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Sergio Alfaro, alcalde de
Loriguilla

El joven alcalde de Ciudadanos
de 31 años concede la primera en-
trevista después de recibir la vara
de mando de su socio de gobierno
del partido socialista.d



Hace nueve meses que Sergio Alfaro recibió la
vara de mando en el ecuador de la legislatura
de manos del socialista Manuel Cervera en
cumplimiento del pacto postelectoral sellado

entre Ciudadanos y PSPV que puso fin a la he-
gemonía política del PP en la pequeña localidad
de 1.998 vecinos. A sus 31 años, se ha converti-
do  en el segundo alcalde de Loriguilla de su fa-

milia, su abuelo lo fue durante 35 años, y en el
único de la formación naranja en la comarca de
Camp de Túria. Diplomado en Ciencias Empre-
sariales, regenta una empresa de publicidad. 

Sergio Alfaro, alcalde de Loriguilla

P. GUZMÁN | Milita desde
hace tres años en un parti-
do político y  hace nueve
meses que es alcalde de su
pueblo. ¿Cómo vive la expe-
riencia a sus 31 años?

Mi familia siempre ha estado
vinculada a la política y desde
muy pequeño la he vivido de
cerca y la he sentido con mucha
pasión. Soy muy feliz, disfruto
con ella, pero la política te des-
gasta mucho porque tienes que
estar preparado y mentalizado
para escuchar los problemas de
tus vecinos a diario.

A principio de esta legis-
latura ¿con qué pueblo se
encontraron al acceder al
equipo de Gobierno tras la
etapa popular? 

Nos encontramos un pueblo
de 1.998 vecinos con una deuda
de casi 15 millones de euros de
la empresa pública Lorisum.
Hemos tenido que trabajar muy
duro para gestionar con la efi-
ciencia y contener el gasto y
apretarnos el cinturón para ir
haciendo frente a los préstamos.
Hemos rebajado la deuda en ca-
si 1,5 millones de euros, ahora
debemos 13 millones reducien-
do el coeficiente máximo legal
del 110% que por la carga de
Lorisum era del 135%. Donde
íbamos nos señalaban con el de-
do. Hasta para un gasto de un
servicio de 12.000 euros al año
teníamos que ir a Hacienda pa-
ra dejar claro que no se ponía en
riesgo el Ayuntamiento.

¿Qué balance hace de es-
tos nueve meses?

Es un balance muy positivo.
Algo muy bonito es que hemos
conseguido que las asociaciones
se involucren. Estamos consi-
guiendo hacer pueblo. Nuestra
máxima es trabajar con el pue-
blo, sentarnos con las asociacio-

nes para la organización de to-
dos los eventos como la cabalga-
ta de reyes, las fiestas de San
Antón, las carreras populares.
Hablamos con hechos, no solo
se trata de otorgar el dinero de
la subvención. Lo primero que
hice cuando llegué a la alcaldía
fue reunirme con todas las aso-
ciaciones, una detrás de otra,
para hacer un pueblo mejor.

Su mandato coincide con
los 50 años del traslado del
pueblo. ¿De qué forma se
va a celebrar?

Es algo muy importante. Los
vecinos de Loriguilla tuvieron
que dejar su casa y su vida en el
pueblo y empezar aquí de cero.
Hubo que pelear mucho porque
los querían mandar a Badajoz,
luego con Riba-roja también hu-
bo problemas por los terrenos.
A lo largo de todo el año tene-
mos programadas distintas acti-
vidades y queremos editar un li-
bro y un dvd y hacer una

exposición con el objetivo de dar
a conocer la historia y dar visi-
bilidad a sus protagonistas.

Esta legislatura en la co-
marca está siendo acciden-
tada para Ciudadanos con
salidas, expulsiones, ruptu-
ras en municipios como Llí-
ria, Vilamarxant, Gátova y
Serra. ¿Cómo lo ve desde la
alcaldía de Loriguilla y a
qué achaca su éxito?

Cada pueblo es diferente. En
Loriguilla Ciudadanos somos
gente joven -los otros dos con-
cejales del equipo de Gobierno
Javier Cevera y David Expósito
tienen 44 y 22 años- formada,
con ilusión y con energía. Estu-
vimos cerca de sacar el cuarto
concejal y conseguimos el obje-
tivo de apartar al PP del gobier-
no llegando a un pacto de legis-
latura con el PSOE. Loriguilla
estaba cansada, ahora se respi-
ra un aire nuevo y la gente par-
ticipa. Yo tengo aquí mi casa, a

mi familia, mis amigos y soy al-
calde de Loriguilla, no de Ciu-
dadanos. Soy un alcalde cerca-
no, que estoy en la calle y me
reúno con todos los vecinos.

Una de las principales ne-
cesidades de Loriguilla es
un nuevo colegio público de
Infantil y Primaria. ¿Para
cuándo estará listo?

El colegio es una prioridad.
Hemos hecho mejoras con la re-
forma integral de los baños y el
patio infantil y se va a renovar
toda la instalación eléctrica y el
patio principal. Pero el actual
centro educativo está saturado y
la estructura no permite edificar
en altura. El Ayuntamiento tie-
ne los terrenos para construir el
nuevo colegio, pero la financia-
ción depende de la Conselleria
de Educación y no puedo dar
una fecha. Confío que pronto.

Las ayudas de la Diputa-
ció de València se han em-
pleado en realizar obras de

mejora en el municipio.
Las obras de los vestuarios del

polideportivo van a empezar ya
junto a la renovación de un par-
que infantil. Hemos trasladado
y ampliado el ambulatorio y el
retén de la Policía Local, hemos
ampliado y renovado el hogar
de los jubilados, la Casa de la
Juventud y se han ejecutado
obras de mejora de aceras y ca-
minos. Al mismo tiempo hemos
cancelado el préstamo de la Ca-
sa de la Cultura y del polidepor-
tivo municipal.

En este periodo el paro ha
bajado a niveles de 2009.

Otro de nuestros objetivos es
la creación de empleo. Quere-
mos tener la mínima tasa de pa-
ro. El paro se ha reducido hasta
el 12% y el objetivo es llegar a un
8%. Para eso es importante la
implantación de empresas en el
polígono industrial a través de
la asociación de municipios de
la A-3 que hemos constituido
junto a Riba-roja y Cheste. 

¿Quiere manifestar algo
respecto a la denuncia pre-
sentada por una vecina afi-
liada al PP contra usted?

Mi abogado tiene preparada
la demanda de conciliación pa-
ra presentar en el juzgado de
paz de Loriguilla, ya que es pre-
ceptiva antes de interponer la
querella en los juzgados de Llí-
ria por ser un presunto delito de
injurias y calumnias. Como al-
calde estoy preparado para ad-
mitir críticas a mi gestión, pero
no falsedades que pongan en
duda mi honor y mi comporta-
miento como persona. Agradez-
co las muestras de apoyo de mis
vecinos  que me conocen desde
que nací y saben de mis com-
portamientos. Estas anécdotas
no me apartan ni un segundo de
mis obligaciones como alcalde.



ODONTOLOGIA DE VANGUARDIA
EL DR. GREGORIO YUSTE

MIEMBRO DEL COMITÉ

CIENTÍFICO DE  OSTEOPHENIX

Y COMO PROFESOR INVITADO

EN EL MASTER UNIVERSITARIO

DE IMPLANTOLOGIA 

ORAL Y PROTESIS

IMPLANTOSOPORTADA DE LA

UNIVERSIDAD ALFONSO X DE

MADRID.

El pasado 24 de Enero el Dr. Gregorio Yuste
asistió como profesor invitado en el Master
Universitario de Implantología Oral y Prótesis
Implantosoportada de la Universidad Alfonso
X de Madrid como miembro del comité
científico de Osteophenix.
En dicho master se trataron temas, tales co-
mo la ingeniería de tejidos en el área de ciru-
gía, donde el Dr. Yuste fue invitado para po-
der guiar a los estudiantes en el diagnóstico y
planificación de varios casos donde sus co-
nocimientos, debido a la
complejidad de los casos era de vital impor-
tancia. 
Tales casos no podrían tener un resultado tan
fructífero, de no ser a que en los últimos años
la tecnología y desarrollo de algunas técnicas
por las que el Dr. Yuste ha trabajado desde

sus inicios y hoy lo hacen posible. 
Dichas técnicas  comprenden: 

IMPLANTES DENTALES: Con los que se
pueden devolver a los pacientes de forma
efectiva y fácil todas las piezas dentales per-
didas siempre que sean de calidades excep-
cionales como Sweden & Martina. 

INGENIERIA DE TEJIDOS : Que permite de-
volver a los paciente de forma natural todas
las estructuras anatómicas perdidas para que
se pueda hacer efectiva la colocación de los
implantes y estructuras de soporte, bien sea
porque el paso del tiempo produjo su perdida,
traumatismos, etc� 

TAC: Imprescindible para un correcto diag-

nóstico y planificación digital. 

SCANER: La forma más exacta de poder to-
mar medidas para la realización de las próte-
sis y poder decir adiós a las incomodas pas-
tas para tomar medidas. También conocido
como sistema CAD/CAM. 

LÁSER : Indispensable gracias a la versati-
bilidad que ofrece: Descontaminación, bioes-
timulación, cirugía sin anestesia, desensibili-
zación y un sinfín de tratamientos sólo
posibles gracias al laser dental. 

IMPRESIONES 3D: La forma más exacta de
poder reproducir las estructuras con las que
trabajar durante la fabricación de cualquier
pieza dental. 

EL DOCTOR YUSTE CUENTA CON TODOS ESTOS MEDIOS EN SU CLINICA  ODONTOCENTER 



L’Espai d’Art Contemporani
El Castell omplirà les seues sa-
les durant els propers mesos
amb les obres de l’artista valen-
cià José Morea. Així ho ha
anunciat el regidor de Ciuta-
dans i coordinador dels contin-
guts programàtics del centre,
Paco Caparrós, durant la pre-
sentació del nou espai en l'últi-
ma edició de la Fira Internacio-
nal de Turisme en Madrid.

Riba-roja de Túria ha estat
present en Fitur per a donar a
conéixer la seua oferta d'oci,
cultural i gastronòmica de la mà
del xef Joan Clement, que va
cuinar en directe l'arròs de les
Riberes del Túria, una recepta
que conté fesols i naps, carabas-
sa i taronja.

L'expedició municipal, encap-
çalada per l'alcalde, Robert Ra-

ga, ha presentat també el Secret
Visigot que inclou una visita al
MuPla, la visita teatralizada al
jaciment de Pla de Nadal i la
possibilitat de degustar un me-
nú visigot.

Els visitants de la fira, cele-
brada entre el 17 i el 21 de gener
en Ifema, també han pogut co-
néixer la Festa del Dux, una re-
creació visigoda amb el Dux
Tebdemir i la seua esposa Teo-
dora, oficis, artesania i gastro-
nomia, la primera edició de la
qual es va celebrar al setembre
del passat any com a comple-
ment al Secret Visigot.

P.G. | La ubicación en la ver-
tiente de una colina orientada al
sur o al sureste es idónea para
que las abejas puedan comenzar
su labor de rastreo desde prime-
ras horas de la semana, junto al
camí de Xest, en el área de Por-
xinos. En la zona existía un na-
cimiento de agua que aportaba
su dosis ideal para que las abe-
jas puedan diluir el alimento
con las larvas y convertirlas en
miel. Los restos descubiertos
pertenecen a dos ocupaciones
ibéricas y diferenciadas en el
tiempo, coincidente con las fa-
ses de abandono o de reestruc-
turación.   

Los vestigios arqueológicos
hallados de la primera fase re-
velan que se tratan de piezas en
estado fragmentario, con exis-
tencia de muros de adobes sin
zócalo ni cimentación. Sin em-
bargo, la segunda fase es la que
dispone de una mayor identifi-

cación con la época al conser-
varse un edificio de 19 metros
de largo y cinco compartimen-
tos en su interior, de 6 a 9 me-
tros de ancho. Además, en esta
área se localizaron abundantes
restos, hasta 140 kilogramos de
fragmentos, que equivaldrían a
alrededor de 200 colmenas. 

El objetivo del Ayuntamiento
pasa por llevar a cabo un plan
de recuperación de todos los
vestigios tanto de los restos y
fragmentos de las labores de
2008 como de los futuros ha-
llazgos en una nueva excavación
generalizada en la zona con
ayudas de las administraciones.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha
elaborado un plan de ruta para recuperar
el yacimiento apícola de Porxinos de épo-
ca íbera y único en toda España en el que

se conservan 200 colmenas. El consistorio
solicitará ayudas públicas para retomar y
ampliar las excavaciones en el yacimiento
‘Fonteta Ràquia’ descubierto en el 2008. 

L'Ajuntament de Riba-roja de
Túria ha pagat 780.00 euros als
propietaris  -107 euros el metro
cuadrado- de 7.300 metres qua-
drats del Barranc dels Moros
per eliminar el terraplè que des
de fa més de 20 anys separa el
centre de salut i els barris de la
zona sud. El projecte batejat
com ‘Porta del Túria’ triat pels
veïns suposarà una inversió de
2 milions d'euros.

El projecte guanyador, dotat
amb un premi de 2.500 euros,
contempla millores en l'entorn
amb la plantació d'espècies au-

tòctones, una correcta evacua-
ció i drenatge de les aigües plu-
vials, el disseny de recorreguts
per als vianants i ciclistes a l'in-
terior del barranc, així com àre-
es verdes i un parc en el seu in-
terior. A més, està prevista la
ubicació d'un àrea de cafeteria,
aparcaments per més de 100 ve-
hicles i un centre d'estudis del
riu Túria.

Les parcel·les adquirides de
sòl dotacional unides a les de ti-
tularitat municipal eleven a
13.600 metres quadrats la su-
perfície en la qual actuarà. 

VIDEO
RIBA-ROJA DE

TÚRIA EN 
FITUR 2018

El congreso comarcal del PSPV del Camp de Túria celebrado el pasado 3 de febrero en el Castillo de
Riba-roja de Túria ha proclamado a Lola Celda, alcaldesa de Marines y presidenta de la Mancomuni-
tat de Camp de Túria, como nueva secretaria general y ha elegido a la nueva ejecutiva comarcal. 

Colmenas íberas en el yacimiento de Porxinos.

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE
22:30 hores. Cine “Wonder Whe-
el”. Auditori.

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
22:30 hores. Cine “Wonder Whe-
el”. Auditori.

DIUMENGE 11 DE FEBRER
19 hores. Teatre: ‘Pels pèls’. L’om
Imprebis i Olympia Metropolitana.
Aduitori Municipal. Entrada 12€, re-
duïda 9€, super-reduïda 6€.

DIVENDRES 23 DE FEBRER
21 hores. Teatre - Opera : ‘El Tro-
vador’ de Giuseppe Verdi. Entrada
25€, reduïda 18€, super-reduïda
6€.



La hipoacusia es uno de los
trastornos sensitivos mas fre-
cuentes en los seres humanos y
puede presentarse a cualquier
edad. Casi el 10% de la pobla-
ción adulta tiene cierta hipoa-
cusia (disminución de la audi-
ción) y un tercio de las
personas mayores de 65 años
tienen una pérdida suficiente
para sugerir un auxiliar auditi-
vo. 

Algunos de los daños que se
pueden presentar, según la zo-
na y el tipo de lesión son: la in-
fección viral del oído interno,
una apoplejía, hipoacusia (lo-
calización deficiente de sonidos
y dificultad para escuchar con
claridad cuando hay ruido de
fondo), una progresión gradual
del defecto auditivo, hipoacusia
incluida por ruido, tumores
vestibulares, vértigo episódico,
acúfenos (percepción de un so-
nido cuando este no existe en el
ambiente) y plenitud auricular.

La pérdida de audición con-
lleva una serie de consecuen-
cias que disminuyen considera-
blemente la calidad de vida de
las personas que lo padecen. La
hipoacusia provoca una limita-
ción de la capacidad de las per-
sonas para comunicarse que a
su vez favorece el aislamiento
social (pérdida de contacto con
su entorno más próximo), la
frustración al no sentirse com-
prendidos, tristeza, irritabili-
dad, etc.

