Al llarg de la setmana següent,
les nits d'Olocau varen ser un
punt de trobada per sopar i compartir bons moments entre veïns

i amics. “Els dies posteriors a les
pròpies festes resulten molt gratificants, perquè s'aprofiten per
acudir a la foguera i conversar
amb els veïns, mentre es fa una
bona torrà”, va comentar undels
membres de la clavaria.

FOTONOTICIA

Inauguran el Centro
de la Discapacidad
El Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona inauguró, el martes 22
de enero, el nuevo Centro Integrado Municipal de la Discapacidad, en un acto al que acudieron autoridades locales y el presidente del Comité de Entidades
Representantes de Personas
con Discapacidad de la Comunidad (Cermi), Joan Planells.
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LʼELIANA

...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
8
9

6
32
7
4

1
5
1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días.
Restaurante cervecería. Menus diarios 8,50€.
Nueva gerencia Pepe Balanzá Vela. Comidas
para llevar y arroces por encargo sábados, domingos y festivos.
2. CAFÉ-BAR TASTAVI
C/ General Pastor,2 · 46183 · L'Eliana
Horario: 8:00 a 14:00 y 18:00 a 12:00
Almuerzos populares y cenas con platos sugerentes.Variedad de tapas.Carta de vinos amplia
y de calidad.
3. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre.

BÉTERA

Un espacio nuevo y diferente. Menus desde
10€. Cenas de empresa.
4. JAMONES GARGALLO
Avd. Cortes valencianas nº 31·L’Eliana·Tlf:
962742861
martes a sábado: 9:30 a 23h. Domingo: 9:30 a
14h. Lunes cerrado.
Bodega-Charcutería gourmet especializada en:
Jamón, quesos, ibéricos, foie, tapas frías y calientes, montaditos, vinos, cavas, champagnes… Regalos de empresa y Lotes personalizados. Envíos a domicilio. Cheque Gourmet y
Visa. Menú Gourmet de martes a viernes a mediodía 10€. www.jamonesgaragallo.com
5. RESTAURANTE EL CHALET
Isabel la Católica, 47 · Montesol, L'Eliana - Tels.

96 274 32 16 - 96 165 57 48
Abierto todos los dias (cerrado noches de domingo y lunes).
Sorprende a tu pareja con una cena romántica
en San Valentín, sábado 11 y martes 14. Conóce nuestros menus en www.el-chalet.com.
6. LAS BRAVAS
Calle Villamarchante, 1 · L’Eliana· 962 026 633
Lunes a viernes de 12:00 a cierre. Sábado y domingos 19:00 a cierre.
Restaurante, Cafetería. Almuerzos y desayunos
completos diarios. Especialidad en comida española. Especialidad platos típicos venezolanos, hallacas, teteños, asado negro, arepas.
Menú diario, bocadillos, tapas. Reparto a domicilio L’Eliana y San Antonio.
7. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo. L'Eliana · 96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Cafetería. Especialistas en crepes salados, recetas propias e ingredientes de importación.La
mejores pizzas finas. www.elcarrerdeeric.com
8. RESTAURANTE GRANJA SANTA CREU
Autovia Ademúz, salida 16 · Urb. Montesano
96 274 00 56 · granjasantacreu@hotmail.com
Abierto de Martes a Domingo a mediodia y Viernes y Sábados noches.
Restaurante especializado en arroces elaborados de forma tradicional y cocina de mercado,
con salones privados para grupos.
9. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel.96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Viernes y sábado noche.
Almuerzos, menú mediodía y servicios a la
carta. Gran variedad de arroces melosos y secos. Banquetes y comuniones. http://restaurantemelderomer.wordpress.com

...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?

VILAMARXANT
1

5
4

6

2 3
1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilladas,
chuletones de Ávila y secretos ibéricos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962 712 211
Platos combinados, carnes y arroces. También podrás disfrutar de copas y cócteles en un local de
moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962 715 189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas de pasta, antipasti, pasta y pizzas. También servicio a domicilio los viernes, sábados, domingos y visperas
de festivo.
4. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
Pub con estética británica. La mejor música. Enorme variedad de cervezas, cóckteles y todo tipo de
copas.
6. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027

NÀQUERA

1
3

1

2

1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera · 960
65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado cenas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces.
Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20 horas. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación de
cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos.
Bollería, pasteles, tartas y productos Sin Gluten. Almuerzos populares. Celebración de cumpleaños
desde 6,50€ niño.
3. ROCKELIN
C/Santos de la piedra, 3 · Tel. 96 169 87 42
Lunes a viernes 9:00 a 24:00h. · Sábados, domingo

1. ROSSIGNOL
Ctra. Betera a Serra,s/n · Tel. 96 168 10 07
Abierto todo el año al mediodía. Sábados cenas.
En verano viernes y sábados especial cenas en
la terraza-jardín.
Banquetes y convenciones en salones privados.
Del 14 de enero al 10 de marzo ‘Ruta de la Tapa’: Bebida 1,30€ y Tapa 1,30€.

y festivos 9:30 a 24:00h.
Menú diario completo 9€, incluye café, bebida y postre. Especialidades en productos de Teruel, jamón,
embutidos, quesos. Restaurante sabor de Teruel.

