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El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, estrena legislatura
con tercera mayoría absoluta
y cargo de asesor en la
Diputació de València.



REDACCIÓ | Amb el lliura-
ment dels guardons ‘Castell de
Benissanó’, en la divuitena edi-
ció, a Vicen Rioja (premi de ca-
ràcter local) i a la doctora Mari
Carmen Desco (premi de caràc-
ter autonòmic) es posà el punt i
final a la Setmana del Castell de
Benissanó que commemora el
vint-i-quatre aniversari de la
compra del Castell per part del
municipi.

Els actes programats comen-
çaren el 7 de febrer amb el con-
cert de la Banda UDP del Camp
de Túria i Serrans i continuaren
el dia 8  amb la segona ‘Recrea-
ció històrica del Castell’. Els as-
sistents pogueren vore la vida
quotidiana al Castell, canvi de
guàrdia, xarrada sobre la Bata-
lla de Pavia, evolució de les pi-
ques i els mosquetons, manio-
bres de la cavalleria amb trets
de canons i arcabussos i ronda
de torxes, ja a la nit del dissab-
te. Aquests actes de recreació
històrica finalitzaren amb l’a-
rribada al Castell de la comiti-
va del governador amb el rei de
França, Francesc I, després de
capturar-lo i empresonar-lo.  

A la plaça del Castell tots
aquells que s’acostaren per Be-
nissanó pogueren gaudir d’ac-
tuacions musicals en directe.

“Aquest és un projecte que
pretén posar en valor tot el po-
tencial històric, patrimonial i
turístic que té el Castell, una
joia arquitectònica del gòtic va-
lencià de la segona meitat del
segle XV. Mitjançant aquestes
jornades de recreació històrica,
allò que pretenem mostrar és
com era la vida, al voltant del
nostre Castell, en aquella èpo-
ca”, ha destacat Rafa Navarro,
regidor de Patrimoni i Turisme.

Amparo Navarro, alcaldessa
de Benissanó, es mostrava molt
satisfeta pel gran nombre de vi-
sitants, uns 4.500 segons han
confirmat des de l’organització,
amb un ple absolut de totes i
cadascuna de les visites guiades
al Castell programades al llarg
del cap de setmana. “Tant els
veïns del poble com tots aquells
que s’han acostat a Benissanó
han pogut gaudir del nostre
Castell, de la música i de totes
aquelles activitats programa-
des. M’agradaria aprofitar per a
felicitar a Vicen Rioja i Mari
Carmen Desco, dues extraordi-
nàries dones benissaneres que
han estat guardonades en
aquesta darrera edició dels pre-
mis ‘Castell de Benissanó’, ha
declarat la primera edil benis-
sanera.
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REDACCIÓ | La empresa fa-
miliar Benclinic cumple 20 años
en el mercado dedicada exclusi-
vamente a mejorar la calidad de
vida de los mayores y de las per-
sonas con agún tipo de discapaci-
dad desde sus nuevas instalacio-
nes en Benaguasil, que nos
invitan a visitar. 

Ricardo y Álex Cervera, padre e
hijo, están al frente del negocio de
material clínico y geriátrico que
comenzó en el año 1998 y en la
actualidad cuenta, tras las dos
nuevas incorporaciones en plan-
tilla, con siete empleados de la lo-
calidad de Camp de Túria.  El ob-
jetivo de su trabajo, explican, no
es otro que contribuir a mejorar
el día a día de sus clientes que
pueden encontrar en su nueva
tienda de  240 metros cuadrados
desde andadores, sillas y motos
eléctricas hasta bañeras, pasando
por todos los tipos de camas arti-
culadas.

Al entrar en la tienda, el cliente
recibe un asesoramiento profe-

sional y técnico antes de efectuar
la compra de cualquiera de sus
productos. “La mayoría de nues-
tros clientes, un 95%, son los cui-
dadores que buscan soluciones a
los problemas de los usuarios, en
general personas mayores o con
una movilidad reducida por la
edad, por una enfermedad dege-
nerativa o por un problema físico,
por lo que precisan de un aseso-
ramiento para que su inversión se
ajuste al máximo a sus necesida-
des”, explica Ricardo Cervera, ge-
rente de Benclinic.

Todo el mobiliario y las camas
que ofrece Benclinic se fabrica en
España y el resto de artículos es-
tán homologados por la Unión
Europea, dentro de un mercado
muy dinámico y en constante
evolución en los que los países
nórdicos son los que llevan cierta
ventaja, lo que les concierte en
una especie de banco de pruebas
de los productos para el resto.
“Con la variedad de productos
que tenemos llegamos a todas las

posibles necesidades en cuanto a
lo que son ayudas técnicas. Nos-
otros evidentemente no curamos,
pero intentamos, al menos, ali-
viar el día a día del cuidador y del
usuario, porque las condiciones
del uno repercute en el otro”, en-
fatiza. 

Además de la tienda física, la
empresa cuenta con una tienda
on-line  y trabaja con residencias
de mayores, centros de día y de
discapacitados de toda España,
tanto públicos como privados, a
las que ofrece también un servi-
cio integral. Estas tres líneas de
negocio se complementan con

otros servicios post venta que
ofrecen a sus clientes, tanto parti-
culares como empresas, como el
servicio técnico de reparación de
averías de los productos propios
como ajenos y el servicio ‘express’
que permite recibir y tener insta-
lados los productos en el domici-
lio o en el centro en menos de 24
horas.

La tienda ofrece la posibilidad
no solo de compra sino también
de alquiler en el caso de las camas
articuladas y de las grúas. De dis-
poner de grúas y camas durante
el tiempo que precisen, desde dí-
as hasta años, y pueden también
ejercer la opción de compra du-
rante los tres primeros meses con
un descuento del 50 por ciento.

El asesoramiento profesional
también pasa, si es necesario, por
desplazarse hasta la vivienda o
hasta el centro para establecer
junto con el cliente las mejores
soluciones técnicas, según las ca-
racterísticas del espacio, como en
el caso de los baños y de las habi-
taciones.

Benclinic, más allá del negocio,
también apuesta por la vertiente
social de la empresa y colabora
con una ONG a la que entrega el
material que retiran en centros y
residencias para que pueda ser
reutilizado por otros usuarios tras
realizar ellos mismos la puesta a
punto y un tanto por ciento de los
beneficios anuales lo destinan a
fundaciones sin ánimo de lucro
con las que colaboran.

En esta línea, los responsables
de la empresa están inmersos en
un proyecto de terapia ocupacio-
nal dirigidos a los usuarios de los
centros con los que trabajan den-
tro de ese objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas
mayores como un complemento
a las actividades que ya desarro-
llan con los profesionales.

Nosotros no curamos
pero intentamos, con
la ayuda técnica de
nuestros productos,
aliviar el día a día tanto
de los cuidadores
como de los usuarios 

”



Les Falleres Majors i les seues Corts d'Honor han organitzat el 25 d'abril en el restaurant Rascanya
la gala fallera sota el lema ‘Crida amb nosaltres’, els beneficis de la qual aniran a ‘Crida’m’ que ofereix
ajuda als xiquets i famílies amb alteracions en el seu desenvolupament o risc de patir-los.  
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REDACCIÓ | L’Ajuntament
de la Pobla de Vallbona ha pre-
sentat la flota de vehicles que
s'encarregarà de la recollida de
residus i la neteja viària del
municipi: tres recol·lectores de
fem i poda, un camió de caixa
oberta amb grua per  a mobles,
un camió de llavat de conteni-
dors i llavat de carrers i un ca-
mió ploma per a contenidors
soterrats. A més s’hi incorpo-
ren dues agranadores grans
per a urbanitzacions i una xi-
coteta per a neteja viaria en el
nucli urbà, tres furgonetes per

a desplaçament de personal i
una camioneta per a personal
de neteja d'herba en voreres.

Els nous vehicles van prepa-
rats amb l'última tecnologia
que ha de permetre una reco-
llida més ràpida i silenciosa
dels contenidors i evitar mo-
lèsties als veïns.

Tots els camions estaran
geolocalitzats en tot moment i
disposen d’un sistema que per-
metrà saber el volum de fem
que s'arreplega en cada conte-
nidor. D’aquesta manera es vol
millorar l’eficàcia de la recolli-

da en funció de l’evolució dels
volums de recollida.

L'equip humà de la concessió
el componen 32 persones, de
les quals set en són dones de
nova incorporació.

Aquesta ampliació de mit-
jans i personals permetrà in-
crementar la freqüència de ne-
teja de carrers.  En sis mesos
de vigor del contracte s’han
substituït els 600 contenidors
per altres de nous, més acces-
sibles i que en la nova contrac-
tació es netejaran de manera
periòdica.

L’Ajuntament recollirà les
propostes que els veïns han pre-
sentat fins el 28 de gener a tra-
vés del portal ciutadà i elabora-
rà una nova ordenança de
mobilitat que permeta donar
resposta a unes necessitats que
no existien quan s’elaborà l’ac-
tual de l’any 2003.

Amb aquesta iniciativa, la Po-
bla regularà entre d’altres el pa-
tinet elèctric que cada vegada és
més utilitzat i que en l’actualitat
no està contemplat. També es
busca adaptar l’actual ordenan-
ça municipal a la legislació vi-
gent en matèria de seguretat
vial.

La Policia Local ha incorporat
dos nous agents a la plantilla for-
mada per un intendent, dos ins-
pectors, un d’ells en període de
formació, set oficials i 34 agents.
Amb aquestes incorporacions,
són 44 els efectius de què dispo-
sa després que en octubre s’in-
corporara un tercer agent.

L’intendent en cap de la Poli-
cia Local, José Alberto Policar-
po, valora aquesta ampliació de
plantilla que permet millorar la
planificació del treball en el cos.
“Ara la Pobla disposa d’una es-
tructura i un número d’agents
suficient per prestar un servei
adequat”. 

L’Ajuntament ha posat en
marxa el segon taller ocupacio-
nal dedicat a la construcció amb
deu alumnes que es formaran
durant un any  amb la titulació
d’Operador d’auxiliar de cons-
trucció, fàbriques i cobertes i
una segona titulació de Fàbri-
ques d’obres mentre cobren un
salari. Els  232.000 euros de La-
bora permetran la contractació

d’aquests alumnes, un profes-
sor, un auxiliar administratiu i
la directora del taller durant un
període de 12 mesos.

El taller es destinarà en una
primera fase a la finalització de
l’espai recreatiu de l’ermita, una
zona d’esplai que comptarà amb
berenadors i paellers i la segona
fase a les obres de recuperació
de la Casa Bernal.

FINS AL DIUMENGE 23 FEBRER
Exposició ‘Figures’ de l’Estudi
d’art Masià. Sala d’exposicions de
la Casa de la Cultura.

FINS AL DIVENDRES 28 FEBRER
Exposició obres d’adults de l’es-
cola pintarte. La Casa Gran.

DISSABTE 15 FEBRER
8.30 h. Passejada Cultural: Museu
d’Història de València i Museu de
Blasco Ibáñez 
18 h. Presentació de la Falla Jo-

sep Antoni. Auditori de la Casa de
la Cultura
00 h. Orquestra per a Sant Valentí.
Centre Social

DIUMENGE 16 FEBRER
19 h. Concert de música «Harmo-
nie Ensemble», del director Ro-
berto Forés. Auditori de la Casa
de la Cultura

DISSABTE 22 FEBRER
Tot el dia. Viatge a la neu
18 h. Presentació de la Falla Mas
de Tous. Auditori de la Casa de la
Cultura
21.30 h. Café Teatre: ‘Una Bala
Perduda’. Centre Social
22.30 h. Cinema

DIUMENGE 23 FEBRER
8 h. Excursió de senderisme: Ma-
rines-Olocau
19 h. Cinema
19.30 h. Crida a les Falles. Avingu-
da de Colom (porta de l’Ajunta-
ment).

DIMECRES 26 FEBRER 
20a Campanya de teatre en anglés
per a escolars de 3er i 4rt primà-
ria: ‘The empress’ new clothes’.
Auditori de la Casa de la Cultura.

DIJOUS 27 FEBRER
20a Campanya de teatre en anglés
per a escolars de 5è i 6è: ‘The new
little prince’. Auditori de la Casa
de la Cultura.

DISSABTE 29 FEBRER 
19 h. XXVI Concurs infantil de
play-backs. Pavelló Esportiu Mu-
nicipal.
22.30 h. XXVI Concurs adult de
play-backs. Pavelló Esportiu Mu-
nicipal.

DIUMENGE 1 MARÇ
12 h. Inauguració Exposició del
Ninot. Sala d’exposicions de la
Casa de la Cultura. 

DE L’1 AL 13 MARÇ
Exposició del Ninot Falles 2020 i
lliurament de premis dels ninots
indultats, fotografia i llibret. Sala
d’exposicions de la Casa de la
Cultura.

El ple ha aprovat per unanimi-
tat incloure la sol·licitud d’un se-
gon Institut dins el Pla Edificant.
Amb esta mesura es busca incor-
porar la construcció del centre
dins el programa de la Conselle-
ria d’Educació, el que permetrà
guanyar temps a l’hora d’aconse-
guir fer realitat l’institut.

La Pobla compta en l’actualitat
amb un sol institut que acull
prop de 1.200 alumnes quan va
ser dissenyat per a un màxim de
400. En els darrers anys, el cen-
tre ha crescut en un centenar
d’alumnes cada curs i la previsió
és que continue així en els prò-
xims anys.
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DOTAR A TODAS LAS ESTANCIAS DEL
CENTRO (SALAS, COMEDORES Y
HABITACIONES) CON SISTEMAS TÁCTILES
DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE PERMITEN A
TODOS SUS PROFESIONALES REGISTRAR
DIGITALMENTE LAS TAREAS REALIZADAS
ELIMINANDO DE FORMA TOTAL EL USO DE
PAPEL.

INTEGRAR DICHOS SISTEMAS TÁCTILES
CON EL MÓDULO “PLAN DE CUIDADOS” DE
LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA RESIPLUS,
ESTANDO DE ESTA FORMA PLANIFICADAS
LAS TAREAS DE TODOS SUS
PROFESIONALES Y CONTROLANDO EN
TODO MOMENTO LA CORRECTA
REALIZACIÓN DE LAS MISMAS EN CADA
UNO DE LOS TRAMOS HORARIOS
ESTABLECIDOS. 

DESPLEGAR FIBRA EN TODA LA
RESIDENCIA LA CUAL PERMITE DISPONER
DE UN SISTEMA COMPLETAMENTE
MONITORIZADO AUMENTANDO LA
SEGURIDAD DE NUESTROS RESIDENTES.
ADEMÁS, ESTA INFRAESTRUCTURA
PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS
MÓVILES AL PERSONAL DE ENFERMERÍA,
FACILITANDO EL REGISTRO DE SU
ACTIVIDAD DIARIA. 



Quan es compleix el 75 aniver-
sari de l'alliberament del camp
de concentració d'Auschwitz,
Bétera ha rescatat la història de
quatre veïns, Eduardo Campos
Falomir, Vicente Miralles Aloy, i
els germans Francisco Ten Cam-
pos i José Ten Campos, que van
estar reclosos en diversos camps
de treball gràcies a la investiga-
ció de Jorge Alonso.

Aquest professor de Bétera va
presentar al ple una moció per-
què l'Ajuntament de Bétera, por-
te cap el 28 de març, dia de les
víctimes de la Guerra Civil i el
franquisme, un acte d'homenat-
ge en reconeixement i reparació
moral als beterans que van estar
presoners a Mauthausen-*Gu-
sen, Dachau i Buchenwald i la
col·locació d'una placa en un ca-

rrer o en un parc públic amb els
seus noms ‘Herois dels camps de
concentració nazis’.

La moció comptà amb els vots
a favor de la Camarena- i de
Compromís i en contra del re-
presentant de Vox.

L'acord també pretén “recor-
dar, divulgar i retre homenatge
“aquests beterans que “per qües-
tions polítiques i per defensar la
causa republicana van ser vícti-
mes del feixisme i nazisme” va
ser aprovada amb els vots a favor
dels regidors de l'equip de Go-
vern -PP, PSPV, Ciutadans i Mas
contempla una exposició foto-
gràfica amb la finalitat de donar
a conéixer la crua realitat de la
deportació i l'internament en els
camps de concentració i exter-
mini del Tercer Reich.
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El flautista de Bétera, Eduard Sánchez, ha estat guardonat amb el primer premi del certamen Vir-
tuosos de Brussel·les, repetint títol en el concurs Virtuosos de Viena i el primer Gran Premi Golden
de Nova York i ha estat convidat per a actuar com a solista al Carnegie Hall de Nova York.

REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Bétera, a través de l'empresa
adjudicatària Aigües de Valèn-
cia, ha iniciat les obres de millo-
ra de la xarxa d'aigua de tot el
nucli urbà a causa de l'antigui-
tat de les canonades, les cons-
tants fuites i la important pèr-
dua d'aigua que pateix la xarxa,
d'al voltant d'un 80 per cent, a
més de l'existència d'aigua no
controlada per la falta de comp-
tadors.

El projecte de renovació de la
xarxa del nucli urbà, que en
aquesta primera fase reduirà les
pèrdues a valors acceptables,
millorant també la pressió que
arriba als domicilis, compta
amb un pressupost de 900.000
euros.

En aquesta primera fase, han
informat fonts municipals, es
desenvoluparan diferents ac-
tuacions. Una d'elles consistirà
a controlar l'aigua dels pous
amb la instal·lació de compta-
dors generals en diferents punts
del tram de la xarxa. A més, el

projecte inclou una campanya
de detecció de fuites, perquè ac-
tualment es compta amb 80
punts afectats per aquest pro-
blema.

També entra dins de l'actua-
ció municipal la renovació d'u-
na part de la xarxa antiga, que
està obsoleta.

Amb aquestes obres el nucli
urbà de Bétera, que en l'actuali-
tat forma part d'un mateix sec-
tor, es dividirà en nou sectors

perquè funcionen de manera in-
dependent.

Des de l'Ajuntament de Béte-
ra s'informarà els veïns de tots
els talls programats amb antela-
ció, encara que adverteixen que
poden produir-se talls en el sub-
ministrament d'aigua inespe-
rats per trencaments no previs-
tos, així com variacions en la
pressió que arriba als habitatges
durant les obres que duraran al
voltant de set mesos.

Obres de millora en la xarxa d’aigua del municipi.

La carretera de València s'ha
obert de nou al trànsit des del
passat 1 de febrer després de
tres mesos, a pesar que les obres
en aquesta via encara no han fi-
nalitzat. 