Del mismo modo, está com-
probado que los problemas de
audición moderados y severos
tienen consecuencias a nivel
cognitivo puesto que desciende
la estimulación cerebral en un

alto porcentaje, acelerando el
envejecimiento cerebral y sien-
do un factor añadido para el
desarrollo del deterioro cogni-
tivo.

Para dar respuesta a esta

problemática, desde los centros
residenciales SAVIA realiza-
mos diferentes actuaciones que
implican a todos los profesio-
nales del centro:

El área médica realiza una

exploración que debe incluir el
pabellón auditivo, el conducto
auditivo externo y membrana
timpánica, efectuando también
las pruebas de Rinne y de We-
ber.

El equipo de profesionales
del centro trabaja para que las
personas tengan una buena
adaptación, valorando la situa-
ción de cada uno para poner las
medidas necesarias para una
buena integración y una co-
rrecta convivencia, dando mu-
cha importancia a las relacio-
nes sociales.

Para favorecer la comunica-
ción de estas personas, es im-
portante reducir el ruido inne-
cesario en el ambiente (por
ejemplo: radio o televisión).

La comprensión del habla
mejora con la lectura de labios;
por lo tanto, el residente con
dificultad auditiva debe sentar-
se de manera que la cara del
orador quede bien iluminada y
sea fácil de ver.

Aunque el habla debe hacer-
se en voz clara y fuerte, hay que
tener presente que en las pér-
didas auditivas sensoriales en
general y en los ancianos con
hipoacusia en particular el re-
clutamiento (percepción anor-
mal de sonidos fuertes) puede
ser problemático.

No es posible la comunica-
ción óptima sin que todas las
partes pongan su atención in-
tegra y total.

LOS PROFESIONALES 
DE SAVIA HABLAN

Doctor Juan Ramón Debon Aucejo



P. G. | L’alfabeguer Ramón
Asensi ha estat l'encarregat de
guiar a l'alcaldessa de Bétera,
Cristina Alemany, i al diputat de
Cooperació Municipal, Emili Al-
tur, per les sales del Castell que
albergaran el futur museu de les
cultures i les tradicions.

La planta baixa acollirà les
peces arqueològiques trobades
en els jaciments del municipi,
com el de l'Horta Vella. La pri-
mera planta es destinarà a l’al-
fàbega i la segona a la festa amb
una sala per al 15 d'agost, una
altra per als coets i una altra per
al cant valencià, explica Asensi
que es l’encarregat d’arreplegar
tot el material “casa per casa”.

La filosofia del museu és que
els visitants visquen experièn-
cies “que el poble se senta iden-
tificat” i qualsevol puga ser el
seu guia.

El museu estarà viu i per això
es renovaran les exposicions

dels vestits i les peces cedides
pels propis veïns, com un ven-
tall d'una obrera de  l’any 1850 i
s'aniran afegint nous docu-
ments gràfics a la base de dades
que els visitants tindran al seu
abast en un panell interactiu. 

La inversió és de 150.000 eu-
ros a càrrec la Diputació de Va-
lència i del propi consistori.

L'alcaldessa ha emfatitzat que
“estem posant l'ànima en el
gran projecte d'aquesta legisla-
tura i esperem que estiga llest
abans que acabe”.

El Castell de Bétera es vestirà de festa. El
futur museu de les cultures i tradicions,
com s’ha batejat provisionalment el pro-
jecte, obrirà les seues portes abans que fi-

nalitze la legislatura. La festa de les Alfà-
begues serà la protagonista amb peces
úniques cedides pels propis veïns com un
ventall d'una obrera que data de 1850.

Tots els partits amb represen-
tació en l’Ajuntament de Béte-
ra: Compromís, PP, PSPV, As-
samblea Bétera Ciudadana,
Ciudadanos i el regidor no ads-
crit, Pedro Gallén, van votar al
ple en contra de la proposta de
de Mas Camarena-Cube de cre-
ar una Entitat Local Menor en
les urbanitzacions Mas Camare-
na i Torre en Conill. 

Salvador Beltrán, portaveu de
Mas Camarena, va defensar que
la proposta “no és il.legal” i que
“mai hem tingut la pretensió de
indepedència ni la segregació”.

El portaveu de Compromís,
Enric Martínez, va manifestar
que “nosaltres sí ens hem asses-
sorat jurídicament i n’hi ha uns
requisits legals molt clars que

no complix”. En esta línea
Asamblea preguntà que “si sa-
ben que, per llei, no és possible
per què mentixen”, mentras que
el PSPV apuntà que “no té reco-
rregut legal”. En esta línea el PP
exposà els dubtes sobre la viabi-
litat de la moció, Cs la calificà de
“ocurrencia inviable” y Pedro
Gallén replicà que “la llei no
permet portar la a terme”. 

L’alcaldessa, Cristina Ale-
many, va manifestar abans del
ple que Beltrán “falta a la veri-
tat enganya els veïns” per que
“sap que el seu desig d’autono-
mia és irrealitzable” ja que “se-
gons la llei que regula les enti-
tats menors, les urbanitzacions
queden excloses expressament
d’iniciar este procés”. 

Visitant les masmorres del Castell de Bétera.

L'eixida des de Bétera de la segona etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, que ha guanyat Ale-
jandro Valverde (Movistar), ha deixat una imatge inesborrable a l'Albereda. La cursa ha passat en-
guany per Olocau, Gátova, Nàquera, Serra, Benaguasil, L’Eliana, La Pobla, Riba-roja  i Vilamarxant.

El documental dels coets s’ha
presentat a la fira internacional
de turisme (Fitur ) com la prin-
cipal basa per visibilitzar l’a-
tractiu turístic de Bétera. El re-
gidor de Patrimoni, Joano
Baudés i l’alcaldessa de la loca-
litat, Cristina Alemany, han ex-
plicat a Madrid el rerefons d’es-
ta tradició tan arrelada al poble.
“Tots els espectadors han coin-
cidit a dir que és molt especta-
cular amb moments apoteòsics
que posen la pell de gallina”. 

El documental de Javier Álva-
rez, càmera i guionista de la

productora Troppemedia, es
continuació de ‘Jo soc alfàbega’,
i transmet amb imatges impac-
tants la tradició coetera amb la
peculiaritat de vore per dins el
món de les penyes i parla de
l’esforç de tot un poble per a po-
der mantindre unes tradicions
molt vives, que han durat al
llarg dels segles. 

VIDEO VISITA
AL CASTELL 
DE BÉTERA

VIDEO
BÉTERA EN
FITUR 2018

DILLUNS 5 A 9 DE FEBRER
18 a 20 hores. Exposició ‘XX
científiques’. En l’Antic
Ajuntament. 

DIVENDRES 9 DE FEBRER
17 hores. Carnestoltes. Cercavila
pels carrers del poble. Sortida des
de l’Albereda i finalitzant en la
Plaça del Castell.

DIUMENGE 11 DE FEBRER
12 hores. Los cuentos de Candela
Títeres. En Casa Nebot. Entrada
gratuïta.

DIUMENGE 25 DE FEBRER
Animació lectora: ‘La lectura, ¡Que
avenutra!. Activitat gratuïta.





La Guardia Civil de La Pobla
de Vallbona ha desmantelado
unas instalaciones de cultivo  de
955 plantas de marihuana ocul-
tas en una vivienda de l’Eliana
tras recibir un aviso de un in-
cendio en un domicilio de la lo-
calidad de Camp de Túria el pa-
sado 13 de enero.

La operación ‘Dardanelo’ cul-
minó el mismo día cuando  los
agentes fueron avisados del in-
cendio fortuito y detuvieron al
dueño de la vivienda, un hom-
bre de 44 años de nacionalidad

serbia, por un delito de tráfico
de drogas.

En este operativo, los guar-
dias civiles desmantelaron el
cultivo de marihuana dentro de
una vivienda con 955 plantas,
cuya altura total era de 40 cen-
tímetros. Durante la entrada y
registro, se hallaron además de
las plantas, material para su
cultivo y 2.200 euros en efecti-
vo. Las diligencias han sido en-
tregadas en el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
número 1 de Llíria.

REDACCIÓ | Existeixen nou
tipus d'incidències que poden
comunicar-se al consistori a tra-
vés de l’aplicació 'Línia Verde':
clavegueram, enllumenat (329
incidències), fuites d'aigua, ne-
teja viària, mobiliari urbà i sen-
yals (465), parcs i jardins (391),
plaga d'insectes i rosegadors
(116), recollida de mobles i es-
tris (277) i residus (116). S'hi ac-
cedeix a través del botó 'Notifi-
ca la teua incidència'. L'app
detecta les coordenades de la si-
tuació que s'envia i després s'a-
fig una fotografia i s'envia la no-
tificació.

Llavors la rep el personal de
l'Ajuntament de l'Eliana i s'ini-
cien els tràmits per a donar so-
lució a la incidència detectada.
Al ciutadà, així mateix, se li co-
munica en el seu mòbil sempre
cada canvi en l'estat d'aquesta.

Ara mateix, s'han comunicat
1.898 incidències a l'Ajunta-
ment de l'Eliana, usant aquesta

app, de les quals el 95% han si-
gut ja solucionades. 

La concejal de Serveis Ur-
bans, Marta Andrés, anima els
veïns de l’Eliana a seguir em-
prant aquesta aplicació, al ma-
teix temps que ha assegurat que
l'acollida de la mateixa ha sigut
molt bona. “És un canal òptim
per a fomentar la participació
ciutadana i ofereix al consistori
informació d’actuacions que ha

d'escometre i de les quals no
sempre es té constància”.

Per a poder utilitzar aquest
servei que va entrar en funcio-
nament l’any 2014 cal descarre-
gar-se gratuïtament l'app Línia
Verda a través de Google Play o
APP Store. També existeix una
pàgina web (www.liniaverdale-
liana.com) i un telèfon per a
contactar: 902 193 768, de 9.00
hores a 18.00 hores.

Els veïns han comunicat 1.898 incidències
a l'Ajuntament de l’Eliana des del seu mò-
bil usant l’app ‘Línia VerdE’ des de gener
de 2015. D'elles, el 95% han sigut ja solu-

cionades. Les incidències més freqüents
són les referents a mobiliari urbà i sen-
yals, seguit de parcs i jardins, enllumenat,
plagues d'insectes i rosegadors i residus.

L'Ajuntament de l'Eliana ha
instal·lat 33 senyals verticals en
els recorreguts oficials de caval-
cades, desfilades o processons,
entre altres manifestacions fes-
tives, que se celebren a la pobla-
ció, per a informar els veïns dels
talls de trànsit.

Els pals fixos contenen un cai-
xetí que roman tancat quan no
hi ha cap esdeveniment que su-

pose una alteració, mentre que
quan es produeix alguna cele-
bració que representa una mo-
dificació del trànsit o aparca-
ment s'obrirà l'esmentat caixetí
amb l'ordre de la Policia Local.

A aquestes 33 nous senyals,
s’hi sumen 57 que delimiten
places de mobilitat reduïda i al-
tres 13 que actualitzen senyals
de càrrega i descàrrega.

Obres de reparació en el clavegueram de l’Eliana.

La cavalcada amb tabal i dolçaina, junt amb el carro que va repartir cacaus, tramussos i vi, va pre-
cedir al correfoc pels carrers guiant menuts i grans amb el so de la música, la llum i l’olor de la pólvo-
ra. Els clavaris encengueren la foguera i repartiren 2.500 plats de fesolà de ‘Juanito, el guarda (fill)’.

DIVENDRES 9 DE FEBRER
19 hores. Al voltant de la ciència:
‘Cuando el tamaño sí importa’’. Na-
nociencia y nanotecnologías. Sala
debat Pep Torrent.

DIUMENGE 11 DE FEBRER
18:30 hores. Cicle Gran bretaña,
años 60: ‘La Soledad del corredor
de fondo’. Sala debat Pep Torrent.
Entrada lliure.

DIMECRES 14 DE FEBRER
18:30 hores. Fòrum dels clàssics
del cinematògraf: ‘Río sin retorno’.
Sala debat Pep Torrent. Entrada
lliure.

DIVENDRES 16 DE FEBRER
19 horas. Presentación de l’álbum
il·lustrat: ‘Caragol: Gràcies per com-
partir’ de Jordi Garcia Vilar. Saló

d’actes Biblioteca. Entrada lliure.

DIUMENGE 18 DE FEBRER
18:30 hores. Cicle Gran Bretaña,
años 60: ‘¡Socorro! Sala debat Pep
Torrent. Entrada lliure.

DIMECRES 21 DE FEBRER
18:30 hores. Fòrum dels clàssics
del cinematògraf: ‘Tres días de glo-
ria’. Sala debat Pep Torrent. Entra-
da lliure.

DIMECRES 21 I 22 DE FE-
BRER
10 a 13 hores. Mostra Internacio-
nal de Cinema Educatiu. Mice 2018.
Auditori Municipal.

DIVENDRES 23 DE FEBRER
19 hores. Presentació llibre: ‘Bron-
co y copero’, de Paco Lloret.Histò-

ria del València C.F. Sala debat Pep
Torrent.

DISSABTE 24 DE FEBRER
20 hores. 5 segles de música:
‘Kluster, dúo’. Casa de la música.
Entrada lliure.

DIUMENGE 25 DE FEBRER
18 hores. Libros en pantalla: ‘El
editor de libros’. Sala debat Pep To-
rrent.

DIMECRES 28 DE FEBRER
18:30 hores. Fòrum dels clàssics
del cinematògraf: ‘¡Viva Zapata!’.
Sala debat Pep Torrent.

DISABTE 24 DE FEBRER
19:30 hores. Teatre: ‘Pels pèls’.
Comèdia policíaca. Auditori Muni-
cipal.





El último pleno del mes de
enero ha aprobado, con los vo-
tos en contra del gobierno mu-
nicipal -AISAB y PSPV- la pro-
puesta presentada por la
Plataforma GuanyemSAB Com-
promís para que los vecinos de-
cidan sobre el destino final de
las subvenciones recibidas por
el Ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber.

Antes de seis meses debería
convocarse una consulta popu-
lar para que los vecinos voten
los proyectos propuestos. “Si el
gobierno municipal cumple lo
aprobado se destinarán las sub-
venciones que quepan según el
orden elegido mediante la Par-
ticipación Ciudadana”, ha avan-
zado el portavoz del principal
grupo de la oposición, Ramón
Orozco.

Desde el inicio de legislatura
el municipio de Camp de Túria
ha recibido casi un millón de
euros en subvenciones de la Di-
putació de València y de la Ge-
neralitat Valenciana,  a través
de las Inversiones Financiera-
mente Sostenibles (IFS), SOM o
del Fondo de Cooperación Mu-
nicipal, pero, según Guanyem,
las que son de libre decisión no
han contado con la opinión di-
recta de los ciudadanos.

Los grupos políticos tienen un
plazo de un mes para aportar
ideas sobre proyectos con el fin
de que se evalúen los costes por
parte de los técnicos. Orozco ha
precisado que su grupo tiene ya
“una cartera de proyectos” y ha
pedido a los vecinos que “nos
haga llegar sus ideas para poder
valorarlas juntos”.

P. G. | La construcción de un
segundo colegio público de In-
fantil y Primaria, la ampliación
del instituto y la eliminación de
los barracones del colegio 8 de
Abril figuran en la lista de de-
mandas que el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber ha
puesto sobre la mesa de la Con-
selleria de Educación dentro del
plan Edificant.

El alcalde de la localidad de
Camp de Túria, Enrique Santa-
fosta, acompañado por la con-
cejal de Educación, Elisa Plano,
las directoras de los dos centros
públicos, Yolanda Arenas y Vi-
centa Miquel, y los técnicos de
Educación  y Urbanismo, se
reunió el 9 de enero  con la ase-
sora del secretario autonómico
de Educación, Inmaculada Sán-
chez, y el subdirector general de
Infraestructuras, Jesús García,
para tratar las necesidades edu-
cativas del municipio y la adhe-
sión al nuevo plan autonómico
de construcción y mejora de
centros públicos.