TU LOCAL EN LA GUÍA
DESDE

8€ AL MES
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QUIROPRACTICA

¿Ha revisado alguna vez
su columna vertebral?
Esa puede ser una de las revisiones más importantes para su salud, ya que todos los nervios que controlan su cuerpo salen de la columna vertebral. Una desviación de la
columna vertebral puede tener repercusioLos dolores de espalda y cuello son una de las principales
causas de baja laboral en España. Representan un coste enorme para la seguridad social, en
días de baja laboral, en tratamientos médicos y cirugía.
La Quiropráctica es una ciencia reconocida en todos los países Anglosajones y en los del
norte de Europa.
¿Por qué está reconocida en
todos esos países?
Simplemente porque la relación coste/eficacia está demostrada. Numerosos estudios,
mayoritariamente estadounidenses, han establecido que para los dolores comunes de espalda y cuello, la Quiropráctica
resulta mucho más barata que
los tratamientos convencionales. Además, también se demuestra que la gente retoma su
trabajo en menor tiempo tras

nes sobre su salud por su conexión con el sistema nervioso. Sócrates decía hace ya más de
2000 años que para todo problema de salud,
había que mirar siempre la columna vertebral!.

haber recibido cuidados Quiroprácticos!
La quiropráctica va a corregir la causa del problema, que
generalmente es el desplazamiento de una o más vértebras,
también llamada subluxación.
Estos desplazamientos van a
provocar irritación en distintos
tejidos, ya sean de disco, musculares, ligamentosos o nerviosos. El trabajo del quiropráctico consiste en realizar ajustes
suaves e indoloros de la columna vertebral, equilibrar la columna vertebral para que pueda funcionar lo mejor posible.
Corrigiendo la causa del problema, el cuerpo va a funcionar
mejor, y así curarse a sí mismo,
sin medicamentos ni cirugía.
Testimonios:
“He estado a punto de operarme y de momento no lo voy
a hacer porque no lo necesito”.

“Antes de venir al quiropráctico no podía andar más de
200 metros por el dolor de la
pierna y la hernia. Ahora soy
capaz de andar dos horas sin
parar, estoy encantado, ha
cambiado hasta mi estado de
ánimo!”.
Haga revisar su columna vertebral lo antes posible por un
especialista, diplomada en Quiropráctica.
El Centro Quiropráctico de
Lliria le invita a una revisión de
su columna para que puedan
averiguar si tienen subluxaciones (desviaciones) de la columna.
Centro Quiropráctico
LLIRIA
Plaza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449
LLiria

“El sistema nervioso controla prácticamente todos los órganos del cuerpo. Si hay una interferencia sobre el sistema nervioso, debido a una vértebra desplazada, el órgano, tejido o músculo no puede funcionar bien; entonces
aparecerán problemas de salud o dolores. Llama al Centro Quiropráctico para hacerte una revisión”.

TU PUBLICIDAD
EN INFOTÚRIA
DESDE 20€
96 274 45 55
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Nueva vacuna contra la
Leishmaniosis
Yolanda Climent, responsable de medios de SVPAP

Flebotomo, vector transmisor de Leishmania infantum.

Desde finales de enero ha empezado a comercializarse en nuestro
país Canileish®, la primera vacuna contra la enfermedad del mosquito. Desarrollada por Virbac por
medio de su filial Bio Véto Test
junto con la facultad de veterinaria
de Lyon, esta herramienta de prevención presenta una eficacia superior al 92% según los estudios
realizados en condiciones extremas, es decir, aplicados en perros
sin vacunar, en zonas endémicas
como la nuestra, alojados en exterior y sin tratamiento con repelentes.
¿Cómo funciona la vacuna?
Simplificando el proceso, se puede decir que la vacuna está formada por una serie de proteínas aisladas del parásito Leishmania
infantum que se inoculan en el
hospedador. El sistema inmune

del perro “reconoce” estas proteínas como extrañas y “produce”
una serie de anticuerpos que median en la respuesta inmunitaria
preparando al organismo para responder frente a una posible infección.
La vacuna, por tanto, ayuda a no
desarrollar una enfermedad clínica, pero no evita que la hembra de
flebotomo se alimente de la sangre
del perro y le inocule el parásito,
por lo que el fabricante recomienda seguir utilizando tratamientos
repelentes (collares o pipetas adecuados) y unas buenas pautas de
manejo. Esta combinación vacuna-manejo dota a nuestras mascotas de herramientas eficaces contra una enfermedad muy
extendida en Valencia, por sus
condiciones climáticas.
La edad mínima de vacunación

son los 6 meses. Previamente se
debe realizar un test que confirme
la no presencia de anticuerpos de
Leishmania y conviene que el animal se encuentre desparasitado.
Una vez pasados los 6 meses de vida se puede vacunar a cualquier
edad.
La pauta consiste en 3 primeras
dosis con un espacio de 21 días entre ellas y posteriormente una dosis de recuerdo todos los años. Esta vacunación debe estar separada
un mínimo de 15 días con otras vacunas como puede ser la de la rabia.
Para cualquier duda consulte a
su veterinario.
Clínica veterinaria Miguel
de Manuel
Avda. Comunidad Valenciana, 16 - Benisanó

