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Es queden a casa

Els veïns de l'Ermita
celebren la paralització
del desnonament. Pág. 8

“Mi mujer me apuntó al casting
de Maestros de la Costura”

L’ELIANA

Conoce la mejor oferta
educativa para tus hijos

Te acercamos las mejores opciones
educativas y formativas de los
centros escolares, academias y
sociedades musicales del Camp de
Túria. Págs. 16 a 22

Desalojan una fiesta ilegal
con 14 personas Pág. 13

VILAMARXANT

ESPECIAL EDUCACIÓ
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Entramos en el taller de Ancor
Montaner, uno de los aprendices
de ‘Maestros de la Costura’ que
emite La 1 de TVE. Pág. 5
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PATRICIA GUZMÁN | Cuando
se cumple un año de la detec-
ción de los primeros casos de
covid-19 en nuestro país, el vi-
rus ha dejado ya en Camp de
Túria más de 9.000 contagios -
9.096- desde que estalló la pan-
demia que se ha cobrado la vida
de 164 vecinos de la comarca.
De estos casos acumulados

desde el pasado mes de marzo,
1.312 positivos se han confirma-
do a través de PCR o de test de
antígenos en los últimos 14 días
- a fecha de 10 de febrero- en
plena tercera ola. 
El volumen de pruebas que se

realizan a diario ha llevado a al-
gunos municipios a habilitar
puntos autocovid junto a los
centros de salud para la realiza-
ción de las  PCR desde el coche.
Mientras, los usuarios y trabaja-
dores de las residencias y el per-
sonal sanitario de primera línea
han recibido ya las dos dosis de
la vacuna a la espera de que co-
mience la vacunación masiva al
resto de la población.
El municipio más castigado

por el coronavirus es Bétera,
donde se han registrado 364
nuevos positivos que  elevan el
total acumulado a 1.890 y ya
son 28 los fallecidos a lo largo
del último año.
La capital de Camp de Túria,

que ha estado confinada peri-
metralmente 15 días de enero
por la alta incidencia acumula-
da, ha rebajado los nuevos con-
tagios a 122 en los últimos 14 dí-
as. Aún así, Llíria es el segundo

municipio en número de casos y
de fallecidos con 1.581 positivos
y 26 muertos desde marzo.
Las localidades con mayor po-

blación  como l’Eliana, La Pobla
de Vallbona y Riba-roja de Tú-
ria arrojan cifras también eleva-
das, tanto en casos como en fa-
llecimientos, según los últimos
datos de la Conselleria de Sani-
dad.

En l’Eliana se han registrado
155 nuevos positivos en los últi-
mos 14 días, que elevan el total a
1.198 y 24 fallecidos. En La Po-
bla se han confirmado 200 nue-
vos casos en este mismo perio-
do, por lo que suma 1.411 casos
y 18 muertos. Los contagios
también superan el millar -
1.109- en Riba-roja tras sumar
163 casos en las últimas dos se-

manas, mientras que 20 resi-
dentes han fallecido por el virus.
En el resto de los pueblos de

la comarca con menor pobla-
ción el mayor número de casos
se ha registrado en Benaguasil y
en Vilamarxant -con 582 y 426
casos totales, respectivamente-
que suman 12 fallecidos.
En San Antonio de Benagé-

ber, Benissanó y Nàquera se

han registrado 286, 151 y 126
casos en cada uno de ellos desde
marzo. En el primero  se han
confirmado 20 muertes provo-
cadas por el virus.
En Casinos y Serra se han

confirmado hasta el pasado 7 de
febrero 78 y 70 casos, respecti-
vamente. A continuación se si-
túan por número de casos acu-
mulados, Loriguilla -57-
Marines -49- y Olocau -26-.
Por último, figuran Domeño,

con  17 casos y Gátova que ha re-
gistrado sus primeros casos des-
pués de casi un año libre de co-
ronavirus. En total han sido
siete los casos, todos ellos en las
últimas dos semanas, ya que el
municipio se ha mantenido has-
ta enero como el único con cero
casos de la comarca.
En cuanto a los brotes en fe-

brero se han confirmado 15 nue-
vos focos que han afectado a 77
personas. El más numeroso, de
origen laboral, ha afectado a
nueve trabajadores de una em-
presa de Riba-roja, mientras
que otro se ha producido en un
centro escolar de l’Eliana con
cinco casos. En este mismo mu-
nicipio se han registrado otros
dos brotes sociales con un total
de 10 personas afectadas.
En Llíria se han confirmado

dos focos sociales con 9 y 6 ca-
sos cada uno. En La Pobla hay
que sumar dos con 6 y 4 casos.
El resto de brotes también de

origen social se han registrado
en Bétera (3 con 12 casos), en
Vilamarxant (5 casos) y en Be-
naguasil, con otros 6 positivos.

Los municipios de la comarca de Camp de Túria registran más de 1.300 nuevos positivos en los últimos 14
días y quince brotes de coronavirus de origen laboral, educativo y social que han afectado a 77 personas

Un año de covid: 9.096 casos y 164 muertos

CAMP DE TÚRIA

Pruebas PCR en Llíria,
La Pobla y Benissanó
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L’ELIANA

P. GUZMÁN | Tres jóvenes de
l’Eliana de 20 y 21 años han si-
do detenidos por presuntamen-
te retener y amordazar a otro jo-
ven  en el interior de un chalé de
la urbanización Montesol de la
localidad de Camp de Túria.
La víctima, según el relato de la
Policía Local de l’Eliana, fue
atada a una silla en el baño del
domicilio de los detenidos. Al
parecer le habían amenazado
con un arma blanca y amorda-
zado la boca con cinta aislante.
Los hechos ocurrieron la ma-
drugada del 2 de febrero en la
citada vivienda donde los agen-
tes municipales irrumpieron
tras recibir el aviso del 112.
Fue la madre de la víctima la

que llamó a Emergencias para
denunciar que su hijo estaba re-
tenido en el interior de un chalé
por varios jóvenes y que estos le
impedían salir. 
De inmediato, las patrullas de

Guardia Civil y de Policía Local
se desplazaron al lugar de los
hechos, aunque en ese momen-
to ya no se encontraban en la vi-
vienda ninguno de los cuatro, ya
que al parecer se habían subido
a un vehículo en dirección a Va-
lencia, hasta donde pretendía
trasladar a la víctima. 
Sin embargo, ésta en el tra-

yecto aprovechó una parada en
la gasolinera BP de San Antonio
de Benagéber para huir y ence-
rrarse en el baño. Desde allí pu-
do pedir socorro a su madre  a
través del móvil quien a través
del 112 de nuevo comunicó que
los implicados se encontraban
allí. Los agentes acudieron a la
estación de servicio junto a la
autovía CV-35 donde localiza-
ron y arrestaron a los tres im-
plicados por detención ilegal y
liberaron a la víctima, que fue
trasladada al cuartel de Guardia
Civil de la Pobla de Vallbona pa-
ra presentar la pertinente de-
nuncia.

Memoria policial
Por otra parte, la Policía Local
de l’Eliana ha cerrado su me-
moria del año 2020 con 8.949
intervenciones, marcada por la
gestión de la crisis de la covid-
19 y el control de las medidas de
prevención que han ido adopta-
do las distintas administracio-
nes para frenar los contagios.
El resumen policial recoge las

actividades en materia de vigi-
lancia preventiva,  seguridad
ciudadana y actuaciones que
han ascendido a 2.104, más de
la mitad en controles policiales.
Las actuaciones por servicios

de gestión superan los 4.600,
mientras que los servicios rela-

cionados con el tráfico y la se-
guridad vial se acercan a los
2.150. Entre estos últimos des-
tacan las denuncias por infrac-
ciones de tráfico.

Robos en viviendas
En materia de robos en el tér-
mino municipal este pasado año
se han cometido 92 robos en in-
terior de domicilios, 29 en esta-
blecimientos públicos, 25 hur-
tos y 57 robos en interior de
vehículos.En lo que respecta a
las actas levantas durante el Es-
tado de Alarma, han ascendido
a un total de 330, de las cuales
el 16% por ciento han sido a me-
nores de 18 años y casi la mitad
a jóvenes con edades compren-
didas entre los 18 y 25 años.

Mal uso de la mascarilla
La mayoría de infracciones co-
rresponden al mal uso de la
mascarilla desde que se impuso
su uso obligatorio, el incumpli-
miento del toque de queda noc-

turno o a la aglomeración y reu-
nión de personas.

Multas impuestas
En cuanto a las multas impues-
tas por los agentes de la Policía
Local a lo largo del pasado año
ascienden a 1.360. La gran ma-
yoría de las sanciones económi-
cas ha sido impuestas a los con-
ductores por estacionar de
forma indebida en la avenida de
las Cortes Valencianas y en las
calles del centro urbano.
Tal y como ha explicado el

concejal de Seguridad Ciudada-
na, Vicente Zamora, todos los
indicadores expresados han su-
perado las cifras de años ante-
riores, dejando constancia de
“la gran labor que han realizado
nuestros casi 30 agentes para
velar por la ciudadanía durante
un año más que complicado, en
el que han sido claves para dis-
tribuir material sanitario y han
jugado un papel informativo y
social en esta crisis sanitaria”.

Detenidos tres jóvenes por retener
y amordazar a otro en un chalé
La Policía Local realizó cerca de 9.000 actuaciones a lo largo del
2020 marcado por el control de las normas frente al covid-19

L’ELIANA TOTAL DE
INTERVENCIONES

8.942

SERVICIOS DE
VIGILANCIA Y
SEGURIDAD

2.104

SERVICIOS DE
TRÁFICO Y

SEGURIDAD

2.105

SERVICIOS 
DE GESTIÓN

4.600

MULTAS
PUESTAS 
EN 2020

1.360

ACTAS
DURANTE EL
ESTADO DE
ALARMA

330

L'Ajuntament s'ha adherit al
Pla Resistir que repartirà
747.682 euros entre els sectors
més afectats com l'hostaleria, la
hospedería, les activitats turís-
tiques, l'oci nocturn, les activi-
tats artístiques i esportives i
d'entreteniment, per a pal·liar
les conseqüències de la pandè-

mia. Cada autònom o pime amb
un màxim de 10 treballadors re-
brà 2.000 euros i altres 200 eu-
ros per cada treballador afiliat a
la Seguretat Social a data de 31
de desembre de 2020 i persones
treballadores autònomes i ani-
ran dirigides a despeses co-
rrents des d’abril de l’any pasat.

Les pimes i autònoms es repartiran
747.682 euros en ajudes del Pla Resistir

L'Ajuntament ha invertit
12.000 euros per a protegir els
trams de séquia de reg de la To-
rre del Virrei que discorren en
obert pel carrer Santa Rita per
evitar ensopegades i caigudes.
L'actuació ha consistit en la ins-
tal·lació d'una barana de pro-
tecció elaborada amb fusta de pi
tractada per a una millor inte-
gració en l'entorn i disposa de
capta fars reflectors per a la
seua visualització nocturna. 
En concret, s'han executat 161

metres , repartits en un tram de
406 metres, des del carrer Al-

borache fins al carrer Concep-
ción. 
El consistori ha millorat tam-

bé l'entorn de l'antic safareig de
la Torre, netejant-lo, reparant
les peces ceràmiques danyades
i retallant les canyes que sobre-
passen del mur. L’obra es com-
pletarà amb una xicoteta solera
perimetral de protecció.
La posada en valor de la zona

continuarà amb la col·locació
d'un faristol informatiu sobre la
Torre i el safareig, d'un codi QR,
amb la plantació d'un xiprer i
amb la instal·lació de bancs.

Posen una barana a la séquia de la Torre
del Virrei i recuperen l'antic safareig 

La Generalitat ha presentat el
Pla de Millora de Freqüències
de la xarxa de Metrovalencia
per als pròxims anys, pel qual es
reduirà a 12 minuts la freqüèn-
cia de pas en el tram l'Eliana-
Empalme que ara és de 30 mi-
nuts i de 15 en les hores puntes 
L'alcalde de l’Eliana, Salva

Torrent, ha celebrat el projecte

que serà fonamental per a con-
solidar el servei com una alter-
nativa real a l'ús de vehicle pri-
vat, amb el conseqüent benefici
mediambiental, i ha recordat
que els treballs de redacció per
a duplicar les vies de la L2 entre
el tram Paterna-Font del Jarro
ja estan en marxa des d'el mes
de novembre passat.

FGV reduirà la freqüència de pas a 12
minuts en el tram l'Eliana-Empalme
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“Mi lema es hacer el
mundo materialmente
más bello”

Ancor Montaner, en el taller
de l’Eliana y su mujer con
uno de sus vestidos (abajo).

ELVIRA VALERO | El elia-
nero Ancor Montaner (28 años)
es uno de los 12 aprendices de la
cuarta edición de ‘Maestros de
la Costura’, el exitoso talent de
moda que emite TVE. Ancor,
graduado en Bellas Artes y pro-
fesor de pintura y patronaje, ha
visto cumplido “un gran sueño”
al participar en el programa que
tiene como jurado a Lorenzo
Caprile, María Escoté y Palomo
Spain tras superar un casting de
15.000 aspirantes. Y es que, an-
te todo, es un apasionado de la
moda, especialmente del estilo
de los años 50; una época que le
inspira “porque sus diseños son
escultóricos, auténticas obras de
arte”. Lleva años diseñando y
cosiendo para su mujer y musa.
Fue ella quien le apuntó al cas-
ting porque él siempre se ha
considerado “demasiado tímido
y autoexigente” como para in-
tentarlo. “Jamás pensé que iba
a entrar”, reconoce en la charla
que mantuvimos horas antes del
esperado regreso del concurso -
el pasado 25 de enero- en el que
tras los tres primeros progra-
mas es uno de los favoritos para
conseguir el maniquí dorado.
Demuestras una gran

sensibilidad por el arte: te
dedicas a la pintura, a la
moda e incluso has com-
partido siempre tu gusto
por la decoración. ¿Cuándo
y de qué manera surgió?
Creo que siempre he sido una

persona muy creativa, desde
que soy muy pequeño. Recuer-
do que cuando era niño solía ha-
cer castillos con cajas de cartón
y vestía a las muñecas de mis
primas. Mi madre desde muy
pequeño potenció mi pasión por
el dibujo y la pintura, y a los seis
años me apuntó a una academia
de pintura, a la que seguí yendo
durante muchos años. Por otra
parte siempre me ha gustado
que mi entorno sea atractivo y
elegante. De hecho mi lema es
hacer el mundo materialmente
más bello. Por eso me aficioné a
decorar y redecorar las casas de

mis familiares. Después acabé
estudiando Bellas Artes y Arqui-
tectura de interiores. Fue enton-
ces cuando descubrí que mi ver-
dadera pasión era la moda,
confeccionar diseños basados
en las fantasías de los años 50.
En el caso de la moda y la

confección, ¿cómo empezó
todo? ¿Cómo aprendiste?
Mi pasión por la moda se me

reveló cuando estaba en la uni-
versidad. Aunque mi interés por
los años 50 ya se había desper-
tado, empecé a diseñar y a con-
feccionar de forma autodidacta,
a partir de un proyecto de la
universidad y de la compra de
varias revistas de moda auténti-
cas de la época. En concreto,
una de esas revistas tiene como
portada una foto de Brigitte
Bardot, en la que lleva su famo-
so vestido de novia de vichy ro-
sa y blanco, acompañada del le-
ma “hágaselo usted misma”. Y
yo, que soy de “pensat i fet”, no
dudé ni un momento en mi ca-
pacidad para reproducirlo. Lo
que salió de ahí fue algo nefas-
to, pero eso no me desanimó pa-
ra seguir intentándolo. Y desde
entonces no he parado. Asistí a
algunas clases presenciales en la
escuela de patronaje de Valen-
cia, y más tarde, en Inglaterra,
me aseguré una mentora, mi
querida amiga Karen, quien ha-
ce reproducciones de vestidos
del siglo XVIII. Generalmente
investigo a través de Internet,
pero como mejor aprendo es
analizando en vivo trajes autén-
ticos de los años 50, que colec-
ciono para estudiar y atesorar.
Para mí, es colaborar con la his-
toria. Los 50 me fascinan por-
que la ropa es escultórica y arte-
sanal. Son prendas únicas
hechas para durar. Tienen mu-
cho que ver con el Slow Fashion
y el ir adaptándose a los tiempos
sin tener que tirarlas. Era otra
manera de hacer moda, de ver la
vida, incluso el medio ambiente,
y me parece algo muy románti-
co. Además, en las tiendas vin-
tage encuentras piezas de esa
época que suelen llevar notitas,
donde las antiguas dueñas ha-

blaban del uso que le habían da-
do a la prenda. Sin duda, es dar
un valor a la ropa que hoy no le
damos.
¿Siempre realizas dise-

ños propios o te inspiras
también en otros?
En mis diseños suelo siempre

inspirarme en Pinterest, Inter-
net, libros, revistas… para coger
ideas. Después, voy a las tiendas
de telas y busco los tejidos que
me interesan; selecciono, me
adapto y juego con mezclar dife-
rentes trozos de prendas. Es al-
go muy divertido y apasionante.
Entonces, aunque vayas con una
idea predeterminada, lo cierto
es que siempre es el tejido el que
te habla, tú ves una tela plana o
enrollada y ya te está diciendo
qué vestido debe salir de ahí. Yo
hablo el lenguaje de los años 50,
y el tejido me dice qué hacer. 
¿Qué ha significado parti-

cipar en un talent de costu-
ra con tanto éxito? ¿Cuáles
eran tus expectativas?
Aún no me lo creo. Yo soy sú-

per fan de ‘Maestros de la Cos-
tura’, he seguido todas las edi-
ciones y cada prueba a la que se
enfrentaban los concursantes la
he vivido como si la estuviera
haciendo yo, de hecho las reali-
zaba mentalmente. Además, es
un programa donde los concur-
santes consiguen entrar en los
hogares, yo sentía que quería
conocerlos, ser amigo de ellos.
Mi mujer me apuntó al casting a
traición, porque yo soy una per-
sona muy tímida y muy autoexi-
gente, y nunca creí que podría
llegar a entrar. Aunque reconoz-
co que todo el mundo me ani-
maba a participar porque pen-
saban que podía hacerlo. Para
mí, todo esto ha sido un sueño, y
las expectativas se han cumpli-
do con creces, aunque cuando
estás dentro lo único que pien-
sas es en sobrevivir a cada prue-
ba.
¿Cómo has vivido el tener

que llevarlo en secreto?
¿Cómo te sentiste al anun-
ciarlo públicamente?
Lo peor ha sido tener que

“mentir” a la gente. Yo les dije

que me había ido a estudiar a
Madrid un tiempo, el tiempo
que duró el rodaje. Pero la que
peor lo ha llevado ha sido mi
mujer, que es la que, además de
mentir, ha tenido que ser cohe-
rente con su mentira durante
más tiempo. Ahora que he podi-
do gritar a los cuatro vientos
que soy uno de los 12 aprendi-
ces, mis familiares, amigos y co-
nocidos no paran de felicitarme,
incluso muchos se han emocio-
nado. Poder contarlo ha sido
quitarme un gran peso de enci-
ma.
¿Cómo fue el casting?