Los responsables municipales
han planteado la construcción
de un segundo colegio de Infan-
til y Primaria en San Antonio de
Benagéber ante “el incremento
de población infantil tan impor-
tante” que ha experimentado el
municipio, así como la amplia-
ción del instituto y obras de re-

forma y mejora en el colegio pú-
blico 8 de Abril, cuyos alumnos
están alojados en aulas prefa-
bricadas.

Tanto el alcalde como la con-
cejal y las directoras de los cen-
tros educativos defendieron la
necesidad de construcción de
un segundo colegio, que podría
ser de dos líneas, incorporando
a los niños de Infantil a partir
de los 2 años.

La parcela de titularidad mu-
nicipal ofrecida por el consisto-
rio tiene una extensión de unos
19.000 metros cuadrados y está
situada en la zona de Montesa-

no. “Es idónea tanto por ubica-
ción, como por accesos y apar-
camiento”, apuntan los respon-
sables municipales.

Por parte de los técnicos de
Conselleria de Educación, se in-
dicó, según estas mismas fuen-
tes, que acometer la ampliación
del colegio 8 de Abril “no sería
lo idóneo” y “no resultaría prác-
tico”, aunque la decisión no es
definitiva y será el departamen-
to del conseller Vicent Marzà el
que decidirá  si se construye el
segundo centro o se amplía el
actual para eliminar las instala-
ciones provisionales. 

El Ayuntamiento de San Antonio de Bena-
géber se ha adherido al plan Edificant de
la Conselleria de Educación con la inten-
ción de sacar adelante la ampliación del

instituto, la construcción de un segundo
colegio público en la zona de Montesano y
las obras de reforma del colegio 8 de Abril
para eliminar las aulas en barracones.

Colegio público 8 de Abril de San Antonio de Benagéber.

Una reixa cinegètica ha co-
mençat ja a substituir la tanca
de filferro de la base militar de
Bétera. Els treballs començaren
abans de Nadal i avancen a uns
30 metres per dia. El Ministeri
de Defensa és qui assumeix el
cost del projecte, calculat en
70.000 euros. La tanca té una
llargària de 7.728 metres i a més
del canvi de material, es traslla-
darà dos metres arrere per a
deixar espai per al carril bici. La
nova tanca s'integra millor en
l'entorn i és més segura.

Tres operaris treballen actu-

lament en la substitució de la
reixa. Els treballs s’inicien amb
un tractor per a arrancar els fo-
naments i mentre la resta d’o-
peraris cimenta els nous anclat-
ges on s'enganxarà la nova
estructura.

La regidora de Ciudadanos,
Eva Martínez, que presentà la
proposta, recordà que quan s’e-
xecute el projecte “ciclistes i ge-
nets podran practicar la seua
activitat amb major seguretat i
respectant la fauna de la zona i a
més acosta el municipi a la Se-
rra Calderona”.

VIERNES 9 DE FEBRERO
17:30 a 20 horas. Taller de maquilla-
je y caracterización zombie. Sab Jove.

VIERNES 16 DE FEBRERO
17 a 22 horas. 2º aniversario Sab Jo-
ve. Campeonatos de ping pong, voley,
taller de elaboración de chapas...Sab
Jove.
18:30 horas. Acto de celebración del
aniversario de Sab Jove.

19 a 20 horas. Scape room: ‘El tesoro
de Jalicó Jack’.Sab Jove.

MARTES 20 DE FEBRERO
19:30 horas. Inauguración exposi-
ción #amblesrefugiades.Sab Jove.

JUEVES 22 DE FEBRERO
17:30 a 19 horas. Elaboración de
marcos con foto con papel maché. Sab
Jove.

VIERNES 23 DE FEBRERO
Curso de Monitor de actividades de
tiempo libre educativo y juvenil. Hasta
el 26 de mayo.Sab Jove.
18 a 19 horas. Crazy Fridays, realiza
los experimentos más curiosos y diver-
tidos.Sab Jove.

LUNES 26,27 Y 28 DE FEBRERO
Exposición ¿de qué van las drogas?¿de
qué van los jóvenes?Sab Jove.

MARTES 27 DE FEBRERO
17:30 a 19:30 horas. Taller de radio.
Sab Jove. 

Actividades preferentemente para  jó-
venes entre 12 y 30 años, sujetas a mo-
dificaciones o  anulaciones. Necesaria
inscripción en Sabjove para participar
en las actividades. Las actividades se
realizarán en Sab Jove a excepción de
las salidas.



Se define como la sensación de ardor o
quemazón en la parte inferior del pecho,
debajo o detrás del esternón. A veces
irradia hasta el cuello o la garganta y
puede llegar acompañada de un sabor
agrio o amargo.

Se produce si la abertura que separa el
estómago y el esófago no se cierra por
completo tras el paso de los alimentos.
Hay reflujo gastro-esofágico¬ y, como
consecuencia, acidez. Los jugos gástricos
contienen ácidos y enzimas digestivas,
por lo que un contacto prolongado con
estos puede terminar atacando la pared
del esófago, lo que a su vez produce el ar-
dor. Suele aparecer tras una comida co-
piosa, sobre todo si estamos acostados o
inclinados.

No es considerado un problema grave
de salud, casi todos lo experimentamos
alguna vez en la vida, y solo es aconseja-
ble tratamiento si se detecta más de dos
o tres veces por semana. Es una dolencia
bastante común  y se da frecuentemente
en personas mayores y mujeres embara-
zadas.

La cuarta parte de los adultos del mun-
do occidental padecen acidez de estóma-
go una vez al mes, el doce por ciento una
vez a la semana y el cinco por ciento a
diario.

Se requiere que haya un contacto pro-
longado de los jugos gástricos con el esó-
fago, casi siempre por relajación de la
válvula del extremo inferior del estóma-
go, que es la que mantiene el ácido en el
estómago y fuera del esófago. Cuando se

relaja permite que el áci-
do vuelva al esófago. 

Factores que favore-
cen la aparición de
acidez gástrica
Existen numerosos
factores que pueden
provocar o empeorar
la acidez gástrica. En-
tre ellos:
• Comer en exceso.
• El embarazo.
• Acostarse al poco
de comer.
• El sobrepeso.
• Padecer estrés ex-
cesivo y repetido.
• Fumar o inhalar
humo de otros fu-
madores.
• Tomar mucho café, be-
bidas con cafeína, alcohóli-
cas o carbonatadas.
• Comer cítricos, cebollas, platos
que lleven mucho tomate, chocolate
o menta,
• Los alimentos demasiado grasos y
las comidas picantes, como algunas
pizzas, el chile o el curry.
• Ciertos fármacos: aspirina, ibuprofe-
no, algunos medicamentos contra el
mareo, algunos sedantes, algunos me-
dicamentos contra la hipertensión, el
asma, la depresión o el Parkinson.
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24 HORAS
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P. GUZMÁN | Las nuevas
instalaciones de pediatría ocu-
pan 120 metros cuadrados dis-
tribuidos entre una sala de es-
pera, una de triaje, una consulta
de enfermería y una médica,
una sala de observación  con
una incubadora y un aseo.

En el nuevo espacio se ha in-
vertido 104.000 euros entre las
obras de reforma y el aparataje
clínico, así como la decoración
de las estancias con vinilos de
motivos infantiles.

Un total de 17 profesionales
sanitarios -dos pediatras, seis
enfermeras, seis auxiliares de
enfermería y tres celadores,
aunque se ha previsto ampliar
la plantilla hasta los tres pedia-
tras, nueve enfermeros, nueve
auxiliares y cinco celadores-
atienden el servicio en el que los
menores podrán estar 24 horas
en observación antes de recibir
el alta o ser trasladados para su
ingreso en Valencia. 

Los técnicos prevén que el
95% de las urgencias pediátri-
cas serán atendidas en el Hospi-
tal de Llíria y los pacientes po-
drán regresar a sus casas tras
las pruebas pertinentes. El 5%
restante podrían quedar en ob-
servación y un 2% requeriría de
derivación a la Fe para un in-
greso, lo que supone, en cifras,
menos de dos pacientes al día.

Con la puesta en marcha de
este servicio se hace realidad
una de las reivindicaciones de
los usuarios -90.000 ciudada-
nos, de los cuales 14.000 son
menores- desde que se inaugu-
ró el Hospital de Llíria antes de
la campaña electoral de mayo
de 2015, junto al servicio de ma-
ternidad y al transporte público.

La consellera de Sanidad,
Carmen Montón, que ha estado
acompañada por el gerente del
departamento de salud, Juan
Domene, alcaldes y concejales
de Llíria, Benaguasil, L’Eliana,
Vilamarxant y La Pobla de Vall-
bona, ha enfatizado que hace un
año anunció que el hospital co-
marcal dispondría de servicio
de urgencias pediátricas y “hoy
es ya una realidad. Hemos pa-

sado de las palabras a los he-
chos”.

En esta línea, el diputado de
Compromís y concejal de Llíria,
Paco García, ha valorado que la
propuesta  presentada por su
grupo en 2016 “se ha materiali-
zado con la puesta en marcha de
este servicio” con el que las co-
marcas del interior “ven hecha
realidad una necesidad que era
reclamada por la ciudadanía”.

Las urgencias pediátricas del Hospital de
Llíria abrieron sus puertas el pasado 16 de
enero, a punto de cumplirse los tres años
de la inauguración del centro. La conselle-

ra de Sanidad, Carmen Montón, asistió a
la puesta en marcha del servicio que aten-
derá a 14.000 menores y evitará los des-
plazamientos de 40 minutos hasta la Fe.

Los vecinos de Llíria que se
oponen a la apertura del centro
de recepción de menores en El
Prat han salido de nuevo en
enero en dos ocasiones a la ca-
lle con pitos y pancartas para
expresar su rechazo al proyecto
presentado por el alcalde, Ma-
nolo Civera, y la vicepresidenta,
Mónica Oltra, y exigir un centro
de día para discapacitados. 

El pasado 31 de enero, los ma-
nifestantes se concentraron
frente a ca la Vila coincidiendo
con la celebración del pleno mu-
nicipal, dónde la exconcejal so-
cialista y presidenta de la nueva
asociación ‘Transparencia y
Participación per Llíria’, Isabel
Aigües, trasladó en el turno de
preguntas al alcalde la lista de
cuestiones que le entregaron los
vecinos sobre el centro.

Civera contestó a su excom-
pañera de filas y hoy en el grupo
de nos adscritos dirigiéndose a
los vecinos que siguieron la se-

sión desde el interior que están
“engañados por intereses políti-
cos” porque “yo sí que sé lo que
hay detrás de todo esto y lo que
hay es una intoxicación organi-
zada por el Partido Popular, por
Vox y por España 2000”.

El socialista pidió a la oposi-
ción que “dejen de mentir por-
que no va a llegar ningún delin-
cuente”, sino menores “víctimas
de malos tratos, huérfanos o en
situación de abandono” que es-
tarán un máximo de 45 días y
defendió el proyecto del com-
plejo asistencial que contempla
también un centro de día.

Los manifestantes, que pidie-
ron la dimisión del alcalde en la
concentración previa, leyeron
un manifiesto en que el mante-
nían que las concentraciones
“no las organiza ningún partido
político”. La asociación ha con-
vocado una nueva concentra-
ción el próximo 15 de febrero a
las 19 horas.

Les falleres majors de Llíria, Carmen Tórtola i Ainhoa Martínez, van tallar la cinta de l'Exposició del
Ninot que romandrà oberta al públic fins al 4 de març, de dilluns a divendres, en horari de 8.30 a 14
hores i de 16 a 21.30 hores en el Multiusos al costat de les millors imatges de les passades Falles.
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El Parque Sant Vicent, uno de
los pulmones verdes de la pro-
vincia de Valencia, se ha conver-
tido en un escenario privilegiado
para la realización de campañas
de concienciación sobre la im-
portancia de la conservación del
entorno natural.

El alcalde de Llíria, Manolo Ci-
vera, acompañó a los alumnos
de 5º de Primaria del Colegio
Alemán de Valencia, en una visi-
ta a una zona del paraje, donde
pudieron disfrutar de una activi-
dad de repoblación de superficie
forestal, en la que se plantaron
más de 120 ejemplares de ca-

rrasca, especie autóctona de la
zona.

La jornada, que se enlaza con
la campaña de reforestación con
motivo del Día del Árbol 2018
que el alumnado de los centros
de Llíria también viene realizan-
do durante estos días, contó con
la presencia de ingenieros de
montes de la Asociación de Mu-
nicipios Forestales de la Comu-
nidad Valenciana (AMUFOR),
que explicaron a los escolares las
principales consecuencias de los
incendios y la importancia de la
posterior repoblación y mante-
nimiento de las zonas arboladas.



Llíria ha participado un año
más en la Feria Internacional de
Turismo (Fitur) en Madrid, el
mejor escaparate para mostrar
su propuesta turística de calidad
y que combina su importante
trayectoria como ciudad de la
música y su valioso patrimonio
artístico y natural. 

La representación del Ayunta-
miento de Llíria estuvo encabe-
zada por el alcalde, Manolo Ci-
vera, y el concejal de Turismo y
Patrimonio, Paco García. Por el
estand de Llíria, pasaron tam-
bién diversas personalidades
como el presidente de la Gene-
ralitat ,Ximo Puig, la vicepresi-
denta del Consell, Mónica Oltra,
el presidente de la Diputació de
València, Jorge Rodríguez, y el
diseñador Francis Montesinos. 

En Fitur, Llíria ha sido uno de
los siete municipios valencianos
distinguidos con la nueva mar-
ca turística Mediterranew Mu-
six de la Generalitat, que pre-
tenden fusionar la música y el
turismo como elementos verte-
bradores de la economía valen-
ciana y conformarán también, a
partir de ahora, parte la oferta
turística de la Comunitat.

Esta marca reconoce la apues-
ta de Llíria por situar sus atrac-
tivas propuestas musicales, co-
mo El Desenjazz o el Festival de
Bandas, como complemento a la
proyección de sus recursos tu-
rísticos. El concejal de Turismo,
Paco García, que recibió esta
distinción de manos del presi-
dente de la Agencia Valenciana
de Turismo, Francesc Colomer,
destaca “la simbiosis que se ha
generado en el binomio música-
patrimonio, donde el turismo de
sensaciones y emocional se con-
vierte en el protagonista de la
Sinfonía de Culturas que Llíria
muestra al resto del mundo”.

Presentación ‘Llíria, Ciu-
tat de Meravelles’

El edil Paco García junto al
técnico de Turisme Llíria, Vi-
cent Sesé, y el creador del tour
virtual Edeta 360 grados, José
Miguel Maicas, presentaron en
Fitur el programa “2018 Llíria,
Ciutat de Meravelles”.  Según el
responsable municipal de Turis-
mo, “es un proyecto 100% ede-
tano, tanto en su génesis y con-
formación por parte de la
sociedad liriana, como en los re-
cursos y productos que se han
elaborado para su difusión”.

El proyecto ‘Llíria, Ciutat de
Meravelles’ tiene su origen en
una iniciativa pensada para di-

namizar turísticamente la ciu-
dad. Los vecinos de la localidad
tuvieron la oportunidad de vo-
tar sus recursos turísticos favo-
ritos de entre 14 que optaban al
título. Los elegidos: la ermita y
fuente de Sant Vicent, la iglesia
de la Sangre, Llíria, Ciudad de
los músicos, el Tossal de Sant
Miquel, los Baños Árabes, la
Edeta romana y la fachada-reta-
blo de la iglesia de la Asunción,
forman parte de ese grupo de
siete maravillas que se han con-
vertido en la imagen más repre-
sentativa de la ciudad y mues-
tran el gran potencial de Llíria
como destino de turismo cultu-
ral. 

El viajero puede descubrir és-
tas y otras maravillas gracias a
las rutas diseñadas desde la
Agencia de Turisme Llíria, entre
otras, Llíria histórica, Ruta de
las ermitas y la Ruta ibero-ede-
tana. 