Últimamente la SVPAP
(Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas de
Valencia) ha aparecido mucho en los medios de comunicación por motivos económicos. Si bien lo piensas los
animales no saben de economía solo de subsistir y en
nuestro país a veces ni eso.
Han sido meses muy duros y
seguimos por los caminos difíciles de no saber si llegaremos a la quiebra y que será
de nuestros animales. Nadie
tiene la duda de que lucharemos hasta donde sea necesario por ellos. ¿De dónde se
sacan las fuerzas? Por supuesto que de ellos pero también de la gente maravillosa
que día a día comparte el esfuerzo de no caer por la desesperación.
Aquí encuentras la fuerza
en los que no piensan en el
tiempo, el esfuerzo, la lucha
de los voluntarios de todos
los grupos, de los trabajadores que se han quedado a pesar de que no se les puede pagar cuando corresponde
(otros nos han denunciado)
de los colaboradores, del que
trae un saco de pienso, ropa
para que no tengan frio, el
que te dice estoy pasando un
momento difícil pero aquí es-

tán mis manos para levantar
una pared...
Les voy a contar una breve
historia: Hace unos días nos
llamaron de que un perro en
una empresa de Manises una
puerta de metal prácticamente lo había partido en
dos, allí fui y se pueden imaginar como estaba, les ahorrare la descripción, como
pude lo metí en el coche y a
la clínica veterinaria que nos
fuimos. El veterinario me dijo lo intentaremos pero no te
aseguro nada pues está muy
mal.
Cuando estaban preparándolo para la intervención,
empecé a pensar... que afortunada eres, por el esfuerzo
de tantas personas tú has podido traer a este perro y darle la oportunidad de vivir. En
mi mente aparecían las imágenes de tanto trabajo y esfuerzo por parte de todos,
que rompí a llorar, era un lloro mezcla de tristeza por la
situación de Milagro (se le
puso ese nombre) y de alegría por tener la oportunidad
de salvarlo. Se salvo Milagro... y tantos otros que día a
día llegan al refugio sin posibilidades y gracias a todos
vosotros es posible… gracias
por estar ahí.
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Els cotxes més segurs del
2011 segons Euro NCAP

A. Subtil, condemnat a
18 mesos de presó

L’organisme Euro NCAP ha publicat el
seu balanç de cotxes avaluats durant
l'any 2011, i els models més destacats
dins de la seua categoria han estat els
següents: Audi Q3, Chevrolet Aveo,
Ford Focus, Mercedes Classe B i Volvo
V60.

La discussió entre Adrián Subtil i Eric Lux,
directiu de Renault, després del Gran
Premi de Shanghai s'ha saldat amb una
pena de presó per al llavors pilot de Force Índia. El jove pilot nascut a Starnberg
(Alemanya), haurà de complir any i mig
de presó, encara que quedarà en règim
de llibertat vigilada.

PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

BICICLETA ELÉCTRICA

El 33% de los automovilistas
cambia su vehículo por necesidad

Flebi, una mini
bicicleta eléctrica

Las consecuencias de la crisis
económica han provocado un
vuelco en los factores que llevan
a los automovilistas a cambiar de
coche, según se desprende del
estudio “The Purchase Decision
Journey”, realizado por G2 España.
Este informe pone de manifiesto que actualmente el 33% de
los automovilistas cambian de
coche por necesidad, ante los
problemas graves que presenta
su vehículo actual. Hace más de
un año, la principal razón para

Con esta curiosa descripción del fabricante: Flebi, la
bicicleta 2.0, encontramos la
bicicleta eléctrica y plegable
más ligera del mercado, así
reza en su página web, es
muy ligera para ser una eléctrica y que además se pliega
llegando a ocupar muy poco
espacio.
Es una bicicleta claramente orientada a un público urbano que requiere de una bicicleta muy cómoda de
transportar, que permite ple-

cambiar de coche era la antigüedad, esgrimida por el 25% de los
entrevistados.
Por otro lado, Internet se ha
convertido en una herramienta
imprescindible en el proceso de
venta, ya que el 72% de los compradores particulares utiliza la
Red para planificar su operación. El 90% acude a las web de
las marcas y el 85%, a portales
de coches.
Para la búsqueda de recomendaciones y opiniones concretas,
los futuros compradores recu-

rren a páginas de segunda mano
(62%) y a foros y blogs especializados (61%). Las redes sociales
son utilizadas en el 41% de los
casos.
El 70% de los compradores de
coches reconocen que cambiaron su opción inicial a lo largo
del proceso de compra, si bien el
86% de los automovilistas aseguran que la marca adquirida
coincide con la que tenían en
mente antes de acudir por primera vez al concesionario de vehiculos.

garla y llevara en transporte
público y además con el gran
aliciente de su motor que nos
permite evitar las sudadas de
llegada al trabajo.
Como curiosidades destacar una amortiguación trasera muy práctica, llave que
puedes quitar y llevártela, luces accionables con dicha llave, una única maneta para
frenar, indicador de la batería integrado completamente
en el manillar y una cesta con
el soporte necesario.