No obstant això, l'obertura
del trànsit de la carretera per-
metrà fins a la conclusió dels
treballs restablir l'activitat co-
mercial de la zona ,així com el
trànsit a vehicles i vianants, re-
tornant la normalitat a la pobla-
ció. 

L'objectiu d'aquesta mesura
és, segons apunten fonts muni-
cipals, no generar més molès-

ties als veïns, comerços i em-
preses de la zona afectada.

La finalització de les obres es-
tà prevista per a mitjan del prò-
xim mes de març quedant pen-
dents, entre altres treballs, el
trasllat de les línies de telefòni-
ca i la connexió dels col·lectors
d'aigües pluvials.

Precisament va ser la intensa
pluja i el fort vent del temporal
Glòria del mes de gener que ha
retardat dues setmanes la reo-
bertura de la carretera i va obli-
gar a suspendre les classes tant
al col·legi Mas de la Lloma com
a l'institut Les Alfàbegues.

xxx

DOMINGO 16 FEBRERO
18 h. Cuentacuentos: “Los
niños y las niñas”. Multiusos
Mas Camarena.

CARNAVAL
VIERNES 21 FEBRERO 
17.30 h. Pasacalle desde la
Alameda hasta casa Nebot.
18.45 h. Entrega de premios
antifaces colegios y premios
de disfraces.
23 h. Pasacalle.
00 h. Concurso de disfraces en

Frutos Betera.
00.30 h. Discomóvil.

DOMINGO 23 FEBRERO
12 h. Teatro infantil: “La ratita
presumida”. Casa Nebot.
18 h. Cuentacuentos: “El
último cuento”. Multiusos Mas
Camarena.

SÁBADO 29 FEBRERO
17 h. Exposición del Ninot.
Antiguo ayuntamiento.

DOMINGO 1 MARZO
18 h. Teatro Infantil: “Ricitos de
oro” de Vera Teatre. Multiusos
Mas Camarena.
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6,450 quilòmetres, 11.855.572
euros i 18 mesos d'obres, són les
xifres del projecte del tercer ca-
rril de l'autovia CV-35 entre la
Pobla de Vallbona i Llíria que
ha començat a executar l'adju-
dicatària Sacyr i que està previst
que finalitze al maig del pròxim
any. Les obres afectaran, a més,
als termes municipals de Benis-
sanó, Casinos, Villar del Arzo-
bispo i Losa del Obispo.

El nou conseller de Política
Territorial, Arcadi España, ha
visitat l'inici dels treballs d'am-
pliació de la CV-35, de titulari-
tat de la Generalitat Valenciana,
al costat de l'alcalde de Llíria,
Manolo Civera, i el regidor de
Mobilitat, Paco García, i el polí-
gon industrial de Carrasses, una
de les zones més beneficiades
per aquesta actuació i on a final

d'any treballaran 4.000 perso-
nes.

Les obres de construcció del
tercer carril en cada sentit, en-
tre la Pobla i l'enllaç d'accés
nord a Llíria, han obligat a tan-
car els desviaments a Benissanó
i Benaguasil des de València,
per la qual cosa els conductors
han de prendre el desviament
de la Pobla centre i de Benissa-
nó a Llíria.

La materialització de la sego-
na fase del contracte amb la
concessionària de les autovies
CV-35 i CV-50 també comporta
l'ampliació de la calçada del
tram de 14,5 quilòmetres de la
CV-35 des de Casinos a Losa del
Obispo, que ara és una carrete-
ra convencional d'un carril per
sentit, passant a ser una autovia
amb dos carrils.

P. G. | La piscina municipal
de Olocau contará en breve con
unas nuevas instalaciones. Los
usuarios podrán disponer a
partir del próximo verano,
cuando se reabra al público la
piscina al aire libre, de los nue-
vos vestuarios. 

El Ayuntamiento de Olocau,
ha tirado abajo el interior del
espacio que albergaba los anti-
guos vestuarios, que se habían
quedado obsoletos, para cons-
truir unos nuevos, tanto mas-
culinos como femeninos y pa-
ra discapacitados.

La reforma del espacio tam-
bién servirá para habilitar una
zona de enfermería y un pe-
queño servicio de bar con bebi-
das y helados que tendrá un
acceso directo desde la zona de
baño.

Las obras que acomete el
consistorio directamente con
fondos propios cuentan con un
presupuesto de cerca de
30.000 euros y servirán para
renovar por completo las ves-

tuarios que dispondrán de du-
chas, aseos y taquillas.

En la misma actuación tam-
bién se invertirá en la zona de
playa de la piscina, que cuenta
con césped natural y arbolado,
además de una pequeña pisci-
na infantil, con la mejora de las
zonas de sombra y la sustitu-
ción de los bancos situados al-
rededor del vaso.

Con esta actuación se com-
pleta la renovación del polide-

portivo municipal en el que en
los últimos años se ha cons-
truido el campo de césped arti-
ficial y reformado los vestua-
rios, y una pista de skate,
además de un pequeño campo
de mini fútbol.

Además, en el aparcamiento
exterior, situado en el acceso
principal al polideportivo, se
ha instalado un nuevo punto
gratuito de recarga de vehícu-
los eléctricos.

Antonio Ropero visitando las obras de los vestuarios.

Les falleres majors de Llíria, Sonia Cervera i Irene González, van inaugurar el passat 26 de gener,
la mostra de ninots, esbossos i fotografies que es podran visitar fins al 29 de febrer, coincidint amb la
celebració de la Crida, en l'edifici Multiusos de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores.

El pròxim 29 de febrer Valèn-
cia donarà el tret d'eixida a les
Falles 2020 amb el tret de la pri-
mera mascletà en La Marina de
València, enfront de l'espai Veles
e Vents a partir de les 20 hores.
Aquest espectacle pirotècnic, pa-
trocinat per Amstel, tornarà a
ser un dels més espectaculars
dels festejos fallers de la mà de
nou del pirotècnic Ricardo Ca-
baller.

L'empresa Ricasa, situada al
municipi d'Olocau, serà després
de l'èxit d'edicions anteriors que
van fer gaudir els assistents amb
els prop de 1.700 quilos de mate-
rial pirotècnic durant 12 minuts
anteriors, l'encarregada de dis-
senyar i disparar un espectacle
que l'any passat va reunir a més
de 100.000 en una combinació
dels millors elements de la mas-
cletà i el castell de focs artificials.

MIÉRCOLES 12 FEBRERO
18 h. Club de lectura. Público adulto.
Biblioteca Pública Municipal.

MIÉRCOLES 19 FEBRERO 18.30 h.
Los miércoles de la biblio. Actividad
para niños.  Biblioteca.

MIÉRCOLES 26 FEBRERO
17.30 h. Taller ChiqueHaikus con Ana
Añón. Actividad para niños. 

SÁBADO 29 FEBRERO
19.30 h. Reina Roja. Casa de la Cultu-
ra. Associació Dones d’Olocau.



#10anysInfoTúria

PATRICIA GUZMÁN | 
Recuperada la calma tras el

temporal ‘Gloria’ y completado
el maratón electoral del 2019,
en el que Antonio Ropero ha re-
validado su tercera mayoría ab-
soluta en las municipales del
26M, el alcalde socialista de
Olocau, y ahora también asesor
en la Diputació de València, ha-
ce balance y repasa los proyec-
tos en marcha mientras com-
partimos mesa y mantel. La
charla arranca entre las obras de
los nuevos vestuarios del poli-
deportivo y termina en el recién
inaugurado centro de mayores
en la antigua almazara.

¿A cuánto ascienden los
daños del último temporal?

En una primera estimación
los hemos cuantificado en unos
160.00 euros y se han remitido
a la Delegación del Gobierno. La
lluvia y el viento ha provocado
destrozos en el mobiliario urba-
no, tumbado farolas, líneas eléc-
tricas y pinos.  Se están limpian-
do calles, reparando caminos y
hemos contratado unos servi-
cios de limpieza y se están tro-
ceando árboles para llevarlos a
la plantas de biomasa. El cam-
bio climático es algo que está
ahí, aunque algunos se nieguen
a admitirlo y desde los ayunta-
mientos habrá que planificar las
actuaciones teniendo en cuenta
estas circunstancias. No tiene
sentido, por ejemplo, que  des-
de Llíria a Olocau se hayan
plantado pinos y no especies au-
tóctonas como carrascas, alga-
rrobos y olivos. Nosotros siem-
pre apostamos por el medio
ambiente, ahora estamos lle-
vando a cabo un proyecto para
la recuperación del barranco
con fondos propios labrando to-
das las huertas, limpiando y po-
niendo una malla para no crez-
can las cañas, plantando árboles
de ribera y se demolerá  la anti-
gua fábrica.

Otra de las consecuencias
del temporal fue el cierre
del colegio porque tras el
derribo del viejo edificio es-
tá en barracones y entra el
agua en las aulas. ¿En qué
punto está el proyecto del
nuevo colegio?

Es el proyecto más importan-
te para nosotros. Lo sacamos a
concurso y con mucho retraso
nos lo han presentado ya, pero
se tiene que ajustar a los pará-
metros de la Conselleria de Edu-
cación en cuanto a metros y pre-
supuesto. Cuando se hagan esos
ajustes, a partir de ahí podre-
mos licitar las obras. Lo impor-
tante es que se ajuste ahora el
proyecto para que después no
hayan desajustes económicos
que retrasen la ejecución de las
obras.

¿Estará listo para el curso
escolar de 2022?

Lo que queremos transmitir
es tranquilidad, que los prime-
ros interesados en que se haga
el nuevo colegio somos
nosotros, pero tenemos que ser
muy escrupulosos. No quiero
dar fechas. Hemos esperado 30
años. La idea es licitar el pro-
yecto dentro de este año y que se
inicien las obras lo antes posi-
ble. Lo importante no es la fe-

cha. Queremos ser rigurosos en
el proyecto y que se haga con la
máxima calidad. Lo que nos
preocupa en este momento es
que el producto sea el que que-
remos y que se ajuste al coste. 

En los presupuestos que
se acaban de aprobar con la
abstención del PP y la au-
sencia de Compromís hay
una partida para el colegio.

Son unos presupuestos al al-
za, participativos, que incluyen
una partida para el acopio de

materiales y el inicio de obras
del colegio. La deuda está paga-
da y a pesar de que tenemos di-
nero en el banco hemos sacado
un préstamo de 460.000 euros
a seis años para pagar una sen-
tencia del PAI de Pedralvilla por
la expropiación forzosa de una
parcela. Se ha hecho frente y de
la mejor manera. 

¿A qué destinará lo que se
va ahorrar del sueldo del
alcalde que se aprobó y que
no ha llegado a cobrar tras

aceptar el puesto de asesor
en la Diputació?

No se va a destinar a nada en
concreto, quedará como rema-
nente de tesorería. Hasta esta
legislatura he estado trabajando
y cobrando porque me ganaba el
sueldo. No es un ahorro. Quien
trabaja donde sea tiene que te-
ner un sueldo digno. El PP criti-
có la subida del sueldo y ni su
opinión ni la mía han servido
para nada porque no lo estoy co-
brando.

Antes de fichar como ase-
sor en la Diputación se pos-
tuló para ser diputado poco
después de que lo hiciera
su compañera de partido y
alcaldesa de Marines, Lola
Celda. ¿Cuál es su ambición
política?

Mi agrupación planteó que
me presentara yo también y lo
hice. Mi ambición es la de tra-
bajar para que la ciudadanía vi-
va mejor, me da lo mismo que
sea desde el ayuntamiento, des-
de la Diputación. Mi intención
es seguir trabajando y aportan-
do. Recibí la llamada del vice-
presidente y diputado de Carre-
teras, Rafa García, en agosto y
acepté el reto. Creo que me pue-
do permitir el dar este paso des-
pués de ocho años de sacrificio
en los que hemos puesto al día
un ayuntamiento que estaba en
derribo. Desde la Diputación in-
tento ayudar desde mi experien-
cia, aunque yo sigo aprendien-
do, a afrontar los problemas con
los que nos encontramos y estar
en contacto y al servicio de to-
dos los alcaldes de la provincia.
No es fácil, todo es más lento y
con cosas arrastradas. 

¿Cómo valora los resulta-
dos electorales que le per-
miten gobernar casi sin
oposición, con un edil del
PP y otro de Compromís?

Muy positivamente. Desde el
2011 en que obtuvimos la pri-
mera mayoría absoluta hemos
incrementado un concejal, aho-
ra lo hemos mantenido y nos
hemos quedado a 10 votos del
octavo. No se trata de no tener
oposición, no es eso lo que que-
remos. Pero el hecho de incre-
mentar votos es de agradecer
por la confianza que la gente tie-
ne depositada en nosotros y en
nuestra gestión, con errores de
los que aprender y con aciertos.
Lo que queremos es seguir tra-
bajando para seguir teniendo
aciertos. Trabajar con la ciuda-
danía, sobre todo hablar con
ellos, que nos expresen sus for-
mas de ver la política y tenerlos
en cuenta. La política del siglo
XXI es una política de acerca-
miento. Un alcalde está 24 ho-
ras al servicio de los ciudadanos.
Por tanto, estoy muy contento
de que confíen en nosotros, en
nuestro proyecto y espero que
sigan confiando muchos años.

Entonces no parece que
vaya a ponerse una fecha
de caducidad en política. 

En este momento con todos
los retos y los proyectos que te-
nemos, no lo pienso. No sé lo
que va a acontecer en el futuro,
pero estoy viendo que hay retos
importantes que estamos avan-
zando que nos gustaría llevarlos
la práctica: la depuración de
aguas, los PAIs, el nuevo cole-
gio, que van a marcar un antes y
un después del trabajo que esta-
mos haciendo estos años. En es-
te sentido después de la recupe-
ración del patrimonio histórico
y natural con el Puntal dels
Llops y la Casa de la Senyoria y
las rutas senderistas vamos a in-
tentar crear paquetes turísticos
y que sean las empresas las que
los ofrezcan para que la gente
pueda disfrutar de Olocau.
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P. G. | Una onada de fins a
sis incendis en una setmana a
l'entorn del Parc Natural del
Túria ha posat en alerta a la
Policia Local de Vilamarxant,
que ja ha detingut un veí que
resideix en la zona pròxima als
sinistres i que té antecedents
per aquesta mena de delictes
com a principal sospitós en
l'autoria dels fets.

Des de l'Ajuntament de Vila-
marxant s'ha procedit a valorar
els danys produïts pels incen-
dis forestals, l'últim dels quals
es va produir al camí Velilla, en
una zona pròxima al Pont de la
Barca afectant el parc.

La ràpida actuació dels ser-
veis d'emergències, Bombers,
agents mediambientals, briga-
des rurals d'emergència, Guar-
dia Civil i dels efectius de la Po-
licia Local de Benaguasil i
Vilamarxant per a controlar els
incendis ha sigut fonamental
perquè el foc de les canyes no
es propagara i s'endinsara en el

paratge natural protegit provo-
cant més danys.

El primer dels incendis in-
tencionats va afectar una fàbri-
ca abandonada que dona al ba-
rranc, mentre que els següents
focs es van registrar en par-
cel·les de l'entorn afectant zo-
nes de canyar.

L'últim dels sinistres, regis-
trat de matinada, va sembrar la
por entre els veïns, ja que a pe-
sar que no és una zona amb ha-
bitatges pròxims les flames
eren visibles des del nucli urbà.

L'home detingut per la seua
presumpta implicació en
aquests fets i per diversos ro-
batoris a Vilamarxant i als po-
bles veïns com Riba-roja i Be-
naguasil, és un vell conegut de
la policia que viu en una caseta
i que ha estat a la presó per de-
lictes similars.
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Les principals organitzacions
agràries de la Comunitat Valen-
ciana han convocat una mani-
festació per al 14 de febrer a Va-
lència per a reclamar a les
administracions que prenguen
mesures a curt, mitjà i llarg ter-
mini per a garantir una rendibi-
litat digna en la venda dels pro-
ductes agrícoles i garantir la
supervivència de sector. L'Ajun-
tament de Vilamarxant nolieja-
rà un autobús perquè totes
aquelles persones que vulguen
assistir a la manifestació el pu-

guen fer amb totes les facilitats,
ja que, segons fonts municipals,
“entenem que com a adminis-
tració local hem de defensar els
interessos de tots els agricul-
tors”.

L'autobús eixirà des de l'A-
vinguda 2 de Maig de Vilamar-
xant a les 8.45 hores. Des del
consistori adverteixen que per a
dirigir-se fins a València a bord
del vehicle per a assistir a la ma-
nifestació dels agricultors cal
apuntar-se en la recepció de l'A-
juntament.

El tornado que va recórrer
part del municipi de Vilamar-
xant durant l'últim temporal
que ha assotat tota la Comuni-
tat Valenciana ha deixat al seu
pas danys valorats en 350.00
euros en les instal·lacions mu-
nicipals i vies públiques, on van
caure fanals, senyals de trànsit
i arbres, segons l'estimació per
part dels tècnics de l'Ajunta-
ment.

Els principals danys es van
registrar al camp de futbol, on
van cedir diversos murs i al
trinquet, amb danys en la co-
berta que acabava de ser remo-
delada. Aquest últim s'ha reo-
bert ja al públic, mentre que la
graderia de l'estadi Germans Al-
biol on va caure part del mur ro-

man clausurada, encara que no
obstant això no impedeix la uti-
lització de les instal·lacions per
als entrenaments i els partits.

Malgrat els importants danys
materials que van deixar el fort
vent i les pluges al municipi de
Camp de Túria, no hi ha hagut
que lamentar danys personals
ni ferits.

En aquest sentit, l'Ajunta-
ment ha instat els veïns que co-
muniquen a través del registre
d'entrada els danys que han pa-
tit en els seus habitatges, co-
merços, empreses o vehicles
ocasionats pel tornado o les plu-
ges per a sol-licitar a la resta
d'administracions ajudes eco-
nòmiques per a reparar els des-
perfectes.

L'Ajuntament ha substituït el camp de futbol urbà de la plaça d’El Pilar per màquines de gimnàs sa-
ludables per a instal·lar-lo posteriorment al costat de l'Estadi Hermanos Albiol, un lloc en el qual ja
no provocarà molèsties als veïns, i que servirà perquè s'exerciten els diferents equips de l'escola.

Visita a la zona afectada pels incendis.

VIDEO INCENDI
PARC NATURAL

DEL TURIA

DISSABTES 15 I 29 FEBRER
18:30 h. Taller de Teatre ‘El Mataga-
tos’ de Natividad Ballesteros Nove-
lla. Casa de la Cultura. 

DIMECRES 12 FEBRER 
19 h. Debat ‘La ética cotidiana y
profesional, ¿El fin justifica los me-
dios?’. Casa de la Cultura.

DISSABTE 15 FEBRER
19 h. Cinema ‘Familia al instante’.