Tour virtual
Por lo que respecta a la herra-

mienta Edeta 360 grados, es
una versión mejorada de este
tour virtual por el patrimonio de
Llíria, con una mayor calidad
gráfica y estética y un mayor nú-
mero de imágenes en castellano,
valenciano e inglés. Gracias a las
nuevas tecnologías, el turista
podrá conocer, previamente a

su visita real, los detalles de los
principales monumentos. Este
tour virtual estará próximamen-
te disponible en las plataformas
web y para móvil del Ayunta-
miento de Llíria. 

Llíria iniciará en febrero el
programa de actividades de
‘Ciutat de Meravelles’, que se
desarrollará a lo largo de 2018,
con una jornada sobre turismo
y economía que analizará las po-
tencialidades, recursos y pro-
ductos que la ciudad puede pro-
yectar hacia el futuro. 

Además, los amantes a la mú-
sica, la gastronomía y la cultura
tienen tres citas para disfrutar
de unas excepcionales experien-
cias turísticas: Històries Noc-
turnes desde hace 15 años con-
vierte la noche en el marco ideal
para disfrutar de unas visitas
guiadas con escenas teatrales,
música antigua en directo y de-
gustaciones gastronómicas.
Igualmente, el mundo íbero se-
rá el protagonista en la tercera
edición del Festival de la Ruta
Íbero-Edetana con exposiciones,
visitas guiadas, recreaciones his-
tóricas y conferencias. Del mis-
mo modo, no hay que olvidar el
Festival Internacional de Patri-
monio, Gastronomía y Música
El Desenjazz  que este año cele-
bra su cuarta edición.

Vídeo promocional

Desenjazz Festival de Bandas



El poliesportiu municipal de
la Pobla de Vallbona disposarà
d'una pista de skate i una altra
de parkour en el termini de cinc
mesos que duraran les obres,
que començaran en unes setma-
nes, amb un inversió de
216.000 euros. 

El projecte de la zona 1B de la
Ciutat Esportiva, al costat del
camp de futbol, contempla dos
espais diferenciats. D'una ban-
da dues pistes multiesportives
que estaran habilitades per a
acollir les activitats del Club de
Patinatge i la disputa de partits
de bàsquet amb una inversió de
230.000 euros, i per una altra
els espais de parkour i skate que
disposaran d'una zona enjardi-
nada amb un àrea de descans.

El parkour és modalitat es-
portiva urbana que compta amb
un creixent nombre de segui-
dors i que consisteix a despla-
çar-se de forma constant mit-
jançant salts i recepcions per
diferents espais que compten
amb obstacles. Segons l'edil
d'Esports, Iris Marco, aquest
parc “era una reivindicació que
molts joves ens havien traslla-
dat i hem tingut en compte les
seus propostes per assegurar-
nos que el disseny s'ajusta a les
peticions dels futurs usuaris”.

Les obres incloses en aquesta
fase estaran ‘tancades’ per un
anell que consistirà en una pis-
ta de running, que anirà al vol-
tant de les noves pistes i el camp
de futbol.

P. G. | Les obres d'ampliació,
juntament amb la renovació de
l'equipament clínic i mobiliari,
així com l'adquisició d'un nou
aparell de climatització del cen-
tre i la instal·lació d'una nova
porta d'accés automàtica, han
suposat una inversió de la Con-
selleria de Sanitat de 497.000
euros.

Quant a la plantilla mèdica, el
centre de salut de la Pobla de
Vallbona, compta amb nou met-
ges i quatre pediatres, xifra que
està previst ampliar enguany
amb un metge i un infermer
més.

L'ampliació del centre de sa-
lut, que atén 22.500 persones;
dels quals 18.100 són adults i
4.400 menors de 14 anys, era
una de les reivindicacions del
municipi, després de la paralit-
zació de les obres l'any 2012.

El passat 19 de gener, la di-
rectora territorial de Sanitat,
Maite Cardona, va recórrer les

noves consultes al costat del ge-
rent del Departament de Salut
Arnau de Vilanova-Llíria, Juan
Domene, i l'alcalde de La Pobla
de Vallbona, Josep Vicent Gar-
cia, que ha apuntat que l'incre-
ment d'espai ha de veure's
acompanyat també per un in-
crement en el nombre de pro-

fessionals: “Esperem que arri-
ben un parell de professionals
més per a poder aconseguir uns
ràtios que s'ajusten a les neces-
sitats i que s'aconseguisca mi-
llorar l'eficiència del personal
que atén les cites que es donen a
les persones malaltes que acu-
deixen al centre”.

Els usuaris del centre de salut de la Pobla
de Vallbona disposen ja de nou consultes
noves una vegada finalitzades les obres
d'ampliació pendents des de 2012. En la

nova planta s'han habilitat a més de les
consultes, dos banys adaptats, un ascen-
sor i s’han reformat les escales. La inver-
sió ascendeix gairebé a 500.000 euros.

Les sancions iniciades per l’A-
juntament de la Pobla de Vall-
bona i la Delegació de Govern
per les accions desenvolupades
dins de la ruta antifeixista orga-
nitzada el  9 de setembre en l’A-
plec de Camp de Túria s’han vist
reduïdes, passant de 600 euros
a 150 euros en el cas de la mul-
ta imposada per consistori per
incompliment de dues ordenan-
ces, i per part de Delegació de
Govern s’ha arxivat la multa re-
tirant els 601 euros que es de-
manaven per un delicte de des-
obediència a l’autoritat.

L’Aplec inicià una campanya
informativa a partir de conéixer

les sancions, demanant la reti-
rada d’ambdues multes pel que
consideraven “la realització d’u-
na activitat que havia estat au-
toritzada i que consistia a col·lo-
car un adhesiu sobre cinc
plaques de carrers que conser-
ven noms relacionats amb la
dictadura feixista espanyola”.

L’organització ha valorat
“que s’hagen tingut en compte
les al·legacions” i ha agrait “l’a-
juda de les advocades i de l’As-
semblea Oberta de Dones de
València, l’Ateneu Montcada de
l’Horta, el projecte TRO, el
Col·lectiu Antifeixista La Safor i
Alerta Solidària pel seu ajut”.

Noves consultes de l’ambulatori de la Pobla de Vallbona.

La Pobla de Vallbona ha tancat dos dies de celebració de les festes patronals de Sant Sebastià. Un
cap de setmana -20 i 21 de gener- ple d'activitats amb el trasllat de la imatge del sant a l'ermita i la pas-
sejada del patró  pels tradicionals carrers del cas antic de la localitat.

DISSABTE 10 FEBRER
18 HORES. Acte Faller. Presentació
de la Falla Josep Antoni. Auditori de
la Casa de la Cultura.
22:30 hores. Cine: ‘Wonder’. Entra-
da 3,5€ adults, 3€ infantil i jubilats.

DIUMENGE 11 DE FEBRER
17 i 19 hores. Cine:  ‘Wonder’ .En-
trada 3,5€ adults, 3€ infantil i jubilats.

DILLUNS 12 DE FEBRER
17:30 hores. Joc educatiu. Concurs
de cartes ‘Les dones a les ciències’.
Llar Jove.
19 hores. Medi ambient. La impor-
tància dels aiguamolls de la Comuni-
tat Valenciana. Centre Social.

DIJOUS 15 DE FEBRER
18 hores. Presentació nova cam-

panya de voluntariat lingüístic. Saló
de Plens.

DIVENDRES 16 DE FEBRER
21 hores. Lliurament dels Premis
igualtat. Saló d’actes del Centre So-
cial.

DISSABTE 17 DE FEBRER
18 hores. Presentació de la Falla
Plaça del Mercat.Auditori Casa de la
Cultura.
19 hores. Inauguració de l’exposicií:
‘Naturalezas inmóviles’.Sala d’expo-
sicions de la Casa de la Cultura.
22:30 hores. Cine: ‘Asesinato en el
Orient Express’. Entrada 3,5€ adults,
3€ infantil i jubilats.

DIUMENGE 18 DE FEBRER 
8 hores. Excursió de Senderisme a

Begís - Penyascàbia. Tornada a les 14
hores. 
17 i 19 hores. Cine: ‘Asesianto en el
Orient Expres’. Entrada 3,5€ adults,
3€ infantil i jubilats.

DIMECRES 21 DE FEBRER
17:30 a 20:30 hores. Taller: ‘caretes
de còmic’. Donatiu 1 quilo de menjar
no perible per a Creu Roja. Llar Jove.

DIVENDRES 23 DE FEBRER
19:30 hores. Presentació del llibre
‘Els Catxirulos de la Pobla de Vallbo-
na’. La Casa Gran.
21:30 hores. Teatre. Café Teatre amb
‘Les conquistes de Don Juan’. Centre
Social.

DISSABTE 24 DE FEBRER
9:30 hores. Excursió cultural. Pas-

sejada cultural Llíria, cruïlla de cultu-
res. Preu 5€.
18 hores. Presentació de la Falla
Mas de Tous. Auditori de la Casa de
la Cultura.
22:30 hores. Cine: ‘Paddington 2’.
Entrada 3,5€ adults, 3€ infantil i jubi-
lats.

DIUMENGE 25 DE FEBRER
10 hores. Carrera ‘I Egyptian Race
la Pobla de Vallbona’. Mercat Muni-
cipal.
17 i 19 hores. Cine: ‘Paddington 2’.
Entrada 3,5€ adults, 3€ infantil i jubi-
lats.

DILLUNS 26 DE FEBRER
18:30 hores. Cine-fòrum. Café Ter-
túlia: ‘Les dones a les ciències’. Sa-
ló d’actes de la Llar Major.



Villar del Arzobispo está in-
merso ya en el Carnaval. A lo
largo de tres días, del 8 al 11 de
febrero, las calles del municipio
se llenarán de fiesta con la pre-
sencia de alrededor de 10.000
personas, entre vecinos y visi-
tantes que cada año acuden
puntualmente a la cita.

El Carnaval de Villar del Arzo-
bispo, rescatado del olvido por
un reducido grupo de vecinos en
el año 1982 tras la prohibición
de la celebración durante la dic-
tadura franquista, aspira a con-
vertirse en fiesta de interés tu-
rístico provincial. 

En la candidatura al título pe-
san los elementos propios como
las botargas, el entierro de la
Morca (morcilla), inspirado en
el entierro de la sardina de Mur-
cia, y las murgas que “hacen
nuestra fiesta diferente al resto
de la provincia y de la Comuni-
dad Valenciana”, defiende la
concejala de Fiestas del Ayunta-
miento de Villar, María Ángeles
Beaus.

La edil subraya el componen-
te cultural del Carnaval de Vi-
llar. “Tenemos una fiesta con
elementos propios que vienen
de la época de la República y
que después de la dictadura se
rescataron”, explica Beaus.

Como plato fuerte del Carna-
val se mantiene el desfile del sá-
bado 10 de febrero, el único ac-
to que se ha celebrado desde los
inicios de la fiesta y con el cual
nació y jamás se ha suspendido.
Desde hace unos años, profeso-
res, alumnos y padres de alum-
nos participa del Carnaval Esco-
lar con su propio desfile y
quema de la Morca elaborada
por los alumnos el instituto.

La jornada previa, las botar-
gas recorren las calles del pue-
blo instando al público a unirse
a la comparsa festiva que se
acompaña del Tío de la higuica’,
personaje que ha sido represen-
tado por distintos vecinos.

Ese mismo día se celebra el
concurso de murgas que se ins-
tituyó en 1986, a la manera de

las que se celebran en Cádiz. En
en las letras se vierten los he-
chos más significativos aconte-
cidos durante el año a nivel lo-
cal, nacional e internacional. 

Uno de los secretos mejor
guardados es qué personaje será
el ‘Chinchoso’ desde que irrum-
pió en la fiesta en 1985. Se trata
de un muñeco a escala natural
que toma la figura de una perso-
na que represente los valores
más negativos mostrados en sus
acciones y es elaborado por la
Coordinadora de Discapacita-

dos Físicos y Psíquicos de Villar
y su comarca. El mismo sábado
por la tarde, al ritmo de la batu-
cada y  precedido de un correfoc
a cargo de la Federació Inter-
penyes Paterna, el ‘Chinchoso’
es paseado por las calles del
pueblo dentro de una jaula has-
ta la hoguera, donde es quema-
do con el deseo de que las lla-
mas purifiquen los efectos de
dichas acciones.

La concejala de Fiestas re-
cuerda que el Carnaval, que or-
ganiza una comisión que se re-

nueva anualmente, es una fiesta
que está abierta a todos. “El
Carnaval de Villar es una fiesta
hecha por todos y para todos.
Cualquiera que venga con dis-
fraz o sin disfraz puede partici-
par”. Y es que Villar del Arzobis-
po  es “un pueblo abierto. Nos
gusta que venga la gente a dis-
frutar del ambiente que se vive
en la calle” y de una fiesta que
los vecinos preparan desde fina-
les del año anterior, desde la
confección de los disfraces a los
ensayos de las murgas.





El Colegio El Prat de Llíria
cuenta con unas amplias insta-
laciones deportivas, entre las
que se encuentra la piscina y un
entorno de jardines y zonas ver-
des que lo convierten en un lu-
gar propicio para el desarrollo
de todo tipo de actividades du-
rante la época estival. 

Dentro de su oferta educativa,
el colegio, de ideario católico,
ofrece los meses de julio y agos-
to dos programas de verano: ‘El
Prat English Summer School’
para los alumnos de 1 a 12 años
y ‘Curso Intensivo de Recupera-
ción de Asignaturas’ para alum-
nos de ESO, Bachiller y Ciclos
Formativos’. Ambos programas
disponen de servicio de trans-
porte, comedor, entrada antici-
pada y permanencias de 7.30 a
19.00 horas.

En el primer caso, de 9 a 11 de
la mañana, los alumnos realizan
sus cuadernos de vacaciones y
hasta las 17 horas perfeccionan
la lengua inglesa por medio de
actividades guiadas, juegos y ac-
tividades deportivas de carácter
lúdico. También tienen la op-
ción de recibir clases de refuer-
zo de asignaturas compaginan-
do talleres y actividades
deportivas.

Para los alumnos de Educa-
ción Secundaria, Bachiller y Ci-
clos Formativos, también du-
rante los meses de julio y
agosto, el centro educativo ofer-
ta un curso intensivo de refuer-
zo y recuperación de asignatu-
ras en horario de 9 a 17 horas
con transporte y comedor o en
régimen de internado de lunes
a viernes o de siete días.

El centro educativo, que abrió
sus puertas hace medio siglo en
Benaguasil, apuesta por la in-
troducción progresiva de las
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en las au-
las. En Primaria los alumnos
disponen de  30 tabletas que se
comparten entre los grupos a
partir de  quinto y en Secunda-
ria todos los estudiantes tienen
su tableta. En Ciclos Formativos
usan ordenadores portátiles.

Otra de las apuestas del cole-
gio Asunción de Nuestra Señora
junto a las nuevas tecnologías es
el plurilingüismo, tal y como
queda reflejada en el proyecto
lingüístico. Además de las dos
lenguas cooficiales -valenciano
y castellano- que vehiculan las
materias según lo establecido en
el plan lingüístico, en el centro
se trabaja desde los dos años el
inglés como lengua extranjera y,
a partir de Secundaria, el fran-
cés como segunda lengua ex-
tranjera ofertada como optativa. 

Con el objetivo de desarrollar
las habilidades orales y comuni-
cativas el centro organiza des-
dobles con el fin de tener sesio-
nes de ‘speaking’ en grupos
pequeños. “Nuestra meta es que
nuestros alumnos, cuando lle-
guen a cuarto de Secundaria,
superen la prueba oficial de ni-
vel A2”, apunta la dirección.

El centro, cuya titularidad co-
rresponde al Arzobispado de
Valencia, organiza a lo largo del

curso actividades  relacionadas
con las fiestas tradicionales o
con motivo de diferentes con-
memoraciones: fiestas patrona-
les, la candelaria, Navidad, el
día de nuestros mayores, la
Constitución, la Solidaridad, la
Paz, los Derechos Humanos que
permiten abrir las puertas a la
participación de todo el pueblo.
Todos los alumnos participan
en colaboración con la Parro-
quiaen campañas solidarias.