TU PUBLICIDAD
EN INFOTÚRIA
DESDE 20€
96 274 45 55
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ACTUALITAT COMARCAL

Resumen del fútbol comarcal
de los partidos de enero
Mes positivo para las aspiraciones de
casi todos los equipos de Camp de Túria, en las distintas categorías: espectacular reacción del Ribarroja CF en
Del infierno al cielo: así podría
definirse el mes de enero para el
Ribarroja CF, que ha sumado 10
de los 12 puntos en juego y se ha
convertido en el equipo del mes;
de estar en la UVI ha pasado a
ver la luz al final del tunel, y tiene
la salvación a sólo 1 punto.
En Regional Preferente, sigue
sólido el Llíria CF, que no pierde
desde hace 15 jornadas;en el último mes ha sumado 2 victorias
y 2 empates, que lo mantienen en
la 7ª posición, con 29 puntos.
De un modo silencioso, pero
eficaz, el CDFB l’Eliana sigue mejorando mes a mes: ha sumado 3
victorias y un empate y ya pisa
los talones al Llíria CF, pues tiene
sólo 1 punto menos que los edetanos...
El Atlètic Vallbonense ha mejorado sus prestaciones durante
enero y, gracias a los 6 puntos su-

Tercera División, buenos números de
los tres representantes de nuestra comarca en Regional Preferente (Llíria
CF, CDFB l’Eliana y Atlètic Vallbo-

nense) yresultados provechosos para
San Antonio de Benagéber CF y CD
Casinos en el grupo IV de Primera
Regional Valenciana.

El Ribarroja CF, equipo del mes de enero en el Camp de Túria.

mados en este mes, ha logrado situarse a 1 punto de la salvación.
En el grupo II de Primera Regional, se le siguen complicando
las cosas a la UD Náquera, que

sólo ha sumado 1 triunfo en sus
útlimos 4 enfrentamientos (y ya
encadena una racha de 2 victorias y 9 derrotas en las 11 últimas
jornadas disputadas).

ALBERTO BANÚS
UD Náquera
Delantero

FRAN
Llíria CF
Mediocentro

PABLO
Atlètic Vallbonense
Portero

Recuperar
la esencia
En la recuperación del Ribarroja CF (que, este mes,
ha sumado 10 de los 12 puntos en juego) parece que ha
sido clave haber recuperado
su esencia, tras volver a sus
orígenes: cuando en el 11
inicial han vuelto a tener un
protagonismo claro los futbolistas que tantos triunfos
le dieron al equipo en años
anteriores, los resultados
han vuelto a ser positivos.
Aunque en una categoría
tan competitiva como lo es
la Tercera División de fútbol
valenciano es importante
disponer de futbolistas que
le den al equipo un salto de
calidad en alguna de sus líneas (tanto en ataque como
en defensa), es igualmente
fundamental disponer de
una columna vertebral formadas en el propio club, ya
que su grado de identificación le permite dar el 120%
de sus posibilidades, especialmente en situaciones
complicadas para el equipo.

PATROCINA
EL ONCE
IDEAL

VESES
Llíria CF
Volante Izquierdo

PULEC
FBAC Benaguasil
Defensa

ENRIC
Atlètic Vallbonense
Defensa

En el grupo II de Primera Regional, el San Antonio de benagéber CF está en 5ª posición, a 7
puntos del 2º clasificado (el Xirivella CF) y a 10 del líder, el Discóbolo la Torre AC.
CD Casinos y Vilamarxant CF
son 6º y 7º, respectivamente, y se
han asentado en la zona alta de la
tabla clasificatoria (con 26 y 25
puntos). Parece que ninguno de
los dos sufrirá para mantenerse.
El Sporting Ribarroja CF tiene
22 puntos y está 10º, pero su mala racha en el último mes (ha sumado 1 punto de 12) lo acerca a
la zona de descenso (ahora está a
6 de perder la categoría).
Finalmente, al FBAC Benaguasil le siguen pesando las bajas por
lesión y sanción (es un equipo
muy maltratado por las amonestaciones), pero se mantiene en
11ª posición (con 22 puntos).

ANÁLISIS

ÀNGEL
Llíria CF
Portero

MANU ARANDA
CD Casinos
Defensa

IVÁN
Llíria CF
Mediocentro

JORGE MONZÓ
FBAC Benaguasil
Volante

BUITRE
UD Náquera
Delantero

JAVI PONS
Ribarroja CF
(Entrenador)

LOREN
CD Casinos
Mediapunta
RAFA SOLER
Atlètic Vallbonense
Mediocentro

ÓSCAR
FBAC Benaguasil
Defensa

MERINO
CD Casinos
Delantero

BERNAT
Llíria CF
Volante Derecho

TIRO CON ARCO / BÉTERA

Más de 80 arqueros participan
en el campeonato organizado en Bétera
El pasado domingo 8 de enero
tuvo lugar en Bétera el campeonato provincial de Tiro con Arco de
Sala, en el pabellón del Polideportivo, competición que fue organizada por el Club Carraixet.
El evento, según explican desde
la organización del torneo, fue un
éxito de participación: asistieron
más de 80 arqueros de diversos
clubs de la provincia de Valencia.
Los participantes tiraron sobre dia-

nas de diferentes diámetros según
la categoría y modalidads.
El Club Carraixet realizó un gran
trabajo de organización, tal y como
aseguran los representantes del
Club Carraixet: “El Tiro en sala lleva consigo un gran trabajo de preparación pues hay que subir parapetos, distribuirlos, marcar el
campo... Sólo dispusimos del pabellón desde la tarde anterior y tuvimos que hacerlo todo muy rápido.