Casa de la Cultura.

DIUMENGE 16 FEBRER
17 h. CInema ‘El cascanueces y los
cuatro reinos’. Casa de la Cultura.

DIMARTS 18 FEBRER
19 h.Taller de poesía Gil de Biedma.
Casa de la Cultura.

DIMECRES 19 I 26 FEBRER
19 h. Taller lectura “La niña de Luz-

mela” de Concha Espina. Casa de la
Cultura.

DISSABTE 22 FEBRER
22 h. Presentació majors Falla Pen-
sat i Fet. Multiusos 
19 h. Cinema ‘Bumblebee’. Casa de
la Cultura.

DIUMENGE 23 FEBRER
17 h. Presentació infantil Falla Pen-
sat i Fet. Multiusos 

17 h. CInema ‘Ferdinand’. Casa de
la Cultura.

DILLUNS 24 FEBRER
18 h. Taller òpera ‘Lucia di Lammer-
moor’ de Donizetti. Casa de la Cul-
tura.

DISSABTE 29 FEBRER
19 h. CInema ‘Creed II’. No reco-
mendada para menores de 16 años.
Casa de la Cultura.
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7La secretaría autonómica de
Eficiencia y Tecnología Sanitaria
de la Conselleria de Sanidad,
Concha Andrés, ha realizado una
visita al consultorio médico de
San Antonio de Benagéber, jun-
to con el alcalde, la concejal del
Área de Sanidad y los coordina-
dores del Centro de Salud, para
comprobar sobre el terreno la in-
suficiencia de las mismas a nivel
de instalaciones y servicios.

Después de conocer de prime-
ra mano las carencias del centro,
la secretaria autonómica ha em-
plazado a los responsables mu-
nicipales a una reunión en la
Conselleria de Sanidad con el
objetivo de estudiar las propues-
tas de mejora y posibles solucio-
nes a los actuales problemas que
presentan las instalaciones que
dan atención médica a los veci-
nos de la localidad.

REDACCIÓ | El Ayunta-
miento de San Antonio de Be-
nagéber ha lanzado una cam-
paña para captar voluntarios
que integren la nueva agrupa-
ción local de Protección Civil.
Se buscan personas con carác-
ter humanitario y altruista que
quieran colaborar de manera
desinteresada y solidaria en
beneficio de las personas, sus
bienes y el medio ambiente.

Los futuros miembros de
Protección Civil deberán hacer
frente a las emergencias y ad-
versidades, grandes concentra-
ciones humanas, eventos, fes-
tejos y todos aquellos actos de
otra índole en la que su pre-
sencia sea necesaria para ga-
rantizar una respuesta óptima

y segura para nuestros vecinos,
explican desde el consistorio.

Los interesados en formar
parte de esta agrupación, de-
berán ponerse en contacto con
el Ayuntamiento donde le faci-

litarán toda la información pa-
ra integrarse en este cuerpo
que ya tienen presencia en
otros pueblos de la comarca de
Camp de Túria como Nàquera,
Llíria o Serra.

El Ayuntamiento se iluminó de verde el 4 de febrero, Día Contra el Cáncer y desde  junta local han
agradecido a los que han hecho posible que este día fuera más visible, y “con esfuerzo y colaboración
seguimos adelante para ayudar a los que necesiten y que se verbalice la palabra, porque sí se puede”.

El Ayuntamiento ha instalado
el nuevo parque infantil en el
cruce de la Avenida Cortes del
Medio con San Vicente Ferrer.

El diseño de la zona de juegos
infantiles ha sido elegido por los

propios vecinos a través de una
encuesta lanzada por el consis-
torio en la que se podía optar
entre dos modelos distintos. El
que más votos obtuvo fue la de-
nominada la tipo “tipi”.

Un miembro de Protección Civil en un simulacro.

VIERNES 14 FEBRERO
15.45 h. Taller de hípica. Au-
tobús incluido. Salida desde
la Casa de la Juventud.

MARTES 18 FEBREO
18 h. Taller: inventos, mini-
robot. Casa de la Juventud.

VIERNES 21 FEBRERO
Taller Mil nombres para la
amistad. Lugar y hora por
confirmar.

MARTES 25 FEBRERO
18.30 h. Taller de pinta ca-
ras. Casa de la Juventud.

JUEVES 27 FEBRERO
18 h. Torneo de ajedrez. Ca-
sa de la Juventud.

SÁBADO 29 FEBRERO
19 h. Espectáculo Magia y
Risas. Cancha de Balonces-
to junto al Mercado.

MARTES 3 MARZO
18 h. Campeonato de tenis
de mesa. Por parejas. Casa
de la Juventud.

VIERNES 6 MARZO
18 h. Taller de magia en in-
glés. Casa de la Juventud.



REDACCIÓ | L'aigua de la
planta desnitrificadora de l’E-
liana que arriba als habitatges,
comerços i edificis públics del
poble té una qualitat “òptima”
per al consum d'embarassades
i lactants. Així es desprén de
l'informe tècnic sanitari de la
Conselleria de Sanitat, que ha
analitzat el sistema de proveï-
ment del nucli urbà, urbanitza-
ció Vinya, Entrepinos, Paradís,
Montealegre i unes altres, prè-
via i posteriorment a la posada
en funcionament de la
instal·lació el passat 22 de no-
vembre.

Les anàlisis realitzades des
del 26 de novembre fins al 19
de desembre del passat any
mostren que els nivells de ni-
trats es troben dins dels parà-
metres establits en el Reial de-
cret 140/2003.

D'aquesta manera, i una ve-
gada alçades totes les restric-
cions a l'ús de l'aigua, l'Eliana
posa punt i final a un problema
històric d'excés de nitrats.

Després d'anys d'espera pels
desacords econòmics entre
l'empresa estatal Acuamed i
l'Ajuntament, l'entrada en fun-
cionament de la planta a finals
de l'any passat ha generat tal
expectació que fins i tot es van
organitzar visites guiades i tas-
tos d'aigua de 45 minuts.

L'obertura de la planta es
veurà reflectida en el rebut bi-
mensual de l'aigua en forma
d'increment a pagar que os-

cil·larà entre els 5 i 10 euros en
el nucli urbà.

L'alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, ha valorat que s'ha
completat “un dels projectes
realitzats al poble més impor-
tants per a la vida dels veïns
que poden confiar que l'aigua
que ix de l'aixeta de les seues
cases és totalment salubre,
lliure de nitrats i compleix amb
tots els paràmetres exigits per
la legislació actual”.

Interior de la planta desnitrificadora de l’Eliana.

Els alumnes d’Infantil, coincidint amb el Dia de l’Arbre, han plantat una llimera al costat d’una de
les entrades del col·legi, mentre que els de primer cicle han plantat diverses espècies d’hortalisses en
cinc taules d’hort urbà i els de segon cicle plantaven exemplars d’aromàtiques en altre lloc del pati.
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Un agente de la Policía Nacio-
nal fuera de servicio abortó la
madrugada del pasado 9 de fe-
brero un asalto a un chalé de
l’Eliana. El policía sorpendió a
dos hombres saltando la valla
perimetral de una vivienda de
una urbanización y dio aviso a
la Guardia Civil colaborando en
la detención de los dos indivi-
duos que saltaron al interior de
la finca.

Los hechos sucedieron sobre
las doce menos cuarto de la no-
che, cuando un policía fuera de
servicio se dirigía hacia su do-
micilio en su coche junto a su
esposa al pasar por una zona de
chalets, observó como un hom-
bre escalaba el muro exterior de
una propiedad y otro se mante-
nía fuera en actitud vigilante.

Al percatarse el que se encon-
traba vigilando fuera que el ve-
hículo aminoraba la velocidad,
y para no poner en peligro a su

pareja, decidió continuar para
disimular, girando y situándose
en una esquina para observar
discretamente. Acto seguido lla-
mo al 062 para comunicar lo
que estaba ocurriendo a la vez
que facilitaba los datos de un
vehículo que se encontraba es-
tacionado en el exterior, presu-
miblemente utilizado por los
asaltantes.

El policía se mantuvo a la es-
pera por si salían y se daban a la
fuga, cuando minutos después
llegó la Policía Local de L’Elia-
na y la Guardia Civil, que junto
con él localizaron a los dos sos-
pechosos.

Tras realizar las primeras
comprobaciones, uno de los
asaltantes tenía una orden en
vigor de protección contra una
víctima de violencia de género
que casualmente era la propie-
taria de ese chalet en el cual no
se encontraba.

Una dona de 36 anys va patir
politraumatisme després de
precipitar-se de forma acciental
des d'una altura de tres metres
en les instal·lacions del centre
esportiu El Mandor.

El succés va ocórrer el passat
7 de febrer sobre les 11 del matí
en el complex esportiu munici-

pal que gestiona una empresa
privada. Fins al lloc dels fets es
va desplaçar una unitat del SA-
MU, els professionals del qual
van atendre la dona per a esta-
bilitzar-la abans de traslladar-la
fins a l'Hospital de Llíria en una
ambulància de suport vital
avançat.

DEL DIJOUS 13 AL DIVEN-
DRES 28 DE FEBRER
19 h. Exposició: 'Una acolori-
da mostra pictòrica', de Álvaro
E. Carrey. Centre Sociocultural

DISSABTE 15 FEBRER
22h. Presentació Falla Josep
Antoni. Auditori Municipal

DIUMENGE 16 FEBRER
12h. Pagoda Parc
18h. Cinefòrum: 'El diablo so-

bre ruedas'. Centre Sociocultural

DIMARTS 18 FEBRER
19h. Conferència Programa
Unisocietat: 'Claus de l'envelli-
ment amb èxit en el món'. Es-
cola de Formació d'adults

DIMECRES 19 FEBRER
18.30h. Cinefòrum: 'El difunto
protesta'. Centre Sociocultural

DIJOUS 20 FEBRER
17.45h. Contacontes: Mayú i
els seus amics. Biblioteca 

DIVENDRES 21 FEBRER
13h. Presentació V Marxa Con-

tra el Càncer. Saló de Plens
19h. Cicle sobre ciència: 'Mie-
do en el cerebro'. Centre So-
ciocultural

DIUMENGE 23 FEBRER
12.30h. XI Carrera d'Arbres i
Castells. 14 Etapa SAB-L'Eliana.
18h. Llibres en pantalla: 'El
blues de Beala Street'. Centre
Sociocultural

DIMECRES 26 FEBRER
17.45h. Taller d'animació lec-
tora per a bebés, pares i ma-
res. A càrrec d'Anna Ballester.
Sala infantil de la Biblioteca
18.30h. Cinefòrum: 'Doce hom-

bres sin piedad'. Centre Socio-
cultural

DIVENDRES 28 FEBRER
19h. Presentació llibre 'El se-
creto de los Sanjuan'. Centre
Sociocultural

DISSABTE 29 FEBRER
19h. Cavalcada Falles 2020.
Des de l'Auditori Municipal
20h. Concert: 'West Side
Story'. Auditori Municipal

DIUMENGE 1 MARÇ
11h. V Marxa Solidària contra
el Càncer. Eixida des de la pla-
ça de l'Ajuntament
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Los enamorados tienen una cita en la Ciudad Comercial El
Osito de l’Eliana para encontrar el mejor regalo: desde ropa,
complementos, perfumes, joyas hasta tratamientos de belleza,
con el que sorprender a sus parejas el próximo 14 de febrero,
Día de San Valentín. Pero el mes de febrero es sinónimo
también de Carnaval y como cada año, el centro comercial de
Camp de Túria ha programado actividades especiales para que
los más pequeños de la casa puedan participar en la

celebración de esta fiesta. El sábado 22 de febrero podrán
realizar talleres y participar en los pintacaras por la mañana, a
partir de las 12 del mediodía, y por la tarde, desde las 18 horas.
Además, los clientes del centro comercial de referencia de la
comarca pueden aprovecharse aún este mes de febrero de las
Rebajas de invierno. Y es que en el remate del periodo de
rebajas es posible beneficiarse todavía de las últimas
oportunidades en moda, calzado y complementos con
descuentos de hasta el 70% en artículos de esta temporada.

CONSULTA LAS NOVEDADES DE 
LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO

ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

Los enamorados tienen una cita en la Ciudad Comercial El
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REDACCIÓ | El pleno del
Ayuntamiento de Marines ha
aprobado con los votos del
PSPV y de Compromís y la
abstención del PP los presu-
puestos para 2020 que alcan-
zan una cifra récord de
1.900.000 euros-.

De estos, más de 400.000
euros se destinarán a inversio-
nes , de los que 190.000 euros
de fondos municipales y el res-
to de la Diputación y de la Ge-
neralitat.

Las áreas municipales que
más dinero recibirán son Cul-
tura y Juventud, junto a la par-
tida destinada al manteni-
miento de todos los edificios
públicos de Marines. 

Para la alcaldesa de Marines,
Lola Celda, que gobierna esta
legislatura con mayoría abso-

luta, “es un orgullo poder pre-
sentar estos presupuestos pen-
sados y diseñados para mejo-
rar la calidad de vida de los
vecinos de Marines”. La pri-
mera edil ha defendido que
“ampliar los servicios y poder
ofrecer a los vecinos las mejo-
res instalaciones es una de las
prioridades del consistorio”.

El pleno también aprobó la
liberación parcial de la primer
teniente de Alcaldía, Manuela
Castellano. 

Por otra parte, el Ayunta-
miento ha iniciado las obras de
mejora de la calle Olocau que
tendrá las acercas más am-
plias, plazas de aparcamiento
y zonas verdes.

Obras de la calle Olocau de Marines.

La Generalitat invertirá 1,5
millones de euros en el Parque
Natural del Túria a través del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) dentro de la
restauración de hábitats de in-
terés comunitario y cuya finali-
dad conservar y proteger el me-
dio ambiente y promover la
eficacia de los recursos.

El programa se ejecutará a
través de dos anualidades, y se
trabajará conjuntamente con la
Confederación Hidrográfica del
Júcar, en parcelas públicas y ac-
cesos al parque, en un recorrido
de entre 12 y 15 kilómetros en-
tre Pedralba y Quart de Poblet. 

Los trabajos se centrarán en
la limpieza y acondicionamien-
to, la eliminación del rizoma de
la caña y la colocación de geo-
textil.

Por su parte, la Asociación de
Municipios Vinculados al Par-
que Natural del Túria solicitará

a la Diputación de Valencia su
colaboración para que realice el
mantenimiento de las zonas en
las que se vaya a actuar. Su pre-
sidente y alcalde de Riba-roja
de Túria, Robert Raga, se ha fe-
licitado por esta ayuda de la Ge-
neralitat  que “repercutirá en las
condiciones generales del Par-
que y mejorará los accesos al
mismo, facilitando el tránsito
de usuarios así como de vehícu-
los de emergencias que garanti-
cen su seguridad”.

Este ha sido uno de los pun-
tos centrales que se han tratado
de la decimoquinta asamblea
general de la Asociación cele-
brada en el Castell de Riba-roja
de Túria, a la que han asistido
representantes de los ayunta-
mientos que la integran así co-
mo de la Coordinadora en De-
fensa de los Bosques del Túria y
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar.

SÁBADO 22 FEBRERO
CARNAVALES

Pasacalle con gran Batucada.
A continuación se repartirá

chocolate.

SÁBADO 29 FEBRERO
19 h. Concierto ofrecido por

la Orquesta Música Temprana
de Valencia. 

Teatro municipal.
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P. G. | El Castillo de Riba-ro-
ja se blindará frente a la cele-
bración de actos políticos tras
los altercados vividos en el ac-
to ‘Llibres contra la repressió’
convocado por Esquerra Repu-
blicana del País Valencià en el
que participaron el diputado
de ERC, Gabriel Rufián, y Ar-
tur Junqueras, padre de Oriol
Junqueras, y que movilizó a la
ultra derecha.

Los manifestantes se dirigie-
ron contra los asistentes entre
los que se encontraban los por-
tavoces de EU y Podemos en el
Ayuntamiento de Riba-roja
con padecieron insultos como
“maricones, travestis, gordo de
mierda vuelve a servicios so-
ciales a darle de comer a las ra-
tas, asesinos” y amenazas co-
mo “seréis todos fusilados”.

Precisamente desde ambos
grupos de la oposición se han
desmarcado del acuerdo adop-
tado a instancias del equipo de
Gobierno socialista en el pleno
para estudiar la modificación

de la ordenanza de usos del
edificio protegido como Bien
de Interés Cultural y que contó
con el voto favorable de todos
los partidos -PSPV, PP, Ciuda-
danos, Compromís, EU y Po-
demos-, a excepción de Vox.

Tras la reacción de los gru-
pos de izquierdas, desde el
equipo de Gobierno han reite-
rado que su voluntad es pre-
servar este espacio para que no
se convierta en escenario de
batallas campales entre los
partidos, por lo que se protege-
rá frente a mítines o actos de

carácter político que pueden
llevar a la confrontación.

Para EU y Podemos, tras vo-
tar a favor de la moción, la-
mentan que uno de los objeti-
vos es “censurar la cesión del
Castell para finalidades políti-
cas” y aseguran que la pro-
puesta del PSPV es una “estra-
tegia para quedar bien con
todos los partidos políticos in-
cluyendo a VOX”. Asimismo,
ambos grupos en un comuni-
cado han criticado la actuación
de la Guardia Civil, que a su
juicio “no fue la adecuada”.

Gabriel Rufián en el acto cultural del Castell.

El presidente y el director general de grupo de distribución farmacéutica Hefame, Carlos Coves y Ja-
vier López, han colocado en el polígono Mas de Baló la primera piedra del que será su segundo cen-
tro regulador en España que abrirá a comienzos de 2021 tras una inversión de 22 millones de euros.

El ple ha aprovat a instàncies
de Ciutadans la creació d'una
unitat canina de la Policia Local
per a millorar la seguretat de la
ciutadania i incrementar la seua
acció preventiva i dissuasiva en
col·legis i voltants, parcs, jar-
dins i vies públiques de la loca-
litat.

La proposta va ser aprovada
amb els vots del PSOE, PP i
Compromís i en contra de Po-
demos i EU.

Per a impulsar aquesta inicia-
tiva, l'Ajuntament té previst
conveniar amb un agent de la
Policia Local especialista en el
treball amb cans i impulsar la
seua formació amb la finalitat

d'implantar i millorar el seu sis-
tema de treball en la prevenció i
detecció de delictes. Així mateix
s'encarregarà de la manutenció
i cura dels gossos que estaran
ensinistrats en detecció de dro-
gues, rastreig i cerca de perso-
nes i tècniques de defensa així
com en funcions de prevenció
en zones amb massiva afluència
de persones o registre de vehi-
cles.