Cuéntanos el proceso.
No tenía ninguna confianza

en mí, pero, casi sin darme
cuenta, fui superando uno a uno
los castings hasta llegar al últi-
mo. Tras cada casting yo le de-
cía a mi familia: “ya veréis como
no paso al siguiente”, a lo que
ellos me respondí-
an que esta-
ban seguros
de que lo
conseguiría.

Yo desde siempre he tenido pá-
nico escénico y mucha vergüen-
za, pero decidí ver los castings
como oportunidades para ven-
cer mi timidez y ganar algo de
autoestima. Todavía no me creo
que haya sido uno de los 12 se-
leccionados de entre más de
15.000 aspirantes. Es algo muy
grande y emocionante.
Hemos visto la promo-

ción de MDC y promete mo-
mentos muy divertidos jun-
to a otros de una gran
tensión, ¿lo has vivido con
presión o, por encima de
todo, has disfrutado?
Sin presión no hay emoción, y

yo he podido experimentar am-
bas con gran intensidad. 
Explicabas que tu deseo

es seguir dedicándote a ello
y poder desarrollar tu ca-
rrera como modisto.
Sí, mi sueño es poder tener mi
propia ‘maison’, al estilo de los

y las grandes diseñadoras
de los años 50. Y si pu-
diera vestir a alguien
para alguna alfom-
bra roja, pues mu-
cho mejor.

L’ELIANA
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

El pleno del Ayuntamiento ha
aprobado  la adhesión del mu-
nicipio al Plan Resistir de la Ge-
neralitat, que incluye las ayudas
Paréntesis para los sectores eco-
nómicos más afectados por la
pandemia: alojamientos y acti-
vidades turística hostelería; res-
tauración y ocio nocturno; acti-
vidades de creación, artística y

de espectáculos; y actividades
deportivas, recreativas y de en-
tretenimiento.

En el caso de San Antonio de
Benagéber, las ayudas que co-
rren a cargo de la Generalitat
Valenciana, la Diputació de Va-
lència y el propio Ayuntamien-
to alcanzan un importe total de
188.575 euros.

Las ayudas para los sectores afectados
por el covid ascienden a 188.000 euros

Un total de nueve empresas
han presentado oferta para eje-
cutar las obras de construcción
del segundo colegio de San An-
tonio de Benagéber en Monte-
sano, una vez que ha expirado el
plazo el pasado 2 de febrero.
El Ayuntamiento convocó la

mesa de contratación para la
adjudicación de la obra el 5 de
febrero, pero no se pudo resol-
ver debido a que la documenta-
ción presentada por dos de las
empresas tiene deficiencias que
deben subsanar. Para ello se les
ha concedido un plazo de tres
días, por lo que está previsto
volver a reunir la mesa el vier-
nes 12 de febrero. En ese mo-
mento se prevé que se adjudi-

quen las obras a la empresa que
cuente con un mayor número
de puntos.
El proyecto aprobado con-

templa la construcción de una
escoleta con tres aulas de 2 a 3
años, las aulas de Infantil y el
aulario de Primaria en un edifi-
cio con dos alturas, todos ellos
con patios y accesos indepen-
dientes.En la zona central esta-
rá el gimnasio con un porche
con cubierta y el comedor. 
El nuevo complejo educativo

que se levantará sobre una par-
cela municipal contará con
aparcamiento y un aula poliva-
lente acristalada.
El presupuesto del colegio as-

ciende a 5.196.534 euros.

Nueve empresas optan a la construcción
del segundo colegio en Montesano

REDACCIÓ | El último pleno
municipal ha aprobado la licita-
ción del mantenimiento del
alumbrado público a través de
una empresa de servicios ener-
géticos por un montante total
que asciende a 4 millones de eu-
ros durante los próximos 15
años.
La empresa adjudicataria lle-

vará a cabo una inversión de
700.000 euros destinados a la
sustitución de todo el alumbra-
do público del término munici-
pal a led, lo que supondrá un
ahorro en la factura de la luz del
alrededor de un 10 por ciento.
En la sesión plenaria extraor-

dinaria celebrada el pasado 2 de
febrero se aprobó la publicación
de la licitación de los servicios
energéticos para el alumbrado
público exterior del municipio
con el voto a favor de los conce-

jales del equipo de gobierno de
AISAB, PSPV y Ciudadanos.
Desde el consistorio explican

que este expediente y el estudio
de la situación han sido exten-
sos, de la misma manera que
son largos los plazos del proceso
de contratación, por lo que es
necesaria una rápida tramita-
ción por parte del Consistorio

para aligerar estos plazos.
Asimismo, desde el gobierno

municipal de San Antonio con-
sideran que la aprobación de la
licitación del nuevo servicio “es
de vital importancia, ya que es-
ta hará que se produzca una me-
jora en el tiempo de respuesta
ante las posibles averías y fallos
en el servicio de alumbrado”.

El Ayuntamiento aprueba la licitación del mantenimiento por un
importe de 4 millones de euros durante los próximos 15 años

La renovación del alumbrado público
a led ahorrará un 10% en la factura 

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Alumbrado público de San Antonio de Benagéber.

La pasarela ciclopeatonal so-
bre la autovía sigue avanzado en
los despachos. Los técnicos de
la empresa encargada de la re-
dacción del proyecto cuentan
con un plazo de seis meses para
entregarlo, que después, en el
plazo de cuatro meses, pasará a
ser revisado. En la última reu-
nión para avanzar en la pasare-

la que unirá San Vicente con
Montesano han participado In-
maculada Verdú, de MS Inge-
nieros, por parte del servicio de
Ingeniería de la Generalitat, Ro-
berto Bañuls, encargado de la
redacción del proyecto tras ser
adjudicado a Urbanistas Inge-
nieros SA, y el alcalde y el ar-
quitecto municipal.

El proyecto de la pasarela ciclopeatonal
sobre la CV-35 tiene un plazo de 6 meses
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El Consorcio Valencia Interior,
que gestiona los residuos de 61
municipios de cinco comarcas
de interior de la provincia de
València, está desarrollando un
programa que persigue la pre-
vención en la generación de los
residuos. Este ambicioso pro-
yecto permite reducir la canti-
dad de residuos que llegan a
planta mediante el procesado
natural de los biorresiduos: eco-
nomía circular en estado puro. 

El éxito de este programa es
palpable y, para poder acometer
la formación adecuada y conti-
nuar con éxito este proyecto, se
están desarrollando sesiones
formativas a diario, de manera
que toda persona que resida en
alguno de los 61 municipios del
CVI pueda conectarse a estas
reuniones y recibir la formación
online del equipo especializado
de educación ambiental.

En la sesión online se ofrece la
misma información que en las
sesiones presenciales, que han
dejado de celebrarse dada la si-
tuación provocada por la Covid-
19 y las restricciones planteadas
por parte de las instituciones.
Las familias interesadas en par-
ticipar se inscriben a las charlas
informativas a través de la url
https://forms.gle/1B1roBLbYbh
7AGVj7 en el que se invita a re-
llenar un cuestionario de ins-
cripción. La persona usuaria re-
cibirá un enlace al correo
mediante el cual se acede al Au-

la Virtual del Consorcio Valen-
cia Interior. Además, el CVI
proporciona también un correo
electrónico para cualquier duda
o información sobre las sesio-
nes: compostaje@consorciova-
lenciainterior.es.

Durante el encuentro virtual
se explica cómo compostar en
casa y los beneficios de formar
parte de este proyecto. Las fa-

milias suscriben un compromi-
so con el CVI, que les hace en-
trega de un compostador con un
código QR para su vivienda. La
crisis del Covid ha provocado
también un cambio en los pro-
tocolos de entrega de los com-
postadores, no solo en las for-
maciones, para que esta labor
siga desarrollándose con éxito.
Así,  las entregas de las compos-
teras se realizan al aire libre, el
equipo convoca a cada persona
en un horario concreto para evi-

tar aglomeraciones y se mantie-
nen todas las medidas higiéni-
cas oportunas, como el uso de
gel hidroalcohólico y el uso obli-
gatorio de mascarillas para el
reparto.

Una vez las familias se des-
cargan la aplicación pueden re-
cibir asesoramiento personali-
zado por parte del equipo de
educación ambiental, registrar
las aportaciones de residuos a la
compostera y consultar sus du-
das. En definitiva, se pretende
que se sientan acompañadas en
este proceso de gestión de resi-
duos que, en la mayoría de los
casos, es nuevo para ellos. El
proyecto contempla la forma-
ción, la entrega del composta-
dor y el acompañamiento para
que el proceso sea un éxito. 

El Consorcio Valencia Interior
ofrece este servicio de manera
gratuita a los vecinos y vecinas
de los municipios consorciados
y asume el coste de las labores
de formación, la distribución de
las composteras y el acompaña-
miento en la gestión de los bio-
rresiduos. 

”Los residentes de la
comarca pueden
conectarse y recibir
formación online del
equipo de educación
ambiental

La entidad de gestión de residuos ofrece
a la ciudadanía cómodas reuniones
formativas a través de un enlace virtual

El Consorcio Valencia
Interior se adapta al Covid
con charlas online para su
programa de compostaje

CAMP DE TÚRIA
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LA POBLA DE VALLBONA

P.G./E.V. | Les 21 famílies de
l'Ermita que anaven a ser des-
allotjades el 8 de febrer han es-
quivat el desnonament per se-
gona vegada en els últims dos
mesos. El quasi centenar de
veïns afectats podran continuar
en uns habitatges que ocupen
en alguns casos des de fa més de
cinc anys en règim de lloguer.
Així els ho han comunicat en
persona el conseller d'Habitat-
ge, Rubén Martínez Dalmau, i
l'alcalde de la Pobla de Vallbo-
na, Josep Vicent Garcia, en la
segona visita que han realitzat
als veïns de l'edifici de l'Argila
99 i Sant Sebastià 108.
Les dues administracions han

aconseguit ajornar per segona
vegada el desnonament -la pri-
mera va ser el 9 de desembre-
fins que finalitze l'Estat d'Alar-
ma el pròxim 9 de maig. Una
paralització que pot ser definiti-
va una vegada que es materialit-
ze l'acord de compra aconseguit
entre la Generalitat i els actuals
propietaris dels pisos, el fons
americà de capital-risc Diva-
rian.
El vicepresident segon del

Consell ha anunciat la compra

de 29 habitatges per un import
de 1,7 milions d'euros, a una
mitjana de 58.000 euros per
pis. A aquests cal sumar els tres
que la conselleria  va comprar al
desembre a la Sareb i que ara se
cediran a l'Ajuntament.
Ana María Amado, portaveu

veïnal, va agrair, entre palmes i
balls, la gestió de les adminis-
tracions per a evitar que quasi
un centenar de veïns, entre ells
menors, es veieren al carrer.
"Ací no hi ha hagut partits, ací
hi ha hagut unitat. Ací no hi ha
hagut colors, hi ha hagut huma-
nitat, hi ha hagut ajuda, hi ha
hagut treball. No els ha impor-
tat -en al·lusió als representants
polítics- que hi haja hagut pan-
dèmia ni Nadal. Han estat llui-

tant per nosaltres".
La de la Pobla es tracta de la

major operació de compra d'ha-
bitatge per a finalitat social que
es realitza des de la Generalitat,
per la qual cosa el  municipi de
Camp de Túria passarà  en dos
mesos de zero a 32 habitatges
amb finalitat social.
El primer edil s'ha felicitat pel

treball realitzat en tan poc
temps. "És una mostra que amb
treball i una idea clara es pot
aconseguir fer una política d'ha-
bitatge al servei dels veïns".
El conseller ha posat la Pobla

de Vallbona com a referent en
habitatge públic i ha destacat
que "el que s'ha fet ací ha de ser-
vir d'exemple de com actuar en
la resta del territori valencià".

La conselleria arriba a un acord amb el fons inversor propietari

per a comprar 29 habitatges per un total d’1,7 milions d'euros

LA POBLA DE VALLBONA

Habitatge compra els pisos de l'Ermita
i evita el desnonament de 21 famílies

El ple aprova l'emblema de l'Ajuntament
que es basa en l'escut municipal
La Pobla de Vallbona ha mo-

dernitzat la seua imatge corpo-
rativa amb l'aprovació en l’últim
ple municipal  del mes de febrer
de l'emblema de l'ajuntament.
El logotip es basa en l'escut mu-
nicipal i busca adaptar-se a les
noves plataformes  digitals. 
Amb aquest emblema es vol

potenciar la imatge de l'ajunta-
ment i facilitar al veïnat la iden-
tificació d'aquelles activitats i
serveis que presta el consistori.
Es cobreix així, segons han
apuntat fonts municipals, una

mancança del municipi, un dels
pocs de la comarca del Camp de
Túria que no havia adaptat la
seua imatge a les noves comuni-
cacions digitals. 
El nou emblema soluciona el

problema que ha patit la imatge
de l'Ajuntament, amb un escut
utilitzat per a les comunicacions
amb la ciutadania amb varia-
cions de colors i formes en les
diferents legislatures, el que di-
ficultava una imatge corporati-
va potent i adaptada als nous
temps.

Paco Sanz, el hombre de los
2.000 tumores, ha llegado a un
acuerdo por el que acepta dos
años de cárcel, en lugar de los
seis que pedía inicialmente la
Fiscalía, al reconocer que reci-
bió ayudas de terceras personas
para pagar viajes, pero se juzga-
rá lo referido al dinero que ten-
drá que abonar a los afectados.
La Audiencia Provincial de

Madrid comenzó el 8 de febre-
ro  el juicio contra  Francisco
José Sanz González de Martos
por fingir públicamente la gra-
vedad de su enfermedad, el sín-
drome de Cowden, y lograr
264.780 euros de miles de per-
sonas, algunas famosas como
José Mota o Jorge Javier Váz-
quez, a las que aseguró que su
dolencia era incurable si no re-
cibía tratamiento experimental

en Estados Unidos.
También se ha sentado en el

banquillo su exnovia, Lucía Car-
mona, para la que la Fiscalía pe-
día tres años de cárcel por esta-
fa, y su madre,  María del
Carmen González, a la que con-
sidera responsable a título lu-
crativo.
Al inicio del juicio la Fiscalía

ha propuesto a los procesados
llegar a un acuerdo, que se ha
materializado en la parte penal,
pero no en la responsabilidad
civil a la que podrían tener que
hacer frente. Sanz ha reconoci-
do los hechos por lo que la Fis-
calía ha reducido su petición a
dos de cárcel, más una multa de
2.600 euros , mientras que su
expareja ha aceptado un año y
nueve meses de cárcel y no en-
trará en prisión.