Esperemos poder tener más tiempo la próxima vez”, comentaba Ximo Asensi, socio fundador del
Club, arquero practicante y monitor.
Desde el Club Carraixet se agradeció la colaboración al Ayuntamiento de Bétera y también a todos
los miembros del club “que han
contribuido a que este evento deportivo haya acabado siendo todo
un éxito”.

Participantes en la competición de Tiro con Arco, en Bétera.
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MÚSICA EN VALENCIÀ

INDEFINITS ens presenta ‘Per no caure’
El grup de l’horta INDEFINITS torna a la càrrega, esta vegada més fort que mai, baix el
segell de Benaguasil ‘Mésdemil’ presentant
onze noves cançons al seu segon disc 'Per no
'Per no caure' recull, en onze
cançons, tota mena d’històries
quotidianes amb el denominador comú dels obstacles, la falsedat i els problemes de la gent corrent. Una vegada més, INDEFINITS ens recorden que la música
també és un instrument de lluita, tot un crit esgarrat preparat
per despertar les ments estàtiques i els camins estancats.
El nom del grup es INDEFINITS, però, si se’m permet la
paradoxa... Seria possible
definir a Indefinits? Com
definiríeu el vostre estil musical, com descriviríreu ‘Per
no caure’ als lectors que encara no vos coneixen?
Nosaltres ens definim com una
colla d’amics del poble d’Alfafar
que es juntaren per fer musica
amb influències prou diverses, i
d’esta barreja naix INDEFINITS.
El nostre estil musical es fruit de
la barreja abans esmentada, però
sempre hem estat molt lligats al
punk, ska, rock de garatge, entre
altres, però creiem que el que
millor descriu ‘Per no caure’ és el
concepte Rock and Roll.
Del disc anterior a este
s’aprecia un canvi d’estil a
les vostres creacions. Es un
canvi intencionat?
No som un grup que ens agrade forçar-nos a fer les cançons
d’una forma o altra, més bé som
partidaris de fer el que el cos ens
demana. Tal volta hi ha molt més
rock que en 'Ni l’últim ni el primer' o en la maqueta; som un
grup que va començar molt jove,
amb edats en què tal volta encara estàs buscant-te a tu mateix i,
en eixe viatge, la música és un

Caure'. Un grup madur amb les idees clares,
transmeses a través del seu característic
Punk-Rock combatiu on imprimeixen l’instrument valencià per excel·lència: la dolçaina.

company... al nostre parer, eixa
maduresa que experimentem
com a persones ha fet que ens
decidim en este moment més pel
Rock. També creiem que té a
veure la situació social que experimentem huí en dia. Per nosaltres el Ska es una música festiva,
encara què també combativa...
però crida a ballar i tal vegada no
ens abellia ballar tant com altres
voltes...
A la portada observem
una tipografia inclinada que
diu ‘Per no caure’... esta és
frase que heu triat per a donar nom al vostre segon
disc. Per què este títol?
En primer lloc, ens agrada
traure el títol d’alguna frase d’alguna cançó; en este cas, està treta de 'A quatre bandes'... però el
motiu real és que el disc ix justament per allè que significa eixa
frase: ‘Per no caure’; la situació
de la musica no institucionalitzada huí en dia esta molt difícil, no
tenim oportunitat de fer els directes que feiem abans i les condicions dels concerts que ixen
són prou precàries, el que va
conduir a un xicotet estancament... Per això es decidirem a
traure disc nou i veure si, oferint
alguna cosa nova, podíem seguir
al ritme d’anys anteriors.
Trobem onze cançons
amb lletres molt variades,
temes compromesos amb la
societat, però també s’observa un esperit de festa.
Reflecteixen les vostres lletres la vostra manera de
pensar i de ser?
Les nostres lletres tenen un càrrega personal molt alta, donat

RECEPTA DE CUINA VALENCIANA

Coqueta o pastissets
de pimentó i tomaca
1 quart litre d'aigua
1 quart litre oli d'oliva
1 quart litre de vi blanc
100 gr. llevat
Farina
1 kg. Pimentons entre rojos i verds
60 gr. pinyons
8 Dents d'alls tallats a rodanxes
sal
1,5 quilos de tomaques
Es barregen en un recipient
l'oli, l'aigua i el vi. S'assaona
amb sal, s'afegeix a poc a poc a
la farina l'emulsió així obtinguda i es va pastant fins que la
massa es despegue de les mans.
S'estén sobre una planxa metal·lica i es retallen una o diverses coquetes.
Per separat en una paella es
fregeixen els alls tallats. Quan
estiguen fregits s'afegiran els pi-

mentons tallats a trossets i una
mica després les tomaques triturades. Es deixa fregir el conjunt
fins aconseguir un punt amb la
deguda melositat.
Es reparteix el fregit per damunt de la pasta, s'escampen els
pinyons, es tanca la coca o coquetes i es retallen les vores. Es
porta tot al forn que haurà d'estar a uns 200 º. Pot calcular-se
que la cocció durarà 30 minuts.