A més de les seues funcions
en tasques de localització i de
seguretat poden realitzar exhi-
bicions en col·legis, amb joves
en risc d'exclusió social, activi-
tats amb persones amb diversi-
tat funcional o esdeveniments.

L'Ajuntament de Riba-roja ha
editat el primer llibre de recep-
tes visigodes de la mà del l'ar-
queòleg, Jorge Morín i el cuiner
Joan Clement, que es va presen-
tar en Fitur.

‘Receptes visigodes’ permet
preparar a casa 23 plats de la
cuina del segle VII, com a pa
àzim, coques de civada, gallina
Tebdemir, cabrit adobat en la
seua llet, porc rostit amb vi mus-
lum, conill amb caragols o l'or-
xata de xirivía.

Amb la base de la cuina i la
gastronomia dels visigots com a
eix fonamental,   ‘Receptes visi-
godes’ fa també un repàs d'una
de les civilitzacions que es van
assentar a Riba-roja a partir de

les excavacions arqueològiques
que s'han dut a terme en els ja-
ciments de València la Vella i el
Pla de Nadal, els dos espais que
descriuen l'època d'esplendor
del llegat visigot. Morín ha des-
tacat “el treball de recerca realit-
zat sobre els espais del palau vi-
sigot, en el qual els nostres
avantpassats menjaven i bevien,
quins aliments cuinaven i quins
utensilis i vaixella utilitzaven, en
definitiva hem fet arqueologia
experimental amb la cuina”.

VIDEO
ENTREVISTA

A JOAN
CLEMENT







EN L’ELIT
MUNDIAL

La Mancomunitat Camp de Túria
celebra la V Gala de l’Esport
per a premiar els millors (P. 19)

FEBRER 2020
Coordina: Pedro SánchezInfoEsports

Bronze a Moscou per a la gimnasta 
Mireia Martínez en el seu debut
amb la Selecció Espanyola (P. 21)

El jove de Bétera i campió d’Espanya, Lucas Muñoz,
es col.loca entre els sis primers del rànquing mundial

després de la seua participació en el Campionat de Món
de Freeride celebrat a Àustria (Pàg. 23)



Toda práctica deportiva implica además 
de un esfuerzo físico, pensamientos, sen-
saciones y emociones. Ya lo decían nues-
tros antepasados griegos, “MENS SANA IN 
CORPORE SANO”, haciendo hincapié en la 
relación estrecha entre la mente y el cuerpo.

Cada vez somos más los profesionales que 
utilizamos el deporte y el ejercicio físico 
como herramienta en muchos tratamientos, 
llegando a ser indispensable.

-

importancia tiene, desde mi punto de vista, 
es que forma parte en la creación de hábitos 
saludables. Además, nos aporta una sensa-
ción de responsabilidad y control. Al hacer 
uso de él y formar parte de la rutina casi 
diaria, sentimos que vamos cumpliendo las 
metas que nos proponemos. Paso a resumir 

práctica, ya sea individual o colectiva.
Hacer deporte genera un neurotransmisor 

-
dad. Mientras practicamos un deporte apa-
recen sensaciones agradables y placenteras 
que nos proporcionan bienestar.

Nos ayuda a disminuir  los niveles de es-
trés. Al focalizar en él, aumentamos el ren-
dimiento porque desconectamos del día a 
día. Lo más aconsejable es realizarlo por la 
mañana o a medio día, pero sino, cualquier 
momento puede ser bueno.

Mejora nuestra autoestima ya que nos 
ayuda a encontrarnos mejor y ayuda a una 
autopercepción más favorable. Comenza-
mos a gustarnos más físicamente y tam-
bién nos vemos capaces de cumplir metas 
y retos.

Aumenta las relaciones, ya que al sentir-
nos mejor con nosotros mismos hacemos 
crecer las interacciones sociales. Además 
hay deportes que es mejor practicarlos en  

grupo ya que ayudan a su realización por el 
mero hecho de no hacerlo solos.

El deporte activa el cerebro por lo que ayu-
da a prevenir algunas enfermedades incluso 
degenerativas. Ayuda a que se desarrollen 
de forma más favorable conexiones cere-
brales, mejorando la atención y la memoria 
además de otros aspectos.

Desde bien pequeñitos se puede potenciar 
el desarrollo del niño trabajando la motrici-

etapa de educación infantil, se aconseja a los 
padres que inicien a sus hijos en algún de-
porte. Más tarde en la adolescencia, donde 
es muy importante generar hábitos, el de-
porte les ayudará como medio para alcanzar 
diversos objetivos.

La psicología del deporte, como discipli-
na, enseña como los deportistas deben dis-
frutar del momento, estar motivados hacia 
el éxito y no convertir el fracaso del otro en 
su propio triunfo. Es muy importante que 
conozcan sus propias limitaciones, sepan 
competir desde el respeto y registren sus 
progresos. Estas pautas son aconsejables 
para personas que realizan práctica depor-
tiva como ocio y para aquellos deportistas 
profesionales.

Caminar deprisa, montar en bicicleta, co-
rrer, nadar, bailar, patinar, jugar al tenis u 
otros deportes de raqueta... entre muchas 
otras actividades son una buena propuesta 
para empezar mañana.

¿te animas con alguno?

Más información:
C/ Luis Santangel 25.

46005 Valencia
Telf. 657 020 514

AGENDA

DESTACADOS

Psicología y deporte
OPINIÓN  |  REYES LÓPEZ GARCÍA, Psicóloga-Logopeda Infanto Juvenil

La Carrera de los Árboles 
y Castillos se disputará 

-
lómetros que discurren 
por los municipios de 
Camp de Túria, en los 
que se combinan etapas 
de montaña y asfalto y 
de diferentes distancias. 

La Casa de la Juventud 
de Loriguilla organiza 
el primer Campeonato 
de Pádel dirigido a sus 
usuari@s. El torneo se 

-

de marzo, en el pabellón 
municipal.

El Circuito Run-
Cáncer - AECC Va-
lencia arranca este 

más ambiciosa con 
la celebración de 

objetivo de reunir a 
-

ticipantes y superar 

de recaudación con-
tra el cáncer.
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Copa de Fútbol Inclusivo. 

de enero en la primera 
jornada de liga que contó 
con la colaboración del 
Ribarroja CF y el Ayun-
tamiento de Riba-roja. 
El objetivo de la celebra-
ción de esta Copa, lide-

Deporte e Inclusión es 
promocionar el deporte 
como elemento de inclu-
sión para personas con 
diversidad funcional.

Media Maratón.
El CD Metaesport de 
Riba-roja ha completa-
do una de sus mejores 
actuaciones en sus ocho 
años como club, en el 
XXIX Campeonato de 
España de Media Mara-
tón Absoluto y Máster 
que se celebró en Sagun-
to, donde consiguió su 
tercer podio en un cam-
peonato de España.

22-23 de febrero

29 de febrero

1 de marzo

PEDRO SÁNCHEZCuando hablamos de deporte, nos 
viene a la mente la emoción, la pasión, 
el espíritu de superación y las grandes 
hazañas, pero la práctica deportiva va 

para la salud, también es una podero-
sa herramienta para la formación. El 
deporte desempeña un papel de gran 
relevancia en el ámbito educativo y fa-
vorece el desarrollo de los individuos a 
través del fomento de valores esencia-
les para la convivencia, el diálogo y la 
integración.

Y todo esto cobra mayor importan-
cia si tenemos en cuenta que, de vez en 
cuando, asistimos a diferentes episodios 
de agresiones entre jóvenes deportistas 
o entre sus padres. Estas noticias han 
supuesto un importante revuelo social, 
sin embargo, no se trata de algo inaudi-
to o de una situación nueva en el depor-
te base. Por ello, habría que plantearse 

cuáles pueden ser los principales facto-
res que generan situaciones de violencia 
en el deporte de categorías inferiores.

También habría que tener en cuenta 
que muchos de los valores intrínsecos a 
la práctica deportiva se están perdien-

do como consecuencia de un mal uso 
de las nuevas tecnologías, sobre todo 
por parte de los adolescentes. En la 
actualidad, destaca que la mitad de los 
menores con móvil reconoce hacer un 

estado de ánimo o en la forma de re-
lacionarse. Esto se traduce en pérdida 
de interés, falta de desarrollo personal 
para enfrentarse directamente a las si-
tuaciones, bajada en el rendimiento es-
colar, falta de sueño, malhumor o aisla-
miento familiar y social como algunas 
de las señales de alerta.

Desde InfoEsports apostamos por la 
promoción de valores como la conviven-
cia, el respeto y la solidaridad a través de 
la práctica deportiva, y animamos a las 
instituciones públicas, a las empresas 
privadas y al colectivo social en general, 
a entender y fomentar el deporte como 
un instrumento de desarrollo humano.

El deporte, un
valor esencial
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CAMP DE TÚRIA

REDACCIÓ | La Manco-
munitat Camp de Túria va 
celebrar el passat 7 de fe-
brer, al Multiusos de Llíria 
la Gala de l’Esport Camp de 
Túria on es van donar cita 

els xiquets que disputen els 
Jocs Esportius de la Comu-
nitat Valenciana, els tennis-
tes de la Lliga de Tennis i els 
participants en el Circuit de 

Carreres Populars Camp de 
Túria.

La gala va servir per a pre-
sentar l’onzena edició de la 
Carrera dels Arbres i Cas-
tells que es disputarà per 

febrer.
A l’acte van assistir la se-

nadora del PSOE Mercedes 
Berenguer; la diputada del 
grup socialista en Les Corts, 

Rosa Peris, la presidenta de 
la Mancomunitat i alcaldes-
sa de Marines, Lola Celda, 
a més d’alcaldes i regidors 
d’esports dels municipis de 
la comarca.

Lola Celda, va assegurar 
en el seu discurs que “fo-
mentar la pràctica esporti-
va ha de ser una obligació 
per a totes les administra-
cions públiques” i va reiterar 

l’aposta de la Mancomunitat 
per l’esport perquè “gràcies 
a l’esport aconseguim verte-
brar la nostra comarca”.

Tots els col·legis i els clubs 
esportius van recollir el seu 
trofeu a més d’un obsequi. 
Els guanyadors de les dife-
rents categories del Circuit 
de Carreras Populares tam-
bé van rebre un guardó i als 

els detalls que havien acon-
seguit per participar en al-

La comarca premia els seus esportistes
LA MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA CELEBRA LA V GALA DE L’ESPORT
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L’Eliana es prepara per a aco-
llir de nou la Marxa Solidària 

Vida’, inclosa en el Circuit Run-

març. L’eixida tindrà lloc des de 
la Plaça del País València a les 

edicions anteriors per a parti-
cipar en la carrera és necessari 
adquirir el dorsal solidari, que 

aniran destinats íntegrament a 
beques d’investigació per a pro-
jectes de predoctorat. 

Els dorsals estan disponibles 
al Poliesportiu Municipal, en 

-
res, als col·legis Garbí, Verge del 
Carme, l’Olivera, Helios, Iale, 
Montealegre, Rivas Luna i l’IES 
l’Eliana, Joieria Bohèmia i als 

l’Associació de Comerç, Restau-
ració i Serveis de l’Eliana. 

La regidora de Política Es-
portiva, Concha Montaner, 
i d’Educació, Eva Santafé, al 
costat de la representant de la 
Junta Local de l’Eliana AECC, 
Paqui Díaz van assistir, el pas-

-
tació de la V edició del Circuit 
RunCáncer València al Palau de 
Congressos. 

La cantant elianera Mela-
ni García i el director del cir-
cuit Javier Llombart van ser 
els encarregats de presentar 

mateix dia de l’esdeveniment 
podrà adquirir-se per un preu 

En aquesta cinquena edició 
es consolida el compromís amb 
el Medi Ambient a través del 

-

com la borsa del corredor, que 
enguany serà de paper reciclat 
o la instal·lació de contenidors
de reciclatge en la localitat.

Tal com ha explicat l’edil, 
Concha Montaner, l’Eliana va 
ser una de les localitats pione-
res a sumar-se al circuit fa qua-
tre anys amb marxes no compe-
titives “perquè tot aquell que ho 
desitge puga sumar-se a córrer 
contra el càncer”. 

Per part seua, l’alcalde Sal-
va Torrent, ha reconegut que 
l’Ajuntament espera batre el 

-
vidat a la participació “demos-
trant així la solidaritat i suport 
dels veïns i veïnes de l’Eliana 
a aquesta causa que afecta mi-
lers de persones cada dia, amb 
l’impacte psicològic i emocional 
que representa per a ells i els 
seus familiars”.

V Marxa Solidària contra el Càncer
OBJECTIU: BATRE EL RÈCORD DE 1.750 DORSALS L’1 DE MARÇ

La Marató de la Calderona és una carre-
ra de muntanya dirigida a tots els amants 
del Trail Running i de la naturalesa. Qua-

metres de desnivell positiu.
Després de cinc edicions, la “MACA” és 

considerada una de les maratons de mun-
tanya més atractives de la Comunitat Va-
lenciana, pel seu recorregut, per l’entorn 
i per la particularitat de comptar amb un 

-
nari amb la Mitja Marató de la Calderona, 
que discorre per zones pròximes a la Ma-
rató, però sense compartir recorregut per 
la reglamentació interna del parc natural.

Els cims més importants per les quals 

La Marató de la Calderona,
la més atractiva de muntanya
UNA PROVA TAN DURA COM MÀGICA, EN UN ENTORN ÚNIC

L’ELIANA

SERRA
ATLETISME  |  MARATÓ 

ATLETISME  |  CIRCUIT RUNCÁNCER 
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RIBA-ROJA

Sonia Pereira, ha aconseguit 
pujar-se a l’alt del pdi, després 

-

Campionat d’Espanya. La jove 
-

-

Aquest campionat nacional 
que va tindre lloc en la loca-
litat madrilenya de Leganés, 

del nostre país per a competir 
pels metalls en les diferents 

També hi van participar al-
-

tre els quals va destacar Pepe 
Carbonell, que va aconseguir 

per equips.

Or per a Sonia Pereira en kumité

La veïna de Riba-roja, 
Sara Calatrava Hernández, 
s’ha proclamat campiona 
autonòmica amb bici de ca-
rretera i ciclocrós. A més, 

és campiona de la challen-
ger en totes dues modali-
tats. Sara acumula diver-
sos èxits com el campionat 
autonòmic de l’any passat, 
on es va mostrar superior a 
totes les xiquetes de la seua 

superior. Sens dubte, una 
gran esportista i una aposta 
de futur segura, a la qual li 
esperen molts èxits.

Sara Calatrava, nova
campiona autonòmica

La gimnasta Mireia Martínez
lidera la Selecció a Moscou
ESPANYA ACONSEGUEIX MEDALLA DE BRONZE PER EQUIPS
REDACCIÓ | La gimnasta 
del Club Gimnàstica Rítmica 
Riba-Roja, Mireia Martínez, 
va formar part de la delega-
ció espanyola en el Torneig 
Internacional Júnior del 
Gran Premi de Moscou cele-
brat en la capital russa del 7 

va ser seleccionada per la 
Federació Espanyola com a 

representant de l’equip es-
panyol per a competir amb 
el seu exercici de pilota i de 
cinta. Mireia davant la seua 
primera competició inter-
nacional de la temporada, 
va aconseguir la medalla 
de bronze per equips, jun-
tament amb les seues com-
panyes Salma Solau, Teresa 
Goreospe i Lucia González.

-
cional per a la gimnasta de 
La Pobla de Vallbona, que 

en el control tècnic que va 
tindre lloc al Centre d’Alt 
Rendiment de la ciutat cas-
tellanolleonesa, com a com-
ponent de l’equip nacional 
individual júnior.

KARATE  |  CAMPIONAT D’ESPANYA

CICLISME  |  CAMPIONAT AUTONÒMIC GIMNÀSTICA RÍTMICA  |  TORNEIG INTERNACIONAL JÚNIOR
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LA POBLA DE VALLBONA

REDACCIÓ | 
de febrer es va celebrar la 
Marxa de la Pobla de Vall-
bona, pertanyent a la sete-
na edició del Circuit MTB 
València.

En una jornada assolella-
da, els participants hi van 

poder gaudir d’un exigent 

trialeras.
El primer a travessar la 

meta va ser Víctor Her-

de Xavier Calar García, 

ELIT), a tan sols dos segons 
i huit dècimes. I en tercer 
lloc, Oleg Chuzhda de Tri-

un minut i deu segons més 
que el primer.

VII Edició del Circuit MTB València
GRAN ESFORÇ ORGANITZATIU PER A UNA MARXA DE 600 PARTICIPANTS

El trinquet Miquel Can-
ya de La Pobla de Vallbona 
enregistrava el passat 9 de 
febrer un magnífic ambient 
per a presenciar la final del 
XV Campionat Individual 
Sub-23 d’escala i corda.

Jesús Sáiz, d’Alfara de la 
Baronia, va guanyar el títol 
davant de Carlos de Mas-
salfassar pel resultat final 
de 60 a 40.

Jesús revalida el títol 
aconseguit l’any passat. El 
lliurament de trofeus es va 
aprofitar també per a do-
nar els premis que han estat 
tercer i quart, i que són Da-
vid Lostado i Àlex Alandes, 
respectivament. Aquests 
dos jugadors disputaven la 
final de consolació amb el 
resultat de 60 a 35 favora-
ble a David. Han lliurat els 
trofeus l’alcalde La Pobla de 
Vallbona, Josep Vicent Gar-
cia, el president de la Fede-
ració de Pilota Valenciana, 
José Daniel Sanjuán, acom-
panyats dels vicepresidents 
federatius, Ricardo Sales i 
Santiago Navarro.

Sáiz, campió
de l’individual 
sub-23 d’escala 
i corda
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CICLISME  |  MARXA MTB PILOTA  |  SUB 23 
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BÉTERA

REDACCIÓ | L’alcaldes-
sa de Bétera, Elia Verdevío, 
arranca una ronda de contac-
tes amb esportistes de la loca-
litat per a fomentar l’esport i 
donar reconeixement als es-
forços esportius.

Verdevío, responsable de 
l’àrea, s’ha reunit ja amb al-
guns esportistes de Bétera 
amb brillants carreres com 
el bàsquet, el surf de neu, el 
motociclisme, la natació, el 

-
tre altres. 

“Tot va sorgir a causa de la 
gran quantitat de missatges 
que m’arribaven de pares ex-
plicant-me els assoliments 

pensar que donant visibilitat a 
aquests joves entregats a l’es-
port es podrien fomentar totes 
les disciplines esportives entre 
altres joves, servint els assoli-
ments d’uns com a motivació 
per a uns altres”, explica.