Dos años de cárcel por estafa para Paco
Sanz, el hombre de los 2.000 tumores
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El Día de los
Enamorados está a la
vuelta de la esquina y
hay muchas opciones de
sorprender a tu pareja
en esta fecha tan
especial. La Ciudad
Comercial El Osito de
l’Eliana ya tiene todo
listo para que puedas
celebrar San Valentín
ayudándote a encontrar
la mejor opción según el
perfil y gustos de tu
pareja. 
Todos los regalos para

el próximo 14 de febrero
están a tu alcance en un
espacio único y seguro
en los diferentes
establecimientos
especializados de la
galería comercial. 
Desde perfumes,

joyería, óptica, ropa,
complementos,  calzado,
libros, decoración,
equipamiento deportivo,
hasta una romántica
cena para compartir en

casa encargándola en los
establecimientos de
hostelería que ofrecen
servicio a domicilio y
comida para llevar. 
Además, este mes de

febrero es un momento
inmejorable para
hacerte con las prendas
de esta temporada
aprovechándote de las
mejores ofertas que
ofrecen las tiendas de
ropa, calzado y
complementos en el
remate final de las
Rebajas con descuentos
de hasta el 70% sobre el
precio inicial.
Todo ello con todas las

medidas establecidas
por la normativa para
garantizar que puedas
realizar una compra
segura en todos los
establecimientos del
espacio comercial de
referencia de la comarca
de Camp de Túria.
¡Feliz San Valentín!

EL REGALO DE SAN VALENTÍN
PARA TU PAREJA EN EL OSITO

CONSULTA LAS NOVEDADES DE 
LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO

ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

Llíria oferix la possibilitat de
disfrutar d'un elaborat sopar de
Sant Valentí i, al mateix temps,
ajudar a l'economia municipal.
El Consistori, amb la col·labora-
ció de la Federació del Comerç,
ha posat en marxa diverses ini-
ciatives, en este inici d'any, per
a ajudar al comerç local enfront
de la crisi econòmica generada
a conseqüència de l'emergència
sanitària.

Amb motiu de la campanya
comercial ‘Enamora’t de Llíria’,
l'Ajuntament de Llíria ha sorte-
jat 186 targetes regal de 30 eu-
ros entre les persones empadro-
nades al municipi, la qual cosa
suposa una inversió directa en
el comerç local de 5.500 euros.
Tots estos bons podran ser uti-
litzats, fins al dia 31 de març, en
qualsevol dels establiments de
la localitat que s’hagen adherit
a esta iniciativa. 

Les persones premiades, a
més, tindran l'opció, si volen, de
col·laborar amb el seu bar o res-
taurant de sempre i disfrutar a

casa d’un sopar romàntic el dia
dels enamorats, a través de la
campanya ‘Para taula, nosaltres
cuinem’. Amb ella, l'àrea de Fo-
ment Econòmic pretén donar
visibilitat a aquells establiments
hostalers que oferixen els seus
plats per a degustar a casa, tant
en el servei per a portar a domi-
cili com per a recollir al local.
En la pàgina web municipal es-
tà disponible el llistat d'establi-
ments que presenten esta ofer-
ta. 

El regidor de Foment Econò-
mic de l’Ajuntament de Llíria,
Joanma Miguel, ha indicat que
amb estes accions “reafirmem
el nostre compromís amb el co-
merç local, que és un dels grans
motors econòmics i socials de la
ciutat”. “En temps tan compli-
cats per la pandèmia de la Co-
vid, tots hem de fer costat al
nostre teixit comercial, per la
qual cosa des de l'Ajuntament
continuarem impulsant dife-
rents iniciatives per al seu su-
port i promoció”.

Llíria promou el consum
en el comerç local per

Sant Valentí
L'Ajuntament sorteja 186 bons de 30 euros

per a usar en els establiments locals

ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ DE
LLÍRIA AMB SERVEI DE MENJAR PER A

EMPORTAR-SE I/O ENTREGA A DOMICILI
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Los comercios recaudan fondos por el Día del Cáncer Infantil
El Ayuntamiento de Loriguilla ha repartido huchas a los comercios de localidad donde los clientes

podrán depositar sus donativos dentro de la campaña puesta en marcha para recaudar fondos desti-
nados a la lucha contra el cáncer infantil a través de la asociación Aspanion de Padres de Niños con
Cáncer con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil que se conmemora el 15 de febrero. 

REDACCIÓ | Los veinte alum-
nos del taller de empleo puesto
en marcha por el Ayuntamiento
de Loriguilla el pasado mes de
diciembre han comenzado ya a
trabajar en diferentes servicios
municipales.
La mitad de los vecinos des-

empleados que han sido contra-
tados por el consistorio están
realizando la especialidad de
administración, mientras que
los restantes se forman en dina-
mización de ocio y tiempo libre.
Estos últimos, están dando

apoyo, como parte de su forma-
ción práctica, al servicio de ma-
tinera del colegio público de In-
fantil y Primaria Mozart. Más
adelante, también colaborarán
en la organización de activida-
des extraescolares del centro. 
Esta colaboración, según

fuentes municipales, “es muy
importante porque permite el
mantenimiento de los grupos
burbuja y la distancia física en-
tre el alumnado”.
Por otro lado, el alumnado

que está estudiando administra-
ción ha empezado sus prácticas
en las dependencias del Ayunta-
miento.
El taller ofrece un contrato la-

boral de un año que incluye una
formación teórica y otra prácti-
ca y al finalizar cada alumno re-
cibirá un certificado de profe-
sionalidad. 

El alcalde de Loriguilla, Ser-
gio Alfaro, y la concejala de Em-
pleo, Aurora Besteiro, han visi-
tado el taller de empleo para
conocer de cerca el trabajo que
desarrollan.
Los responsables municipales

han animado a los alumnos a
continuar su formación “con las
mismas ganas e ilusión que has-
ta ahora, puesto que la oportu-
nidad de formación que se les

brinda es muy importante para
su futuro laboral”. 
El primer edil ha asegurado

que ha sido “un placer hablar
con ellos y ver la ilusión con la
que afrontan este proyecto” y ha
asegurado que desde el Ayunta-
miento de Loriguilla “seguire-
mos trabajando para cumplir
con nuestro compromiso de re-
ducir el desempleo”, en la loca-
lidad de Camp de Túria.

Los alumnos del nuevo taller de empleo municipal tienen un
contrato de formación práctica y teórica de un año de duración

20 desempleados trabajan ya en el
colegio Mozart y en el Ayuntamiento

LORIGUILLA

LORIGUILLA

El Ayuntamiento  se ha adhe-
rido al Plan Resistir de la Gene-
ralitat y distribuirá 30.000 eu-
ros a empresas y autónomos
que beneficiará a cuatro secto-
res: alojamientos y actividades
turística hostelería; restaura-
ción y ocio nocturno; activida-
des de creación, artística y de
espectáculos; y deportivas, re-
creativas y de entretenimiento.
El acalde Sergio Alfaro ha

destacado que este plan “es fun-

damental para ayudar a las per-
sonas que peor lo están pasan-
do en estos tiempos más difíci-
les” y ha comunicado que
pronto se facilitará toda la in-
formación respecto a las nuevas
ayudas económicas.
El plan, dotado de 160 millo-

nes de euros, es una alianza en-
tre la Generalitat, que aporta un
62,5% del total; las diputacio-
nes, un 22,5%; y los ayunta-
mientos, el 15% restante.

El Plan Resistir distribuye 30.000 euros
a los sectores más castigados del covid

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha repartido 13.219 euros en
ayudas de material escolar, ma-
trículas de la Escuela Infantil
Mandarina y transporte para jó-
venes de las que se han benefi-
ciado 199 familias del munici-
pio. Asimismo, se han
proporcionado 40 bonos, por
4.752 euros, para sufragar los
gastos de comedor escolar. En
cuanto a la subvención de mate-

rial escolar, se han concedido
133 ayudas por 5.555 euros.
Respecto a las ayudas de trans-
porte, se han repartido 1.203
euros entre 13 estudiantes. 
Por último, el consistorio ha

concedido otras 13 ayudas para
las familias del municipio que
han matriculado a sus hijos en
la Escuela Infantil Mandarina
este curso por un importe total
de 1.708,24 euros.

Casi 200 familias reciben los 13.000
euros de las ayudas para estudiantes

El alcalde exige la reapertura del centro
de salud ante la saturación en Riba-roja

El alcalde de Loriguilla, Ser-
gio Alfaro, se ha reunido con la
secretaria autonómica de Efi-
ciencia Sanitaria, Concha An-
drés, para reivindicar el derecho
de los vecinos de disponer de
atención presencial en el centro
de salud del municipio. A la reu-
nión ha asistido el alcalde de Ri-
ba-roja, ya que el ambulatorio
de la localidad vecina, que
atiende a sus 24.000 residentes
y a los 3.000 de Loriguilla y la
Reva, se ve sobrecargado.
Alfaro ha expresado la preo-

cupación y malestar generaliza-
do que se vive en el municipio
ante el repentino cierre del con-
sultorio médico y ha traslado las
quejas de los vecinos que exigen

saber cuándo volverá a abrir sus
puertas. “Loriguilla tiene un al-
to porcentaje de población ma-
yor que no puede desplazarse
por medios propios a Riba-ro-
ja”, por lo que “es vital contar
con el servicio médico presen-
cial” y ha exigido recuperarlo en
medicina familiar al menos un
día a la semana.
La secretaria autonómica se

ha puesto en contacto con la ge-
rencia del departamento de sa-
lud de Manises para exigir que
al menos un día a la semana Lo-
riguilla disponga de atención
presencial y ha asegurado que
cuando baje la incidencia del
covid se restablecerán todos los
servicios en el centro de salud.
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Mayores y trabajadores de las residencias, inmunizados
Usuarios y trabajadores de todas las residencias de mayores de Riba-roja de Túria ya han recibido

las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, administrada por la Conselleria de Sanidad en esta
primera fase de la vacunación  en la Comunitat Valenciana que ha cubierto a las residencias y al per-
sonal sanitario de primera línea. En la imagen, trabajadoras de la residencia Entrenaranjos.

Les aigües residuals d'urbanitzacions 
i nucli urbà llancen ’nivell alt’ de covid
L'última anàlisi de les aigües

residuals de Riba-roja de Túria
ha detectat un “nivell alt” de co-
vid tant al nucli urbà com a les
urbanitzacions.
L'informe de l’empresa Hi-

draqua detecta que en els cinc
sectors del nucli urbà la presèn-
cia de covid oscil·la entre els 1’3
i els 6’5 milions cg/l. en cadas-
cun d'ells, de manera que el ni-
vell actual és “alt”. A la urbanit-
zació de València la Vella la

presència és de 1’1 milions cg/.,
mentre que en l'àrea de Masia
de Traver augmenta fins als 4’5
milions. 
A les urbanitzacions de l'àrea

nord del riu Túria, format per
Montealcedo, Entrenaranjos,
Santa Mónica, El Molinet, Parc
de Montealcedo, Santa Rosa i
Clot de Navarrete, la presència
és d’un total de 8 milions i un
nivell “alt” del Sars Cov-2 en les
aigües residuals.

Les sis comissions falleres ofereixen 
els seus casals per a vacunar del covid
Les sis comissions falleres de

Riba-roja -La Pau, La Amistat,
La Va unir, El Túria, L’Harmo-
nia i Plaça Constitució han po-
sat a la disposició de l'Ajunta-
ment els seus casals per a dur a
terme vacunació enfront del co-

vid dels veïns. Les agrupacions
falleres han manifestar al ma-
teix temps en un comunicat que
continuen treballant per a cele-
brar les festes en el moment que
les autoritats sanitàries ho per-
meten.

L’Hostaleria, restauració i agències de
viatge reben 600.000 euros pel covid
L'Ajuntament distribuirà

600.000 euros dins del Pla Re-
sistir -entre les 90 empreses d'-
hostaleria, restauració i agèn-
cies de viatges afectades pel
tancament decretat a conse-
qüència de les noves mesures
en vigor per a frenar els conta-
gis de coronavirus.
El pla participat per la Gene-

ralitat, les diputacions i els
ajuntaments, també preveu aju-

des econòmiques a les activitats
de creació, artístiques i especta-
cles, esportives, recreatives i
d'entreteniment.
Els 600.000 euros que es dis-

tribuiran al llarg de les pròxi-
mes setmanes s'afigen als
700.000 euros que es van re-
partir als autònoms i microem-
preses afectats pel tancament o
que van veure reduïda la seua
facturació en un 50%.

Més de 40 dones víctimes de violència
masclista reben acompanyament
La Guàrdia Civil realitza el se-

guiment a 42 dones víctimes de
violència de gènere, una d'elles
amb risc alt, i la resta amb nivell
de risc baix, de les quals 16 són
assistides per la Policia Local.
Per part seua, des de l'àrea

d'Igualtat s'ha intervingut amb

l'atenció a nou dones amb me-
nors al seu càrrec i amb el ser-
vei telefònic Atenpro, i altres
dos han sigut ateses des de Ser-
veis Socials. A més, durant
aquest últim trimestre huit do-
nes han sigut ateses pel servei
municipal d'atenció psicològica.

El auto reconoce la legalidad de los contratos de alquiler y el

derecho a seguir en las viviendas frente a la denuncia de la Sareb

La jueza da la razón a las veinte
familias amenazadas de desalojo

P. GUZMÁN | La jueza del
juzgado de Primera Instancia
número 3 de Llíria ha dado la
razón a las 20 familias que resi-
den en régimen de alquiler en
un bloque de viviendas de la ca-
lle Pizarro de Riba-roja y que
habían sido denunciadas por la
Sareb con el fin de que abando-
naran sus casas.
El auto dictado por la jueza, al

que ha tenido acceso InfoTúria,
avala la legalidad de los contra-
tos de alquiler y reconoce el de-
recho de los vecinos a seguir
ocupando sus viviendas tras pa-
sar estas a manos del ‘banco
malo’, cuya petición de ‘lanza-
miento’ de las viviendas ha sido
desestimada.
Así lo explica también el abo-

gado Juan Antonio Toledo, que
es además uno de los afectados
al tener su despacho en el blo-
que de viviendas con un contra-
to en vigor desde el año 2011.
El medio centenar de vecinos,

entre ellos mayores de 80 años

y menores de edad, han vivido
una pesadilla en forma de ame-
naza de desalojo en plena pan-
demia del coronavirus desde
que el pasado 16 de noviembre
recibieron la notificación del
juzgado a instancias de la Socie-
dad de Gestión de Activos Pro-
cedentes de la Reestructuración
Bancaria que se quedó con la
finca al ejecutar el préstamo hi-
potecario que tenía la empresa
Nuevo Hogar Mediterráneo, an-
terior propietaria del inmueble. 

Los afectados aportaron toda
la documentación que acredita
la validez de los contratos de al-
quiler en vigor y que oscilan en-
tre 400 y 500 euros mensuales. 
El alcalde Robert Raga, que se

han congratulado de la resolu-
ción judicial, se ha reunido con
los vecinos acompañado por el
consellera de Vivienda, Rubén
Martínez Dalmau, que ha pedi-
do a la Sareb que “renueve los
contratos de alquiler el tiempo
que haga falta”.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Martínez Dalmau y Raga  reunidos con las familias.
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VILAMARXANT

P. GUZMÁN  | Los presupues-
tos del Ayuntamiento de Vila-
marxant para este año, aproba-
dos en el pleno de febrero con
los votos de los socios de go-
bierno -PP y Cs- rescatan el
‘cheque bebé’ para los nacidos a
lo largo de este  año 2021 y em-
padronados en el municipio. 
El equipo de Gobierno mate-

rializará estas ayudas -que as-
cienden a un total de 3.500 eu-
ros- a las familias en productos
para el bebé en colaboración
con los comercios locales.
Las cuentas, que han contado

con el voto en contra de la opo-
sición ascienden a 8.672.647
euros, de los que un millón de
euros se dedicarán a inversiones
como un  museo, una oficina de
turismo, la mejora de la accesi-
bilidad a l’Horta Major y la se-
ñalización de urbanizaciones. 
Este presupuesto supone un

4,45% más que el de 2020. Un
aumento que se ve reflejado en
todos sus capítulos, excepto el
de la deuda, ya que es el prime-
ro que se presenta a cero. 
En el capítulo de gastos y ser-

vicios destacan las nuevas ayu-
das de las que se podrán benefi-
ciarse los vecinos a lo largo de
este año. Además del ‘cheque
bebé’, se lanzará un cheque em-
prendedor y ayudas a la digitali-
zación de los comercio. Al mis-

mo tiempo también se incluyen
nuevos servicios que se presta-
rán por parte del Ayuntamiento
como el servicio de mediación
vecinal y el de asesoramiento a
los agricultores.
Los servicios de limpieza via-

ria, mantenimiento de parques
y jardines, recogida de basuras
y mantenimiento de caminos
absorben gran parte de las par-
tidas del capítulo de servicios. 
En cuanto a los  impuestos

municipales, quedan congela-
dos a lo largo de este año y se
exime a los bares y restaurantes
del pago de la tasa por la insta-
lación de las mesas y sillas de
las terrazas. Los puestos de los

mercados tampoco pagarán por
ocupar el espacio público, tal y
como ya ocurrió a lo largo del
pasado año como consecuencia
de la crisis del coronavirus. 
Ante la situación sanitaria, no

recoge la previsión de celebra-
ción de las fiestas patronales y
se redistribuyen estas cantida-
des en la promoción cultural. 
Para el alcalde Héctor Troya-

no son unos presupuestos adap-
tados a las necesidades reales:
“cada céntimo que los vecinos
aportan con su trabajo a nues-
tro pueblo debe verse recom-
pensado ofreciéndoles una ma-
yor comodidad y calidad de
vida”.