El colegio Asunción de Nuestra Señora de
Benaguasil ,dependiente del Arzobispado
de Valencia, celebra los 50 años de su fun-
dación. El centro tiene ocho unidades de

Infantil, a partir de 2 años, 12 unidades de
Primaria, ocho de Secundaria y dos Ciclos
Formativos de Grado Medio: Gestión Ad-
ministrativa y Actividades Comerciales.

Actividades en el colegio Asunción de Nuestra Señora.





La Policia Local de Vilamar-
xant ha immobilitzat 6.000 qui-
los de taronges al polígon de la
localitat després que la Secció
de Seguretat Alimentària de la
Conselleria de Sanitat, en coor-
dinació amb els agents munici-
pals, dugués a terme una ins-
pecció en una empresa
dedicada a comercialitzar amb
aquesta fruita per a l'elaboració
de suc.

A l'empresa s'han detectat
irregularitats de salubritat, així
com partides de taronges sense
registre fitosanitari i quatre DA-

TA (Document d'Acompanya-
ment i Trazabilidad Agrària)
presumptament falsificats.

La Secció de Seguretat Ali-
mentària de la Conselleria de
Sanitat i Salut Pública ha incoat
un procediment sancionador, i
ha ordenat la immobilització
d'un contenidor amb els 6.000
quilos de taronges que eren a
punt de ser transportades.

D'acord amb la inspecció, l'a-
cumulació d'infraccions d'a-
questa empresa podria derivar
en la suspensió de la seva acti-
vitat.

P. G. | Aquesta setmana s’han
instal·lat als fanals banderoles
amb la llegenda “el pipi em des-
trueix” per a evitar les miccions
dels gossos en el mobiliari urbà.
Al respecte, la nova ordenança
indica que el propietari d’un
animal de companyia ha de por-
tar-lo a orinar a les zones ade-
quades i que no suposen brutí-
cia en l’entorn, com ara a la vora
de la calçada o als embornals de
la xarxa de clavegueram. Tam-
bé s’han repartit ‘replega ca-
ques’ de cartó biodegradable, ja
que l’ordenança prohibeix dei-
xar els excrements dels animals
al carrer. En ambdós casos, el
no compliment de la norma
comporta 200 euros de multa.

La campanya també inclou el
repartiment de tríptics informa-
tius i de cartells a les clíniques
veterinàries com a una guia de
bones pràctiques. En el fullet
s’indica la necessitat que l’ani-

mal dispose de tots els tracta-
ments veterinaris i les cures per
part dels propietaris. També es
remarca l’obligació de registrar
les mascotes al cens municipal.

L’ordenança aprovada al ple
municipal de gener i que ade-
qua l’anterior de 1999 a la reali-
tat actual, contempla multes de

600 euros en cas d’incomplir
l’obligació d’identificar els ani-
mals potencialment perillosos i
de 2.500 euros per tindre’ls sen-
se llicència; i sancions d’entre
6.010 i 18.030 euros per a
aquells casos de maltractament
o agressions físiques o psíqui-
ques als animals.

L’Ajuntament de Vilamarxant ha posat en
marxa una campanya per a informar so-
bre els comportaments permesos, reco-
manats i sancionables dels propietaris

d’un animal de companyia. Els missatges
es troben en l’actualització de l’Ordenan-
ça de Tinença i Protecció d’Animals de
Companyia que entra en vigor en febrer.

La renovació dels contenidors
de residus sòlids amb 300 uni-
tats noves començarà a la zona
del centre de Vilamarxant per a
anar ampliant-se a altres àrees
del terme municipal. Els nous
contenidors mantenen la capa-
citat d'1.100 litres, però canvien
les cobertes que seran semiesfè-
riques i més fàcils d'utilitzar. Ai-
xí, per a dipositar residus de poc
volum, només caldrà alçar una

lleugera tapa negra; si els resi-
dus són de major grandària, el
dispositiu pot obrir-se total-
ment. Els nous dipòsits porten,
també, un xip de localització
que permetrà millorar el control
de la gestió del servei.

A més, s'instal·laran cinc con-
tenidors nous de plàstic i cinc
de paper i està prevista la ins-
tal·lació de contenidors de ferro
en la Pedrera del Rei.

Repartiment de follets informatius. El cementeri municipal dis-
posarà d’una coberta d’accés
nova i de nous banys adaptats.
Les obres, a càrrec de l’empresa
local Civera Percha, han comen-
çat, amb un pressupost de
35.521 euros del romanent ge-
nerat en projectes del Pla Pro-
vincial d’Obres i Serveis (PPOS)
de la Diputació de València.

L’actuació consistirà en la
substitució de la coberta d’en-
trada del cementeri, ja que l’an-
terior estructura de fusta estava
molt danyada. Per això, està
fent-se una nova de vigueta i
formigó. A més, s’incorporarà

un canaló per a l’evacuació d’ai-
gua.

Respecte als banys, es refor-
maran les instal·lacions actuals
perquè donen servei als treba-
lladors del cementeri i es cons-
truiran dos de nous: un per a
homes i l’altre per a dones i
adaptat a persones amb mobili-
tat reduïda. A més, es farà un
magatzem per a ferramentes.

Mentre aquests treballs de re-
habilitació i adequació estiguen
en marxa, el cementeri estarà
tancat diumenges i festius i la
resta de dies mantindrà el seu
horari habitual.

La regidora de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Vilamarxant, Victòria Sanchis, i un grup de
veïns van traslladar l'esperit de la festa de Sant Blai que es celebrà al poble el 3 i 4 de febrer a casa de
la dona més major del municipi, María Capdequí, de 107 anys, a qui li van portar una cistella de panets.

DISSABTE 10 DE FEBRER
21:30 hores. IV Sopar Solidari de Sant
Valentí. Amb l'actuació del grup 'Maha-
rani' amb coreografies de Bollywood i en
acabar el sopar, vetlada musical. En el
Restaurant Rossinyol. Venda de tiquets
en Papereria Mirta, Forn del Mig i l'Es-
tanca. Preu 30€. Organitza: Junta Local
Contra el Càncer de Nàquera.
DIVENDRES 16 DE FEBRER
17:30 hores. Contacontes. En la Bi-

blioteca Municipal.
DISSABTE 17 DE FEBRER
19:30 hores. Presentació Falla Sant
Francesc. A les  en el Saló d'Actes de
l'Ajuntament.
DIJOUS 22 DE FEBRER
17:30 hores. Masterchef per a xi-
quets. Activitat per a xiquets majors de
5 anys. En l’edifici Vinyes.
DISSABTE 24 DE FEBRER
20 hores. Exaltació de la Junta Local

Fallera de Nàquera. Exaltació de les
falleres majors de la Falla Amics, l'en-
carnació i Sant Francesc. Saló d'Actes
de l'Ajuntament.
DIVENDRES 2 DE MARÇ
19:30 hores. Club de lectura. Co-
mentarem el llibre 'La mala hierba' de
Agustín Martínez. Passa't per la Bi-
blioteca Municipal per a arreplegar el
teu exemplar. En la Biblioteca Muni-
cipal.

18 hores. Cafè amb art. Amb l'artista
Miguel Ángel Camacho. Sessió per a
xiquets majors de 5 anys (sols o acom-
panyats per adults) Preu 5€ (inclou
berenar). En Ortxateria Vinyes.
DISSABTE 3 DE MARÇ
Excursió comarcal a Javalambre. Preu
48€ (inclou transport, fortfait, assegu-
rança). El preu NO inclou: lloguer ma-
terial, classes d'esquí o snowboard, ni
menú. Joves entre 14 i 35 anys.



El primer alcalde de Nàquera
de la democracia, Eduardo Pé-
rez Ibáñez, ha fallecido a los 79
años de edad. El exalcalde go-
bernó el municipio bajo las si-
glas de Alianza Popular (AP)
desde el año 1979 a lo largo de
dos legislaturas.

Pérez Ibáñez recibió un ho-
menaje del Ayuntamiento de
Nàquera durante las fiestas pa-

tronales del año 2013 coinci-
diendo con el 30 aniversario de
la inauguración del actual edifi-
cio consistorial, que se constru-
yó bajo su mandato.

El exalcalde popular, cuyo en-
tierro se celebró en la parroquia
Nuestra Señora de la Encarna-
ción de Nàquera, también fue
presidente de la Sociedad Musi-
cal Santa Cecilia. 

El ple de l'Ajuntament de Nà-
quera ha sancionat amb els vots
a favor dels grups UPdN, PP i
PSPV i en contra d’IVIN-Com-
promís, l'aprovació provisional
del pla parcial modificatiu de
l'ordenació estructural del sec-
tor ‘R-8 Els Plans’. D'aquesta
forma, se solucionarà, a falta de
l'aprovació definitiva per part
de la Generalitat Valenciana, el
problema heretat en aquest sec-
tor que contemplava la cons-
trucció d’un camp de golf. 

L'alcalde de Nàquera, Da-
mián Ibáñez, ha valorat que
“després de molts anys treba-
llant per a aconseguir els infor-

mes, batallant en els jutjats i so-
lucionant els aspectes tècnics
requerits ha arribat l'hora de
tancar un dels capítols més fos-
cos de l'urbanisme naquerà que,
si no s'atenia podria ser lesiu
per a les arques municipals”.

El primer edil d’UPdN ha re-
criminat al grup municipal
IVIN-Compromís la seua nega-
tiva a aprovar el pla i l’ha quali-
ficat com “una de les majors
irresponsabilitats polítiques
dels últims temps, en contra de
la sentència d'execució del TSJ
i d’un llast econòmic de més de
40 milions d'euros per als pro-
pietaris”.

REDACCIÓ | La Concejalía
de Comercio del Ayuntamiento
de Nàquera organizó el pasado
26 de enero la primera Gala del
Comercio, que reunió a peque-
ños y medianos empresarios lo-
cales con el objetivo de estable-
cer un nuevo foro de encuentro
entre sus representantes, como
motor económico y de impulso
del empleo.

Esta primera edición del
evento ha servido también para
distinguir a los participantes de
la segunda edición de ‘Sabor a
Nàquera’, una iniciativa comer-
cial que ha recibido gran acep-
tación por parte de comercian-
tes y vecinos y que cuenta con la
colaboración de la Asociación
de Comerciantes y Empresarios
de Náquera (ACENA). 

Todos los premiados en las
categorías de la sexta edición de
la Ruta de la Tapa y del primer
Concurso de Terrazas recibie-
ron sus galardones. 

El tercer premio del certamen
gastronómico fue para la tapa
de ‘Crujiente de cochinilla pibil’
del restaurante ‘La Bicicleta’. El
nuevo establecimiento se ha he-
cho también merecededor del
premio a la terraza “más fami-
liar” y a la “más original”. 

El segundo puesto de la Ruta
de la Tapa lo ha ocupado la
‘Tosta mediterrànea’ del Bar

Blanquet, que también ha reci-
bido dos distinciones por la me-
jor “terraza nocturna” y “mejo-
res vistas de Nàquera”. 

El puesto de honor en el po-
pular evento gastronómico ha
sido para el bar restaurante ‘El
Tonellet’, que se alzado con el
primer premio con la tapa de
‘Bacalao con queso y ajoaceite’  .
El local sumó el  premio  a la te-
rraza de “toda la vida”.

La Concejalía de Comercio ha
aprovechado la cita para reco-
nocer la participación y el com-
promiso de los hornos tradicio-
nales de la localidad, así como la
implicación de ACENA. 

Para cerrar el acto, el mono-
loguista valenciano Piter Pardo,

ofreció a los asistentes un diver-
tido espectáculo en el que com-
binó a la magia y el humor.

El responsable municipal del
área de Comercio, Rafa Clausí,
ha explicado que la gala “trata
de poner en valor el esfuerzo y
la dedicación de todos aquellos
que trabajan para mantener sus
empresas y dar a vecinos y tu-
ristas lo mejor de sí mismos”.

Por su parte, el alcalde de Nà-
quera, Damián Ibáñez, ha des-
tacado la importante labor para
el tejido comercial que realiza la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Náquera y ha
reconocido al consistorio como
el principal impulsor para po-
tenciar la economía local.

El tejido empresarial de Nàquera se ha da-
do cita en la primera Gala del Comercio,
que ha reunido a pequeños y medianos
empresarios de la localidad. En el evento

organizado por el Ayuntamiento se ha pre-
miado a los participantes de la Ruta de la
Tapa y del Concurso de Terrazas de la se-
gunda edición de ‘Sabor a Nàquera’.

Entrega de premios en la Gala del Comercio de Nàquera.

DISSABTE 10 DE FEBRER
21:30 HORES. IV Sopar Solidari de
Sant Valentí. Amb l'actuació del
grup 'Maharani' amb coreografies
de Bollywood i en acabar el sopar,
vetlada musical. En el Restaurant
Rossinyol. Venda de tiquets en Pa-
pereria Mirta, Forn del Mig i l'Estan-
ca. Preu 30€. Organitza: Junta Lo-
cal Contra el Càncer de Nàquera.

DIVENDRES 16 DE FEBRER
17:30 hores. Contacontes. A les en
la Biblioteca Municipal.
DISSABTE 17 DE FEBRER
Presentació Falla Sant Francesc
A les 19:30 hores en el Saló d'Ac-
tes de l'Ajuntament.
DIJOUS 22 DE FEBRER
17:30 hores. Masterchef per a xi-
quets. Activitat per a xiquets majors

de 5 anys. En el edifici Vinyes. Ins-
cripció: Ajuntament. 
DISSABTE 24 DE FEBRER
20 hores. Exaltació de la Junta Lo-
cal Fallera de Nàquera. Exaltació
de les falleres majors de la Falla
Amics, l'Encarnació i Sant Fran-
cesc.Saló d'Actes de l'Ajuntament.
DIVENDRES 2 DE MARÇ
19:30 hores. Club de lectura. Co-

mentarem el llibre 'La mala hierba'
de Agustín Martínez. En la Bibliote-
ca Municipal
18 hores. Cafè amb art. Amb l'ar-
tista Miguel Ángel Camacho. Ses-
sió per a xiquets majors de 5 anys
(sols o acompanyats per adults)
Preu 5€ (inclou berenar). En la Ort-
xateria Vinyes. Inscripció en l’Ajun-
tament. 



REDACCIÓ | Benaguasil es-
trenarà gespa artificial en el seu
camp de futbol amb una inver-
sió de 105.413 euros per part de
la Diputació de València proce-
dents del pla d'Inversions Fi-
nancerament Sostenibles de
2017 que deixarà 1.482.488 eu-
ros en el Camp de Túria, en ac-
tuacions que s'executaran al
llarg d'aquest any. 

L'alcalde de Benaguasil, Xi-
mo Segarra, va traslladar al pre-
sident de la Diputació de Valèn-
cia, Jorge Rodríguez, i a la
diputada d'Esports, Isabel Gar-
cía, fa mesos la necessitat de re-
novar el camp de futbol davant
l'avançat estat de deteriorament
que presenta el terreny de joc
que utilitzen les escoles esporti-
ves municipals.

El primer edil ha destacat que
des de l'Ajuntament de Bengua-
sil “apostem per l'esport base en

el nostre municipi i és de vital
importància la renovació de la
gespa artificial que ja ha esgotat
la seva vida útil”. 

Segarra ha valorat que amb
aquesta actuació “es milloraran
les condicions de joc de tots els
equips que entrenen i disputen
els seus partits allí”. No obstant
això, considera que s'ha produït

un “greuge comparatiu” respec-
te a altres ajuntaments amb els
quals s'han signat convenis per
a aquest tipus d'actuacions “a
pesar que vam anar els primers
en 2015 a sol·licitar-ho”. La ne-
gativa ha obligat el consistori a
destinar una part del pla pro-
vincial a aquesta obra que s'exe-
cutarà enguany.   