D’aquesta manera, l’alcal-
dessa de Bétera rep a cada es-
portista per a escoltar la seua 
trajectòria i palmarés amb 

ensenyen els seus trofeus. La 
majoria dels joves acudeixen 
amb els seus pares a aquests 
reconeixements. “Els pares 

ens han manifestat els grans 
costos i esforços que han de 

practicar aquests esports a ni-
-

nacional”, assenyala Verdevío. 
Fruit d’aquests comentaris 
la Regidoria està preparant 
una política d’ajudes perquè 
aquests esportistes d’elit pu-
guen continuar competint.

“Encara queden esportistes 
-

ment, l’experiència està sent 
molt positiva i enriquidora. 
Des de la regidoria volem 
ajudar els esportistes més 
destacats de Bétera perquè 
puguen continuar desenvolu-

pant les seues carreres espor-

Bétera amb l’esport
El municipi compta amb nom-
brosos clubs de diferents dis-
ciplines amb pedreres de joves 
esportistes des d’on ixen futu-
res promeses.

“Els valors que s’aprenen 
amb l’esport són clau per al 
desenvolupament dels xi-
quets, per això l’esport és una 
prioritat per a l’Ajuntament. 
La tolerància, la companyo-
nia, l’esportivitat i la solida-
ritat han de ser els pilars de 
l’esport a Bétera”, remarca 
Verdevío.

Aposta per les joves promeses
FOMENTAR L’ESPORT I RECONÉIXER ELS ASSOLIMENTS,
ENTRE ELS OBJECTIUS DE L’AJUNTAMENT DE BÉTERA Lucas Muñoz de Morals ha 

aconseguit posicionar-se 
entre els sis primers llocs 
del rànquing mundial, en 
la categoria júnior, de la 
modalitat de Freeride.

Recentment, Lucas ha 

Campionat del Món de 
Freeride celebrat en l’es-
tació austríaca de Kappl 
quedant en setena posició, 
complint amb l’objectiu per 
a enguany que era millorar 
el nové lloc de l’any passat.

A més, el resultat obtin-
gut és molt bo de cara al 
rànquing de la temporada 
perquè Lucas és el tercer 

Això suposa que supera 
en puntuació a quasi tots 
els seus rivals directes en 
la Conferència Europea–
Asiàtica.

La modalitat que prac-

que es tracta d’un descens 
fora de pista per zones de-
limitades prèviament per 
l’organització. Durant les 
competicions només hi 
ha opció de fer una única 
baixada, per una cara de 
la muntanya. En aquesta 
mena de competicions el 

tècnica, l’elecció de la línia 
o l’execució dels salts que
es realitzen.

Per a realitzar aquesta 
pràctica esportiva, és ne-
cessari una taula de surf de 
neu, un casc, una espatlera 
i una motxilla amb sistema 
de coixí de seguretat. Dins 
de la motxilla, Lucas porta 
una pala, una sonda i un 
dispositiu de localització 
antiavalanchas, eines que 
necessita per seguretat.

Lucas Muñoz, en el més 
alt del rànquing mundial
EL JOVE DE BÉTERA, ENTRE ELS SIS
PRIMERS DEL CAMPIONAT JÚNIOR

SNOWBOARD  |  CAMPIONAT DEL MÓN

Pau Benedicto, Marcos Ludeña, Alejandro Cifre i Lucas Muñoz, ja han visitat l’Ajuntament.



LA PENÚLTIMA

REDACCIÓN | Es posible viajar 
desde Riba-roja de Túria hasta Bali 
(Indonesia) sin coger ni un solo 
avión en la era de los vuelos low 
cost? A esta pregunta pretenden dar 
respuesta los Nómadas del Túria, 
como se han bautizado dos jóvenes 

Elías López, vecinos del municipio 
de Camp de Túria.

La aventura que les llevará a reco-

público por tierra y mar, tiene pre-
vista su andadura en la primavera 
de este año con el objetivo de visibi-
lizar que una reducción de las emi-
siones de CO  en el transporte es 
posible.

La idea de hacer una travesía de 

países surgió, según cuenta Carlos, 
hace unos meses: “Elías me conven-
ció para cambiar de aires y buscarnos 
la vida fuera de España una tempo-
rada, fue entonces cuando decidimos 
conseguir unas visas de trabajo aus-
tralianas. El plan era irnos allí a tra-
bajar y con el dinero que consiguié-
ramos ahorrar viajar por el sudeste 
asiático antes de volver a casa”.

Pero, matiza, “el problema es que 
con la crisis climática actual nos 
parecía una barbaridad volar hasta 
allí con la cantidad de CO  que eso 
supone, por lo que empezamos a 
plantearnos alternativas y vimos que 
había una opción de llegar como mí-

nimo hasta Bali (una de las islas más 
al este de Indonesia) por tierra y mar, 
y puede que incluso a Australia”.

El plan es utilizar el tren lo máxi-
mo posible debido a que es el medio 
de transporte menos contaminante, 
“lo utilizaremos durante casi todo el 
trayecto en Europa salvo alguna ex-
cepción donde habrá que usar bus, 
así como en Rusia y Asia, donde via-
jaremos en el mítico Transmongolia-
no que hace la ruta desde Moscú has-

algún barco para pasar de isla en isla 
hasta llegar a Bali”, avanzan.

Con esta aventura pretenden, por 
un lado, viajar de la manera más sos-
tenible posible y, por otra parte, ani-
mar al resto de la población a utilizar 

más el transporte público, ya que 
igual que a ellos les puede llevar has-
ta la otra punta del mundo, el resto 
de ciudadanos pueden intentar usar-
lo más en su día a día.

Es por esto por lo que han abierto 
-

de Nómadas del Túria, con la idea 
de que el mayor número de gente 
posible vea su aventura y piense en 
cambiar sus hábitos con respecto al 
transporte: “Pensamos que las redes 
sociales nos dan la oportunidad de 
llegar a más gente que posiblemen-
te podamos concienciar con nuestro 
mensaje para que empiecen a redu-
cir su huella ecológica y ayudar a 
nuestro planeta”.

Una aventura de 20.000 kilómetros
DE RIBA-ROJA A BALI EN TRANSPORTE PÚBLICO A TRAVÉS DE 15 PAÍSES

Nómadas del Túria.







La casinense María José Gál-
vez ha sigut nomenada directo-
ra general del Llibre i Foment
de la Lectura. Gálvez, doctora
en Dret per la Universitat de
València, ha sigut de professora
associada de Dret Constitucio-
nal en la Carles III, tutora en la
Universitat Oberta de Catalun-
ya i en l’UNED. 

També ha sigut directora d'e-
dició i formació de l'editorial ju-
rídica i directora d'edició i for-
mació de l'editorial de Dret
Tirant lo Blanch i és autora de
llibres com ‘La diversitat lin-
güística comunitària’. Entre
2008 i 2011 va ser assessora de
la vicepresidenta del Govern,
subdirectora del Gabinet del

president del Congrés i va tre-
ballar com a assistent en el Par-
lament Europeu.

A partir d'ara assumirà les
funcions de promoció del llibre,
la lectura i les lletres espanyoles
i la coordinació bibliotecària.

L'Ajuntament ha iniciat un
expedient per a la declaració de
la Fira del Dolç de Casinos, que
ha complit el seu vint aniversa-
ri, com a Festa d'Interés Turístic
de la Comunitat Valenciana.
L'alcalde Miguel Navarré ha de-
fensat que la Fira “constitueix
una manifestació artesana que
cada any cobra major rellevàn-
cia com a atractiu turístic” i ha
el seu judici es donen elements
clau que s'emmarcarien en les

Festes d'Interés Turístic com la
“potenciació, conservació i difu-
sió de valors positius de convi-
vència, l'afluència i integració
de visitants i turistes a través de
tallers i activitats, i la promoció
del territori casinense i el seu
torró artesà”.  

Una comissió d'historiadors
diplomats de Casinos col·labo-
raran amb el consistori per a la
creació d'una Festa d'Interés
Turístic a Casinos.

P. G. | Ocho años después de
defender en Les Corts desde la
oposición la necesidad de
construir un centro de día para
personas mayores en Casinos,
la actual vicepresidenta del
Consell, Mónica Oltra, visitará
el 18 de febrero el Aula de Res-
piro y los terrenos municipales
del antiguo campo de fútbol re-
servados para este equipa-
miento. Entonces la proposi-
ción, que recogía la demanda
de Compromís en Casinos, fue
tumbada por el PP, que gober-
naba en la Generalitat y en el
Ayuntamiento de Casinos.

Mucho ha llovido desde el
2012 y ahora en Casinos go-
bierna también Compromís y
con mayoría absoluta desde  de
mayo. Por eso, desde el equipo
de Gobierno, confían en que la
visita de su compañera de par-
tido sirva para arrancar el
compromiso de la construc-
ción del centro de día que ser-
viría para atender a los mayo-
res de municipios vecinos

como Domeño y Pedralba. 
En este sentido, el alcalde de

Casinos, Miguel Navarré, le
planteará a la también conse-
llera de Igualdad la “necesidad
urgente” del centro de día tal y
como se comprometió el actual
tripartito -Compromís, PSPV y
EU- cuando estaba en la oposi-
ción. Los tres partidos votaron
a favor, mientras que el PP vo-
tó en contra con el argumento
de que ya había “un centro de
día para mayores construido y
sin abrir en Benaguasil”.

El nuevo equipo de Gobierno

ya ha planteado un proyecto y
una memoria valorativa y tras-
ladará a los ahora responsables
autonómicos las necesidades
reales del municipio para que
se construya un centro de día
cuanto antes. “El centro de día
se trata de una infraestructura
que Casinos reclama desde ha-
ce muchos años. Compromís
per Casinos lo defendió en la
oposición a capa y a espada, y
sabemos que toda la izquierda
en el hemiciclo de las Cortes
desea que ese centro se cons-
truya”, ha explicado el alcalde.

Terrenos donde se ubicará el nuevo centro de día.

La campaña de control de plagas se ha iniciado con los trabajos de desratización y desinsectación,
en la red de saneamiento público del núcleo urbano e instalaciones municipales y  están programadas
actuaciones para el control de la procesionaria del pino de la ermita de San Roque y en la Torreseca. 

El Dia de la Dona es comme-
morarà amb una sèrie d'actes
programats per l'Ajuntament
sota el lema  ‘Empodera’t’ per a
visibilitzar que a Casinos encara
hi ha àmbits on existeix una
desigualtat efectiva entre l'ho-
me i la dona.

El 7 de març es pintarà un
banc en la plaça del Mercat; al
migdia la xaranga ‘Umuca girls’,
integrada per dones, recorrerà
els carrers i a les 20 hores a

l'Auditori, actuarà per primera
vegada en la localitat la mono-
loguista Pilar Rochina amb el
seu espectacle ‘La mare antisis-
tema’.

El 8 de març es llegirà al mig-
dia el manifest i es penjarà la
bandera al balcó del consistori.
A la vesprada, el tancament de
les jornades serà a càrrec de la
veïna de Casinos Rosa Mira,
amb la performance ‘Dones-
vestir, Dones-cobrir’.



Les festes en honor al patró de Benaguasil, Sant Blai, han arribat al final amb la celebració de la
missa, la processó i el repartiment de pans beneïts, que van comptar amb una massiva participació de
veïns, diverses confraries, clavaries, germanors, les Falleres Majors i la corporació municipal.

Els alumnes dels col·legis
Lluis Vives i Asunción i de l'ins-
titut de Benaguasil han celebrat
el Dia de l'Arbre a la Comunitat
Valenciana amb la plantació de
250 exemplars de pins, llentis-
cle i arboços als voltants de la
pujada de l'Ermita, on han rea-
litzat també labors de neteja

amb la retirada de residus. 
Distribuïts en grups i seguint

les indicacions de la brigada
municipal de jardineria i de l'a-
lumnat del taller d'ocupació, els
escolars han aprés a plantar un
arbre i han conegut les pautes
perquè els exemplars plantats
cresquen en bones condicions.

El Sídic de Greuges ha dicta-
do una resolución instando al
Ayuntamiento a habilitar un
despacho para los dos conceja-
les de Millorem Benaguasil que
accedieron al consistorio tras el
26 de mayo. La formación  pre-
sentó una queja tras solicitar sin
éxito el espacio de trabajo.

Tras ser admitida a trámite, el
Ayuntamiento remitió un infor-
me en el que se alegaba que “da-
do que se necesita crear un nue-
vo espacio se ha previsto que,
tras la aprobación del presu-
puesto se acometa la contrata-

ción de cuanto sea necesario”.
Sin embargo, el socialista Án-

gel Luna, recomienda al Ayun-
tamiento que “sin perjuicio de
crear un nuevo espacio, habilite
uno provisional en alguno de
los disponibles que muestran
las fotos aportadas para que los
concejales puedan trabajar en
condiciones con acceso a orde-
nador, internet, teléfono, im-
presora, fotocopiadora y mate-
rial de oficina” y da un plazo de
un mes para que manifieste si
acepta la recomendación o “las
razones para no aceptarla”.

#10anysInfoTúria

P. G. | Los usuarios del cen-
tro de salud de Benaguasil lle-
van cuatro meses, desde no-
viembre del pasado año sin
poder ser atendidos por un pe-
diatra. Desde la salida de los
dos profesionales que ocupa-
ban las dos plazas habilitadas
de pediatría por diferentes mo-
tivos, la Conselleria de Sanidad
no ha cubierto todavía ningu-
na de las dos.

De esta forma, los pacientes,
menores de 14 años, son aten-
didos por dos médicos de fami-
lia que no tienen la especiali-
dad. Para poder ser visto por
un pediatra, los vecinos de Be-
naguasil tienen que acudir al
Hospital de Llíria, donde se
han habilitado las urgencias
pediátricas, pero no dispone de
una unidad de Pediatría.

Por eso en caso de que preci-
se alguna intervención o ser in-
gresado desde allí tienen que
desplazarse hasta La Fe porque
el hospital de referencia, el Ar-

nau de Vilanova, no dispone ni
de urgencias pediátricas, ni
unidad de Pediatría.

El alcalde de Benaguasil, Xi-
mo Segarra ,y la concejal de
Sanidad, Alicia Molina, se han
reunido con la gerente del De-
partamento del Hospital Ar-
nau-Llíria, María Jesús Arilla;
el director médico, Antonio
Bueno, y el coordinador del

Centro de Salud de Benaguasil,
Rafael Carlavilla, para trasla-
darles la inquietud de los veci-
nos y reclamar que se ocupe a
la mayor brevedad posible las
dos plazas vacantes en el de-
partamento de Pediatría, y que
se incremente el número de
profesionales que presta sus
servicios dentro del centro pa-
ra una mejor atención.

Edificio del centro de salud de Benaguasil.

Ferrocarrils de la Generlitat
(FGV) ha ampliado el aparca-
miento gratuito que el ayunta-
miento ha habilitado en Bena-
guasil en 30 plazas. Estas se
suman a las más de 425 que Me-
trovalencia ofrece habitualmen-
te, gracias al sistema Parking +
Metro: 41 en Llíria, 40 en la Po-
bla, 39 en l’Eliana, las 60 de Bé-

tera y las 47 de Riba-roja y las
198 de la Masia de Traver.

En total FGV ofrece en el área
metropolitana 1.439 plazas pro-
pias, a las que hay que sumar
1.163 habilitadas por los ayunta-
mientos en 15 estaciones de su-
perficie de las líneas 1, 2 y 9 que
permiten un acceso más directo
a la ciudad de València.

MIÉRCOLES 12 FEBRERO
17:45h.‘Contes d’enamorats’.
Biblioteca Municipal.

VIERNES 14 FEBRERO
10h. Lectura de Poemas

SÁBADO 15 FEBRERO
Presentación Falla Monte
Montiel. Auditorio. 

DOMINGO 16 FEBRERO
19h. Crida fallera. Plaza Mayor.

SÁBADO 22 FEBRERO
Presentación Falla el Penyot.
Auditorio.
11:15h. Carrera de los Árbo-
les y Castillos.
16h. Taller para padres y ma-
dres: ‘Disciplina positiva’.
Salón de actos antigua bi-
blioteca. 

MIÉRCOLES 26 FEBRERO
17:45h. Animación Lectora:
‘Com sona el reciclatge!’. Bi-
blioteca.

VIERNES 28 FEBRERO
Presentación Falla el Pilar.
Auditorio.



P. G. | Las Falleras Mayores
de Benaguasil, Alba Ferrer y
Daniela Jiménez, son las prota-
gonistas absolutas de estas fies-
tas. Y es que no tienen Corte de
Honor, pero ellas dos se bastan
y se sobran para representar a
todo un pueblo muy fallero co-
mo atestiguan la decena de co-
misiones. Ambas son dos apa-
sionadas de las Fallas por lo que
cuentan las horas para dar el
inicio oficial a las fiestas en la
Crida del 15 de febrero desde el
balcón del Ayuntamiento.

Pese a su experiencia pre-
via como fallera mayor in-
fantil y fallera mayor de su
comisión. ¿Cómo fue en-
frentarse a un jurado para
ser acceder al cargo?

La verdad es que estaba muy
tranquila, soy bastante extro-
vertida y fue muy bien.

¿Cómo lleva la rivalidad
entre las comsiones?

Somos de los pueblos más fa-
lleros y sí que existe rivalidad
por los premios. Hay piques en-
tre las comisiones, también en
redes sociales.

¿Qué acto espera con más
ganas?

La Crida. El estar arriba y dar-

le la bienvenida a las Fallas.
También me hace especial ilu-
sión desfilar en la Ofrenda en
Valencia, creo que será muy
emocionante entrar en la plaza
y que digan tu nombre.

¿Cómo está siendo la ex-
priencia de representar a
todo el pueblo?

Por el hecho de representar a
todas las falleras mayores me
siento muy valorada. Es un re-

conocimiento bonito. Te hace
sentir importante.

¿Qué esperas de estas Fa-
llas?

Va a ser inolvidable. Seguro
que no me arrepiendo de haber
representado a mi pueblo. Mi
ilusión sería ser Fallera Mayor
de Valencia, pero es imposible.
Pero puedo participar en algu-
nos actos como la Ofrenda. Ire-
mos a la Crida. Y espero vivir
una mascletà desde el balcón. 

¿Qué son las Fallas?
Las Fallas son una forma de

vivir. Y lo son todo el año: son

actos, amigos -todos mis amigos
son de la comisión-, familia. Pa-
ra mí son todo.

P. G. | A Daniela se le hizo
tan corto su reinado como falle-
ra mayor infantil de su comi-
sión, El Picaor, que decidió pre-
sentarse a Fallera Mayor
Infantil de Benaguasil para po-
der seguir disfrutando de la ex-
periencia un año más. “Me lo
pasé tan bien que quería seguir

disfrutando un año más”, ase-
gura Daniela, que fue la elegida
por el jurado .