El PP y Ciudadanos sacan adelante las cuentas que ascienden a
8,6 millones de euros con el voto en contra de PSPV y Compromís

VILAMARXANT 

El presupuesto rescata el ‘cheque
bebé’ para los nacidos en el 2021

Bebé nacida a finales del mes de enero de 2021.

Proposen la Creu al Mèrit Policial per als
tres agents que van frustrar un suïcidi
L'Ajuntament de Vilamarxant

ha sol·licitat la Creu al Mèrit Po-
licial amb Distintiu Roig per al
Cap de la Policia Local, Miguel
Peña, i per als agents Nuria
Martínez i Damián Calahorra
que van avortar el suïcidi d'una
veïna de 53 anys quan estava a
punt de llançar-se per la fines-
tra de segon pis al carrer Les
Rodanes.
La intervenció es va produir

el 27 de novembre a l'interior de
l'habitatge, a la qual els agents
van accedir amb l'ajuda dels
Bombers. Després de tractar de
reduir a la dona amb un tras-
torn mental van aconseguir sal-
var-li la vida ‘in extremis’ quan
ja tenia mig cos en l'exterior de
la finestra.

Els regidors dels grups muni-
cipals PSPV, Partit Popular,
Ciutadans i Compromís han
aprovat en el ple municipal per
unanimitat proposar aquesta
distinció als dos agents i al mà-
xim responsable de la Policia
Local. Els tres membres del cos
de la Policia Local, tal com sub-
ratllen des de la corporació,
“van intervindre en un incident
violent i complicat en el qual
van posar en risc la seua pròpia
integritat per a salvaguardar la
vida d'una persona”.
En la mateixa sessió es va

acordar sol·licitar la Creu al Mè-
rit Policial amb distintiu blanc
per a l’actual Cap de la Policia
Local, pels seus 25 anys de ser-
vei al cos municipal.

Els llocs dels mercats de no pagaran les
taxes per la pandèmia en tot l’any 2021
Els llocs dels mercats de Vila-

marxant no pagaran les taxes
per l'ocupació de l'espai públic,
després de l'aprovació en el ple
d'aquesta mesura amb el vot a
favor de tots els grups polítics.
La decisió de suspendre les ta-
xes municipals respon, segons
fonts municipals, a la greu crisi
sanitària provocada pel covid.i

recorden que ja l'any passat, da-
vant l'explosió de la pandèmia,
es van cancel·lar aquestes taxes. 
L'alcalde Héctor Troyano ha

assegurat que l'Ajuntament de
Vilamarxant continuarà “fent
costat al xicotet comerç i de pro-
ximitat per a tractar d'ajudar a
un sector que s'ha vist molt
afectat per la pandèmia”.

Desalojan una fiesta de cumpleaños
ilegal con 14 personas en una vivienda 
La Policía Local de Vilamar-

xant ha desmantelado una fies-
ta ilegal en una vivienda de la
zona del Santísimo Cristo que
reunió a un total de 14 personas,
de edades comprendidas entre
los 20 y 30 años, y dos menores
de edad.
Los hechos ocurrieron el pa-

sado 6 de febrero alrededor de
las dos de la tarde en un domi-
cilio particular en el que tuvo lu-
gar la reunión organizada para
celebrar un cumpleaños. Tres
agentes municipales acudieron
al piso tras recibir el aviso de ve-
cinos que observaron el movi-
miento en la finca a plena luz
del día y procedieron al desalo-
jo de las 14 personas que parti-
cipaban en la fiesta y sanciona-
ron a todas ellas.
Los participantes, según han

explicado fuentes municipales a
InfoTúria, se estaban saltando
las restricciones sanitarias en
vigor impuestas por la Generali-
tat para frenar los contagios de
coronavirus. Según el relato po-
licial, la fiesta se estaba cele-
brando en la terraza de la finca
donde se estaba preparando
una barbacoa, había música y
bebidas alcohólicas.
Ninguno de los presentes lle-

vaba mascarilla, ni respetaban

las distancias, ni eran familia, ni
convivientes, han añadido las
mismas fuentes.
La intervención policial en el

interior del inmueble se saldó
sin ningún tipo de incidente, ya
que los participantes no obsta-
culizaron en ningún momento
la actuación de los agentes y
tras ser identificados abandona-
ron el edificio.
Las sanciones económicas a

las que se enfrentan pueden os-
cilar entre los 600 euros para
todas las personas que asistie-
ron a la fiesta de cumpleaños y
de 30.000 euros para el respon-
sable u organizador de la mis-
ma.
Ciro Ferrer, concejal de Segu-

ridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Vilamarxant, ha rei-
terado el compromiso de las
fuerzas de seguridad por hacer
cumplir con las normas impues-
tas por las autoridades sanita-
rias. “Vamos a trabajar con to-
dos los recursos disponibles
para que nadie se salte las nor-
mas. Es momento de trabajar
en equipo para que el esfuerzo
que estamos haciendo como so-
ciedad dé sus frutos y podamos
salir de esta crisis sanitaria
cuanto antes”, ha explicado el
edil del Partido Popular.
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Los grupos de la oposición -
PSPV, Compromís, Millorem
Benaguasil y Ciudadanos- han
solicitado la convocatoria de un
pleno extraordinario para pedir
la dimisión del portavoz del PP,
Stephane Soriano, por presun-
tamente favorecer a la empresa
Himin Solar, de la que es CEO
Luis López Martínez, su pareja
sentimental, en el rescate del fa-
llido PAI del Molí Nou con un
fondo inversor.
El popular ha respondido a

las acusaciones que “no hay na-
da” y ha instado a la oposición a
que “si tienen algún indicio o
prueba” a acudir al juzgado.
Soriano ha manifestado que

su intención es continuar con la
conciencia tranquila. “Primero
que me denuncien y si salgo
condenado presentaré mi dimi-
sión, pero si se archiva o salgo
inocente, que dimitan ellos, uno
detrás de otro”.
Frente a las acusaciones pú-

blicas vertidas por el portavoz
de Millorem Benaguasil, Vicen-
te Valls, el edil popular ha des-
mentido cualquier actuación
irregular y ha denunciado los
“ataques personales que sufro
desde hace dos años”.
El PSPV de la Camp de Túria

también ha exigido a través de
un comunicado la dimisión del
alcalde y del portavoz popular.

Los grupos de la oposición solicitan un
pleno para abordar el PAI del Molí Nou

REDACCIÓ| El tramo de vía
verde que une el Molinet con el
Pont de Ferro, en el Parque Na-
tural del Túria, se ha abierto a
ciclistas y peatones tras las
obras de acondicionamiento y
señalización del vial ciclopeato-
nal que conecta los municipios
de Benaguasil y Vilamaxant.
Los alcaldes de ambos muni-

cipios, Ximo Segarra y Héctor
Troyano, han comprado el re-
sultado de los trabajos con una
visita sobre el terreno.
Ambos dirigentes populares

han recorrido a pie el nuevo tra-
mo ciclopeatonal de unos 600
metros de longitud que conecta
ambas localidades de Camp de
Túria y que refuerza la oferta re-
creativa y deportiva, al propi-
ciar la práctica de actividades
saludables y respetuosas con el
medio ambiente como pasear,
correr o montar en bicicleta.
“Con este nuevo tramo ya es-

tamos unidos con nuestros ve-

cinos de la población de Vila-
marxant y con el Parque Natu-
ral del Túria. Desde hoy los ve-
cinos de estas dos localidades ya
pueden disfrutar de este nuevo
itinerario apto para todo tipo de
caminantes, ciclistas o corredo-
res y que discurre por un paisa-
je de huerta y naranjos, ofre-
ciendo nuevas posibilidades de
ocio y una forma de turismo
respetuosa con el medio am-

biente”, han subrayado desde el
Consistorio.
El nuevo tramo ejecutado for-

ma parte de la ruta ambiental
de ‘El Molinet’ que se inicia en
el edificio de la antigua estación
ferroviaria, convirtiéndose en
un itinerario que promueve las
prácticas deportivas y saluda-
bles de los vecinos al tratarse de
un recorrido muy asequible, sin
apenas dificultad ni desnivel.

Abre el tramo ciclopeatonal de la vía
verde entre el Molinet y Pont de Ferro
El nuevo tramo de 600 metros de longitud conecta Benaguasil y
Vilamaxant dentro del ámbito del Parque Natural del Túria
BENAGUASIL

Ximo Segarra junto a Héctor Troyano.

Dos nuevos agentes se incorporan a la Policía Local
Con estas dos nuevas incorporaciones la plantilla de la Policía Local de Benaguasil cuenta con un

total de 19 agentes. Los nuevos policías que han empezado este mes febrero a trabajar han sido reci-
bidos en el salón de plenos por el alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, el concejal de Policía, Rubén
Araque, y el inspector de Policía Local, Alberto Sabater, que les han dado la bienvenida al cuerpo.

La Guardia Civil en el marco
de la operación ‘Tonja’ del Equi-
po Roca de Llíria ha detenido a
tres hombres por el robo de cer-
ca de 3.000 kilos de alcachofas
en campos de cultivo de Bena-
guasil y Llíria.
Durante la investigación se

localizó in franganti a un hom-
bre que estaba del interior de un
campo vallado sustrayendo al-
cachofas y se descubrió de for-
ma flagrante a otras tres perso-
nas cuando se disponían a
descargar alcachofas de origen
ilícito en una frutería de Riba-
roja de Túria.

Los agentes del Equipo Roca
de la Guardia Civil de Llíria pro-
cedieron a la detención de tres
hombres y a la investigación de
una mujer y otro hombre, de
edades comprendidas entre los
24 y 56 años de nacionalidades
españolas e india.
A los detenidos se les atribuye

en distinto grado los delitos de
robo con fuerza mediante esca-
lo, hurto, apropiación indebida
y receptación.
Las diligencias han pasado a

disposición del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
número 5 de Llíria.

Tres detenidos y dos investigados por 
el robo de 3.000 kilos de alcachofas 

El Ayuntamiento de Benagua-
sil ha anunciado la activación de
dos líneas de ayudas económi-
cas para paliar las pérdidas que
soportan los sectores de la hos-
telería y la restauración, así co-
mo el comercio, tras la entrada
en vigor de las nuevas restric-
ciones para frenar los contagios
de coronavirus decretadas por
la Generalitat.
Para los establecimientos de

hostelería y restauración, ade-
más de los 28.000 euros que
aportará el Ayuntamiento en el
marco de las Ayudas Paréntesis
del Plan Resistir, se bonificará

en un 95% el IBI a los locales
cuya actividad se desarrolla en
el término municipal y que se
han visto afectados por el cierre
preventivo y la suspensión cau-
telar de su actividad.
De forma paralela, una nueva

línea de ayudas directas para el
sector hostelero concederá con
350 euros por establecimiento.
Estas medidas se unen a la

supresión de la tasa municipal
por la instalación de las terrazas
que aplicó en 2020 que se ha
prorrogado a este año.
Los comercios que se hayan

visto afectados por la reducción

del horario habitual, podrán op-
tar a la bonificación del 95% del
IBI, o acogerse a las ayudas mu-
nicipales que se van a conceder
en función de las características
de cada establecimiento, y que
serán similares a las lanzadas el
año pasado y que beneficiaron a
más de 80 comercios.
El Ayuntamiento seguirá fo-

mentando las compras en los
comercios locales a través de las
diferentes campañas y ha pues-
to a disposición de los vecinos la
Guía del Comercio de Benagua-
sil para acceder a toda la oferta
comercial del municipio.

El Ayuntamiento bonifica un 95% el IBI
a los bares, restaurantes y comercios



La nostra política és la de no
deixar a ningú enrere i, per ai-
xò, portem un any emprenent
polítiques que donen suport a

la nostra economia local.
Alguns podran fer demagògia,
però nosaltres RESPONEM
AMB ACCIONS.

Compromís-Move porta me-
sos treballant en donar suport a
l’entramat econòmic local. Som
un GOVERN PREOCUPAT
per les PERSONES.
Ajudes a iniciatives co-

mercials 2021
D'altra banda, Joanma Mi-

guel, ha explicat que els pressu-
postos municipals de 2021 tam-
bé preveuen destinar un total de
134.000 euros en ajudes per a
millores en els establiments lo-
cals, bons consum, activitats i
campanyes de foment del co-
merç, així com altres iniciatives
comercials. 
A estes accions se sumaran al-

tres programes de suport que té
previst impulsar la Conselleria
d'Economia Sostenible dirigida
per la Coalició Compromís.

Ocupació i ajudes socials
Compromís-MoVe ha desen-

volupat dins del Govern Local
diverses iniciatives per superar
este temps de pandèmia, com
ara el Pla LLÍRIA VIVA, amb
l’objectiu d’atendre els col·lec-
tius més vulnerables en esta cri-
si sanitària i econòmica.
Igualment, s’ha fet una gran

aposta per l’ocupació pública
des de l’ajuntament, amb el Pla
Municipal d'Ocupació i altres

programes de formació i ocupa-
ció amb finançament autonò-
mic, amb els que s'han contrac-
tat un total de 115 persones amb
una inversió de més de 1,3 mi-
lions d'euros.
Altra gran aposta ha estat la

de multiplicar les ajudes en
emergències Socials, on es va
duplicar el pressupost i s’han
destinat finalment 216.000 eu-
ros per cobrir les demandes de
695 famílies de Llíria. A més, es
van repartir aliments adquirits
en els comerços locals, a través

de la Federació del Comerç, a
433 unitats familiars.
Compromís-Move aposta a

través del seu grup municipal
seguir fent esta llavor tan im-
portant, on front les restriccions
i el virus s’han pres mesures d’a-
juda potents i adreçades als mes
vulnerables i sectors productius
locals mes afectats.
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Compromís-MoVe aposta pel comerç
i el teixit empresarial de Llíria
Joanma Miguel, regidor de Economia: “Sabem que són temps
difícils per a totes i tots, però sense salut no pot haver economia”
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� Exempció de la taxa de terrasses a l'hostaleria en el 2020
i, ara, en el 2021.
� 75.000€ de subvencions directes al comerç per part de
l’Ajuntament de Llíria.
� Promoció del comerç local continua, amb campanyes
d'informació de serveis oferits i locals oberts; com per
exemple amb  ‘Para taula, nosaltres cuinem’.
� Més de 20.000 euros d'injecció a través de la Federació
del Comerç de Llíria.
� 12.000 euros de compres directes amb la campanya ‘Per
tu i per mi, Jo compre ací’.  
� + 5.500 € de compres directes amb la campanya dels
enamorats.
� Adhesió al PLA RESISTIR que oferirà 540.000€ d'ajudes a
autònoms i xicotetes empreses amb una acció conjunta de
l'Ajuntament de Llíria, la Diputació de València i GVA.
L’Ajuntament aporta 80.000€ d’ajudes en este pla.
En l’any 2020 es van pressupostar:
� 100.000 €s ajudes directes a persones treballadores en
règim d'autònom.
� 30.000 € per a inversions en els locals comercials
adaptades a les necessitats del covid.
� 50.000 € en accions de suport i promoció del comerç local.

ACCIONS REALITZADES DES DE L’AJUNTAMENT
a
a
a

a
a
a
a

a

a
a

El Ayuntamiento de Marines
está llevando a cabo la renova-
ción de la red de agua potable
en Calle Molar.
A la vista de las continuas ro-

turas que se están produciendo
en la red de distribución de

agua potable en la calle Molar se
ha procedido a la adjudicación y
renovación de toda la red. 
El Ayuntamiento de Marines,

con fondos propios del consis-
torio, ha invertido un total de
19.401,29 euros en esta obra.

“Con ello evitaremos que las
continuas roturas y fugas pue-
dan producir daños mayores,
tanto para las viviendas colin-
dantes como a la propia calle”
han explicado fuentes del con-
sistorio.

El Ayuntamiento acomete la renovación 
de la red de agua potable en la calle Molar

El Ayuntamiento de Marines
ya cuenta con nuevas aulas re-
novadas para desarrollar dife-
rentes actividades. Así, los veci-
nos usuarios del aula de
cerámica y de la Escuela de
Adultos (EPA) ya pueden seguir
las clases en unas aulas adapta-
das y adecuadas a su uso.
El objetivo del consistorio es
mejorar los servicios que se
prestan a la ciudadanía. "Nues-
tra intención es ampliar y ofre-
cer mejores servicios a nuestros
vecinos y vecinas", ha indicado
la alcaldesa, Lola Celda.
"Tener unas aulas adecuadas,

adaptadas y condicionadas con
todas las garantías para seguir

las clases con normalidad era
una de nuestras prioridades y
desde hace unos días, las perso-
nas usuarias de estos servicios
ya pueden disfrutarlas", ha aña-
dido la primera edil del PSPV.
En la reforma de la EPA se

han destinado 38.000 euros de
la Diputación más 6.500 euros
más de fondos propios.
Las clases están suspendidas,

de momento, hasta que las con-
diciones sanitarias provocadas
por la covid-19 mejoren.