que si no fan referència a passatges de les nostres vides... situació
que és prou habitual... són reflexions personals sobre temes polítics, econòmics, socials... en definitiva, als aspectes que s’ha de
dedicar una banda de rock, conforme nosaltres entenem el rock.
Un grup que es dedica a este estil de música té la responsabilitat
de treure a la llum les seues reflexions sobre temes que ens
afecten a tots, i denunciar aquelles coses que al grup no li semblen tan transparents com deurien ser... D’això li donem les
gràcies a R OSENDO , per ser el
primer en plantar la primera llavor...
Quines són les vostres influències musicals? Estan
presents a l’ hora de crear
les vostres cançons?
Les influències musicals, directa o indirectament, sempre
estan presents: és la música que
t’ha format com a músic i com a
persona. Segur que, per arrancar
amb el projecte, el grup que més
escoltava la majoria de nosaltres
era O BRINT P AS ; per això decidirem incloure la dolçaina a la
nostra música, però la realitat és
que, per eixa evolució que comentàvem abans, les influències
serien E L Ú LTIMO QUE Z IE RRE , B ENITO K AMELAS , S.A.,
S.A.
B ARRICADA , R OSENDO ...
I parlant de creació… Qui
s’encarrega de composar?
Les bases sempre són de Jaume, ens porta els riffs de guitarra
... i, a partir d’això, en el local es
comença a crear tot; el tema de
les lletres és cosa de Jaume i
Fran... encara que, en este últim

disc Fran va estar un poc absent
en el procés de creació,per motius personals, i hi han prou mes
lletres de Jaume.
Els dos discos han estat
produïts per Juan Manuel
Burgos ‘El Loco’, guitarrista
de B ENITO K AMELAS , un dels
grups de València amb més
repercussió a l’Estat. Com
va sorgir tot açò?
Eixa història és molt llarga...
B ENITO K AMELAS ha marcat la
nostra carrera musical: primer,
com a influència; seguidament,
per la convivència que vàrem tindre amb ells: en els locals d’assaig es començà a crear una bona
relació entre els grups... demanàvem consells, opinions, que
ens ajudaren en aspectes en els
quals nosaltres no teníem ni l’experiència ni els coneixements
per a dur-los a terme... i, en el
moment en què nosaltres poguérem juntar uns dinerets per a
gravar 'Ni l’últim ni el primer',
Juan acabava de muntar l’estudi
i decidirem gravar allí, donat que
per a nosaltres la millor forma de
treballar era fer-ho en confiança
i amb una persona amb la què
respectavem plenament en el seu
criteri musical.
Tots els grups recorden el
seu primer concert algun
com un fet molt llunyà, al-

tres un tant distorsionat, un
desastre, un èxit… Com va
ser el vostre?
El nostre va ser a la plaça major
de Catarroja, encara no formaven
part de la banda ni Fran ni Mito,
encara que estaven de públic per
allà... i encara que fa 6 anys ja comença a recordar-se llunyà, tot i
que va ser un èxit en l’aspecte de
públic que va vindre a veure'ns...
va ser un desastre musical! Com
tots els grups joves, suposem.
Ja porteu molts concerts a
la vostra esquena, ens podríeu contar alguna anècdota, o
algun concert que recordeu
principalment?
Hi han uns quants concerts que
varen ser especials; el més recent
és aquell que va tancar la gira de
B ENITO K AMELAS , que va ser
una festa espectacular... i després
recordem molt també un acústic
que férem a Burjassot, per a la
Plataforma de Víctimes del Metro... el concert del Rock contra
l’Enderrock per a la gent de Salvem el Cabanyal... i un que va ser
molt especial és el primer que férem en unes festes d’Alfafar, quan
planàrem la plaça. Les anècdotes
en el nostre cas sempre són situacions que ara recordem amb un
somriure, però en aquell moment
varen ser prou desagradables...
així que millor no fem mala sang.
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Entrevista amb Antoni Marzo, president de l’Ateneu Cívic i Cultural de Bétera

“Treballem per millorar la dinàmica cultural i cívica”
El biòleg Antoni Marzo (Bétera, 1954) és el president de L'Ateneu. Espai cívic i cultural de Bétera. Aquesta entitat (www.ateneubetera.org), nascuda el 2009, ofereix
un ampli ventall d’activitats i de possibilitats des de l’extrem oriental del Camp de
Túria, a més d’esdevindre un catalitzador d’iniciatives i propostes de la societat civil.