Además de disfrutar intensa-
mente los actos falleros previos
a la semana grande de las Fallas
de 2020 tiene tiempo para estu-
diar en el colegio Asunción de
Nuestra Señora y en el Conser-
vatorio donde estudia solfeo y
practica el chelo.

Y ahora que lo has conse-
guido, ¿cual es  el acto que
más te gusta?

El que más me ha gustado
hasta ahora ha sido el acto de la
la presentación y me hace mu-
cha ilusión el momento de la
Crida. Pero me gustan todos.
No me canso, de hecho me pa-
recen pocos.

¿Qué significan las Fallas
para ti?

Soy fallera desde que tengo
tres años, primero de la comi-
sión El Penyot y después de El
Picaor. Las Fallas significan
fiestas, estar con los amigos,
con la familia. Las Fallas son
mucha germanor. También la
emoción que se siente al ver a
tanta gente.

¿Cuántos trajes de fallera
tienes preparados?

Tengo cinco trajes. Me encan-
ta vestirme de fallera.

FALLA EL PICAOR

FALLA ATRA QUE TAL

FALLA PLAÇA DE BOUS

REDACCIÓ  | L’Institut Va-
lencià de Cultura (IVC), amb la
col·laboració de la Federació de
Societats Musicals de la Comu-
nitat Valenciana, ha clausurat al
Palau de les Arts el IV Concurs
Bankia d’Orquestres de la Co-
munitat Valenciana amb el
triomf de les dues orquestres re-
presentants de la comarca de
Camp de Túria.

La Jove Orquestra Unió Mu-
sical de Benaguasil va resultar
guanyadora en la categoria Sal-
vador Giner, amb la seua inter-
pretació de la ‘Simfonia núm,
40′ de Mozart i l'idil·li de Sieg-
fried’ de Wagner, dirigits per Vi-
cent Balaguer.

Pascual Cabanes
A continuació va intervindre

l’Orquestra Ateneu Musical
Schola Cantorum de la Vall
d’Uixó amb l’Obertura ‘Egmont’
de Beethoven i la ‘Simfonia
núm. 25’ de Mozart, baix la di-
recció de Sergi Costes. Final-
ment, l’Orquestra de la Societat
Musical d’Alzira va interpretar
la ‘Simfonia núm. 1’ de Shubert

i ‘Anacreón’ simfonia per a or-
questra de cambra de Francisco
Zacarés Fort sota la direcció de
Josep Ribes.

Per la seua part, en la catego-
ria Martín i Soler va resultar
vencedora l’Orquestra Simfòni-
ca Unió Musical de Llíria que ha
interpretat ‘Les Hèbrides’ de Fé-
lix Mendelssohn i la ‘Simfonia
núm. 9’ d’Anton Dvorák, sota la
direcció de Pascual Cabanes.

Aquesta iniciativa, emmarca-

da en el programa ‘Bankia Es-
colta València’, dona més prota-
gonisme al moviment orques-
tral que hi ha dins de les
societats musicals valencianes.
La seua finalitat és promoure i
donar suport a la interpretació i
la difusió de la música com a
part fonamental del patrimoni
cultural valencià, així com la
d’enfortir l’entorn associatiu de
les societats musicals i les seues
orquestres. 

Entrega de premis del IV Concurs Bankia d’Orquestres.

ALBA FERRER

Fallera Mayor

DANIELA JIMÉNEZ

Fallera Mayor Infantil

FALLA CARRER DE LLÍRIA
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L'equip de govern de Nàque-
ra ha tirat endavant el pressu-
post municipal per a enguany
amb els vots a favor dels regi-
dors de UPdN i el suport del
grup municipal socialista.

Els comptes, que aconseguei-
xen els 8,74 milions d'euros,
van comptar amb els vots en
contra dels regidors del Partit
Popular i de la coalició IVIN-
Compromís en el ple celebrat el
passat 28 de gener.

Els pressupostos preveuen un
superàvit de 662.500 euros, és
a dir, que per a enguany hi ha
més ingressos que despeses.

Entre les inversions destaca
els 480.000 euros per a la cons-
trucció de la coberta de la plaça
Jaume I per a convertir-la en
zona de reunió i d'espectacles
per a les festes patronals evitant

les molèsties de la instal·lació
d'una carpa que obligava a tallar
els carrers i redirigir el trànsit a
l'entorn de plaça.

Una altra part important de
les inversions previstes per a
2020 és la que es destinarà a
l'adquisició de l'edifici ACCIS.
L'Ajuntament farà un desem-
borsament de 848.961,91 euros
que s'abonaran a la mercantil
residencial Nàquera Golf S. a.
Aquest edifici, ara ocupat en la
planta baixa pel centre de salut,
es convertirà en un espai mul-
tiusos, una vegada que s'acaben
les obres de la primera planta.

Els pressupostos municipals
també recullen 40.000 euros
per a la reforma de l'edifici Ma-
nuel Casanova per a poder re-
parar la façana de l'immoble
que acull actes culturals.
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El alcalde de Llíria, Manolo
Civera, ha reconocido pública-
mente en el último pleno a pre-
guntas del PP que se marcha. La
decisión de dejar la alcaldía an-
tes de que se cumplan los dos
años pactados con Compromís-
Move ya la avanzó
InfoTúria.com en diciembre.

Ante la pregunta de la conce-
jal popular, Susi Subiela, sobre
esta información Civera admitió
que ya había comunicado su de-
cisión de renunciar al cargo an-
tes de junio de 2021 al partido y
que ésta se basa en «circunstan-
cias personales».

Hasta el momento, la fecha de
la renuncia y su sucesor era una
incógnita, sin embargo tras la
visita a las obras de ampliación
de la CV-35 el alcalde avanzó a
preguntas de InfoTúria a la
aprobación de los presupuestos
y la celebración del preolímipi-
co, del 20 al 22 de marzo, para

que se produzca el relevo. “Ya lo
he dicho en mi partido, ya es
una decisión que tenía tomada
porque es el momento de hacer-
lo y no lo estoy negando a nadie.
Sería muy interesante que lo
pudiera hacer en abril, pero
ahora cerramos el presupuesto
y tenemos el preolímpico en
marzo. A partir de ahí si está re-
suelto la toma de decisiones
por parte de los militantes de
quien me tiene que sustuir, yo
podré hacerlo con toda liber-
tad”. Entre los aspirantes a re-
cibir la vara de mando figuran
los cinco concejales socialistas
actuales más el que asuma el ac-
ta que dejará Civera. 

Una vez elegido el candidato
socialista, se tendrá que cele-
brar un pleno de investidura en
el que precisará de la mayoría
de los votos para ser alcalde y
en el que el resto de partidos
podría presentar candidato.

REDACCIÓ | L'Ajuntament
de Nàquera ha iniciat els trà-
mits per a traslladar l'actual es-
cola municipal infantil a l'edi-
fici Vinyes amb la finalitat de
poder iniciar com més promp-
te millor les obres de reparació
de les clivelles estructurals que
afecten la guarderia a la qual
acudeixen diàriament al vol-
tant de 70 alumnes de 0 a 3
anys.

A pesar que després de rebre
l'informe tècnic el mes d'octu-
bre passat, es va apuntar als
mesos d'estiu per a realitzar les
obres que tindran un cost d'al-
menys 80.000 euros, la volun-
tat dels responsables munici-
pals ara és tancar al més
prompte possible l’escoleta per
a poder reforçar els fonaments
de l'edifici, que arrosseguen les
clivelles des de fa cinc anys.
“Cal començar ja immediata-
ment. En el moment en què re-
bem el permís de la conselleria
començarem les obres”, ha as-
segurat l'alcalde de Nàquera,

Damián Ibáñez.
I és que l’Ajuntament va rebr

a finals de 2018  una subvenció
de la Diputació de 30.000 eu-
ros per a les obres que han
d’estar finalitzades abans del
30 d’abril d’enguany.  “En el
moment en què tinguem el pa-
per podrem començar” ha afir-
mat l’alcalde. 

Mentre arriba l’autorització
de la Conselleria de Cultura
s'està condicionant l'edifici

Vinyes “farem les obres que fa-
ça falta, instal·lar una cuina,
adaptar les condícies i tancar
les escales”, ha afegit.

Les famílies dels alumnes
afectats pel tancament de l'ac-
tual guarderia han iniciat una
campanya de recollida de sig-
natures en contra del trasllat a
la biblioteca i proposen aules
prefabricades a la plaça Jaume
I o al pati del nou col·legi du-
rant els mesos d’estiu.

Entrada de l’Escola Infantil de Nàquera.

Un total de 275 lectores de Nàquera, Serra, Marines, Gátova, Olocau, Riba-roja de Túria, Lorigui-
lla, Benissanó y Benaguasil han acudido al Teatro Principal de Valencia para ver la representación te-
atral de Fausto. El 15 de febrero, se celebrará la final del maratón de lectura en Nàquera.

DISSABTE 15 FEBRER
19h. Entrega de premis de la IV Marató Lec-
tora de les comarques del Camp de Túria i
la Serrania. Sala d'actes.

DIVENDRES 21 FEBRER
17:30h. Taller de risoteràpia. Inscripció prè-
via.  Biblioteca municipal.

DILLUNS 24 FEBRER
17:30h. Bebeteca amb Eva Andújar. Ins-
cripció prèvia. Biblioteca municipal.

DISSABTE 29 FEBRER
9:30h. Ruta del Salt dins del programa Co-
neix Nàquera. Inscripció prèvia. Eixida des
de l'edifici Vinyes.
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El centre de menors ha tancat
després d'un any en funciona-
ment. Durant aquest temps 40
menors estrangers no acom-
panyats i tutelats per la Genera-
litat Valencciana han seguit un
programa d'alfabetització i s'-
han integrat en el dia a dia del
municipi.

L'alcaldessa, Alicia Tusón, s'-
ha mantingut al marge ja que es
tractava d'una iniciativa de la
Conselleria que dirigeix Mónica
Oltra i de l'Arquebisbat, tant
respecte a l'obertura com al des-
mantellament del centre, però
sempre ha defensat que la con-

vivència entre els menors i els
veïns ha estat bona.

En aquesta línia els veïns con-
sultats han destacat que l'expe-
riència “ha estat tot un exemple
d'integració”. A pesar que l'o-
bertura del centre de la nit al dia
va suscitar cert recel en una part
de la població per la falta inicial
d'informació, no s'ha registrat
cap incident.

Aquestes fonts destaquen que
s'ha fet una bona feina per part
dels professionals i que els me-
nors han estat a gust en un en-
torn apropiat i tranquil per a
ells en el poble

P. G. | El ‘nuevo’ polidepor-
tivo, rebautizado con el nom-
bre del triatleta paralímpico
‘Hector Catalá, comieza a to-
mar forma. Las obras del cam-
po de fútbol 8 del complejo de-
portivo, que arrancaron el
pasado mes de septiembre, en-
caran la recta final. Ya han ins-
talado el césped artificial sobre
el suelo después de los trabajos
de acondicionamento de las
gradas y el acceso. 

Los trabajos han consistido
en el desmontaje de parte de la

grada, la instalación de luces y
la construcción de una red de
saneamiento de aguas, además
de la instalación del césped ar-
tificial con una inversión de
273.558,92 euros financiadas
por la Diputació de València
dentro del Plan de Servicios y
Obras Municipales. 

Con la reforma de las insta-
laciones deportivas “queremos
que nuestros vecinos puedan
practicar en condiciones ópti-
mas diferentes disciplinas de-
portivas” ha apuntado la alcal-

desa de Serra, Alicia Tusón.
“Hemos apostado fuerte por
modernizer el polideportivo”.

La rehabilitación integral del
polideportivo municipal co-
menzó a finales del año 2018
con la reforma de la pista de
frontenis e incluye la construc-
ción de una cancha de balon-
cesto, pádel, patinaje y una zo-
na de entrenamiento, según el
proyecto escogido por los veci-
nos en un proceso de partici-
pación ciudadana convocado
por el consistorio.

La gastronomia de Serra torna a estar d’enhorabona. Tres restaurants de la localitat:  Chaparral, La
Garrofera i El Descanso han rebut novament la Cullera de Fusta, un guardó que l’associació Wikipae-
lla atorga als restaurants que cuinen autèntica paella valenciana a llenya. 

L'Espai Jove ha reobert les
seues portes de manera oficial
el passat 7 de febrer i romandrà
obert els divendres en horari de
vesprada i els dissabtes en ho-
rari de matí i vesprada. En fun-
ció de la demanda, l'Ajunta-
ment estudiarà la possibilitat
d'anar ampliant els horaris.

L'Espai Jove, situat al carrer
Carreró, compta amb una su-
perfície interior de 100 metres

quadrats i una terrassa de 180
metres i disposa de billar, jocs
de taula i televisió, entre altres
equipaments.

Al centre es realitzaran activi-
tats i noves propostes per a di-
namitzar el temps lliure dels
més joves i també es preveu la
instal·lació d'un punt d'infor-
mació juvenil de l'IVAJ i la im-
plementació del Pla de Dina-
mització Juvenil.

L'oficina de Turisme ha atés
2.724 persones de manera pre-
sencial durant l'any passat, a les
quals s'hi sumen més de 600 en
la Fira de les Comarques. En to-
tal, més de 3.000 persones, la
qual cosa suposa un augment de
1.500 persones respecte a l'any
2018.

Els visitants han buscat infor-
mació sobre turisme de natura-
lesa (930 persones) enfront de
728 que buscava informació so-
bre el nucli urbà, seguit per la
gastronomia i les festes. De les
2.724 atencions, el 81% es co-

rresponen a turisme de nacio-
nals, dels quals 2.000 en són de
la Comunitat Valenciana, men-
tre que el 19% restant han estat
persones d'altres països. França
ha estat el país amb més visi-
tants, seguit d'Holanda i el Reg-
ne Unit.

D'altra banda la web de turis-
me www.serratotnatura.com ha
rebut 10.000 usuaris en 11.000
sessions iniciades. Més de la
meitat han accedit des de mò-
bils buscant informació sobre
turisme de naturalesa, patrimo-
ni i gastronomia.

DISSABTE 15 FEBRER
Celebració del Mig any de Sant
Roc. Casal de Sant Roc. Plaça
Sant Isidre. 

DIUMENGE 16 FEBRER
9 h. Jornada de neteja a les
nostres muntanyes. Inscripció
a l’Oficina de Turisme. Des de
l’Ajuntament de Serra.

DILLUNS 17 FEBRER
19 h. Club de lectura: ‘El silen-

cio del pantano’. Biblioteca
Municipal. 

DIJOUS 20 FEBRER
17.30 h. Animació lectora: ‘El
árbol de Miguel y otros cuen-
tos’. Biblioteca Municipal. 

DIUMENGE 23 FEBRER
Carrera de los Árboles y Casti-
llos.

DILLUNS 24 FEBRER
19 h. Presentació I Pla Munici-
pal d’Igualtat. Saló actes. 

DIVENDRES 28 FEBRER
III Jornada per la Igualtat. Sca-

pe room Atrapades en la cièn-
cia CEIP Sant Josep. 
19.30 h. Teatre: ‘Impro Versos’.
Casa de la Cultura.

DISSABTE 29 FEBRER
19.30 h. Concert benèfic del
Cor Coda de la Asociación co-
ral el Parque. Casa de la Cultu-
ra. 

Cultura 
en moviment



REDACCIÓ | El Ayunta-
miento ha mantenido una reu-
nión con la Dirección General
de Investigación y Alta Inspec-
ción Sanitaria para reivindicar
la mejora del servicio de Aten-
ción Primaria y la recuperación
del servicio de Pediatría en el
municipio. A la reunión, cele-
brada en la Conselleria de Sa-
nidad, han asistido, el alcalde
Sergio Alfaro y el concejal de
Sanidad, Carlos Rodado, el di-
rector general del mencionado
departamento, Javier Burgos,
y la subdirectora María José
Izquierdo. 

Alfaro ha mostrado su preo-
cupación por la situación gene-
rada en los últimos tiempos,
debido a la escasez de médicos
y al aumento de usuarios, pro-
cedentes de poblaciones limí-
trofes que, a su vez, saturan las
urgencias. Al mismo tiempo,
ha recalcado el hecho de haber
perdido el servicio de pedia-
tría, un servicio muy demanda-
do por los vecinos. En este sen-

tido, ha manifestado que «va-
mos a seguir trabajando para
conseguir un mejor servicio de
medicina familiar y pediatría,
un servicio de mayor calidad
para mejorar el bienestar de
nuestros vecinos».Los respon-
sables autonómicos se han
comprometido a estudiar la si-
tuación específica de Loriguilla
y las medidas a adoptar para
solucionar de forma satisfacto-
ria sus problemas, por lo que

han asegurado, también, que
se van a coordinar con los de-
partamentos implicados en el
área de salud.

Rodado ha expresado su vo-
luntad “de mejorar la calidad
asistencial, los tiempos de es-
pera y la reivindicación de un
servicio de pediatría en condi-
ciones”, y ha añadido que “la
Atención Primaria debe dar
una respuesta acorde y sufi-
ciente”.
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La agenda oficial fallera ha arrancado con la proclamación y exaltación de la Fallera Mayor Infan-
til 2020, Anna Valero, y su presidente, Sergio Navarro, en un solemne acto celebrado en el teatro mu-
nicipal, y al que asistió el alcalde Sergio Alfaro y el resto de miembros de la corporación municipal.

La Audiencia Provincial de
Valencia ha condenado a seis
años de inhabilitación especial
para empleo o cargo público al
actual secretario interventor del
Ayuntamiento de Benissanó
J.M.S y a R.P. M, que regentaba
la asesoría Asesores Económi-
cos Públicos por un delito con-
tinuado de prevaricación admi-
nistrativa y el desvío de cerca de
150.000 euros.

Según consta en la sentencia,
hecha pública por el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) la
exalcaldesa del Partido Popular
de Benissanó, Isabel Castellano,
acusada en este procedimiento,
ha sido absuelta al igual que
Juan Ignacio Moreno, que tiene
su plaza en el Ayuntamiento de
Bétera y que está en l’Eliana en
comisión de servicio, tal y como
avanzó InfoTúria.com. 

El fiscal solicitó para la exal-
caldesa popular una pena de
seis años de prisión y de inhabi-
litación acusada de los delitos
continuados de prevaricación
administrativa, malversación
de caudales públicos y delito
continuado de falsedad en do-
cumento oficial y supuestamen-

te defraudar al Ayuntamiento
de Benissanó 147.000 euros en-
tre 2007 y 2011 a través de una
trama de facturas falsas.