MARINES

Marines estrena nueva aula de
cerámica y Escuela de Adultos
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Las obras eliminan los revestimientos modernos y sacan a la luz
importantes hallazgos arqueológicos desde la Edad de Bronce

El Castillo luce su cara original

L'Ajuntament de Bétera ha po-
sat en marxa el Pla d'Impuls Lo-
cal ‘Activa Bétera’, una sèrie de
mesures per a minimitzar els
efectes de la covid, amb especial
atenció als sectors més necessi-
tats. 
En matèria tributària, facilita-

rà el fraccionament dels impos-
tos locals com l’impost de circu-
lació o l'IBI i el fraccionament i
aplicació de descomptes sobre la
taxa de gual. Així mateix, s'ajus-
tarà el pagament de la taxa de
mercat en el segon semestre de
l’any a la cessió de l'espai públic
real i s'eliminarà la taxa de te-

rrasses a tots els bars i restau-
rants. 
Entre les mesures també es

troben agilitzar el pagament a
proveïdors i sol-licitar al CVI la
suspensió del pagament de la ta-
xa de tractament de residus per a
comerços, empreses i autònoms
que hagen suspés la seua activi-
tat en 2021.
El Consistori, a més d'adherir-

se al Pla Resistir, crearà una línia
de subvencions destinades a em-
preses i comerços que han sus-
pés la seua activitat després de
l'Estat d'Alarma i una línia de
subvencions específiques per al

sector hostaler que s'ha vist obli-
gat a suspendre la seua activitat. 
El Consistori dotarà econòmi-

cament una línia de subvencions
per a cadascuna de les cinc co-
missions falleres. 
En Ocupació es posarà en

marxa un segon Pla d'Ocupació
Local i s'ampliarà una línia de
formació per als sectors més vul-
nerables i afectats per la situació
d'emergència sanitària. 
El pla també recull l'habilita-

ció de partides pressupostàries
necessàries per a sufragar totes
les despeses derivades d'aquests
compromisos adoptats.

REDACCIÓ  | El Castillo luce
su aspecto original después de
despojarse de los añadidos a lo
largo de los años, incluido el co-
lor rosa, para pasar a convertir-
se en un museo en sí mismo que
se abrirá a los visitantes cuando
la pandemia lo permita. 
Las obras han sacado a luz

importantes y numerosos ha-
llazgos arqueológicos, los más
antiguos se remontan a la Edad
de Bronce. 
Del el Bronce Final se han ha-

llado estructuras y abundantes
materiales cerámicos. Del Ibéri-
co Pleno han podido documen-
tarse al menos dos fases, una del
siglo V a.C a la cual pertenece
un lienzo de muralla con torre-
ón adosado y otra fase de am-
pliación del poblado en torno al
siglo IV a.C durante la cual se
construyó otra muralla y de la
que se conserva parte de las vi-
viendas adosadas a la misma.
Durante la ocupación andalu-

sí en el siglo XI construyeron los
hornos cerámicos que docu-
mentan la actividad alfarera, así

como un silo para

almacenar grano. Con posterio-
ridad a esta fase artesanal, du-
rante el periodo almohade, se
erige el recinto defensivo, que
parte de la Torre uno, con alba-
car almenado, y la constatación
de la existencia de estructuras
intramuros adosadas al albacar.
El conjunto defensivo se re-

fuerza con la erección de dos to-
rres semicirculares a inicios del
siglo XIII y el recrecido del al-
bacar. Tras la conquista cristina,
se erigen tres torres rectangula-
res, con un nuevo recrecido del
albacar, durante el siglo XIV.
En 1.492 Pere Boil comienza

las obras de reconstrucción del
Castillo el cual fue mandado in-
utilizar en 1.364 por el rey Pedro
IV. Ya en el siglo XVI el edificio
pierde su valor defensivo y se
acometen varias remodelacio-
nes que le dan un carácter pala-
ciego. Por ello, restos de estruc-
turas ligadas a la explotación del
señorío de Bétera han sido ex-
humados en el
ala oeste. Esta
sala, denomi-
nada según
documenta-

ción de 1463, como Palau dels
Cubs o Cambra dels Trulls en el
siglo XVI, conservó esta función
hasta el último tercio del s. XIX.
Así lo demuestran los lagares
exhumados en este departa-
mento fechados a finales del si-
glo XVII.
La recuperación de uno de los

edificios más emblemáticos de
Bétera, desde donde histórica-
mente se desarrolla el entrama-
do urbano del municipio, ha su-
puesto una inversión de algo
más de un millón de euros
(1.179.780'25 euros) está cofi-
nanciada por la UE a través del
Fondo FEDER de la Comunitat
Valenciana 2014-2020. 
Desde el Ayuntamiento de Bé-

tera han valorado que el muni-
cipio “suma ya con otro haber
para su legado patrimonial e
histórico que tan pronto como
la situación sanitaria lo permita
será visitable”, ya que de mo-
mento, tanto vecinos como visi-
tantes tienen que conformar-
se con contemplar el
resultado solo en la cara ex-
terior debido al cierre de
los museos.

BÉTERA

El Pla d'Impuls Local ‘Activa Bétera’ recull noves
mesures per a minimitzar la crisi de la covid

BÉTERA

La celebració de les Falles de 2021 es
posposa sense data pel coronavirus
L’'Ajuntament de Bétera, la

Junta Local Fallera i les cinc co-
missions falleres del municipi -
Albereda, Barraca, Carraixet,
Gran Via de l'Est i Gran Via del
Sud -han decidit posposar les
Falles de 2021, que no se cele-
braran el mes vinent de març a
causa de la crisi sanitària del co-
ronavirus. La nova data per a ce-
lebrar la festa fallera al municipi
de Camp de Túria es decidirà
més endavant i sempre que “hi
haja garanties sanitàries i un
gran nombre de la població esti-
ga vacunada”.

En la reunió telemàtica, el
consistori ha tornat a posar a la
disposició de les comissions es-
pais per a guardar les amplia-
cions dels monuments fallers de
2021 fins que se celebren i ha
anunciat que a llarg d'aquest pri-
mer semestre d'enguany es con-
cedirà una subvenció a cadascu-
na de les comissions per a
“mitigar els efectes de la Covid-
19 que estan fent disminuir els
ingressos”, contemplades en el
Pla d'Impuls Local Activa Béte-
ra’, ha explicat el regidor de Fes-
tes, Manuel Pérez.

Detenida una pareja por una estafa de
100.000 euros a una empresa de A Coruña
El equipo de Estafas Telemá-

ticas de la Guardia Civil de A
Coruña, en colaboración con la
Guardia Civil del puesto de Bé-
tera, ha detenido a una pareja
con residencia en la localidad
de Camp de Túria en el marco
de la operación ‘Libram’ que se
inició tras la denuncia del pro-
pietario de una empresa del po-
lígono de Bergondo que había
sido víctima de una estafa por
un valor de 118.252 euros.
Los agentes, que han recupe-

rado 108.000 euros,  compro-
baron que los autores habían
accedido a los ordenadores de la
empresa mediante un programa
malware, recopilaron la infor-

mación de las gestiones, prove-
edores  y datos de financieros
de la misma y remitieron al con-
table correos suplantando la
identidad de proveedores y mo-
dificando el número de cuenta
para realizar el abono de los
productos suministrados, cul-
minando la estafa conocida co-
mo Factura.  Una vez ingresado
el dinero en la cuenta facilitada,
se distribuía a otras cinco cuen-
tas pertenecientes a empresas
sin actividad económica. 
Uno de los dos detenidos, co-

mo supuestos autores de un de-
lito de estafa y otro de intrusión
informática, tiene antecedentes
por hechos de la misma índole. 
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Una de las principales decisiones que han
de tomar los padres respecto de sus hijos e
hijas es la elección de centro educativo. Cada
niño o niña es diferente, por ello es funda-
mental elegir aquel colegio que de adapte
mejor a los valores, los intereses o las
expectativas de cada familia.

Nuestro proyecto educativo
En el colegio privado concertado Rivas-

Luna llevamos 25 años educando con el co-
razón. Nuestro principal objetivo es el máxi-
mo desarrollo de la personalidad de todo
nuestro alumnado, en el ámbito personal, so-
cial y académico. Para ello contamos con un
equipo docente profesional, experi-
mentado y con una gran calidad hu-
mana, que trabaja en continua comu-
nicación y colaboración con las
familias.

Aprende a ser, a conocer, a convivir,
a aprender
Pretendemos que nuestro alumnado

aprenda a ser, aprenda a conocer,
aprenda a convivir y aprenda a apren-
der. Para ello empleamos metodologías ac-
tivas en las que el protagonista del aprendi-
zaje es el alumno. Ello sintetiza nuestro
compromiso con una educación de calidad
útil para toda la vida y también en la trans-
misión de unos valores que considera-
mos imprescindibles para el crecimiento co-
mo personas.

Desde 0 a 18 años
En nuestra Escuela Campanilla a partir de

0 años y en el colegio Rivas-Luna desde los 3
años a los 18 años -desde infantil hasta ba-
chillerato- nuestro alumnado se encuentra en
un ambiente familiar.Un ambiente que le
permite aprender y superar la transición en-
tre cursos y etapas educativas de forma tran-
quila, partiendo de un conocimiento del
alumnado desde muy pequeño y una rela-
ción con familias cotidiana y cercana.

Nuestro proyecto plurilingüe
La expresión fluida en diferentes lenguas

tiene un carácter instrumental para el éxito
académico. Nuestro centro inicia la lecto-es-
critura en educación infantil y aplica un pro-
yecto plurilingüe para que nuestro
alumnado tenga competencia lingüís-
tica en castellano, valenciano e inglés
al terminar educación secundaria
obligatoria. El veinticinco por ciento del
horario lectivo en educación primaria y Edu-
cación Secundaria se imparte en inglés y se
incorpora el alemán como lengua optativa. 
La importancia del inglés como len-

gua extranjera se refuerza a través de las

actividades extraescolares, la realización de
pruebas como centro examinador de Cam-
bridge, los intercambios con centros en el ex-
tranjero, las estancias en el extranjero du-
rante el verano y la participación en
programas europeos Erasmus+.

La cultura y la ciencia
El aprendizaje de los elementos básicos de

nuestra cultura y de otras culturas, así
como de los elementos básicos de las cien-
cias humanas y experimentales, son
imprescindibles no solo para el futuro perso-
nal y profesional de nuestro alumnado sino
para su desarrollo humano. 
Un ejemplo de nuestra actividad es el pro-

grama “Yamaha Class-Band”, en el que
nuestro alumnado a partir de quinto de pri-
maria, aprende a tocar un instrumento pro-
fesional en la asignatura de música, compar-
tiendo la experiencia de formar parte de una
banda de música que participa en eventos e
intercambios. 
Realizamos proyectos de innovación: “La

vida es puro teatro”, “El arte de pen-
sar”, “Construcción de un coche eléc-

trico”… estos proyectos y otros reflejan la
importancia que para nosotros tiene el baga-
je científico y cultural de nuestro alumnado.

Las nuevas tecnologías
Todas las aulas están dotadas de pizarra

digital, disponemos de dos aulas de in-
formática, tabletas digitales, impreso-
ras 3D, etc.Nuestro centro apuesta por las
nuevas tecnologías como un medio para la
mejora del aprendizaje, de hecho, durante el
confinamiento provocado por la pandemia
por covid-19, todo nuestro alumnado,
desde infantil a bachillerato fue aten-
dido mediante videoconferencia con
nuestro profesorado. 

Vida saludable
Nuestro centro fue reconocido en 2019 por

el Ministerio de Educación con el “Sello de
vida saludable” por la actividad realizada
por el centro a través de cuatro ámbitos de
trabajo con el alumnado. Este reconoci-
miento demuestra nuestro compromiso: con
la actividad física y el deporte, conside-
rando que todo nuestro alumnado debe co-

nocer sus valores y la práctica de una gran va-
riedad de disciplinas (atletismo, fútbol, balo
baloncesto, tenis de mesa, bádminton, es-
quí...); con la educación para la salud,
tanto física como psíquica y social;  con el
medio ambiente, a través de  actividades
que fomentan al cuidado de la naturaleza; y
con loshábitos alimenticios de nuestro
alumnado, a través de nuestro comedor es-
colar así como con actividades que enseñan
sus beneficios presentes y futuros. 

La atención al alumnado con nece-
sidad de apoyo educativo
Somos un centro inclusivo e integra-

mos a todo nuestro alumnado, nadie se
queda atrás. Ponemos todo nuestro inte-
rés y recursos en atender a todo el alumnado
de forma individual, poniendo a su disposi-
ción los recursos humanos y materiales
que necesita. De esta forma a través de nues-
tro gabinete psicopedagógico autori-
zadoy del Plan para la actuación para la me-
jora, dedicamos personales y económicos a
atender a este alumnado.

Los servicios
Contamos con servicios de calidad, que

permiten a las familias conciliar su vida la-
boral. Nuestro horario de mañana y
tarde se completa con el servicio de
transporte escolar y un servicio de co-
medor con cocinas propias y unas ac-
tividades extraescolares variadas (in-
glés, fútbol, piano, guitarra, baile moderno,
coro…). Además contamos con enferme-
ría, seguro escolar médico, banco de
libros, uniforme… todo ello para hacer
más fácil y segura la asistencia a nuestro cen-
tro. 

Instalaciones y gestión de calidad
La calidad de nuestra oferta educativa vie-

ne avalada por reconocimientos como la Cer-
tificación ISO 900, por el Colegio oficial psi-
copedagogos como centro Educaexperto o
recientemente por el periódico El Mundo co-
mo uno de los 50 mejores centros privados
de la Comunidad Valenciana. 
Nuestras instalaciones son de la má-

xima calidad, se encuentran en un ámbito
natural, son amplias y disponen de todo el
equipamiento necesario para ofrecer el mejor
ámbito a nuestro alumnado. 
Nuestro mejor aval es el alumnado y las

familias que curso tras curso nos dan
su confianza, ellos son la razón de ser del
éxito de nuestro proyecto educativo. 
Este es solo un pequeño avance de

qué es nuestro centro. Si nos quiere
conocer puede visitar nuestra web y
pedir cita a través de la misma. 

LA OFERTA EDUCATIVA DEL COLEGIO RIVAS-LUNA

Pintor Eustaquio sEgrEllEs, 29, 
urbanización MontEalEgrE · la Eliana 

tEl. 96 275 07 05 · adMinistracion@rivasluna.Es
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Educar és sempre una inver-
sió de futur. Així ho entenen a la
Banda Primitiva de Llíria i,
per això, des de fa dos anys, el
Clarín està realitzant una forta
aposta per reforçar, millorar i
rellançar l'Escola de Música de
la Banda Primitiva de Llíria, so-
ta el lema ‘Recuperar la base de
la nostra societat’. 

Amb este objectiu, l'Àrea
Educativa del Clarín ha treballat
per potenciar l'escola amb una
triple línia d'accions: ampliació

de l'oferta educativa, aposta per
la qualitat de l'ensenyament i
inversió en nous equipaments. 

"El futur del Clarín està lligat
al present de la nostra Escola de
Música" explica la vicepresiden-
ta de l'Àrea Educativa, Ana
Martínez Cano. "No sols treba-
llem per aconseguir augmentar
el nombre del nostre alumnat,
sinó formar músics de primer
nivell. La qualitat és una de les
nostres màximes". 

En els últims anys, l'Escola de

Música de la Banda Primitiva ha
incrementat la seua oferta edu-
cativa, incorporant assignatures
per a tots els grups d'edat, des
de l'alumnat d'un any fins a
alumnat adult. 

L'Escola de Música de la
Banda Primitiva de Llíria, a
més a més, aposta per la quali-
tat de l'ensenyament, amb l'a-
posta per professorat especialit-
zat en totes les especialitats,
incloent l'assignatura de Llen-
guatge Musical, en què s'ha in-

troduït també una nova meto-
dologia: l'Aula Virtual. 

Per últim, el centre ha realit-
zat una forta inversió en am-
pliar les seues instal·lacions,
amb la compra de pantalles tàc-
tils i nou instrumental. 

La irrupció de la covid19 ha
sigut un nou escenari per al cen-
tre, que ha hagut d'adaptar nous
espais, nous protocols i procedi-
ments per convertir-se en un
centre adaptat al 100% a la pan-
dèmia. "Ha suposat un repte

grandíssim, especialment en l'-
últim trimestre del curs passat.
Però hem seguit endavant, sen-
se renunciar a la qualitat de
l'ensenyament". 

En este sentit, l'Escola de Mú-
sica de la Banda Primitiva ha
iniciat cursos gratuïts de reforç
de Llenguatge Musical i Harmo-
nia per al seu alumnat; i també
un projecte d'integració social,
amb la realització de tallers per
a col·lectius de diversitat fun-
cional. 