Seu de L'Ateneu. Espai cívic i cultural de Bétera, a la plaça del Mercat.
Com sorgeix una entitat d’aquestes
característiques?
M’agrada destacar que darrere de la denominació d’Ateneu hi ha la d’Espai Cívic i Cultural; açò és molt important. Aquesta entitat
va nàixer de la inquietud d'un col·lectiu de
persones de Bétera, amb sensibilitats i edats
ben diverses, que compartia la preocupació
per la desaparició progressiva de la cohesió
social i la comunicació col·lectiva al nostre
poble, per l’absència d’espais de trobada i
diàleg i per la pobresa de l’oferta cultural oficial. Volíem generar un espai que aglutinara,
que aplegara la gent compromesa amb la millora del poble, del Camp de Túria, del nostre
País. Una associació que ajudara, en la mesura de les nostres possibilitats, a dinamitzar
tant culturalment com cívicament el poble i
a enfortir el teixit associatiu de la comarca.
L’Ateneu és i vol ser una entitat independent.
Per això el cost del lloguer i manteniment del
casal i de programació de les activitats es cobreix majorment amb les aportacions que

TU PUBLICIDAD
EN INFOTÚRIA
DESDE 20€
96 274 45 55

fan els socis, malgrat que també hi ha hagut
algunes ajudes puntuals de comerciants i
empreses i no descartem de sol·licitar subvencions de les administracions, que ens ajuden a dur endavant el projecte.
Quins són els objectius de l’Ateneu?
L'Ateneu vol ser present com una associació disposada a intervenir en diferents àmbits: cívic, cultural, social, mediambiental,
artístic, formatiu, etc. Per tant la transversalitat serà una qualitat inherent al projecte,
atesa la diversitat dels espais d’actuació… A
mesura que nasquen grups de treball que
desenvolupen línies en un àmbit determinat.
És aquesta la nostra manera de funcionar, el
nostre model; ajudem a canalitzar les iniciatives que els mateixos socis hi proposen.
Quines activitats ofereix l’entitat?
Amb la primera fornada de socis vam inaugurar el nostre casal del carrer Major i
també les activitats, el novembre de 2011.
Tres mesos més tard hi hagué l’oportunitat
de llogar un nou espai molt més ampli, però

que calia rehabilitar i que suposà un important esforç de feina col·lectiva. Finalment, la
seu actual situada a la plaça del Mercat, s’inaugurà el juny de 2011 i des d’aleshores hem
estat capaços de mantenir una programació
ininterrompuda de concerts musicals, recitals poètics, presentació de llibres, exposicions, xerrades, cinema, excursions, tallers i
grups de treball, com ara el d’interpretació
escènica o el de memòria històrica, què hi
mantenen una activitat estable. En els pròxims mesos acabarem de conformar la biblioteca del nostre casal, on volem que la
literatura infantil i juvenil en valencià tinga
un pes important i que actue com a fons de
documentació de temes i autors comarcals.
D’altra banda, intentem mantenir un equilibri entre les activitats de compromís cívic i
cultural i les de caire més lúdic i de convivència. Aquesta mateixa setmana, per exemple,
hi ha programats un documental i una xarrada sobre la crisi de la taronja i alhora hem
preparat un taller de construcció d’una geganta per a la festa de Carnestoltes.
L’Ateneu compta amb un important
recolzament humà?
Ara mateix comptem amb uns 130 socis i
es manté una xarxa d’informació que aplega
unes 400 persones, moltes de les quals acudeixen habitualment a les activitats. Malgrat
que sempre podríem apuntar-ne punts febles, el balanç és molt positiu, la resposta de
la gent ha estat magnífica. Això ens esperona,
però alhora ens fa sentir compromesos a fer
les coses com més va millor. A l’Ateneu de
Bétera hi ha també tres associacions que
mantenen una dinàmica autònoma però que
en formen part i que ajuden a ampliar l’oferta
d’activitats. Són L’Aljama, una associació per
la recuperació de la música i la cultura tradicional valencianes, premiada als Jaume I comarcals d’enguany, que compta amb un grup
de danses i una rondalla. Després hi ha el
grup d’escoltes Rebalsadors i l’Assemblea de
Joves del Camp de Túria. L’Institut d’Estudis
Comarcals del Camp de Túria és també una
entitat col·laboradora que programa activitats periòdicament i fa les seues reunions i

N'Antoni Marzo, president de l’Ateneu.
assemblees al casal de l’Ateneu. No estem
tancats a ningú, sinó tot el contrari
Quines seran principals línies d’actuació de l’Ateneu?
Volem que l’Ateneu resulta un espai capaç
d’aglutinar tant persones com col·lectius amb
sensibilitats diverses, que siga capaç d’esdevenir un espai de trobada. Veiem aquesta característica com a ja no necessària, sinó
imprescindible per al desenvolupament del
projecte i que la nostra tasca resulta un èxit.
Respecte profundament la diversitat de pensaments i idees, com un valor bàsic de la convivència, que no sols resulta important, sinó
que resulta, insistesc, imprescindible, en la
mesura que enriqueix i esdevé un dels pilars
de la seua fortalesa. No volem una entitat
tancada, desconnectada de la realitat i de les
inquietuds de la societat que l’envolta. Volem
potenciar el diàleg i el contacte social. Amb
una realitat política i institucional sovint hostil, l’existència de projectes d’actuació comuns i plurals es fa imprescindible. Cal
destacar l’impuls que vole donar-li a la participació ciutadana, així com a l’estima, respecte i dignificació de la identitat valenciana,
entesa com a màxima expressió de les qualitats d’un poble.
Alexandre Navarro
alexandrenavarro461@gmail.com
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CAFÉ REMEMBER: EL RINCÓN DE LA BUENA MÚSICA