Este juicio forma parte de la
conocida como ‘trama de las
asesorías’, en alusión a la firma
de R.P.M, que ya ha sido juzga-
do por hechos similares cometi-
dos en otras administraciones,
junto con otros funcionarios y
cargos electos.

Las contrataciones según la
sentencia se efectuaron entre el
Ayuntamiento de Benissanó y
R.P.M., que “utilizaba para sus
fines delictivos a la sociedad
mercantil Asesores Económicos
Públicos de forma verbal, sin
establecer precio, ni objeto,
condiciones o duración, de esta
forma se prescindían de los trá-
mites contemplados en la Ley
de Contratos de las Administra-
ciones Públicas”.

Todo ello se realizaba, conti-
núa el fallo judicial, “con la
anuencia” del secretario, “cons-
ciente de que se estaban abo-
nando facturas a una mercantil
que no tenía contrato por con-
ceptos vagos y genéricos, sin fi-
jar precio cierto”.

Un total de 148 alumnos se
van a beneficiar de las ayudas
que ha concedido el Ayunta-
miento de Loriguilla, a través de
la concejalía de Educación, para
la adquisición de material esco-
lar en el presente curso, y que
ascienden a 6.050,15 euros. 

Asímismo, diez familias han
obtenido la subvención munici-
pal, destinada a la matrícula en
la Escuela Infantil Mandarina,
cuyo importe total es de 1.350
euros.

Desde el área de Educación,
se ha hecho pública la concesión
de estas ayudas que se convoca-

ron el pasado noviembre, dirigi-
das al alumnado escolarizado en
el segundo ciclo de Educación
Infantil, de 3 a 6 años, y en la
etapa educativa obligatoria, has-
ta los 16 años. 

En función de los criterios es-
tablecidos, las ayudas que ha
concedido el Ayuntamiento os-
cilan entre los 35 euros y los 55
euros por solicitante que cum-
pla con todos los requisitos exi-
gidos en la convocatoria. 

El abono de estas ayudas para
la educación se producirá en las
próximas semanas según apun-
tan fuentes municipales.

El alcalde con responsables de la Conselleria de Sanidad.

MIÉRCOLES 12 FEBRERO
10.30 h. Taller de tercera edad: Ejercicios de
inteligencia.

SÁBADO 15 FEBRERO 
10.30 h. Carrera “Un paseo por la vida”. 

MIÉRCOLES 19 FEBRERO
10.30 h. Talleres de tercera edad: Desarrollo
de la inteligencia.

MIÉRCOLES 26 FEBRERO
10.30 h. Talleres de tercera edad: Creatividad
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P. GUZMÁN | ‘Ven y respi-
ra’. Ese es el eslogan del vídeo
de promoción turística que
comparten Gátova, el pequeño
municipio de la Calderona de
400 habitantes, y Cuenca, ciu-
dad declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco,
con una diferencia de tres
años. ¿Casualidad o posible
plagio? 

Pero las coincidencias no se
quedan en el eslogan, además
los vídeos de ambos ayunta-
mientos presentan muchas
más similitudes: la estructura,
la música y la voz en off son
sospechosamente parecidos.

El Ayuntamiento de Cuenca
ha reaccionado retirando el ví-
deo, que se presentó el pasado
mes de enero en Fitur, y pi-
diendo disculpas a los respon-
sables municipales Gátova a
los que han incluso han invita-
do a visitar la ciudad para co-
nocer sus atractivos turísticos.
Así lo ha hecho público el al-
calde de Cuenca, el socialista
Darío Dolz, a través de un co-
municado.

Según ha explicado a Info-
Túria.com el alcalde de Gáto-
va, Manolo Martínez, hace
unos días fue alertado por va-
rias personas que vieron el ví-
deo de Cuenca a través de las
redes sociales y se dirigió su
homólogo conquense para ad-
vertirle de la situación. «Lo
veo casi imposible que sea una
casualidad», asegura el primer

edil de Contigo que encargó el
vídeo a una empresa local en
el año 2017.

“El eslogan, que además lo
propuse yo a la productora -
que son distintas- las imáge-
nes, la música, la estructura, la
voz en off es todo muy pareci-
do», asegura Martínez que
tras hablar con el alcalde de
Cuenca, este le reconoció que
había «demasiadas similitu-
des” por lo que inmediata-
mente lo ha retirado.

Martínez, que ha descartado
ningún tipo de acción legal por
parte del Ayuntamiento, ha
manifestado que «algo bien
estamos haciendo cuando nos
copia o utiliza nuestras ideas
una ciudad que es Patrimonio
de la Humanidad».

En el comunicado, el Ayun-
tamiento de Cuenca señala
que ha decidido retirar la cam-
paña ‘Cuenca, ven y respira’
tras detectar las “similitudes”
detectadas por “prudencia y
respeto al pueblo de Gátova”.

El Ayuntamiento conquense
mantiene el plan de promo-
ción turística para dar a cono-
cer la ciudad en las principales
estaciones de Renfe del terri-
torio nacional, trenes AVE o
Metro de Madrid y para ello
trabaja en una nueva campa-
ña. 

REDACCIÓ  | La Fiesta del
Cerdo de Gátova, como se ha re-
bautizado el  tradicional ‘mata-
puerco’ que se celebrará el pró-
ximo 15 de febrero, presenta
este año importantes noveda-
des. La principal, además del
nombre que ha adoptado la fies-
ta, es que no se sacrificará nin-
gún animal. El lechón que se ex-
hibirá en la plaza del pueblo con
comida durante toda la mañana
será indultado.

Concurso de ajoaceite
En esta edición se ha introdu-

cido además un concurso gas-
tronómico. Los organizadores
del evento han convocado el
primer ‘Concurso de ajoaceite’
cuyo ganador recibirá un lote de
productos gastronómicos típi-

cos de la localidad.
El resto de la fiesta se celebra-

rá como hasta ahora. A las 9 de
la mañana  arrancará la cele-
bración con el encendido de las
brasas para el almuerzo de los
más madrugadores.

Pasado el mediodía, a partir
de las 13 horas, seguirán los ac-
tos festivos con el concurso de
dibujo dirigido a los más peque-
ños y cuya obra ganadora será la
imagen del cartel de la Fiesta
del Cerdo que se celebrará pró-
ximo año 2021. 

El alcalde de Gátova, Manolo
Martínez, ha explicado que des-
de el Ayuntamiento se ha trata-
do de adaptar la fiesta a los
tiempos a las sensibilidades.
“No es que se haya hecho por
consulta popular, pero si que

había consenso a la hora de in-
troducir los cambios”.

“El año pasado ya no se mató
el cerdo”, reconoce Martínez
que recuerda que desde hace
años está prohibido consumir el
animal que se sacrificaba en la
calle.

Después de la comida, la fies-
ta continuará en la Cepa con
discomóvil y resopón. ‘El mata-
puerco destroyer’ se celebrará
desde las 18.30 horas hasta las
cuatro de la mañana. 

Además, esa misma jornada
se celebrará un concierto ex-
traordinario a cargo de la or-
questa Harmonie Ensemble
dentro del ciclo comarcal dirigi-
da por Roberto Forés en el Sa-
lón Multiusos ‘El Hoyo’ a partir
de las 7 de la tarde. 

La Dirección General de Sa-
lud Pública ha emitido una re-
solución por la que revoca la
suspensión temporal de la acti-
vidad en el polideportivo muni-
cipal El Canó de Llíria seis me-
ses después de detectarse el
foco de legionela, según ha in-
formado el Ayuntamiento a tra-
vés de un comunicado.

Los vestuarios, aseos y fuen-
tes del recinto permanecían ce-
rrados al público desde el pasa-
do mes de septiembre por este
motivo, no así el resto del recin-
to deportivo, a pesar de la orden
de cese de la actividad como po-
lideportivo.

Los técnicos de la Conselleria
de Sanidad realizaron una últi-
ma inspección, el pasado 24 de
enero, en la que en base a lo ob-
servado y la documentación
aportada por el Ayuntamiento,
ha podido certificar que el siste-
ma hidráulico del polideportivo

ya no presenta ningún riesgo
para la salud.

Desde que se detectó la pre-
sencia de legionella en las insta-
laciones, el consistorio de Llíria
ha realizado tres actuaciones de
limpieza y desinfección y llevó a
cabo una inversión de 16.552
euros en la reparación, adecua-
ción y sustitución de elementos
del sistema hidráulico, que pre-
sentaba una serie de deficien-
cias estructurales.

Estas medidas han servido
para garantizar en El Canó to-
das las condiciones higiénico-
sanitarias de seguridad exigi-
bles, según las mismas fuentes
municipales que recuerdan que
no se ha producido ningún caso
de contagio por legionella y pi-
den disculpas a los usuarios por
las molestias que ha podido
causar el cierre de parte de las
instalaciones durante los últi-
mos seis meses.

La Asociación Enseña y
Aprende en colaboración del
Ayuntamiento Gátova ha elabo-
rado una programación de ac-
tos con motivo del Día de la mu-
jer que se celebrarán el día 7 y 8
del próximo mes de marzo.

Para participar es necesario
inscribirse en el punto que ha-
bilitará para ello en la plaza del
Ayuntamiento el fin de semana

del 15 y 16 de febrero en horario
de 11:30 a 13:30 horas.

El 7 de marzo se realizará una
ruta senderista con visita guia-
da al yacimiento de El Torrejón
con almuerzo en la Fuente de la
Alameda y a la vuelta se leerá
un manifiesto. El 8 de marzo se
realizará una salida para visitar
la Exposición del Ninot y asistir
a la mascletà.

Imagen de la campaña turística de Cuenca y Gátova.

VISITA LOS
VÍDEOS DE LA

NOTICIA
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El pròxim 18 de febrer el Cen-
tre d'Emprenedoria i Innovació
del Túria del municipi de Vila-
marxant acollirà un nou curs
gratuït de manipulador d'ali-
ments organitzat per la Manco-
munitat Camp de Túria.

Aquelles persones que esti-
guen interessades a participar
en aquest nou curs de formació
han de registrar-se amb ante-
rioritat, bé trucant per telèfon a
la seu de la Mancomunitat
Camp de Túria o desplaçant-se

a la seu a Pla de l’Arc de Llíria
per a realitzar la inscripció en
persona.

La jornada està prevista que
se celebre al centre de Vilamar-
xant des de les 9 del matí fins a
les dues de la vesprada.

Després d'aquesta formació
les persones inscrites rebran el
Carnet de manipulador d'ali-
ments, un requisit indispensa-
ble per a poder accedir a moltes
ofertes de treball relacionades
amb l'hostaleria i l'alimentació.

La presidenta de la Manco-
munitat Camp de Túria i alcal-
dessa de Marines, Lola Celda,
ha mantingut una reunió de tre-
ball amb la delegada de Serveis
Socials de l'ens supramunicipal
i alcaldessa de Serra, la socialis-
ta Alicia Tusón. 

En la cita també ha estat pre-
sent la directora del departa-
ment de Benestar Social i Sani-
tat i la treballadora social de
Serra, com a representant de
l'equip social de base, que tam-
bé hi ha participat.

En la reunió de treball cele-
brada a la seu de la Mancomu-
nitat a Llíria el passat 7 de fe-
brer s'ha preparat el Consell
d'Inclusió i Drets Socials que se
celebrarà el pròxim 14 de febrer
a la capital de Camp de Túria. 

Entre altres assumptes, tam-
bé s'ha parlat de les accions re-
alitzades al llarg de l'any 2019 i
s'han programat les que es des-
envoluparan durante aquest
2020.  A més, el seguiment del
Pla d'Inclusió i Cohesió Social
també s'ha tractat en la reunió.

La Mancomunitat Camp de
Túria ha preparat per al pròxim
10 de març un viatge institucio-
nal i empresarial al Parc Em-
presarial d'Elx.

Dins de l'Acord Territorial
d'Ocupació (LLIGUI) s'ha pen-
sat en aquesta acció amb l'ob-
jectiu de poder conéixer àrees
industrials d'interés innovado-
res que aporten un enfocament
de planificació i metodologies

favorables, amb bones pràcti-
ques, per a projectar reptes i ob-
jectius a la comarca Camp de
Túria, segons apunten fonts de
la Mancomunitat.

Un altre dels objectius d'a-
quest viatge a la localitat ala-
cantina és establir vincles de
col·laboració interinstitucionals
de bones pràctiques en la im-
plementació d'àrees industrials
innovadores, afegeixen.

REDACCIÓ | L'Observatori
d'Ocupació i Empresa, òrgan
integrat per representants dels
signants de l'Acord Territorial
d'Ocupació de la Mancomuni-
tat Camp de Túria, ha mantin-
gut una reunió el passat 12 de
febrer de treball a la seu de Llí-
ria.

La cita que ha inaugurat la
presidenta de la Mancomuni-
tat Camp de Túria i alcaldessa
de Marines, Lola Celda, ha
comptat amb la presència de
dos convidats especials. La cap
de Servei i Gestió de Progra-
mes d'Ocupació de Labora,

Carmen Roda, i el vicerrector
de Projecció Territorial i So-
cietat, Jorge Hermosilla.

Un forum de treball
La posada en marxa de les

Taules de Treball ha centrat
bona part de la reunió de tre-
ball. El personal tècnic de l'A-
cord ha explicat als presents
els detalls de cadascuna de les
taules. A partir d'ara es consti-
tuiran quatre taules, Mesa d'A-
gricultura, Mesa de Formació
i Ocupació, Mesa de Comerç i
Mesa d'Indústria.

Es tracta de poder unir en

un mateix fòrum de treball a
tots els agents socioecómicos
del territori per a des del diag-
nòstic inicial poder traçar l'es-
tratègia i conèixer on estem i
cap a on volem anar.

En la reunió també han par-
ticipat representants dels sin-
dicats de treballadors UGT i
Comisions Obreres, de l'Asso-
ciació de Treballadors Autò-
noms (ATA), de la Indústria,
del comerç local, del Institut
d’Estudis Comarcals i AEDL’s
representants de la part tècni-
ca dels 17 ajuntaments de la
comarca del Camp de Túria.

Des que en l’any 2018 es va
posar en marxa el portal d'Ocu-
pació i Empresa de la Manco-
munitat Camp de Túria més de
2.400 persones s'han donat
d'alta en el portal. Aturats i as-
sistents a cursos han realitzat el
procés per a formar part de la
base de dades.

Durant aquests dos anys de
funcionament, són més d’un
centenar les entitats inscrites en
el portal. És a dir, més de 100
empreses s'han donat d'alta i

han publicat ofertes de treball
en el portal d’Ocupació i Em-
presa de la Mancomunitat.
Aquestes 100 empreses han pu-
blicat un total de 167 ofertes
d'ocupació.

Cursos gratuïts
El portal d'Ocupació i Empre-

sa és una eina posada en marxa
pel ACORD per a cobrir les ne-
cessitats tant de les persones
desempleades que cerquen tre-
ball com de les empreses que te-

nen vacants.
A més, el portal d’Ocupació i

Empresa també ofereix infor-
mació dels tallers i cursos que es
desenvolupen dins del marc de
l'ACORD. Tallers enfocats tant
per a aturats com per a empre-
nedors, empreses i comerciants
en formen part de la programa-
ció mensual. 

Es tracta de cursos totalment
gratuïts oferits per personal tèc-
nic de la Mancomunitat Camp
de Túria.



#10anysInfoTúria

El  presidente del Consorcio Va-
lencia Interior y alcalde de Riba-Ro-
ja de Túria, Robert Raga, ha visitado
las instalaciones de Caudete de las
Fuentes para conocer de primera
mano el trabajo realizado en la plan-
ta y en el vertedero. Además, se ha
dirigido a las personas trabajadoras
a las que ha felicitado porque “con
vuestro trabajo estáis contribuyen-
do a cumplir con las cifras de reci-
claje que marca la Unión Europea y
el Plan Integral de Residuos de la
Comunitat Valenciana”. 

Durante la visita, Raga se ha inte-
resado por los procesos de separa-
ción de los materiales aprovecha-
bles contenidos en los residuos, los
lugares de acopio de materiales re-
cuperados, así como las naves de
compostaje y afino. Además, ha
comprobado de primera mano có-
mo se tratan los lixiviados del verte-
dero en la depuradora. De hecho, en
la planta de Caudete se depuran
más de 6.000 metros cúbicos de
agua al año procedente de estos re-
siduos. Ello permite que las instala-
ciones se autoabastezcan del agua
que allí mismo se depura y la utili-
zan, entre otras cosas, para la lim-
pieza de maquinarias y para aportar
la humedad necesaria al proceso de
tratamiento del material bioestabi-
lizado.

El presidente ha visitado también
el vaso de vertido donde se le ha ex-
plicado el proceso de extracción
temprana del biogás gracias a un
proyecto pionero que la empresa
adjudicataria ha desarrollado. El
proceso consiste en la captación y la
extracción temprana de biogás du-
rante la fase de explotación del ver-
tedero y no sólo tras el sellado, co-
mo viene realizándose
habitualmente. 

El Consorcio Valencia Inte-
rior (CVI) se ha reunido con los
representantes de los munici-
pios de la Mancomunitat de
Camp de Túria para tratar las
cuestiones relacionadas con la
gestión de residuos en la zona.
En concreto, el presidente del
ente supramunicipal y alcalde
de Riba-Roja de Túria, Robert
Raga, y el gerente Ángel Rodrí-
guez, pusieron en el centro de la
hoja de ruta la recogida selecti-
va de los biorresiduos, cuestión
obligatoria a la hora de cumplir
con los objetivos que marca el
Plan Integral de Residuos de la
Comunitat Valenciana (PIR CV)
que indica que se debe reciclar
el 50% de los residuos domésti-
cos en 2020. 

“Para llegar a estos números,
como bien sabéis, es necesaria
la recogida selectiva de los bio-
rresiduos para lo cual  se re-

quiere una planificación orde-
nada de la gestión de los resi-
duos en vuestros Planes Locales
de Residuos” señalaron los res-
ponsables del CVI, quienes aña-
dieron que con la correcta ges-
tión de los restos de poda y la
introducción de la gestión sepa-
rada de la materia orgánica “se
pueden llegar a estas cifras de
una manera muy eficiente”.

Alternativas para la
satisfactoria recogida de la
selectiva

Durante el encuentro se abor-
dó también la problemática que
tienen los municipios en lo re-
lativo a la recogida separada de
envases ligeros y papel-cartón.
Este servicio, encomendado al
CVI por sus ayuntamientos en
2010 y financiado por Ecoem-
bes, es la actividad que genera
más problemas para los veci-

nos, lo cual motiva quejas de la
ciudadanía y de los ayunta-
mientos porque la recogida re-
sulta insuficiente. 