L'EscoLa dE Música dE La
Banda PriMitiva dE LLíria:

una Educació MusicaL
innovadora i dE quaLitat

Des del 2018, el Clarín aposta per reforçar
la seua oferta educativa, invertint en
noves metodologies i equipaments



Nuestro colegio, con más de 53 años de
experiencia educativa y como parte de la
Fundación de Colegios Diocesanos San
Vicente Mártir de Valencia es, sin duda,
una de las instituciones que más ha mar-
cado la historia de nuestra localidad y
parroquia.  

Educar en las virtudes y el desarrollo
de la inteligencia emocional como la cre-
atividad y el talento de cada alumno, es la
clave principal para tener alumnos res-

petuosos, resolutivos, generosos, empá-
ticos e implicados en la sociedad de hoy
en día.

La innovación pedaǵogica en las aulas,
el trabajo y evaluación por competencias
y la capacidad de atender la diversidad
de cada alumno dando importancia a
una pedagogía activa, afectiva y efectiva. 

Por ello, ofrecemos un trabajo por pro-
yectos para la etapa de Infantil así como
la metodología Abierto Basado en Nú-

meros (ABN) para el aprendizaje de  las
matemáticas desde dicha etapa. 

También, llevamos a término un pro-
yecto de innovación aprobado por la
Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte ‘Hagamos un patio diferente’ para
la etapa de educación Primaria, un plan
de acción tutorial entendido como el
acompañamiento del desarrollo integral
de cada alumno o el trabajo por proyec-
tos en las áreas de Ciencias. 

Además, apostamos por las nuevas tec-
nologías a través de tablets con herra-
mientas digitales innovadoras y enrique-
cedoras,  el coaching pedagógico como
proceso de mejora para los docentes, un
plan de internalización del centro con
dos proyectos Erasmus+ KA101, así co-
mo la posibilidad de cursar el módulo de
prácticas de Formación Profesional en el
extranjero gracias al programa FCT Eu-
ropa. 

Una EdUcación paRa toda la vida
SOMOS CONSCIENTES DE QUE OTRA SOCIEDAD, OTRO FUTURO Y OTRA EDUCACIÓN ES POSIBLE 

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
¡VEN A CONOCERNOS!
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La Unió Musical de Llíria
compta, com a societat, amb
múltiples vessants educatives.
Té, per una banda, el Centre In-
tegrat Unió Musical, un
col·legi concertat, amb un pro-
jecte gratuït, una línia educati-
va eminentment en valencià
i compromessa amb l'aplicació
de la tecnologia. L'oferta educa-
tiva del centre transita desde in-
fantil a secundària i oferix, pa-
ral·lelament, una completa
formació musical als seus alum-
nes amb ensenyaments elemen-
tals de música. El col·legi, a
més, també oferix altres serveis
que completen una oferta edu-
cativa atractiva per a les famí-
lies, com el menjador o les acti-
vitats extraescolars per als més
menuts.

En el Centre Integrat també
són conscients de la importàn-
cia de la formació lingüística.
Per això, ha implantat, junta-
ment amb el British Council i la

Universitat de Cambridge, un
Projecte Lingüístic per a l'En-
senyança de l'Anglés. Este pro-
grama integra els estudis ofi-
cials amb el format
d'ensenyament de Cambrid-
ge, perquè els alumnes puguen
desenvolupar, dins de les hores
lectives, una destresa lingüísti-
ca àgil i ferma.

Per últim, la societat també
compta amb l'Escola d'Edu-
cands, on els alumnes poden
gaudir d'un ensenyament  ins-
trumental, llenguatge musical i
conjunts instrumentals durant
tot un curs lectiu. A més, per a
garantir una formació el més sò-
lida possible, l'Escola d'Edu-
cands també es sustenta en al-
tres dos pilars: l'Escola de
Perfeccionament, que concerta
trobades mensuals amb profes-
sorat d'alt nivell professional, i
la Quinzena Musical 'Manuel
Enguídanos Cotanda', organit-
zada al llarg del mes de juliol.

La Unió MUsicaL de
LLíria: Una societat

coMproMessa aMb
L'edUcació
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Colegio El Prat es un centro de edu-
cación que abarca las edades comprendi-
das de 0 a 18 años. Trabajan todas las eta-
pas educativas: Infantil primer ciclo,
Infantil segundo ciclo, Primaria, Forma-
ción Profesional Básica, Secundaria, Ci-
clos Formativos y Bachiller.
En todos los niveles del centro se des-

arrollan diferentes proyectos educativos
adaptados a las distintas necesidades y
edades. Se utiliza una metodología inclu-
siva, participativa, activa y constructivis-

ta poniendo en marcha diferentes pro-
yectos de aula como son los desdobles,
docencia compartida, proyectos interdis-
ciplinares, talleres de enriquecimiento,
trabajo cooperativo, participación de las
familias, actividades para el tiempo del
recreo y los diferentes tiempos libres, etc.

Colegio El Prat es centro examinador
de Cambridge. El inglés juega un papel
fundamental en la educación de los alum-
nos. Desde primer ciclo de Infantil hasta
Bachillerato los alumnos se preparan con

metodología Cambridge para presentar-
se a los distintos exámenes oficiales.
El centro cuenta con amplias instala-

ciones deportivas, entre las que se en-
cuentra la piscina  y un entorno de jardi-
nes y zonas verdes que lo convierten en
un lugar propicio para el desarrollo inte-

gral de los alumnos.
Además, dispone de  los siguientes ser-

vicios: gabinete psicopedagógico, coa-
ching educativo, escuela de padres, co-
medor escolar, transporte escolar,
horario especial mañana y tarde, diversos
talleres y clubes.

EL INGLÉS JUEGA UN PAPEL
FUNDAMENTAL EN LA

EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Colegio El Prat de Llíria utiliza una metodología

inclusiva, activa y participativa con proyectos de aula
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Hemos venido a EL TRE-
NET para conocer a Rosa López
su directora. 
Buenos días, ¿cómo sur-

gió la idea de EL TRENET?
Más que una idea fue una

oportunidad. La antigua propie-
taria de la escuela infantil nos la
ofreció y sin dudarlo aceptamos
el reto.
¿ Tenías experiencia en el

sector de la educación?
Llevo años trabajando en edu-

cación infantil y además he for-
mado un equipo de profesiona-
les  donde la vocación y el amor
por este trabajo nos une.
¿Qué habeis cambiado en

el nuevo TRENET?
Hemos mejorado las instala-

ciones y más que vamos a mejo-
rar. Aparte de dos aulas, un au-
la del sueño y nuestro gran patio
exterior, hemos adaptado un
aula exclusiva Montessori. Esta-
mos  implantando  metodologí-
as innovadoras y todas ellas ba-
sadas en nuestros tres pilares
básicos: cariño, atención y dedi-
cación.

¿Por qué los papás y ma-
más tendrían que llevar a
sus hijos e hijas a vuestra
escuela?¿Qué os diferencia
de otras escuelas?
Nuestra escuela es pequeñita,

por lo que ofrecemos un apren-
dizaje y una atención muy per-
sonalizada. Somos competitivos
en precios, pero lo que nos dife-
rencia es que los niños y niñas
aprenden, crecen y se divierten
en familia. Somos una familia.

¿Qué medidas toma el
centro contra el Covid-19?
Seguimos el protocolo nor-

mal: uso de gel  hidroalcohólico,
toma de  temperatura y está
prohibido venir con síntomas.
Además, cambiamos los zapatos
de la calle y ponemos los del
centro y limpiamos el aire cada
día con máquinas de ozono. So-
mos un centro ‘free covid’.
¿Ofrecéis becas o des-

cuentos familiares?
Nosotros somos centro parti-

cipante de la Generalitat Valen-
ciana, por lo tanto ofrecemos a
nuestros alumnos y alumnas
una subvención mensual (BO-
NO INFANTIL) que va desde
los 70 euros a 200 euros al mes
por alumno.
¿Cuál es el horario del

centro?
Nuestro horario es de 9  de la

mañana a 17 horas, aunque dis-
ponemos de matinera para
aquellas familias que necesiten
dejar a sus hijos en el centro a
partir de las 7.30 de la mañana.

¿Los alumnos y alumnas
pueden comer en EL TRE-
NET?
Sí claro. Además tenemos

nuestra propia cocina y elabora-
mos un menú  sano y equilibra-
do.
¿Cuál es vuestro objetivo?
Nuestro objetivo es ser un re-

ferente de la educación de 0 a 3
años en la comarca del Camp
del Túria y de momento vamos
por el buen camino.
¿Algo más que pueda in-

teresar a las familias que
contemplen matricular a
sus hijos e hijas?
Sí. Desde este mes de Febrero

la matrícula está al 50%. El pró-
ximo més de Mayo tendremos
puertas abiertas para que pue-
dan probar sin compromiso y
además ofrecemos un descuen-
to por traer un hermano en el
próximo curso 2021/22. Tam-
bién tenemos Escuela de Vera-
no, que es un buen momento
para probar y conocer  EL
TRENET .

EL TRENET ESCOLA INFANTIL 0-3
“MÉS QUE UN COLE, UNA FAMILIA”
En Llíria se encuentra una escuela infantil llamada EL

TRENET que lleva activa 25 años y en la que desde hace
más de un año Guillermo y Rosa han cogido el mando de la

nueva gerencia, dándole un aire nuevo e implantando
nuevas metodologías

”Desde este mes de
Febrero la matrícula
está al 50% y en Mayo
tendremos puertas
abiertas

”Formamos un equipo
de profesionales
donde la vocación y el
amor por este trabajo
nos une y somos una
familia
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Comença la prospecció del polígon
industrial Pla de Rascanya de Llíria

El personal tècnic de l'Acord
Territorial d'Ocupació, projecte
desenvolupat en l'àrea de Pro-
moció Econòmica de la Manco-
munitat Camp de Túria, ha co-
mençat aquest mes de febrer la
prospecció al polígon industrial
Pla de Rascanya de Llíria, una
de les quatre àrees industrials
de la capital de la comarca.
La coordinació d'aquesta ac-

tuació està avalada per l'Ajunta-
ment de Llíria i per la pròpia as-
sociació d'empresaris del
polígon, on en els 177.363 me-
tres quadrats dels quals consta
estan situades al voltant de 60
empreses.
L'objectiu és conéixer les ne-

cessitats de les empreses situa-
des en la zona i analitzar el sec-
tor al qual s'hi dediquen, alguna
cosa que pot ser clau per a rea-
litzar accions futures en benefi-
ci de tots.
La prospecció es realitzarà, en

principi, a través d'una enques-
ta en línia i posteriorment a tra-
vés d'una trucada telefònica. 
La crisi sanitària provocada

per la pandèmia del coronavirus
ha obligat els tècnics a extremar
les precaucions i a modificar el
treball a peu de carrer com es
realitzava fins ara, segons re-

quereixen fonts de la Manco-
munitat.
L'objectiu de la prospecció,

que es realitza amb la participa-
ció de Fepeval i l'Associació
Empresaris Polígon Pla de Ras-
canya, està alineat amb la Llei
d'Àrees Industrials 14/2018:
pretén conéixer el teixit empre-
sarial i acostar la creació de la
EGM (Entitat de Gestió i Mo-
dernització) perquè siga una re-
alitat tal com recomana aques-
ta llei.
La prospecció és un treball

continu del Acord Camp de Tú-
ria que va començar l’any 2016
amb l'inici del projecte depen-
dent de Labora i finançat per la
Unió Europea. 
El personal tècnic ha fet pros-

pecció a més de 2.400 empreses
en tota la comarca de Camp de
Túria. Fins aquest moment s'-
han visitat els polígons indus-
trials de Riba-roja de Túria, La
Pobla de Vallbona, Loriguilla,
Nàquera, Bétera, Domeño i Llí-
ria. “Conéixer la situació actual
de la indústria a Camp de Túria
i el desenvolupament dels seus
polígons industrials són la clau
per a ajudar al desenvolupa-
ment econòmic de la comarca”,
afigen les mateixes fonts.

REDACCIÓ| La Mancomuni-
tat Camp de Túria mantiene
operativo el call center destina-
do a la atención de desemplea-
dos, empresas y autónomos an-
te la situación “tan difícil por la
que están atravesando muchas
familias en la comarca” por la
pandemia que “ha cambiado
nuestra forma de vivir, de tra-
bajar y ha condicionado nuestro
día a día”, explican desde el en-
te supramunicipal.
En este sentido, añaden que

“conocedores de que la infor-
mación es constante, se publi-
can con frecuencia nuevas ayu-
das y muchas veces es imposible
conocer al detalle cada una de
éstas, el call center de la Manco-
munitat Camp de Túria sigue
más operativo que nunca”.
El Acuerdo Territorial de Em-

pleo (ATE), un proyecto del de-
partamento de Promoción Eco-
nómica de la Mancomunitat
Camp de Túria, pone a disposi-

ción de trabajadores, personas
desempleadas, autónomos y
empresas de la comarca un ser-
vicio de atención al ciudadano
para resolver dudas o conocer
las últimas ayudas a través del
teléfono (962798150 Ext.2.)
Los trabajadores o desemple-

ado también pueden contactar a
través de una llamada o consul-
ta a través de whatsapp en  el
664533570 y 664533641. En el
caso de los emprendedores, au-
tónomos o empresarios pueden

hacerlo a través del 664533671
y 627645039. El horario de
atención es de lunes a viernes de
9 a 14 horas. 
Además, para los desemplea-

dos, la Mancomunitat  cuenta
con el Portal de Empleo y Em-
presa (www.mancomunitat-
campdeturia.es), para personas
que buscan trabajo y para em-
presas con sede en alguno de los
municipios de la comarca que
intentan encontrar la mejor per-
sona candidata para su oferta.

Continúa operativo el call center para
parados, empresas y autónomos
La Macomunitat Camp de Túria ha puesto a disposición de la
ciudadanía varias líneas telefónicas para resolver dudas

CAMP DE TÚRIA

Las ayudas Paréntesis del Plan Resistir reparten 4,2 millones
de euros a autónomos y micro empresas de Camp de Túria
Los alcaldes de Camp de Tú-

ria han mantenido una reunión
de trabajo con el presidente de
la Diputació de València, Toni
Gaspar, para tratar diversos
asuntos que afectan a todos los
municipios de la comarca, como
el nuevo Plan Resistir, en el que
participan la Generalitat Valen-
ciana, las diputaciones provin-
ciales y los ayuntamientos.
Las Ayudas Paréntesis, con-

templadas dentro de este plan,
repartirán en la comarca un to-

tal de 4.262.294 euros a autó-
nomos y micro empresas de los
sectores más afectados por la
pandemia de la Covid-19: aloja-
mientos y actividades turísticas,
restauración, ocio nocturno, ac-
tividades de creación, artísticas
y de espectáculos, actividades
deportivas, recreativas y de en-
tretenimiento.
El plan ha establecido una

ayuda directa de 2.000 euros
por cada autónomo o microem-
presa, a los que se sumarán 200

euros adicionales por persona
empleada a cargo.
La presidente de la Manco-

munitat Camp de Túria y alcal-
desa de Marines, Lola Celda, ha
resaltado “la colaboración in-
condicional de la Diputación,
donde todos los ayuntamientos
sin distinción política tienen la
misma consideración. Desde
que los socialistas gobiernan la
Diputación de Valencia lo más
importante son las personas in-
diferentemente donde residan”.

Trabajadora del call center de la Mancomunitat.
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REDACCIÓ | El edificio Vinyes
ha abierto tres aulas de estudio
a las que ya acuden alumnos de
Nàquera que está cursando des-
de primero a cuarto de Educa-
ción Secundaria y Bachillerato
para realizar los deberes y pre-
parar los exámenes. La iniciati-
va responde a la demanda plan-
teada por la Asociación de
Madres y Padres del instituto
Les Alfàbegues de Bétera con el
objetivo de dar respuesta a la
semipresencialidad en el centro
escolar por las restricciones del
covid este curso.
El nuevo espacio municipal

cuenta con un tutor es el encar-
gado de supervisar a los alum-
nos, facilitarles las herramien-
tas de técnicas de estudio y del
control y organización de su
tiempo para mejorar su rendi-
miento escolar, así como de vi-
gilar que se cumpla la normati-
va vigente anticovid en el
interior de las aulas.
De las dos aulas que hay ac-

tualmente abiertas en horario
de 9 de la mañana a dos de la
tarde hay una que está comple-

ta -el máximo de aforo estable-
cido es de 15 alumnos- y la se-
gunda tiene la mita de de las
plazas cubiertas, pero desde el
Ayuntamiento de Nàquera
avanzan que está previsto abrir
en breve una tercera aula para
dar cabida a todos los estudian-
tes que tengan interés en asistir.
Los grupos son cerrados, por

lo que es necesario que tanto el
estudiante como sus padres o
tutores firmen un compromiso
de asistencia al aula.
Este nuevo servicio municipal

puesto en marcha a través de la
Concejalía de Educación del

Ayuntamiento de Nàquera se
complementará con el proyecto
de actividades extraescolares
que comenzará este mes de fe-
brero dirigido a los alumnos
hasta Secundaria. Los estudian-
tes recibirán clases de refuerzo
en las asignaturas que tengan
más dificultades.
Para acceder a ambas activi-

dades es necesario realizar una
inscripción previa, ante la limi-
tación de las plazas impuestas
por la crisis sanitaria, en el Re-
gistro de entrada del Ayunta-
miento de forma presencial o a
través de la sede electrónica.