El camp de futbol municipal de Benaguasil
estrenarà gespa artificial. L'Ajuntament
destinarà una mica més de 100.000 euros
del pla d'inversions de la Diputació de Va-

lència i aportarà altres 80.000 euros de
les arques municipals per a renovar el te-
rreny de joc que ja té 15 anys. La nova ges-
pa estarà llesta enguany.

Camp de futbol municipal de Benaguasil.

El veí de Benaguasil i doctor arquitecte José Fornieles ha exposat amb Concha López un pòster en
la fira de Cevisama sobre els forns de guix tradicionals de la Vallbona. En el treball es parla dels forns
que s'han analitzat a Benaguasil. L'exposició itinerant es presentarà en universitats estrangeres el 2018.    

Falla Carrer de Llíria

Falla El Picaor

Falla Topairet

Falla Plaça de Bous

VIERNES 2 DE FEBRERO
19:30 hores. Misa de la Candelaria, a
continuación encendida de la hoguera
con Bailes Regionales y obsequio de
cacaos y Mistela

SÁBADO 3 DE FEBRERO
19 hores. Misa en honor a San Blas,
seguida de la procesión. Al finalizar se
repartirán “blaietas” en la iglesia Parro-
quial Asunción de Nuestra Señora. Pre-
sentación de la “Falla Topairet”. En el
Auditorio.

MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO 
18 hores. Cuentacuentos “Olivia y las
Princesas”. En la Biblioteca.

SÁBADO 10 DE FEBRERO
Presentación de la “Falla Cervantes”.
En el Auditorio.

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO
18 hores. Cuentacuentos “Cocodrilo se
enamora”. En la Biblioteca.

SÁBADO 17 DE FEBRERO
Presentación de la “Falla Altra que tal”.
En el Auditorio.

DOMINGO 18 DE FEBRERO
19 hores.“Crida Fallera”. En la Plaza
Mayor de la vila.

MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO
18  hores. Cuentacuentos “El Pirata
Pata de Lata”. En la Biblioteca.

SÁBADO 24 DE FEBRERO
Ruta de Senderismo a Buñol
Presentación de la “Falla monte Mon-
tiel”. En el Auditorio.

DOMINGO 25 DE FEBRERO
13:30 hores. Inauguración de la “Ex-
posición dels ninots”. En el Centro de
la Juventud.

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO
18 hores. Cuentacuentos “Bruno y la
Fiesta de Disfraces”. En la Biblioteca.

Foto: Drone AJ Films



El grupo noruego Leroy Seafood ha co-
menzado a construir una nueva fábrica en
el polígono de Loriguilla que se dedicará a
la fabricación de sushi y comida japonesa.

Las obras de la nave que ocupará una su-
perficie de 3.000 metros cuadrados están
en marcha y las instalaciones entrarán en
funcionamiento a lo largo de este año.

P. G. | La empresa Leroy Pro-
cessing Spain, perteneciente a
la multinacional noruega Leroy
Seafood, se dedica al procesa-
miento de pescados en el mer-
cado español y portugués y sus-
hi a nivel nacional, además de la
venta y distribución.

Tras la apertura de fábricas
en Madrid y Barcelona, la firma
se instalará también en Valen-
cia, en concreto en el polígono
industrial de Loriguilla. Las
obras de construcción de la
planta ya están en marcha y es-
tá prevista que entre en funcio-
namiento a lo largo de este año.

La empresa, proveedor de
sushi de Mercadona, ya ha co-
menzado a ofertar puestos de
trabajo de cara a la apertura de
la nueva fábrica que estará de-
dicada a la fabricación de sushi
y comida japonesa, tal y como
figura en la  web del Ayunta-

miento de Loriguilla.
El alcalde de Loriguilla, Ser-

gio Alfaro, ha recordado que es-
ta es una de las dos nuevas em-
presas que están construyendo
sus naves en el polígono. La pri-
mera es Art Regal Import.  “Es
muy importante la llegada de
empresas porque hay dos secto-

res de un millón de metros cua-
drados brutos”. La labor del
consistorio es “conseguir poner
en consonancia a propietarios y
empresas para que se creen
nuevos puestos de trabajo en el
municipio, ya que nuestro obje-
tivo es rebajar la tasa del paro al
mínimo posible”. 

La asociación nacional de Guardias Civiles Marqués de las Amarillas ha concedido la Encomienda de
Caballero de Santiago al jefe de la Policía Local de Loriguilla, Iñaki Estévez, en el homenaje a las víc-
timas de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado celebrado en Santiago de la Ribera.

Loriguilla cuenta con el pri-
mer parque de ‘street workout’
y calistenia, una nueva instala-
ción deportiva para la práctica
de dos disciplinas en auge entre
los más jóvenes que permitirá a
los vecinos ponerse en forma
sin tener que ir al gimnasio, tra-
bajando con su peso corporal o
realizando un circuito de entre-
namiento al aire libre. Este es-
pacio se ha construido junto al
pabellón municipal y será inau-
gurado en breve.

La estructura está compuesta
por pórticos de diferentes altu-
ras y cuenta con barras simples,
triangulares, para dominadas,
para flexiones y paralelas do-
bles; una escalera horizontal y
otra inclinada; una espaldera,
una cuerda de trepa y anillas. 

La instalación incluye un pa-
nel informativo sobre seguridad
y propuestas básicas de entre-
namiento sobre los ejercicios
que se pueden realizar en cada

uno de los elementos represen-
tados con pictogramas.

Tanto el ‘street workout’ co-
mo la calistenia son modalida-
des deportivas saludables, sin
ningún coste, que surgieron en
las calles y en los barrios más
marginales de Estados Unidos,
donde los jóvenes moldeaban y
tonificaban sus cuerpos utili-
zando el mobiliario urbano o el
de los parques infantiles y que,
en muchos casos, se han fusio-
nado. Ambas modalidades utili-
zan el peso corporal como la
principal fuente de resistencia
para ganar fuerza y músculo sin
máquinas ni pesas. El workout
sirve para moldear el cuerpo y
conseguir una apariencia atléti-
ca mezclando movimientos de
tensión, dinámicos, explosivos y
hasta acrobáticos. La calistenia,
es un método de entrenamiento
ancestral basado en ejercicios
que se realizan con la única ayu-
da del propio peso corporal.

La licenciada en Biología y
doctora en Fisiología por la Uni-
versitat de València, Marta Se-
co Cervera, ha obtenido el Pre-
mio García-Blanco que otorgan
la Facultad de Medicina y
Odontología de Valencia y el
Centro de Investigación Prínci-
pe Felipe en reconocimiento a la
labor científica desarrollada en
las áreas de Ciencias y Biomedi-

cina.  Seco Cervera, vecina de
Loriguilla,  ha recibido el galar-
dón en su trigésimo octava edi-
ción. La distinción recuerda la
figura del que fuera catedrático
de Fisiología y Bioquímica e in-
vestigador de la Universitat de
València José María García-
Blanco Oyarzabal y premia los
mejores currículos de investiga-
dores menores de 30 años.

Fabrica en construcción en el polígono de Loriguilla.

3ª Edición ‘Un Paseo por la Vida’
Sábado 10 de febrero, a las 10:30 horas.
Salida desde el Ayuntamiento de Loriguilla y tras el recorrido por el municipio
almuerzo en el polideportivo. Ticket 3€.



El Sindicat de Treballadores i
Treballador de l’Ensenyament
del País Valencià (STEPV) orga-
nitza una jornada formativa al
Camp de Túria, sobre els Con-
sells Escolars Municipals, arran
de la nova constitució d’aquests
òrgans consultius de participa-
ció democràtica de la comunitat
escolar. Aquesta jornada, que es
realitzarà el 22 de febrer a les 18
hores al Multiusos de Llíria, es-
tà oberta a tot el professorat,
AMPA, alumnes, administració
educativa, ajuntaments, asso-
ciacions i altres entitats i comp-
tarà amb la presència de la regi-
dora d'Educació de
l’Ajuntament edetà, Carme Fel-
trer, representants de l'STEPV i
persones de la comarca relacio-
nades amb l'educació.

Recentment s’ha publicat la
normativa de constitució dels
consells escolars municipals i,
tal i com estableix la legislació, a
totes les poblacions amb més
d’un centre escolar és precepti-
va la constitució dels CEM. Els
CEM són òrgans col·legiats de
caràcter consultiu i de partici-
pació democrática en la progra-
mació i el control de l’ensenya-
ment de nivell no universitari
per part de la comunitat local.

Segons Mireia Garcia, respon-
sable del STEPV a les comar-
ques del Camp de Túria, Se-
rrans i Racó d'Ademús  “els
CEM tenen vida més enllà de
decidir els tres dies no lectius
que es corresponen amb les fes-
tes locals de la mateixa manera
que la democràcia no s’esgota
dipositant una papereta cada
quatre anys”. Han de ser con-
sultats preceptivament sobre
infraestructures educatives,
educació inclusiva,   ensenya-
ments no reglats, distribució de
les inversions municipals o la
modificació de la jornada. 

A més a més, els  Consells Es-
colars Municipals han d’elabo-
rar un informe anual sobre la si-
tuació de l’ensenyament a la
localitat. “Des del STEPV, sindi-
cat majoritari a l’ensenyament”,
afirma Mireia Garcia, “estem
implicats i compromesos en el
foment de la participació a l’àm-
bit educatiu, ja que la participa-
ció democràtica a través dels
Consells Escolars Municipals és
un factor indiscutible de millora
de la qualitat educativa, perquè
la comunitat escolar s’hi com-
promet, ja que se sent corres-
ponsable de decisions de la mà-
xima importància”.

La educación musical contribu-
ye al desarrollo integral de la per-
sona, fomentando la atención, la
memoria, la sensibilidad estética,
la reflexión y la creatividad; pro-
mueve el autoconocimiento y la
madurez  emocional, aspectos
fundamentales para afianzar la
propia identidad, en una etapa de
cambios como es la adolescencia.
También favorece el trabajo cola-
borativo y el desarrollo de valores
como el esfuerzo, la constancia, el
respeto al otro o la asunción de
responsabilidad, explica Paula
Brieba del Rincón, profesora de
música en Entrenaranjos. 

En educación Primaria, la pre-
sencia de la música se realiza a
través de la asignatura en la que se
desarrollan competencias propias
del área como el aprendizaje del
lenguaje musical: la lectura de no-
tas, el ritmo, la teoría musical y la
interpretación de la flauta de pico,
y transversales como el respeto
por el trabajo de los demás, el in-
cremento de la confianza en uno

mismo, la importancia de la con-
centración o el esfuerzo. Al finali-
zar esta etapa, los alumnos tienen
un nivel equivalente a un grado
elemental de conservatorio en
lenguaje musical. 

Además, cuentan con una hora
extra semanal para el estudio de
la guitarra clásica según el nivel de
Primaria, área donde desarrollan
las competencias básicas para to-
car un instrumento: buena posi-
ción corporal, desarrollo de la psi-
comotricidad fina de ambas

manos, concentración y esfuerzo
o el trabajo en equipo entre otros.

El estudio de la música como
asignatura propia de Primaria
junto con la posibilidad de acercar
a los niños al estudio de un ins-
trumento les lleva a ejercitar su
capacidad motriz, oído, pensa-
miento, creatividad y habilidades
artísticas. En Secundaria, el cen-
tro de Riba-roja de Túria  apuesta
por perfeccionar el estudio de la
guitarra junto con el estudio teó-
rico de la asignatura.

Entrenaranjos International School  jun-
to con el plurilingüismo y la educación en
valores, considera la educación musical
como uno de sus pilares educativos, por lo

que forma parte significativa de su plan de
estudios, tanto en Primaria como en Se-
cundaria. La música está presente en el
día a día de sus alumnos.

Entrada a Entrenaranjos International School.



Los actos de las tradicionales
fiestas en honor a Sant Antoni
Abat que se han celebrado en
Olocau del 19 al 21 de enero han
congregado a cientos de vecinos
y visitantes con actos multitudi-
narios como el arròs en fesols i
naps que reunió a 600 perso-
nas. En la víspera de Sant Anto-
ni, ardió la inmensa hoguera

montada por los festeros y cola-
boradores y del pirotécnico Ri-
cardo Caballer. 

Asimismo, centenares de ve-
cinos del pueblo y de las urba-
nizaciones se desplazaron tam-
bién hasta la iglesia con sus
mascotas para participar en la
tradicional bendición de sus
animales y recibir un rollo.

REDACCIÓ | Los vecinos de
la urbanización Pedralvilla han
estrenado los nuevos aparatos
de gimnasia instalados por el
Ayuntamiento de Olocau en el
parque municipal Naiuba.

El nuevo equipamiento era
una de las propuestas lanzadas
por los vecinos dentro de la pri-
mera convocatoria de los presu-
puestos participativos. Aunque
ésta no fue la más votada por los
propios vecinos, el alcalde de
Olocau, Antonio Ropero, ha
manifestado su intención de su-
mir todos los proyectos hasta
donde llegue el presupuesto.
“Vamos a intentar en la medida
de las posibilidades económicas
del municipio, llevar a cabo to-
das las propuestas que los veci-
nos presentaron en los presu-
puestos participativos, aunque
no hayan sido las más votadas,
ha explicado el primer edil. 

La actuación en la urbaniza-
ción, que ha consistido en la
instalación de los aparatos y
aparcamientos para bicicletas,
ha supuesto una inversión de al-
rededor de 6.000 euros. Los
aparatos están diseñados para
la realización de ejercicios de
mantenimiento por parte de
personas mayores, aunque pue-
de ser utilizado por adultos de
todas las edades.

El proyecto más votado ha si-
do el sistema de protección con-
tra los incendios presentado por
el grupo municipal socialista
con 42 votos. En segundo lugar,
quedó el proyecto de la asocia-
ción de vecinos de La Lloma pa-
ra la construcción de una pista
de pádel en la urbanización y
con los mismos votos quedó el
proyecto presentado para la re-
habilitación del Lavadero, que
ya está en marcha, propuesto
por Compromís que también
presentó la ejecución de pasos
elevados en la urbanización Pe-
dralvilla. En quinto lugar quedó
el proyecto de la asociación de

vecinos de Pedralvilla para la
instalación de aparatos de gim-
nasia para personas mayores en
el parque Nauiba.

Además de estos proyectos
que se ejecutarán en breve, el
consistorio está llevando a cabo
obras de mejora en el casco ur-
banos y en las urbanizaciones
como la instalación de los nue-
vos badenes adaptados a la nor-
mativa, el reaslfaltado de calles,
las zonas de aparcamiento para
bicicletas o la reforma de las
instalaciones en el polideporti-
vo municipal, donde a finales
del pasado año abrió al público
una nueva pista de pádel.

El parque municipal Naiuba, ubicado en la
urbanización Pedralvilla, ha estrenado los
nuevos aparatos de gimnasia diseñados
para la realización de ejercicio por parte

de las personas mayores. Este equipa-
miento era una de las propuestas lanzadas
por los vecinos en los primeros presu-
puestos municipales participativos.

El circuit RunCáncer arrancarà el pròxim 11 de febrer a l'Eliana i recalarà en aquesta quarta edició
en altres set municipis de Camp de Túria: Benissanó, Bétera, la Pobla de Vallbona, Llíria, Marines, Nà-
quera i Vilamarxant. El corredor de Benaguasil Juan Manuel Darijo participarà amb InfoTúria.

La Mancomunitat del Turia
ha engegat un nou Pla Comar-
cal de Drogodependència i al-
tres trastorns addictius amb les
actuacions que es duran a terme
fins al 2021 en els 17 municipis
per part de la Unitat de preven-
ció de conductes addictives.

El passat 22 de gener es va re-
alitzar la primera reunió de tre-
ball en Olocau en què participa-
ren l’alcalde socialista, Antonio
Ropero, la responsable d’as-
sumptes socials Susi Tarongers,
la directora del col·legi Alt Ca-

rraixet, Eva Ragel, y la policia
local, Inma Ibáñez. En aquesta
reunió es va presentar el pla de
treball amb les accions que es
duran a terme al municipi. El
lema al gener ha estat vinculat
al consum d’alcohol. “Tu mar-
ques el grau”. 