El aumento de las aportacio-
nes y el desplome de los precios
del cartón han hecho que en los
últimos meses la frecuencia de
recogida de los contenedores
haya sido claramente insufi-
ciente, de manera que se han
producido desbordes recurren-
tes a lo largo de todo el ámbito
del servicio consorciado. Es por
ello que en la reunión de ayer
se plantearon varias alternati-
vas para solucionar esta situa-
ción lo antes posible, de mane-
ra que se atiendan a las
necesidades actuales reales de
cada localidad, teniendo en
cuanta que de media, la recogi-
da de los envases ligeros ha au-
mentado en los últimos dos
años un 35%. 

”Durante el encuentro
se abordaron las
posibles soluciones
para una recogida
separada de los
envases ligeros y del
papel-cartón, que en
los últimos años ha
aumentado un 35%



#10anysInfoTúria

JOSÉ FORNIELES | El mo-
nestir que tractem en aquest cas
és un antic eremitori situat en el
cim del Tossal de Sant Miquel
de la localitat de Llíria. Aquesta
edificació s'alça molt pròxima a
les ruïnes iberes de l'antiga ciu-
tat d’Edeta. La seua localització,
a 271 metres d'altitud respecte
al nivell de la mar, el converteix
en un enclavament estratègica-
ment situat, on la plana que tro-
bem cap a l'est permet una visió
perfecta fins a la mar. Aquesta
situació immillorable ha fet que
es tractara d'un punt habitat per
totes les cultures que han passat
per aquesta localitat. Inicial-
ment els assentaments que s'hi
van produir van ser els de l'Edat
de Bronze; seguit d'aquesta civi-
lització s’hi assentà la cultura
ibèrica i amb l'arribada de la
conquesta romana, la localitat
es trasllada del turó a l'actual
ciutat, però es contínua em-
prant amb finalitats relaciona-
des amb el culte.

Segons els documents trobats
a la fi del segle XIX en el propi
monestir, l’Ermitori va ser fun-
dat l'any 1326 pel rei Jaume II
(el Just), rei d'Aragó, València i
Sicília. Aquest mateix va ser qui
ho va concebre com un beateri
medieval per a la pràctica de l'o-
ració, que depenia del poder ci-
vil i no de l'eclesiàstic.

En 1406, el rei Martí l'Humà,
tenint en compte la bona repu-
tació de les beates de l'eremito-
ri, dicta unes noves ordenances
en les quals s'indica que només
poden ingressar senyores de bo-
nes famílies, la qual cosa va con-
vertir al monestir en un lloc
molt popular.

Durant molts segles el beateri
no se sotmetia a les autoritats
eclesiàstiques, per la qual cosa
després de la Desamortització
de Medizábal (1836), en ser les
beates expulsades i confiscats
els seus béns, van reclamar al
Govern i per no ser un ordre re-
ligiós van autoritzar la seua tor-
nada a l’eremitori i els van obli-
gar a la restitució dels béns
confiscats.

Ja cap a finals del segle XIX
va començar la decadència del
beateri i en 1895 la comunitat
de beates es transforma en un
ordre canònic. A partir d'aquest
moment les monges passen a
ser de clausura sota la regla de
la Visitació. En 1977 passen a
ser Terciàries Franciscanes.

El monestir, dedicat al prín-
cep de les milícies celestials,
l'Arcàngel Sant Miquel, està de-
clarat com a bé d'interés cultu-
ral des del 31 d'agost de 1983.

Pel que fa a l'anàlisi de la

construcció, ens trobem davant
un conjunt d'edificis que daten
de diferents segles (s. XVIII,
XIX i XX). L'església actual es
va construir entre els anys 1756
i 1774 i és una edificació d'una
sola nau que es divideix en qua-
tre trams i que presenta capelles
laterals comunicades entre elles.
La nau està coberta per una vol-
ta de canó amb llunetes i el
presbiteri està coronat per una
cúpula. La seua decoració és
d'estil rococó i està realitzada
amb guixeria i pintures dihui-
tesques. Un altre element a des-
tacar és el cambril que es troba
després del presbiteri, el qual
presenta huit columnes dòri-
ques amb motlures i cornisa so-
bre la qual es desenvolupa la
volta rebaixada amb decoració
daurada, tot això obra de Vicen-
te Marzo.

Pel que fa a la façana principal
de l'església es va edificar en
1900 i presenta una imatge de
Sant Miquel. La seua porta d'ac-
cés es realitza mitjançant dues
portades amb arcs de mig punt
que donen pas a una escalinata
que finalitza al pati. La façana es
troba coronada per una espa-
danya que està construïda per
damunt d'una cornisa que la
travessa de costat a costat. Quan
s'accedeix al seu interior trobem
el pati, que està situat en la part
més elevada del conjunt. En
aquest pati estan les portes d'ac-
cés a l'església i al convent i,
també, es pot veure un aljub
amb brocal de pedra.  Durant
les intervencions realitzades en
l'actual monestir van aparéixer
nombroses monedes romanes.

"https://monasteriosantmiquel.lliria.org/
el-monasterio/" https://monasteriosant-
miquel.lliria.org/el-monasterio/
"https://es.wikipedia.org/wiki/Monaste-
rio_de_San_Miguel_de_Liria"
https://es.wikipedia.org/wiki/Monaste-
rio_de_San_Miguel_de_Liria
Íd.

Arquitecte UPV.
Mestre arquitecte (Tecnologia).

Especialitat gestió 
transversal.

Brandon Henao

FE DE ERRATES

Arquitecte tècnic UPV.
Doctor en arquitectura.

Especialitat en Construcció i
materials especials.

Jose Fornieles

Per error en l’anterior exemplar de fe-
brer es va publicar el text de ‘L’ermita
de Sant Vicent de Ferrer de Llíria’
acompanyat de la dibuix del Monastir
de Sant Miquel de Llíria. 

REDACCIÓ  | El veí de Bena-
guasil i doctor arquitecte José
Fornieles López ha exposat jun-
tament amb la doctora Concha
López un pòster en el “XXXIV
Saló Tecnològic de la Construc-
ció” EXCO 2020  englobat dins
de la fira del sector ceràmic de
CEVISAMA.

La làmina mostra amb text i
il·lustracions la conservació de
l'arquitectura vernacla, en con-
cret enguany ha tractat els al-
jubs d'una àmplia regió de la

comarca del Camp de Túria.
Aquest treball també es publi-
carà en format digital al costat
d'un estudi sobre aquests al-
jubs. El treball ha sigut extret
de la tesi doctoral de Fornieles

on s'analitzen més construc-
cions vernacles i la seua visió de
com restaurar-les. L’exposició
serà itinerant i es presentarà en
diverses universitats estrange-
res al llarg de l’any.
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‘PintArte’ en La Pobla de Vall-
bona es una escuela de Bellas
Artes para todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. 

Las clases de arte para niños
están basadas en la pedagogía
artística infantil y se imparten
desde los 5 años hasta los 14
años. A partir de esta edad pa-
san a las clases para adultos. 

Nuestro sistema se centra en
un aprendizaje mediante unida-
des didácticas lúdicas donde se
trabaja a partes iguales la crea-
tividad individual y la apoyada
por las clases teórico prácticas
relacionadas con la historia del
arte con sus diversas técnicas y
materiales.

Familia artística
El espacio está organizado de

forma que los niños que asisten
a la escuela puedan ser lo más
autónomos posible y sentirse li-
bres a la hora de trabajar y saber
dónde están las herramientas de
trabajo para desarrollar las acti-
vidades. De esta forma, todos
tienen su propio lugar para
guardar sus obras, para colgar
las batas, para depositar sus ob-
jetos personales si es necesario
y estar en un espacio en que se
sientan seguros, cómodos e in-
tegrados siendo uno más de la
familia artística que hemos cre-
ado en ‘Pintarte’.

Nosotros proponemos activi-
dades con unos objetivos con-
cretos y otros generales, pero

ellos, los niños, las moldean y
modifican a su gusto dentro de
unos parámetros para asegurar-
nos de que se puedan cumplir y
aprender, no sin explicarles an-
tes el motivo. Queremos que en-
tiendan lo que van a hacer y
aprender en cada actividad y el
porqué.

El arte es una disciplina de
largo recorrido donde se apren-
de a tener paciencia, ya que pa-
ra aprender la técnica como la
del dibujo se necesitan años. 

En la escuela ‘Pintarte’ se
ofrecen clases de dibujo, pintu-
ra, paisaje, figura, retrato, ilus-
tración, técnicas pictóricas,
composición, manualidades,
modelado, experimentación y
técnicas mixtas.

Tenemos alumnos que empe-
zaron a aprender con nosotros
en la escuela cuando tenían tan

solo 6 años y ahora que han
cumplido ya 12 años tienen una
técnica mejor que la de muchos
adultos. 

De todas formas, en el caso de
no sea posible dedicarle el tiem-
po necesario por diferentes cir-
cunstancias, nunca será en vano

el paso por la escuela. 
Será un tiempo en el que el ni-

ño se habrá divertido mucho y
lo aprendido no se lo quitará na-
die. Al mismo tiempo que
aprende hará amigos en un am-
biente inmejorable y desarrolla-
rá habilidades sociales que le se-

rán de provecho en otras facetas
de su vida.

Si te interesa venir a conocer-
nos, nuestro centro artístico es-
tá en la calle de l’Hort, número
62 de la Pobla de Vallbona. Pue-
des probar una clase gratis
cuando quieras.”Será un tiempo en el

que el niño se divertirá
mucho, aprenderá,
hará amigos y
desarrollará
habilidades sociales
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Aprueba 10 es una academia
personalizada en Llíria.  Su clave
principal es la motivación; sus
clases particulares son muy bá-
sicas, sencillas y fáciles de llevar
para cualquier persona.

En Aprueba 10 te enseñamos
desde la base, sin importar el ni-
vel que tengas. Te ayudamos a
enfrentarte a los exámenes con
nuevas técnicas y te preparemos

emocionalmente ante cualquier
reto de la vida estudiantil. 

Soy Carmen Bargues, ingenie-
ra Técnica de Obras Públicas y
terapeuta transpersonal. La en-
señanza y la evolución de mis
alumnos es mi pasión y  me sa-
tisface enormemente. He creado
mi propio método de enseñanza
basado en la sencillez, respeto y
motivación, mucha motivación. 

Todo en esta vida es un apren-
dizaje por ello para ayudarte,
utilizo tanto técnicas de estudio
habituales como herramientas
de programación neurolingüísti-
ca, la comunicación no verbal y
el diseño humano, para trabajar
la parte emocional.

Mis clases de Aprueba 10
son muy divertidas.

¡Aprenderás riéndote!

El Centro Creativo de Llíria es
un espacio único multidisplinar
abierto a todas las edades don-
de niños, desde los 3 años, jóve-
nes y adultos pueden inspirarse,
divertirse, desarrollar su poten-
cial artístico y cuidar el cuerpo y
la mente sin necesidad de salir
de un mismo lugar. 

Las ‘creactividades’ son dirigi-
das por profesores titulados su-
periores con experiencia de lu-
nes a viernes de forma
indivudual o en grupos de 8 a 10
alumnos a los que tratan de mo-
tivar o de potenciar sus capaci-
dades artísticas. Además, los fi-
nes de semana, el centro se

transforma en un multiespacio
para albergar seminarios, confe-
rencias y exposiciones.

Los talleres formativos de 10
meses de duración, de septiem-
bre a junio, y con unas cuotas
económicas, se estructuran en
cuatro grandes áreas. ‘Ciuda-
mos cuerpo y mente’: yoga
(kundalini, hatha y tibetano)
para niños y adultos, baile mo-
derno, animación, funky, danza,
urbano. ‘Con mucho arte’: In-
terpretación (cine y teatro), fo-
tografía, dibujo, acuarela, lette-
ring y manuallidades. ‘Te
seguimos el ritmo’: guitarra
eléctrica y acústica, batería, ba-

jo eléctrico, piano eléctrico  ba-
tubaby, batukid y batukada,
percusión corporal y canto
(rock, pop, blues y jazz, soul).
‘Muy bien educados’: informáti-
ca, refuerzo de Primaria y ESO,
inteligencia emocional, ludolec-
tura, escritura creativa, análisis
de texto, inglés y valenciano.
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En los colegios Diocesanos lle-
vamos a cabo la formación inte-
gral de los alumnos de acuerdo
con una concepción cristiana del
hombre, la vida y el mundo. Esta
formación integral consiste en el
desarrollo armónico de todas las
dimensiones de la persona: física,
psicológica y trascendente. Por
esta razón, nuestro proyecto edu-
cativo se sustenta en un trípode:

Innovación para apren-
der. Puesto que el ser humano
recuerda y aprende con más faci-
lidad aquello que está conectado
con su experiencia, nuestro cen-
tro apuesta por un modelo didác-
tico experiencial: trabajo por pro-
yectos para Infantil, metodología
ABN para las matemáticas desde
Infantil, un proyecto de patio en
las etapas de Infantil y Primaria,
trabajo por proyectos en las áreas
de Ciencias y nuestro huerto.

La innovación metodológica en
las aulas, el trabajo y evaluación
por competencias en Infantil, Pri-
maria, Secundaria y FP, nos hace
capaces de atender la diversidad
de cada alumno dando importan-
cia a una pedagogía activa, afecti-
va y efectiva.

Además, apostamos por las
nuevas tecnologías introduciendo
tablets en el aula y una platafor-
ma digital basada en Moodle,
usada por las principales entida-
des educativas de grado medio y
superior. 

Nuestros profesores siguen un
proceso de formación continua en
el que el coaching pedagógico los
prepara en el camino efectivo de
un aprendizaje para toda la vida.

Puesto que vivimos en un mun-
do sin fronteras, preparamos a los
alumnos para la construcción de
la nueva Europa participando en
dos proyectos Erasmus+, KA101:
“Una nueva Europa está llegando:
nuevos alumnos, nuevas metodo-
logías y nuevos profesores” y “No
más muros para Europa”. Tam-
bién ofrecemos la posibilidad de
cursar el módulo de prácticas de
FP en el extranjero gracias al pro-
grama FCT Europa. 

Acompañamiento para
madurar. Nuestro colegio, en
sintonía con el resto de Colegios
Diocesanos de Valencia, como
centro de Educación Católica, en-
tiende la acción tutorial como un
espacio privilegiado para el acom-
pañamiento del desarrollo inte-
gral de cada alumno. Para ello
contamos, además de con la tuto-
ría grupal en todas las etapas -
desde Infantil hasta Ciclos For-
mativos- con la tutoría individual
en Primaria y Secundaria, como
medio fundamental en la orienta-
ción personal del alumno. Todos
los alumnos, desde 5º Primaria
hasta 2º ESO, tienen asignado un
profesor acompañante individual
(distinto del tutor) que le ayuda
en esta etapa de cambios.

En los casos de alumnos con di-
ficultades en el aprendizaje o pro-

blemas de disciplina se le asigna
un prefecto que lo acompaña en
su proceso de aprendizaje.

Los cuatro primeros bloques de
nuestro Plan de Acción Tutorial
se centran en el acompañamien-
to en la madurez psicológica, afec-
tiva y académica del alumno: la
integración en el grupo, las nor-
mas de convivencia, el desarrollo
de habilidades sociales, el control
de las emociones, la empatía, la
aceptación del otro y de uno mis-
mo, el perdón, la resolución de

conflictos, la adquisición de hábi-
tos saludables, , prevención de
adicciones y la orientación acadé-
mico-profesional.

Las tutorías con las familias son
un momento clave en el que
acompañar, informar y ayudar en
la educación de los hijos, favore-
ciendo el vínculo familia-escuela-
parroquia, con una actitud cerca-
na, en comunión, como
colaboradores que comparten la
misión educativa, que considera-
mos corresponde a los padres. 

Los tutores tienen una entrevis-
ta individual con las familias a
mediados de cada trimestre y una
grupal al final de cada trimestre.
En Secundaria, en la reunión in-
termedia de cada trimestre, se in-
forma de la evolución académica
del alumno con un informe escri-
to. Además, una app comunica a
las familias, por el móvil,  diaria-

mente la asistencia, puntualidad,
uniformidad y cualquier inciden-
cia relacionada con el alumno.

Conocer para creer. La edu-
cación de la dimensión trascen-
dente completa la formación inte-
gral de la persona. En nuestro
centro se desarrolla desde distin-
tos ámbitos: 

Los cuatro últimos bloques del
Plan de Acción Tutorial trabajan
esta formación: el programa de
educación afectivo-sexual y de
acompañamiento “libres por
amor, libres para amar”, el senti-
do cristiano del sufrimiento y de
la muerte, y el programa de des-
arrollo de las virtudes.

Las acciones del Plan de Pasto-
ral incorporan a los alumnos a la
vida de la Iglesia, concretizada en
nuestra parroquia: el oratorio de
niños, los grupos de fe Jhairé, las

celebraciones litúrgicas  y los pro-
yectos solidarios en colaboración
con Cáritas y Manos Unidas.

Intentamos propiciar un autén-
tico diálogo entre las disciplinas
académicas expuestas con rigor
científico y la fe.

Consideramos también impor-
tante valorar y dar continuidad a
las tradiciones y cultura de nues-
tro pueblo.

En nuestro colegio queremos
dar el paso de escuela-institución
a escuela-comunidad, de modo
que el colegio sea una de las co-
munidades cristianas que inte-
gran la Parroquia y en la que to-
dos se sientan acogidos.

Somos conscientes de que otra
sociedad, otro futuro y otra edu-
cación es posible. 

Asunción de Nuestra Señora,
una escuela para todos. 

¡VEN A CONOCERNOS!
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Colegio El Prat de Llíria cuen-
ta con unas amplias instalacio-
nes deportivas, entre las que se
encuentra la piscina y un entor-
no de jardines y zonas verdes
que lo convierten en un lugar
propicio para el desarrollo de to-
do tipo de actividades durante la
época estival.

Dentro de su oferta educativa,
el colegio ofrece los meses de ju-
lio y agosto tres programas de
verano: “El Prat English Sum-

mer School” para los alumnos de
1 a 12 años, “Preparación próxi-
mo curso” y “Curso Intensivo de
Recuperación de Asignaturas”
para alumnos de ESO, Bachiller
y Ciclos Formativos. Los progra-
mas disponen de servicio de
transporte, comedor, entrada
anticipada y permanencias de
7:30 a 19 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 opción
de recibir clases de refuerzo de
asignaturas compaginando ta-
lleres 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 oferta un

curso intensivo de refuerzo y
preparación para el próximo
curso, de educación emocional y
de recuperación de asignaturas

en horario de 9 a 17 horas con
transporte y comedor o en régi-
men de internado de lunes a
viernes o de siete días.