El nuevo servicio municipal funciona de lunes a viernes de 9 a 14
horas con grupos de un máximo de 15 alumnos y un supervisor 

Estudiantes en las aulas de estudio del edificio Vinyes.

NÀQUERA

El edificio Vinyes abre tres aulas de
estudio para Secundaria y Bachiller

Instalan un autocovid para la realización de las PCR
El Ayuntamiento de Nàquera ha instalado un módulo prefabricado junto al centro de salud para fa-

cilitar a los profesionales sanitarios la realización de las pruebas PCR a los vecinos de la localidad. De
esta forma, los pacientes que acuden al centro de salud no tiene que bajarse de su vehículo, tal y co-
mo sucede en otros municipios de la comarca como Bétera, Llíria, Benissanó y Vilamarxant.

agenda
cultural

Nàquera

L'Ajuntament contractarà un aturat menor 
de 30 anys com a electricista durant 12 mesos
L'Ajuntament de Nàquera ha

sol·licitat els programes de con-
tractació EMPUJU per a perso-
nes joves qualificades per enti-
tats locals. Aquest programa,
impulsat per l'espai Laboradel
SERVEF es troben dins del pro-
grama marc del Sistema Nacio-
nal de Garantia Juvenil i el Pla
Avalem Joves i compten amb el
finançament del Fons Social Eu-

ropeu (FSE) 2014 -2020.
Per a aquesta nova edició dels

dos programes, l'Ajuntament de
Nàquera rebrà prop de 23.418
euros destinats a les contracta-
cions de veïns que es troben atu-
rats.
Enguany, el destí final d'a-

questa subvenció serà la con-
tractació d'un jove desocupat
d'entre 16 i 30 anys, per un pe-

ríode d'un any, amb la finalitat
que adquirisca experiència i que
li servisca per a poder accedir al
mercat laboral.
Els aturats que opten a ocupar

aquesta plaça de treball convo-
cada pel consistori naquerà  han
d'estar inscrits previament en
l'Espai Labora de Burjassot en
la categoria d'Instal·lador Elec-
tricista.

DIVENDRES 19 DE FEBRER
19 HORES. CLUB DE LECTURA ‘EN LÍNIA’. A
CAUSA DE L'ACTUAL SITUACIÓ SANITÀRIA,
LA REUNIÓ ES REALITZARÀ DE MANERA
VIRTUAL A TRAVÉS DE ZOOM. AQUEST MES
COMENTAREM EL LLIBRE DE GUSTAVO
MARTÍN GARZO, L'OFRENA.
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REDACCIÓ | El Ayuntamiento
de Serra ha prohibido el acceso
al Castillo ante la afluencia ma-
siva de visitantes desde el pasa-
do 30 de enero, coincidiendo
con el confinamiento perimetral
de los municipios de más de
50.000 habitantes. 
“Adoptamos esta decisión pa-

ra salvaguardar la integridad de
las personas y monumento” de-
clarado BIC, ha explicado dice
la alcaldesa Alicia Tusón. Los
informes técnicos aconsejan su
cierre “a causa del estado de
conservación en el que se en-
cuentra y en la afluencia masiva
de visitantes.”
Los datos de la oficina de Tu-

rismo constatan que el número

de visitantes ha aumentado en
todos los espacios del munici-
pio: fuentes, áreas recreativas,
senderos y caminos y de mane-
ra muy especial en el Castell.
Al mismo tiempo se ha refor-

zado los controles por parte de
la Policía Local para evitar el ac-

ceso de personas de municipios
con confinamiento perimetral. 
La alcaldesa ha hecho un lla-

mamiento a la responsabilidad
individual. “La situación sanita-
ria es muy complicada. Debe-
mos hacer un esfuerzo colectivo
y quedarnos en casa”.

La Policía Local ha establecido controles en los accesos al
municipio durante los fines de semana para frenar a los visitantes

El Castillo de Serra se blinda ante 
la afluencia masiva de excursionistas

SERRA

Comença la plantació de l'estepa de Cartagena
Els primers 150 exemplars d'estepa de Cartagena ja creixen en el nucli urbà dins de l'itinerari turístic

de la ruta de les escultures i en el col·legi Sant Josep, com a part del projecte pilot ‘M'agrada l'estepa
de Cartagena’ per a recuperar aquest arbust mediterrani en perill d'extinció.

SERRA

Victoria Ibáñez s'ha convertit
en la nova regidora del grup
municipal del PSPV-PSOE a l'A-
juntament de Serra. La socialis-
ta ha pres el relleu del seu com-
pany de partit Joaquín Arnal,
que va presentar la seua dimis-
sió i va renunciar a l’acta de
concejal el passat 2 de desem-
bre per motius estrictament
personals, segons han confir-
mat fonts municipals.

Ibáñez era la següent en la
llista del PSPV-PSOE que es va
presentar a les eleccions de
maig de 2019. Després de pren-
dre possessió del càrrec en l'úl-
tim ple de gener, la nova edil so-
cialista s'ha incorporat a l'equip
de Govern integrat pel PSPV i
Unides per Serra (EU-Podem)
com a titular de les àrees de
Sostenibilitat Ambiental, Co-
merç i Joventut.

Victoria Ibáñez, nova regidora del PSPV-
PSOE en substitució de Joaquín Arnal

Panorámica del Castillo de Serra.

Les obres de recuperació de
l'antiga almàssera, per a crear el
futur Museu de l’Oli, situada al
carrer de la Pilota en un edifici
de finals del segle estan a punt
de concloure.
L'alcaldessa de Serra, Alicia

Tusón, ha visitat aquest espai
cedit per a deu anys prorroga-
bles per la família Domingo Fos
a l'Ajuntament de Serra, mit-
jançant un conveni signat fa un
any per a comprovar l'avanç del
projecte i que compta amb un
pressupost de 30.000 euros.
“Serra ha tingut una llarga tra-
dició en l'elaboració d'oliva d'u-

na excel·lent qualitat” ha su-
bratllat l'alcaldessa que ha re-
cordat que el poble va tindre
dotze almàsseres al casc urbà.
“Després de 30 anys, la coope-
rativa de les muntanyes de Se-
rra ha recuperat l'elaboració
d'oli i s'ha convertit ja en un
producte guardonat”.
El futur museu de l’Oli estarà

situat al centre del casc urbà en-
tre l'església i la Torre del Sen-
yor i es troba dins de la Ruta de
les Escultures, un itinerari tu-
rístic que posa en valor el patri-
moni cultural, etnològic i mo-
numental del municipi.

Les obres del futur Museu de l’Oli en
l'antiga almàssera encaren la recta final

La casa de cultiu del 'vi de la Cartoixa'
ix a la venda per 6 milions d’euros
La casa de cultiu dels cartoi-

xans de Porta Coeli que va arri-
bar a ser la millor vinya del Reg-
ne en el segle XVIII amb uns
cellers de naus gòtiques amb
contraforts i una torre amb re-
llotge de sol d'estil mudèjar ha
eixit a la venda per 6 milions
d'euros a través de Engel & Völ-
kers.
La finca, immersa a la Serra

Calderona, compta amb 500
metres quadrats distribuïts en

tres plantes amb terrasses, pa-
tis, barbacoa, piscina, frontó,
gimnàs, zona de jocs, caballerit-
zes i plataforma de tir al plat. A
més, posseeix una almàssera,
embassament de reg, pou i cen-
tre de transformació propis, cà-
meres de vigilància i habitatge
per a amos adaptada a les últi-
mes tecnologies.
El conjunt està envoltat per 12

hectàrees de tarongers i olive-
res.
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P. G. | Los bebés y niños en
edad escolar empadronados en
Gátova recibirán a partir del
próximo curso el nuevo cheque
bebé y el bono escolar. “Se trata
de colaborar para que la gente
tenga hijos en el pueblo y le sea
rentable”, argumenta el alcalde
Gátova, Manuel Martínez.
Cada menor recibirá entre 30

y 50 euros mensuales en fun-
ción de las circunstancias fami-
liares y del nivel de renta. Los
niños de 0 a 2 años se podrán
acoger al bono bebé y a partir de
los 3 años al escolar.
El dinero va destinado a cu-

brir gastos de alimentación,
productos de primera necesidad
y material escolar en estableci-
mientos comerciales locales,
siempre que sea posible y las fa-
milias beneficiarias deberán
justificar esos gastos.
Una vez aprobada la ordenan-

za  municipal de subvenciones,
el pleno del próximo mes de
marzo dará luz verde a estas

ayudas para que entren en vigor
con el inicio del próximo curso.
El pueblo de la Calderona re-

basa, según el padrón, la barre-
ra de los 400 vecinos -449-, pe-
ro sigue necesitando que las
parejas jóvenes con hijos se em-
padronen entre otras cosas pa-
ra mantener la escuela. “si no
hay niños, no hay futuro”, re-
cuerda el primer edil.
En este sentido, el Ayunta-

miento ha querido reconocer a
estas parejas que han tenido hi-

jos y se han empadronado en el
pueblo. En concreto, a lo largo
del 2020 han sido dos los bebés
nacidos en Gátova, a los que el
consistorio ha hecho entrega de
un obsequio consistente en un
lote de libros infantiles. “Esta-
mos encantados con la llegada
de dos nuevos vecinos, nacidos
durante el 2020 en nuestro mu-
nicipio. Por eso hemos puesto
en marcha esta iniciativa y se-
guirá en los años posteriores”,
apuntan fuentes municipales. 

El pleno de marzo dará luz verde a las ayudas del cheque bebé y
el bono escolar que se entregarán a partir del mes de septiembre

Las familias recibirán un bono de entre
30 y 50 euros mensual por cada niño

GÁTOVA

Uno de los bebés nacidos en  Gátova en 2020.

GÁTOVA

Gátova ha dejado de ser el
único pueblo de la comarca li-
bre de coronavirus. La Conse-
lleria de Sanidad ha confirmado
en las últimas semanas los 7
primeros casos de covid. Según
los datos por municipios, -a 6
de febrero- cinco de estos nue-
vos positivos se ha producido en
los últimos 14 días.
En todos los casos se trata de

casos aislados, sin que se haya
detectado ningún brote -a par-
tir de tres casos de un mismo
foco de origen- con sintomato-
logía leve y no ha habido que la-
mentar ningún fallecimiento.
El Ayuntamiento informó el

pasado 13 de enero del primer
caso positivo desde que comen-
zó la pandemia el pasado mes
de marzo y desde entonces se
han confirmado seis más, pero
sin ninguna relación entre ellos.

Los casos han tenido su origen
en el núcleo familiar y en el ám-
bito laboral y la mayoría de los
contagiados presentan sínto-
mas leves.
En este sentido, el alcalde de

Gátova, Manolo Martínez, ha
atribuido estos primeros casos
a la movilidad y al hecho que
Gátova no está aislado: “los ve-
cinos van a otros municipios a
trabajar, a estudiar, viene gente
de fuera también” y “nos ha en-
trado, porque es inevitable”.
“Con los números que se están
barajando en algún momento
tenía que llegar», ha reconocido
el primer edil.
El Ayuntamiento ha adoptado

nuevas medidas como la sus-
pensión de las actividades ex-
traescolares y ha cerrado las zo-
nas infantiles y biosaludables
de los parques municipales.

Sanidad confirma los siete primeros
casos de coronavirus después de un año

El compositor y director de
Llíria, Juan Vicente Mas Quiles,
ha celebrado su 100 aniversa-
rio. Nacido el 25 de enero de
1921, por lo quel Ayuntamiento
edetano, en nombre de la ciu-
dad le ha entregado un detalle
conmemorativo. El músico ini-
ció sus estudios con José Llopis
en la Primitiva que le nombró
director honorario en 1956, y

que ha declaro el 2021 ‘Año
Juan Vicente Mas Quiles’. 
Mas Quiles, autor de obras

para banda, himnos, música co-
ral e infantiles, posee la Meda-
lla de la Ciudad y el Premi Jau-
me I de la Vila de Llíria y ha
ejercido como director invitado
en orquestas y bandas de Ar-
gentina, Estados Unidos, Bélgi-
ca, Países Bajos o Francia. 

El compositor y director edetano Juan
Vicente Mas Quiles celebra sus 100 años

LLÍRIA
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Apresados casi 500 kilos de marihuana
en chalés de urbanizaciones de lujo

REDACCIÓ | Los comercios lo-
cales de Olocau se han reparti-
do un total de 15.000 euros de
fondos municipales destinados
a ayudar a los pequeños empre-
sarios del municipio a hacer
frente a los estragos de la crisis
del coronavirus.
El Ayuntamiento de Olocau

ha concedido estas ayudas fi-
nanciadas con fondos propios
municipales -Subvenciones No-
minativas a comercios del Mu-
nicipio- a los establecimientos
comerciales con motivo de la si-
tuación provocada por la pan-
demia del coronavirus y el con-
finamiento decretado en el mes
de marzo del pasado año.
El alcalde de Olocau, Antonio

Ropero, ha defendido que por
parte del consistorio “no se po-
día dejar de intentar ayudar a
este sector de nuestra sociedad,
que genera empleo y riqueza pa-
ra nuestro pueblo”. 
El importe de las ayudas mu-

nicipales asciende a 15.00o eu-

ros con cargo a los presupuestos
municipales, lo que ha repre-
sentado “un esfuerzo importan-
te pero necesario”, ha añadido
el primer edil socialista que ha
firmado la concesión de las ayu-
das con los comerciantes.
Por otra parte, el Ayunta-

miento de Olocau se ha adheri-
do al plan de ayudas económi-
cas contempladas en el Plan
Resistir financiado a través de la

Generalitat Valenciana, la Dipu-
tació de València y los ayunta-
mientos, que tiene por objetivo
dotar a las corporaciones loca-
les de una respuesta rápida para
la economía y empleo. 
El importe de la ayuda recibi-

da para el municipio de Olocau
asciende a 30.885 euros, de los
que el consistorio se compro-
mete a aportar el 15 por ciento
de esta cantidad.

El Ayuntamiento de Olocau concede las ayudas directas con

fondos propios a las que se suman 30.000 euros del Plan Resistir

OLOCAU

Formigó color pinastre per al camí Pla de Sanchis
L'Ajuntament formigonat el camí Pla de Sanchis, dins del parc natural de la Serra Calderona en les

zones que normalment són les més afectades durant les pluges pel pas de l'aigua i arrossegament de
terra i pedra, per a millorar el trànsit de vehicles tant particulars com d'emergències. Per a això s'ha
utilitzat un formigó color pinastre per a reduir l'impacte ambiental.

Antonio Ropero junto a un comerciante local.

Los comercios locales reciben 15.000
euros para afrontar la crisis del covid

La Guardia Civil desmantela una fiesta
ilegal con jóvenes menores de 35 años
La Guardia Civil en el marco

de la lucha para contra las con-
centraciones de personas que no
cumplan las medidas vigentes
contra el Covid 19, ha desmante-
lado tres fiestas ilegales en Chu-
lilla, Olocau y Canet en las que se
han identificado a un total de 29
personas.
La mayoría eran menores de

35 años y se encontraban be-
biendo y bailando sin guardar
las medidas de seguridad  en es-
tos encuentros ilegales.

Por todo ellos los agentes les
informaron que serian propues-
tos para sanción por incumplir
la normativa vigente.
Gracias  a la colaboración y

concienciación ciudadana ha si-
do posible la localización de es-
tas fiestas ilegales en propieda-
des privadas.
Desde la Guardia Civil se inci-

de que cualquier persona que
detecte una fiesta ilegal contra-
ria a las normas anti Covid lo co-
munique a través del 062.

La Policía Nacional ha deteni-
do en Llíria, Burjassot y Caste-
llón a ocho personas de origen li-
tuano, griego, albanés y español
por narcotráfico, robo, defrau-
dación de fluido eléctrico y per-
tenencia a grupo criminal por
formar parte de una banda dedi-
cada al cultivo y venta de mari-
huana en cuatro plantaciones de
2.721 plantas, cuya cosecha su-
maba un total 485 kilos.
En la operación, que comenzó

el pasado año, los agentes com-
probaron que los sospechosos
cambiaron la ubicación de los
cultivos, pasando de zonas rura-
les y casas antiguas deshabitadas
a chalés de lujo en urbanizacio-
nes en los que realizaron impor-
tantes inversiones económicas
para evitar que se conociese la

actividad delictiva que se des-
arrollaba en su interior. Además,
protegían sus domicilios con ar-
mas y con perros peligrosos, pa-
ra evitar que nadie se acercase.
En uno de los registros se re-

cuperaron dos vehículos de alta
gama BMW sin placas de matrí-
cula, sustraídos en noviembre de
un concesionario de Manises por
el método del butrón y se inter-
vinieron un revólver de fogueo
Magnum, una escopeta de per-
digones, un machete de 50 cen-
tímetros de hoja, sistemas de vi-
deovigilancias por infrarrojos,
189 lámparas, 148 balandros,
100 ventiladores, 22 aparatos de
aire acondicionados, extracto-
res, diez móviles, transformado-
res, estaciones meteorológicas y
bolsas de envasado al vacío.