Segons Ropero, l’Ajuntament
posarà tot l’esforç i mitjans pos-
sibles per al desenvolupament
d’aquests plans que repercutei-
xen directament en el futur, l’e-
ducació i benestar dels nens, jo-
ves i famílies del municipi”.

PUBLICITAT
DES DE

20€Tel. 96 274 45 55

Parque Naiuba de la urbanización de Pedralvilla.
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Tretze panells informatius, 23 pals i 55
fletxes direccionals guien als senderistes
pels traçats de les rutes del Castell, Gorri-
sa i Rebalsadors que recorren la Serra Cal-

derona. La nova senyalització compta amb
un codi QR que enllaça amb la pàgina web
municipal per a ampliar la informació so-
bre la localitat de Camp de Túria.

REDACCIÓ | La nova senya-
lització de les rutes del Castell
de Serra, Gorrisa i Rebalsadors
està composta per 13 panells in-
formatius i interpretatius en els
principals atractius del recorre-
gut, 23 pals i 55 fletxes direccio-
nals per a facilitar el seguiment
dels diferents traçats que reco-
rren el paratge de la Calderona. 

Els punts interpretatius expli-
quen a més amb un codi QR que
redirecciona a la pàgina web de
l'Ajuntament de Serra, on els
usuaris poden ampliar la infor-
mació i conéixer més sobre el
municipi de Camp de Túria.

Més de la meitat del cost de
l'actuació -un 60%- ha estat fi-
nançada a través d'una subven-
ció concedida al consistori per
part de l'Agència Valenciana de
Turisme (AVT) i forma part
d'un projecte més ample que es
completarà amb la impressió de

nous mapes interpretatius per
al millor seguiment de les rutes
per part dels senderistes. 

La senyalització de les rutes
per la Serra Calderona és, se-
gons ha valorat l'alcaldessa so-
cialista de Serra, Alicia Tusón,

“una bona manera de fomentar
el turisme d'interior”, ja que
serveix per a “posar en valor la
important riquesa patrimonial i
mediambiental amb la qual
conta el nostre municipi” encla-
vat en el parc natural.

El concejal de Deportes, Carlos Montalbán, y el monitor de la escuela y actual campeón de España
de frontenis olímpico, Víctor Molina, han hecho entrega de las nuevas equipaciones patrocinadas por
el Ayuntamiento de Serra y el Cine de Verano de Serra a todos los inscritos en estos dos meses.

Serra ya tiene reinas para las
fiestas de los dos próximos
años. Tras la renuncia de la
candidata Marta Pérez en favor
de Lucía Albert, quien el pasa-
do año tuvo que renunciar por
motivos personales a ser la Rei-
na de las Fiestas de 2017, el úl-
timo pleno municipal ha apro-
bado por unanimidad que la
Reina de las Fiestas de este año
sea Lucía Albert y que Marta
Pérez sea la que ostente el cargo
el siguiente ejercicio.

Aunque en principio, la elec-
ción de la Reina de las Fiestas
2018 debía efectuarse por sor-
teo, éste no llegó a celebrarse
dadas las circunstancias.

La nueva reina de las fiestas
de Serra acudió a la última se-
sión plenaria en la que recibió
la enhorabuena por parte de la
corporación municipal tras el
acuerdo adoptado con el voto
favorable de todos los grupos
políticos con representación en
el consistorio.

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF)
ha iniciado una campaña de re-
cogida de firmas entre el perso-
nal sanitario y los pacientes y
usuarios del hospital Doctor
Moliner de Serra para exigir
más plantilla.

El CSIF reclama en el escrito
de recogida firmas que Conse-
lleria de Sanitat proceda a la
“cobertura real de las bajas la-
borales en tiempo y forma, la
adecuación de los refuerzos de
personal en función de los nive-
les de dependencia de los pa-
cientes, respeto y consideración
al personal del hospital y evitar
agravios comparativos”.

El sindicato lamenta que la
dirección del centro hospitala-
rio que atiende a enfermos cró-
nicos “no respeta el número mí-

nimo de personal por turno de
trabajo y se está sufriendo una
serie de dificultades en la cober-
tura de las bajas”. 

Algunas de las consecuencias
de estas últimas, subrayan las
mismas fuentes, es “la ralenti-
zación para cumplir con las
obligaciones asistenciales, el
aumento de la carga y la presión
asistencial, el malestar e irrita-
ción por parte de pacientes y
sus familiares y el incremento
de bajas y accidentes laborales
por agotamiento de la plantilla”.

Al mismo tiempo, la central
sindical insiste en reclamar la
recuperación del servicio de au-
tobús gratuito que enlazaba Va-
lencia con el hospital de Serra
que se encuentra alejado del
centro urbano del municipio de
Camp de Túria. 

Cartell informatiu ubicat en la Serra Calderona.

VIERNES 9 DE FEBRERO
Desfile de Carnaval del Colegio Sant Josep.

SÁBADO 17 DE FEBRERO
11:30 horas. Ruta teatralizada ‘En busca de la espa-
da perdida del Cid’.

SEMANA 
DE LA MUJER

LUNES 5 DE MARZO
17 horas. Taller de GOMA EVAMANIA y merienda a
cargo del ayuntamiento de Serra. En Local de la aso-
ciación.

MARTES 6 DE MARZO
15 horas. Paella para las socias.
17 horas. Juegos populares y merienda a cargo del
ayuntamiento.

MIÉRCOLES 7 DE MARZO
16 horas. Visita al Museo de Historia de Valencia.

JUEVES 8 DE MARXO – DÍA DE LA MUJER
15 horas. Comida del Día de la Mujer.

VIERNES 9 DE MARZO
21 horas. Cena temática en el local de la asociación.

SÁBADO 10 DE MARZO
18 horas. Playback benéfico a favor de la Asociación
Contra el Cáncer.

SÁBADO 10 DE MARZO
Carrera de los Árboles y Castillos.

DOMINGO 11 DE MARZO
Maratón de la Calderona.



Con el 100% de los votos el al-
calde de Gátova, Manolo Martí-
nez, ha sido elegido presidente
de Contigo Somos Democracia
(CSD) en el primer congreso
provincial de la formación cele-
brado en Valencia. El nuevo lí-
der de Contigo manifestó que el
partido “sin el capital humano
no es nada y lo que hay que ha-
cer es escuchar a las personas y
a partir de ahí trabajar”.

El alcalde de Gátova, ex de
Ciudadanos, expresó las ganas
de encabezar “un gran proyecto
compuesto por un grupo de per-
sonas capaces de llevar adelan-
te las diferentes secretarias que
conforman la ejecutiva provin-
cial elegida por el 97% de los vo-
tos”.

La ejecutiva y el comité, cuya
función será velar por el cum-

plimiento de los acuerdos del
congreso y de los programas del
partido, están formados por
personas que ya están en políti-
ca “pero que no arrastran nin-
gún lastre como sucede en otros
partidos”, apuntan desde la for-
mación nacida hace seis meses.

El presidente del partido, Jo-
sé Enrique Aguar, hizo especial
hincapié en el congreso en que
“es necesario crear la estructu-
ra del partido, reforzar el traba-
jo sobre todo en la provincia de
Castellón y a partir de ahí em-
pezar a trabajar para que la gen-
te conozca nuestra propuesta”.

A partir de ahora, Contigo re-
alizará los congresos en ciuda-
des como Alicante o Sevilla para
formar la estructura del partido
y saldrá a la calle el próximo
mes de marzo .

P. G. | Más de 30 personas
participaron el pasado 3 de fe-
brero en la plantación convo-
cada por el Ayuntamiento de
Gátova, Gátova Avanza y Gá-
tova Trail. En esta primera
jornada, programada en el
marco de la celebración del
Día del Árbol, se han plantado
ejemplares de pino carrasco,
carrasca, fresno de flor, queji-
go, lentisco, carrasquilla y ma-
juelo.

Debido a las lluvias, la se-
gunda plantación prevista pa-
ra ese mismo fin de semana se
ha pospuesto para el próximo
25 de febrero. Además de la
plantación, se han programa-
do actividades como charlas,
juegos y talleres dirigidas a to-
do tipo de público con la fina-
lidad de conocer y apreciar las
distintas especies vegetales,

sus valores y su función en el
ecosistema. 

El Ayuntamiento de Gátova
pondrá a disposición de todos
los asistentes folletos para
transmitir la información ne-
cesaria para hacerla planta-
ción de forma adecuada.

Desde el consistorio reco-
miendan, si es posible, que los
participantes lleven guantes y

azadas, ya que el Ayuntamien-
to solo podrá aportar material
a aquel que no disponga.

Con este acto se pretende
concienciar e integrar a cual-
quier participante con la polí-
tica forestal, a fin de asegurar
el mantenimiento y la recupe-
ración de especies singulares,
así como la formación de eco-
sistemas específicos.

Las asociaciones locales, el colegio CRA
Alt Carraixet y el Ayuntamiento de Gá-
tova han conseguido reunir más de
2.000 plantas y árboles que serán plan-

tados en la falda del Pico del Águila con
el fin de cubrir con un manto vegetal au-
tóctono ésta zona del pueblo de la Cal-
derona para celebrar el Día del Árbol.

El temporal de de frío que azota a la Comunidad Valenciana desde principios de febrero ha llegado
hasta Gátova en forma de nieve. Un manto blanco cubrió el puerto de Chirivilla en la Serra Caldero-
na. En el casco urbano la nieve no ha llegado a cuajar pese a las bajas temperaturas.



Passejant pel Castell podíem
trobar-nos amb el mateix Je-
rónimo de Cavanilles i Villa-
rrasa, Senyor de Benissanó,
envoltat pels seus consellers i
guàrdia personal o bé fer-nos a
un costat per a deixar pasar
soldats a cavall que acudien a
l'ordre del Senyor. També tin-
guérem l'ocasió d’observar el
treball de diferents oficis arte-
sans, com ara els ferrers. Ta-
llers per als menuts o un mer-
cat medieval a la plaça de
l'església, foren altres de les
ofertes que pogueren gaudir
aquells que s'acostaren el cap
de setmana per l'interior i ex-
terior del Castell.

Els actes institucionals per a
commemorar el 22é aniversari
de l'adquisició del Castell pel
municipi, arrancaren amb la
inauguració de l'escala d'accés
a la Planta de la Galeria.
“Aquest és un projecte que co-
mençàrem a treballar amb l'ar-
quitecte del Pla Directori, Car-
los Campos, fa més d'un any i
que hui ja és una realitat que

possibilitarà a tots els visitants
accedir a la Planta de la Gale-
ria sempre amb visites guiades
i amb un nombre reduït de
gent per tal de garantir la con-
servació del patrimoni”, ha de-
clarat Amparo Navarro, alcal-
dessa de Benissanó, que ha
agraït l'aportació de la Diputa-
ció per a poder portar enda-
vant el projecte. 

Els actes continuaren amb el
lliurament dels guardons ‘Cas-
tell de Benissanó’ que en
aquesta XVIa edició van re-
caure en l'escriptora Carmen
Amoraga i en el Moviment
Diocesà del poble ‘Juniors Sol
Naciente’. “Aquests són dos
premis molt merescuts. Car-
men Amoraga és una de les es-
criptores actuals valencianes
més reconegudes amb impor-
tants premis i el Moviment Ju-
nior de Benissanó fa més de 30
anys que treballa amb xiquets i
jóvens del municipi des d'un
vessant lúdic i d'educació en
valors”, segons l’alcaldessa al
seu parlament de cloenda.

Aquells que visitaren el Castell de Benissanó i
passejaren pels carrers del centre històric de
la localitat de Camp de Túria el 3 i 4 de febrer
tingueren l'oportunitat de viatjar al passat

gràcies a la recreació històrica portada a cap
per l'associació ‘Amigos del museo histórico-
militar’ i pel ‘Centro hípico Hnos. Esteban’
que transformaren el Castell amb una jornada

festiva del segle XVI. Dins dels actes comme-
moratius de l’adquisició de la fortalesa es van
lliurar el premis ‘Castell de Benissanó’ que
van rebre Carmen Amoraga i els Juniors.
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Llíria ha dado un paso cualitativo dirigido
a erradicar los vertidos en el subsuelo. En
el último pleno se aprobó establecer nue-
vas modalidades para facilitar la implan-

tación del servicio de alcantarillado en las
zonas que ya cuentan con colectores gene-
rales y se amplió el abanico de posibilida-
des de depuración individual y colectiva.

Según la edil del Ciclo Integral
del Agua del Ayuntamiento de Llí-
ria, Elena Jiménez, uno de los
grandes problemas de los vecinos
a la hora de acometer la implanta-
ción del servicio de alcantarillado
en los  núcleos residenciales había
sido la obligación de que se tenía
que ejecutar un PAI completo
“con las consecuencias devastado-
ras para los bolsillos de los propie-
tarios”.

Para Jiménez, la reivindicación
vecinal de Llíria siempre se ha ba-
sado en poder implantar servicios
por fases, entre ellos el alcantari-
llado, hecho que suponía un me-
nor gravamen a las economías fa-
miliares y facilitaba
definitivamente la erradicación de
vertidos incontrolados.

Para ello, hacía falta el poder fle-
xibilizar su implantación con nue-
vas modalidades de gestión más
acordes con el nivel económico y
social de los vecinos que viven o
tienen su segunda residencia en
estas zonas. A partir de ahora, con
la propuesta aprobada en la Orde-

nanza de Vertidos, los vecinos po-
drán gestionar solo la implanta-
ción del servicio de alcantarillado
sin tener que ejecutar un PAI
completo, tal y como contempla-
ba inicialmente la norma. Esto fa-
cilitará que más urbanizaciones se
conecten a los colectores genera-
les ya ejecutados por la Conselleria
de Medio Ambiente en el entorno
de San Vicente.

Para aquellas zonas donde sea
imposible la conexión a redes ge-
nerales de alcantarillado se ha
abierto un abanico de posibilida-
des para que pueda efectuarse la
depuración de las aguas residua-
les, tanto de forma individual co-
mo colectiva, modificando la or-
denanza en el sentido de no tener
que “morir” en una única opción
de depuración prevista como era
la depuradora por oxidación, sino
que, cumpliendo la normativa de
la Unión Europea poder optar a
cualquier sistema de depuración
que cumplan con los estándares
normativos en esta materia. Pu-
diéndose optar por la depuración
o por depósitos estancos.

Para Elena Jiménez, estas dos
medidas van a ser “muy positivas”
para los vecinos y el medio am-
biente, ya que van a facilitar, jun-
to con un plan de mantenimiento,
gestión y control de vertidos, que
Llíria inicie el camino para la erra-
dicación de los vertidos de aguas
residuales a pozos ciegos sin con-
trol.

Compromís per Casinos ha
denunciado la “ineficaz gestión”
del equipo de Gobierno del Par-
tido Popular en el Ayuntamien-
to de Casinos, al no acogerse al
plan de empleo de la Conselle-
ria de Economía y que ha su-
puesto para el resto de los mu-
nicipios de la comarca de Camp
de Túria una inversión global de
1,5 millones de euros.

Los concejales de Compro-
mís, grupo mayoritario en el
consistorio casinenses, han la-
mentado “la poca sensibilidad
hacia los parados del municipio
por parte del equipo de gobier-
no del Partido Popular, al olvi-
dar acogerse al plan de fomento
del empleo de la Conselleria de
Economía y que en los pueblos
de Camp de Túria ha supuesto
la inversión de 1,5 millones  de
euros para contratar a gente que
sufre la lacra del paro”. 

De hecho, la formación ecoso-
cialista ha lamentado que el
Ayuntamiento de Casinos no
solicitase los programas EM-
CORD y EMCORP. 

El primero de estos progra-
mas de subvencione estaba des-
tinado a la contratación de per-
sonas en situación de
desempleo de larga duración

por parte de las corporaciones
locales de la Comunitat Valen-
ciana, mientras que el plan EM-
CORP hubiera supuesto la con-
tratación de personas que están
desocupadas mayores 30 años
para la realización de obras o
servicios de interés general. 