Recorremos la trayectoria musical
de DJ José Coll: Capítulo II,
de CHICO MARTINI a SUPERMAN
En nuestra segunda entrega, DJ José Coll nos
cuenta qué le hizo adoptar
la camiseta de Superman
como elemento característico de su indumentaria como disk-jockey...
“En C LIP estuve hasta enero
del año 1994. En marzo de ese
año entré a pinchar en E SPI RAL , que ya estaba en declive...
Yo tenía mucha ilusión, porque
se preparaba una fiesta de aniversario, en junio. Pero tuve un
desencuentro con el encargado,
porque esa noche había muchos
DJs en cabina y hubo cosas que
no me gustaron... y me fui.
El sábado 22 de octubre de
1994 comencé a pinchar en
E VENTO . Allí se habían hecho
tres ‘remembers’: el primero,
llamado ‘Remember the Time’,
lo hizo el Doctor Spooky en
junio y fue un exitazo; sin embargo, no hubo acuerdo entre él
y la gente de E VENTO , y se organizaron otros dos ‘Remember of the Music’ , sin él, que
fueron mal... con poca gente.
Cuando yo entré, hubo una sesión buena por la tarde... pero,
por la noche, sólo había cuatro
personas.
Me lo tomé como un reto personal y, tras tener cierto éxito
con una fiesta de Halloween, se
organizó otro ‘Remember of the
Music’, el 26 de noviembre.
Gracias a la colaboración de
amigos y de Radio Alameda, se
organizó una sesión de los 80 y
el éxito de aquella noche fue tan
grande que la ‘gente de la noche
valenciana’ comenzó a hablar
de mi, como DJ.
Ese éxito supuso que algunos
hablaran bien de mi y otros me
criticaran. Hubo una emisora
de radio en la que aprovechaban cada oportunidad para
criticarme. El martes 20 de
abril de 1995, previo al día del

Gerent: Pau Tineo Salvador
pautineo@infoturia.com
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EL ARTISTA DEL MES: CHIMO BAYO

CHIMO BAYO
“CHIMO BAYO es un crack.
No hay DJ más conocido que
él... se lo curraba mucho, con espectáculos increíbles, sabía venderse y su puesta en escena era
algo nunca visto antes. Es un
showman y un gran productor.
Las letras de las canciones de
CHIMO BAYO son obra de su
gran amiga CHARO CAMPILLOS, siendo el más conocido
el tema ‘Así me gusta a mi’.
CHIMO BAYO comenzó a

hacerse un gran nombre en la
discoteca ARSENAL, en Oliva.
Luego adquirió la discoteca EL
TERMPLO, en Cullera, y allí
arrasó. Hizo bolos por todo el
mundo, incluso en Japón...
Tenía un estilo propio y muy
característico, inconfundible:
con la gorra, las gafas con luces,
sus chaquetas... hace dos años
organicé una fiesta con él, en
Muro d’Alcoi, y triufó totalmente. En la actualidad aún tienen
muchos seguidores”.

11 BUENOS TEMAS PARA UNA SESSION
DE REMEMBER DE LOS AÑOS 90
Aquí están los temas remember del mes... con una sorpresa final:

trabajador, estaba previsto
otro ‘Remember of the Music’.
Yo había hecho un cartel publicitario, en el que aparecía caracterizado como el ‘Chico
Martini’ de un conocido anuncio de aquella época.
Ese cartel generó aún más
polémica, de gente que decía
por la radio: “Quién se cree éste, ¿Superman?”. Me enteré por
mis padres y le dije a algunos
conocidos de la prensa que acudieran al remember, que iba a
preparar una gran sorpresa.
Esa noche, en mitad de la se-

sión, aparecí con una camisa
blanca... me la quité, mientras
aparecía por debajo la camiseta de Supermán y comenzaba a
sonar la banda sonora de la película. La gente, al verme, comenzó a gritar “¡Su-per-man,
Su-per-man!”, y decidí que esa
sería mi puesta en escena:ese
fue el comienzo de todo”.
En nuestra próxima entrega, DJ José Coll recordará otras anécdotas y nos
revelará qué hubo detrás
de su marcha de E VENTO a
A RABESCO .

01. PIROPO - THE DREAM IS JUST IN MY MIND
02. ICE MC - IT'S A RAINY DAY
03. DLM - LET YOURSELF GO
04. KADOC - THE NIGHTTRAIN
05. WAND - HAPPINESS (CLUB MIX)
06. DJ SYLVAN - GUITAR SPELL
07. SUNBEAM - OUTSIDE WORLD
08. DAGON - THE SPIRIT
09. SUNBEAM - OUTSIDE WORLD
10. DEJAVU FEAT. TASMIN - UNBREAK MY HEART

BONUS TRACK: I'M LOVING YOU - DJ JOSÉ COLL