OLOCAU
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REDACCIÓ | El  Ayunta-
miento de Casinos ha iniciado la
remodelación de la avenida de
Valencia para mejorar la accesi-
bilidad de los peatones y habili-
tar más plazas de aparcamiento.
Desde el área de Urbanismo

se ha impulsado una serie de
obras y mejoras de acondiciona-
miento en esta vía principal
con la intención de ganar espa-
cio para los viandantes y evitar
el estacionamiento de los vehí-
culos encima de la aceras, con
las consiguientes molestias a los
residentes en esta zona. 
En este sentido, se han reor-

ganizado los carriles de circula-
ción para ampliar las plazas de
aparcamiento; se han estableci-
do nuevas zonas destinadas al
estacionamiento de vehículos
en la avenida; se ha procedido a
una señalización correcta de las

marcas viales y se han instalado
bancos y papeleras. 

El alcalde y delegado de Ur-
banismo, Miguel Navarré, ha
explicado que esto trabajos tu-
vieron su punto de arranque en
reuniones previas en las que la
Policía Local planteó una serie
de medidas para no solo mejo-
rar la accesibilidad de la zona,

sino también para armonizar las
necesidades de viandantes, con-
ductores y comercios.

En las próximas semanas, el
consistorio tiene previsto conti-
nuar con la mejora de la señali-
zación. Además, el primer edil
ha avanzado que se está traba-
jando en conseguir nuevas pla-
zas de aparcamiento.

El Ayuntamiento de Casinos acomete la remodelación de la vía
principal en la que se han instalado nuevos bancos y papeleras

La reforma de la avenida de Valencia
crea nuevas plazas de aparcamiento

CASINOS

Plazas de aparcamiento en la avenida de Valencia.

CASINOS

El Ayuntamiento de Casinos
instalará en las próximas sema-
nas placas solares en el colegio
público de Infantil y Primaria
La Pau con la finalidad de pro-
fundizar en la eficiencia energé-
tica usando energías renova-
bles. 
La concejala de Educación,

Mari Carmen González, ha ex-
plicado que el compromiso del
actual equipo de gobierno con
la mejora de las instalaciones
del CEIP La Pau “es firme” y ha
defendido que la instalación de

las nuevas placas solares “su-
pondrá no solo una bajada del
recibo de la luz, sino también
una apuesta por la energía lim-
pia y no contaminante”. 

La instalación y las placas so-
lares tendrán un coste total de
de 24.805 euros, que serán fi-
nanciados con una subvención
de la Diputació de València que
asciende a 20.ooo euros a través
del programa ‘Reacciona’. El
resto será aportado por el con-
sistorio de fondos propios a tra-
vés del presupuesto municipal.

El Ayuntamiento instalará placas
solares en el colegio público La Pau 

El Ayuntamiento de Casinos
ha iniciado el proceso adminis-
trativo para otorgar las ayudas
recogidas en el Plan de Resistir,
en el que colaboran los ayunta-
mientos, las diputaciones pro-
vinciales y la Generalitat, desti-
nadas a autónomos y pequeñas
empresas de la Comunitat Va-
lenciana afectados por la crisis
del covid. En el caso de Casinos,
el plan repartirá entre los autó-
nomos dedicados a actividades
incluidas en las bases regulado-
ras de la subvención un total de
81.531 euros. 

El alcalde Miguel Navarré ha
explicado en un comunicado
que los autónomos afectados
por el decreto del Consell, reci-
birán un mínimo de 2.000 eu-
ros para sufragar los gastos co-
rrientes. Esta cifra  podrá
ampliarse en función del núme-
ro de trabajadores de los autó-
nomos y las microempresas
hasta 200 euros por trabajador. 
El  pasado año el Ayunta-

miento de Casinos otorgó ayu-
das directas de las que se bene-
ficiaron la mayor parte de los
emprendedores de la localidad.

El Plan Resistir repartirá 81.000 euros
entre los autónomos y microempresas

Premi al rendiment acadèmic i un e-book
La Conselleria d'Educació  ha distingit amb el premi al rendiment acadèmic a les alumnes de Casi-

nos, Laura Gómez Fernández, Júlia Llavata López i Maria Miralles Pérez. Des de l'Ajuntament s’ha vol-
gut reconèixer la trajectòria brillant de les tres estudiants amb un e-book que s’han encarregat d’en-
tregar l’alcalde i la regidora d’Educació per a agrair el seu esforç i constància en els estudis.
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REDACCIÓ | El ple de 
l’Ajuntament de Riba-ro-
ja de Túria ha aprovat per 
unanimitat de tots els seus 
grups polítics una felicita-
ció per a cinc esportistes 
de la localitat pels èxits 
obtinguts en les seues res-
pectives modalitats durant 
els últims mesos. La felici-
tació confirmada per ple va 
comptar amb el suport dels 
grups municipals del PSPV, 
el Partit Popular, Ciuta-
dans, Compromís, Esque-
rra Unida, Podemos i Vox.

La proposta del ple mu-
nicipal de Riba-roja de 
Túria estén totes les seu-
es felicitacions cap a cinc 
esportistes amb diferents 
modalitats com és el cas 
de Sonia Pereira, del Club 
de Karate Kenkyo; David 
Aparicio del CD Metaes-
port; Diego Polo també 
del CD Metaesport; Roser 
Vidal del CD Biking Túria; 
i, finalment, el pilot de su-
perbike David Real. 

En tots els casos, els es-
portistes han aconseguit 
importants assoliments 
individuals en els seus res-
pectius camps d’actuació 
que els han valgut per a re-
bre aquest reconeixement 
públic del consistori. En 
el cas de Sonia Pereira, ha 
aconseguit el campionat 
d’Espanya seniro de 55kg, 
el campionat de Lliga Na-
cional sub21 de 55kg., el 
Grand winner Lliga Nacio-
nal sub21, el bronze en el 
Campionat d’Espanya sub1 
i, finalment, el bronze en la 
Lliga Nacional Sènior. 

Per part seua, en el cas de 
David Aparicio, s’ha pro-
clamat campió autonòmic 
de marató 2020 mentre 
que Diego Polo ha aconse-
guit el subcampionat au-
tonòmic de la marató de 
l’any passat, tots dos del 
CD Metaesport. El ple es-
tén el seu reconeixement 
cap a Roser Vidal per les 
victòries aconseguides en 
la categoria Màster 50 de 
ciclocròs en les competi-
cions de Xàtiva i València 
en aconseguir el primer 
lloc del raking nacional 

provisional l’any 2020. En 
el cas de David Real, es va 
proclamar Campió d’Es-
panya l’any 2020 en l’últi-
ma prova celebrada en el 
circuit de Jerez, en la ca-
tegoria premoto 3 -bressol 
de campions- en la modali-
tat de Superbike. 

Els partits que han apro-
vat la proposta reconeixen 
“a tots els esportistes locals 
que dins de la seua activitat

RIBA-ROJA
Els esportistes que destaquen pels seus èxits
RECONEIXEMENT PER A DAVID REAL, SONIA PEREIRA, DAVID APARICIO, DIEGO POLO I ROSER VIDAL

i a base d’esforç i dedicació 
aconsegueixen resultats 
en les diferents disciplines 
practicades” i destaquen 
que els assoliments indi-
viduals “tant en el vessant 
de la consecució de títols 
com en l’obtenció de grans 
objectius tenen un compo-
nent de satisfacció i orgull 
a nivell individual, però 
també reflecteixen el tre-
ball, la dedicació i la cons-

tància dels clubs del nostre 
municipi”. 
Les formacions polítiques 
especifiquen que la trajec-
tòria dels esportistes i els 
seus respectius clubs “són 
l’exponent visible de l’en-
tramat esportiu, és per això 
que el nom de Riba-roja 
de Túria aconsegueix els 
nivells de promoció i reco-
neixement del qual ens sen-
tim orgullosos i partícips”.

David Real, pilot de superbike.

David Aparicio i Diego Polo, atletas. Roser Vidal, ciclocross.

Sonia Pereira, karateka.

”Són l’exponent 
visible de
l’entramat
esportiu
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Homenatge al pilotari
Roberto Monrabal

POLIESPORTIU

REDACCIÓ | L’aportació 
de Àlvar Gimeno, Vicente 
del Clot i Guillermo Domín-
guez, va permetre a Espanya 
guanyar (25-11) a Portugal 
en el partit de tancament 
del VI Nacions B 2020 per a 
proclamar-se subcampiona 
d’Europa per segona edició 
consecutiva. 

Els tres jugadors de l’Elia-
na van ajudar la Selecció 
Espanyola a estar més prop 
de la Copa del Món de 2023, 
que començarà a penes uns 
dies. Els equips europeus 
que no són del VI Nacions, 
tindran dret a dues places 
fixes -una serà per a Geòr-

gia- i una de repesca. En la 
lluita per elles, Portugal, un 
equip ferm i en creixement, 
que en aquest Europeu ha 
anat colze amb colze amb la 
Selecció Espanyola fins al fi-
nal, serà un dur rival.

Cap dels dos equips va po-
der posar en lliça les seues 
XV ideals, i a més cal fer no-
tar les especials circumstàn-
cies d’aquest, tant respecte a 
la seua preparació -en el cas 
d’Espanya, una concentració 
d’una setmana en ‘manera 
bambolla’- com respecte a 
l’ambient: els jugadors no 
van poder comptar amb el 
rugit de la graderia.

Malgrat això, l’equip diri-
git per Santiago Santos es va 
activar abans i encara que en 
el joc XV del Lleó ha guanyat 
en els últims temps malgrat, 
sobretot, la davantera, van 
ser aquesta vegada accions 
de tres quarts les que van 
trencar el partit. A meitat  
del primer temps va haver 
de retirar-se lesionat Álvar 
Gimeno. 

Un partit positiu tant per 
la victòria com per la je-
rarquia guanyada i per la 
importància dels debuts de 
jugadors com va assenyalar 
Santos: “Vénen 10 batalles 
èpiques i necessitem gent”.

Espanya, subcampiona d’Europa

L’equip infantil femení 
del Club Natación SOS Bé-
tera ha aconseguit el sub-
campionat d’Espanya a la 
prova de 4x50 natació amb 
aletes, així com 3 medalles 
de bronze a les proves de 
4x50 obstacles, 4x25 remol-
cament de maniquí i 4x50 
combinada. A més, l’equip 
composat per Aitana Pérez, 
Aitana González, Aitana 

Melitón i Laura Abraham 
han aconseguit el 3r lloc a 
la general, acreditat amb el 
trofeu i un diploma.

Per la seua banda, l’equip 
cadet femení, composat 
per Ana Inés Ordóñez, Ale-
jandra López, Irene Arnal i 
Aina Arnal han aconseguit 
un 4t lloc a la prova de 4x25 
remolcament de maniquí 
i 5é en 4x50 natació amb 

obstacles. A més, han obtin-
gut un meritori 5é lloc a la 
general, aconseguint millo-
rar les seues marques per-
sonals.

Pel que respecta a l’equip 
infantil mixt, amb Vincent 
Camps i Rafa Payá, junt a Ai-
tana Pérez i Aitana Melitón, 
van aconseguir el 4t lloc, el 
que els acredita ja com a es-
portistes d’Alt Nivell.

El SOS Bétera guanya una plata i tres 
bronzes en el campionat d’Espanya

VILAMARXANT  | PILOTABÉTERA  | NATACIÓ

Vilamarxant ha home-
natjat a Roberto Monra-
bal, un dels esportistes 
més llorejats de la localitat 
i que va anunciar la seua 
retirada de l’esport pro-
fessional fa escasses set-
manes, després de 16 anys 
de carrera demostrant un 
nivell excel·lent.

Monrabal va aconseguir 
els seus èxits en la modali-
tat d’escala i corda. Va ser 
campió de promoció de 
Caixa Popular i es va ad-
judicar la Copa Diputació. 
També es va coronar en la 
Lliga Professional amb la 
Copa Diputació d’Alacant 
i de l’Individual sub-23.

ÀLVAR GIMENO, VICENTE DEL CLOT I GUILLERMO DOMÍNGUEZ
LIDEREN A LA SELECCIÓ ESPANYOLA ENFRONT DE PORTUGAL

L’ELIANA  | RUGBI
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P. SÁNCHEZ | La jove es-
portista, Saskia Witthaus 
Rebolledo, va nàixer a Ma-
drid fa 18 anys. Als deu anys 
es va traslladar a Berlín amb 
la seua família i des de fa 
tres anys viu a La Pobla de 
Vallbona on compagina l’es-
port i els estudis. La seua 
preparació la realitza en el 
Sport and Life Tennis Aca-
demy del Iale Sport Center 
i la seua progressió ens fa 
pensar en una tennista amb 
gran futur.

¿D’on ve la teua afició al 
tennis i a quina edat vas 
començar?

Quan vivíem a Madrid, te-
níem unes pistes de tennis 
molt prop de casa i els meus 
pares em van apuntar amb 4 
anys a les classes, igual que 
als meus altres 3 germans. 
Des de llavors, sempre he 
jugat al tennis i és una afició 
que m’apassiona. Amb 10 
anys vaig ser subcampiona 
benjamí de la Comunitat de 
Madrid, i a Berlín vaig ser 
campiona durant diversos 
anys i en diverses categories.
¿Què es necessita per a ser 
bona en aquest esport? 

El més important és que 
t’apassione jugar al tennis. 
Després cal acompanyar-ho 
amb molta disciplina, cons-
tància i esforç.
¿T’agrada jugar o t’agra-
da guanyar?

A mi m’encanta jugar al ten-
nis, gaudisc jugant i si a més 
aconseguisc guanyar partits i 
fins i tot tornejos, genial.

¿Quin és el teu model a 
seguir, les teues metes i 
com et visualitzes d’ací a 
uns anys?

Per descomptat m’encan-
ten tots els grans jugadors 
i jugadores dels qui es pot 
aprendre. Però m’agradaria 

avançar amb el meu propi 
estil i caràcter per a arribar 
el més lluny possible, encara 
que el meu principal objec-
tiu és continuar gaudint del 
tennis com ho faig ara. 
Plans de futur per a en-
guany…

Enguany m’agradaria par-
ticipar en diversos tornejos 
del circuit ITF i aconseguir 
algun quadre final. Arribar 
lluny en aquests tornejos és 
complicat perquè hi ha mol-
tes jugadores amb un nivell 
molt alt, però ho intentaré.

¿Com estàs vivint la pan-
dèmia a nivell personal i 
esportiu? 

És molt complicat, tenim 
limitat el temps i l’espai, 
però gràcies als meus entre-
nadors i companys aconse-
guim entrenaments de gran 
intensitat. Un altre gran 
problema és que han sus-
pés molts dels tornejos que 
ens serveixen per a la nostra 
preparació. A nivell perso-
nal, com mai he tingut molt 
de temps per a eixir tampoc 
m’ha afectat massa. He de 
ser molt organitzada per a 
poder complir amb els estu-
dis i l’esport.
¿Com t’agradaria que et 
recordaren en un futur?

La veritat és que això no 
m’ho he plantejat mai. Ju-
gue per a divertir-me i pas-
sar-m’ho bé. I ara només 
espere que els meus entre-
nadors vegen en mi una 
persona disciplinada, seria i 
honesta.

Després de conéixer Saskia, 
no tinc cap dubte que és 
una de les grans promeses 
d’aquest esport. La seua ca-
rrera ascendent, li ha portat 
en els últims anys a aconse-
guir grans triomfs, com el 
recent Gran Premi Babolat 
celebrat en el Club Espan-
yol de Tennis. A més, no 
puc evitar comparar-la amb 
una gran d’este esport, Ste-
ffi Graf. No sols per la seua 
semblança física, sinó pel 
seu gran dreta... Molta sort i 
molts èxits.

LA POBLA DE VALLBONA
Saskia: “Sóc disciplinada, seriosa i honesta”
LA JOVE TENNISTA ASSEGURA QUE SENSE CONSTÀNCIA I ESFORÇ NO S’ACONSEGUEIXEN ELS ÈXITS

suport a la Fundació de Pilota

L’Ajuntament de La Pobla de Vallbona 
ha firmat el conveni amb la Fundació 
de Pilota Valenciana per donar suport 
a l’esport autòcton valencià per a col·la-
borar a fomentar la pilota en la vessant 
professional i participar en les activitats 
esportives promogudes per la Fundació.
A més, La Pobla participarà en la Lli-
ga Bankia i la Copa Diputació d’Escala 
i Corda  així com en la celebració d’un 

trofeu d’estiu que comptarà amb les pri-
meres figures de la pilo-ta professional.
L’alcalde de La Pobla, Josep Vicent Gar-
cía, va destacar que l’aportació es fa per 
“la con-vicció d’apostar per la pilota més 
enllà de les paraules”.
El president de la Fundació de Pilota 
Valenciana va valorar l’aportació que fa 
La Pobla a la que considera “molt col·la-
boradora amb la Pilota”.

Puchol II, Héctor i Hilari, representen
a la localitat en la Lliga Bankia
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