El portavoz de Compromís
exigió explicaciones a la conce-
jala liberada, la popular María
José Just, “que se excusó ale-
gando que no había parados en
el municipio para esas subven-
ciones”. 

Los concejales de Compromís
consideraron “poco convincen-
tes” las explicaciones con lo que
iniciaron una investigación y so-
licitaron al Servef información
sobre el número de parados en
el municipio. Desde el Servicio
Valenciano de Empleo y Forma-
ción se informó que en junio del
año 2017 había casi 200 para-
dos en Casinos de más de 25
años.  

Compromís pedirá responsa-
bilidades políticas al alcalde y a
la concejala, ya que “dirigir un
ayuntamiento implica preocu-
parse por los parados del muni-
cipio todos los días del año”, han
puntualizado los miembros de
la formación. 

Elena Jiménez.



Los vecinos de Casinos han celebrado en
torno a la hoguera de la Plaza Mayor la fes-
tividad de San Antón en la que han parti-
cipado las falleras mayores de 2017 de  la

comisión Pensat i Fet. Los actos continua-
ron con la tradicional bendición de los ani-
males por parte del párroco de la localidad
a las puertas de la iglesia tras la misa.

P. GUZMÁN | El pasado 20
de enero tuvo lugar en la Plaza
Mayor de Casinos el encendido
de la tradicional hoguera de San
Antón que a lo largo de toda la
mañana el personal del Ayunta-
miento de Casinos había prepa-
rado con la colaboración de los
Quintos 2018. 

En el acto del encendido de la
hoguera participaron junto al
alcalde de la localidad, José Mi-
guel Espinosa, las falleras ma-
yores del año 2017 de la Falla
Pensat i Fet de Casinos, Con-
chin Nogueras Pinel y Noelia
Esteve Cortés, el presidente in-
fantil, Guillermo Enguix Cama-
cho, y el presidente de la comi-
sión falleras, Jose Vicente
Zanón Martínez. 

Posteriormente los vecinos
del municipio de Camp de Túria
pudieron reunirse en la misma
plaza utilizando las brasas de la
hoguera para asar la cena. 

En la jornada posterior del
domingo se celebró la misa ma-
yor que dio paso a la tradicional
bendición de animales a las
puertas  la misma iglesia. Nu-
merosos vecinos de la localidad
de todas edades de la localidad
se congregaron con sus masco-
tas frente al templo.

En la calle, el párroco de Ca-
sinos, acompañado por la ima-
gen de San Antonio, fue el en-
cargado de dar la bendición a
los animales, que tanto mayores
como niños llevaron hasta allí
para recibir el agua bendita en
una cita con la tradición que se
mantiene año tras año.

El alcalde y las falleras mayores de Pensat i Fet.

AYUNTAMIENTO DE CASINOS
Plaza Ayuntamiento, 1

Horario:
De lunes a viernes: 8 a 14 horas

Teléfono: 962700161
Fax: 961647007

Teléfono oficina técnica: 962700539

CASA DE LA JUVENTUD 
DE CASINOS

Calle Mayor, 5    
Horario:

Viernes de 17 a 1 horas.
Sábado de 17 a 1 horas

Domingo de 17 a 21 horas.

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL CASINOS

Calle Mayor, 5 (Casa de la Juventud)
Horario: 

Lunes a viernes de 16:30 
a 20:30 horas.

Teléfono: 962700178

La conselleria de Medio Am-
biente ha iniciado una campaña
dirigida a ayuntamientos y par-
ticulares para informar de la
aparición, en algunas comarcas,
entre ellas la de Camp de Túria,
de los síntomas de fisiopatía del
pino carrasco. Aunque la sinto-
matología es llamativa y puede
llegar a afectar a una buena par-
te de la copa del pino, no suele
producir la muerte del arbolado
y su recuperación empieza a
producirse en primavera. 

Los daños consisten en la
aparición de zonas de hojas se-
cas en diferentes partes de la co-
pa de los pinos que adquieren
un color marrón que se asemeja
a un fogonazo. 

Los municipios afectados por
esta sintomatología en los árbo-
les de sus parques o jardines se
encuentran en las comarcas de
l'Horta y Camp de Túria, La Pla-
na Alta y Baixa y la Marina Alta
y Baixa, el Mitjà y el Baix Vina-
lopó, la Vega Baja y l'Alacantí.

La Guardia Civil de la Pobla
de Vallbona ha detenido en el
marco de la operación ‘Voroyna’
a un hombre de 21 años de na-
cionalidad brasileña implicado
en el cultivo y elaboración de
drogas  tras recibir un aviso de
que dos personas intentaban
entrar en una parcela saltando
la valla de un  domicilio por la
fuerza. Los agentes acudieron a
la vivienda el pasado 31 de ene-
ro, donde comprobaron la exis-
tencia unas instalaciones de cul-
tivo y plantas de marihuana.

En el registro de las dos vi-
viendas, los agentes de la Guar-
dia Civil comprobaron que ha-
bía un sistema de cultivo
semiautomático en el que se
empleaban materiales “de gran

calidad” para la obtención del
máximo rendimiento de la pro-
ducción, así como la manipula-
ción del sistema eléctrico.

Los agentes desmantelaron
un cultivo de marihuana dentro
de las dos viviendas con 2.000
plantas y detuvieron al dueño
de los dos inmuebles. El valor
de la droga incautada se estima
de un precio en la calle de un
millón de euros.

Durante la entrada y registro
de los inmuebles se hallaron
además material para su cultivo
de un valor aproximado de
80.000 euros.

Las diligencias han sido en-
tregadas en el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción  nº
3 de Lliría.

José Luis Martínez i Diana Ruiz s'han coronat com a vencedors en la prova regna sobre 28 quilò-
metres de el ‘Trail 3 Pcis les Rodanes’. En total, 750 corredors de totes les edats s'han donat cita en les
diferents proves d’aquest esdeveniment esportiu organitzat pel Club d’Atletisme Vilamaxant.



Jose
Fornieles

Alex
Martinez

La torre del Senyor de la Vila de Serra
és una edificació islàmica del segle IX
que es troba situada en el centre histò-
ric de la localitat. Forma part del con-
junt defensiu que conformen les torres
àrabs de la població de Serra. A més
d'aquesta torre vigia trobarem la torre
de l'Ermita, la torre de Ria i la torre de
Saterenya, tres edificacions que fan d'a-
quest poble del Camp de Túria la loca-
litat amb major concentració de torres
islàmiques de tot el territori valencià.

Edifici resolt amb la tècnica del ‘ta-
pial’, que presenta tonalitats rogen-
ques a causa de l'ús de la pedra de’ro-
deno’ característica a l'entorn. És de
planta lleugerament rectangular i
manté la totalitat de la seua altura ori-
ginal, mantenint alguns dels merlets
originals.

Al llarg de la seua història va passar
de ser una torre exempta a formar part
de la casa palau de la senyoria de la fa-
mília Boil. Aquest fet succeí quan els
senyors de la vila decideixen deixar de

viure en el Castell, doncs resultava una
edificació incòmoda i les seues fun-
cions militars ja no eren necessàries.
Amb el creixement de la vila, el pa-
lau desapareix, mantenint-se la to-
rre original. A l'edifici històric se li
han adossat construccions moder-
nes i en el seu nivell inferior es pot
veure una remodelació actual que
sembla un mur fortificat. De la
mateixa manera, la torre compta
amb una porta d'accés en planta
baixa, la qual no va ser la porta
d'accés tradicional, doncs en
aquest tipus de torres s’accedia
a la primera planta mitjançant
una escala. Era una solució
que ajudava a la protecció de
la torre.

Ens trobem davant una edi-
ficació històrica amb protec-
ció BIC per declaració genèri-
ca, que es pot visitar,
exteriorment, en qualsevol vi-
sita a la localitat.

Arquitecte
tècnic UPV.
Doctor en

arquitectura.
Especialitat en
Construcció i

materials
especials

La Ciudad Comercial El Osi-
to de l’Eliana tiene todo listo
para celebrar de una forma
muy especial con sus clientes el
Día de los Enamorados. Para
ello, además de los mejores re-
galos con los que sorprender a
la pareja, pondrá en marcha
una campaña en la que los
clientes podrán participar en
un sorteo. Los ganadores dis-
frutarán de un premio consis-
tente en una cena para dos per-
sonas en uno de los locales de
restauración del directorio del
centro comercial.

Los participantes deberán
encontrar uno de los diez cora-
zones distribuidos en diferentes
puntos del centro comercial,
hacer una fotografía y subir la
imagen a las redes sociales con
el hashtag de la campaña para
poder entrar en el sorteo. 

Aquellos que estén interesa-
dos en participar podrán con-
sultar las bases del concurso
del Día de San Valentín acce-
diendo a través de facebook

@ElOsitoCiudadComercial y
twitter de El Osito @elOsitoCC
donde tendrán acceso a toda la
información y los detalles so-
bre cómo entrar en el sorteo de
la cena para dos personas.

Además del Día de San Va-
lentín, a lo largo del mes de fe-
brero los establecimientos co-
merciales del complejo de
compras y ocio de referencia
de la comarca de Camp de Tú-
ria ofrecen el remate final de la
campaña de rebajas. 

Los establecimientos de ro-
pa, calzado y complementos y
de material deportivo aplican
descuentos adicionales en la
recta final de las rebajas, de
forma que llegan hasta un 70
por ciento menos en sus artícu-
los de temporada para facilitar
las compras. Hasta el próximo
28 de febrero, los clientes tie-
nen una ocasión única visitar
la Ciudad Comercial El Osito
para aprovecharse de los me-
jores precios de la temporada
de invierno.

El centro comercial El Osito ha puesto en marcha una
campaña especial para celebrar con sus clientes el Día
de San Valentín el 14 de febrero. Los ganadores del sor-
teo podrán disfrutar de una cena para dos personas.

Brandon
Henao

Arquitecte
UPV.

Mestre
arquitecte

(Tecnologia).
Especialitat

gestió
transversal

Arquitecte
UPV.

Medalla
europea millor
projecte final.
Especialitat
material i

arquitectònica.



La novena edición de la Ca-
rrera de los Árboles y Castillos
organizada por la Mancomuni-
tat Camp de Túria finalizará es-
te año en Llíria donde los parti-
cipantes podrán disfrutar de
una paella gigante y se entrega-
rán los premios a los equipos.  

En esta edición se han modi-
ficado las etapas del domingo.
La etapa de Benaguasil conclui-
rá en Benissanó; desde dónde
los corredores se dirigirán a la
Pobla y desde allí partirán hacia
Marines. La última etapa les lle-
vará de Marines a Llíria. 

La carrera, que se disputará el
10 y 11 de marzo, tiene un reco-
rrido de 200 kilómetros, distri-
buidos en 15 etapas que atravie-
san los 17 municipios de la
comarca. Este año, se marcarán
los recorridos con balizas más
vistosas de color naranja.

El plazo de inscripción estará
abierto hasta el 5 de marzo, a
través de la web www.carre-
raarbolesycastillos.es. Los equi-
pos deben estar integrados por
un mínimo de ocho corredores
y un máximo de 15, pudiendo
correr un máximo de dos etapas
-no consecutivas- cada corre-
dor. Si algún corredor quiere
participar y no tiene equipo,
puede apuntarse enviando un
mensaje privado a través de Fa-
cebook @carreraarbolesycasti-
llos y la organización completa-
rá los equipos. 

La inscripción se realiza en
dos fases. En la primera se rea-
liza una preinscripción en la
que se da el nombre del equipo
y se pagan las tasas. En la se-
gunda, se inscriben a los com-
ponentes del equipo y se indica
en qué etapa corre cada uno.

Por segundo año consecutivo la Manco-
munitat Camp de Túria apuesta por el fo-
mento y la mejora de la empleabilidad a
través del Acuerdo Territorial de Empleo

suscrito por los 17 municipios que inte-
gran la comarca, asociaciones de comer-
ciantes y empresarios comarcales, los sin-
dicatos CCOO y UGT y ATA.

Els ajuntaments de la comar-
ca de Camp de Túria disposaran
de 4.932.147 euros per a la ma-
terialització dels projectes mu-
nicipals que determinen a tra-
vés del pla bianual de Serveis i
Obres Municipals (SOM) de la
Diputació de València per a
2018 i 2019.

La vicepresidenta de la corpo-
ració, Maria Josep Amigó, i el
diputat de Cooperació Munici-
pal, Emili Altur, han presentat
el programa dotat amb un pres-
supost global de 72 milions
d'euros. Els municipis de menys
de 50.000 habitants es reparti-
ran 66 milions en dos anys. Els
cinc grans nuclis poblacionals,
de 50.000 habitants, percebran
altres quatre milions; mentre
que les mancomunitats rebran
dos milions d'euros. 

Per municipis en la comarca
de Camp de Túria la inversió del
pla provincial es repartirà de la
següent  forma: Benaguasil
(325.809 euros); Benissanó
(213.189 euros); Bétera
(423.447 euros); Casinos (
214.961 euros); L'Eliana
(360.035); Gàtova (183.720);
Llíria (473.042); Loriguilla
(231.779); Marines ( 222.298);

Nàquera (288.719 euros); Olo-
cau (221.338); La Pobla de Vall-
bona (390.968); Riba-roja de
Túria (441.003); Sant Antonio
de Benagéber  (277.865,05); Se-
rra (269.840 euros); Vilamar-
xant (329.928 euros).

En el repartiment s'ha tingut
en consideració a més del cens,
la superfície del terme munici-
pal, la taxa de desocupació, els
costos efectius, els nuclis histò-
rics o l'adhesió al Pacte de les
Alcaldies pel Clima i l'Energia i
en el cas de les mancomunitats,
s'ha ponderat la població, el
nombre d'ajuntaments asso-
ciats en cadascuna d'elles, així
com la capacitat inversora, “evi-
tant així qualsevol tipus de fa-
voritisme, discrecionalitat o ad-
judicacions a dit”, segons la
vicepresidenta.

Per la seua banda, Emili Altur
ha destacat que aquesta és la
primera vegada que la convoca-
tòria està disponible en els pri-
mers mesos de l'any, la qual co-
sa “permetrà que els
ajuntaments disposen abans
dels diners” i l'increment en la
dotació pressupostària gràcies a
la reducció “fins a la pràctica ex-
tinció” dels convenis singulars.

REDACCIÓ | ‘Fomento y Me-
jora de la Empleabilidad’ es el
título de este proyecto que se
desarrollará hasta el 30 de sep-
tiembre con más de 220.000
euros del Servef a través del
Fondo Social Europeo. Para su
ejecución se ha contratado a
diez técnicos  de Comunicación,
community manager para el
empleo, de orientación y pros-
pección laboral, de creación de
empresas, de empleo y coach y
a dos administrativas. “Se trata
de un proyecto innovador en el
ámbito del empleo, el empren-

dimiento y el desarrollo local
con el que seguimos trabajando
para conseguir el pleno empleo.
En Camp de Túria tenemos un
tejido empresarial fuerte y con-
tinuaremos prospectando em-
presas para conocer sus necesi-
dades y apoyarlas”, explica la
presidenta, Lola Celda.

Esta actuación se basa en los
resultados del proyecto  ‘Coa-
ching para la Mejora de la Em-
pleabilidad’ llevado a cabo de
junio a septiembre de 2017. 

El nuevo proyecto se estruc-
tura en cuatro áreas: Mento-

ring, Fomento y Dinamización
del Asociacionismo Empresa-
rial, Intermediación Laboral y
Prospección 2.0 y Jornadas de
Contenido Estratégico.   

Otro de los objetivos que se
platean es la dinamización del
asociacionismo para lo que se
organizarán encuentros de con-
certación socio-económica. El
objetivo final es “impulsar el
desarrollo económico del Camp
de Túria, contribuyendo al im-
pulso de nuestras empresas y
con ello, al desarrollo del em-
pleo sostenible y de calidad”.
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