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El alcalde de Vilamarxant, Vi-
cente Betoret, es sometido a las
cuestiones de InfoTúria sobre el
momento actual que atraviesa su
municipio. El dirigente vilamar-
xantero explica cuáles son  los

planes de su equipo de gobierno,
y asegura que van a aplicarse en
2013 unas medidas económicas
similares a las de 2012, porque
éstas ya han obtenido unos bue-
nos resultados. Pág. 02
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I també...

Más de 800 nuevos
empadronados en 2012 Pág. 08

Vicente Betoret, alcalde de Vilamarxant
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Se presenta la ruta ecuestre
del Parc del Túria Pág. 15

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El Ayuntamiento aprueba el
presupuesto del 2013  Pág. 10

NÁQUERA

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

LLÍRIA

Se inaugura la nueva Planta de
Tratamiento de Basuras de Llíria

La Planta de Residuos Urbanos
de Llíria se inauguró el pasado
11 de diciembre, en presencia de
los alcaldes de los 61 municipios
a los que va a ofrecer sus servi-
cios y también del presidente de
la Generalitat Valenciana, Al-
berto Fabra. Esta nueva infraes-
tructura, que ha tenido un coste
oficial de 18 millones de euros,
va a posibilitar reclicar dos ter-
ceras partes de las basuras que
se generan en las cinco comar-
cas que forman parte del Con-
sorcio Valencia Interior (CVI):
así, se atenderán 80.000 de las
120.000 toneladas que se gene-
ran al  año.  Pág. 06

“En 2012 seguiremos controlando 
el gasto, sin prescindir de los servicios”

Una iniciativa deportivo-solida-
ria impulsada de forma conjunta
por nuestra publicación y el Riba-
rroja CF ha obtenido una gran aco-
gida en su primera edición. Info-
Túria aportó su granito de arena a

la causa solidaria de la ONG ‘Banco
de Alimentos de Valencia’ y orga-
nizó un partido amistoso, que soli-
citaba donaciones (1 euro o un kilo
de comida) al público que asistió al
encuentro.                                 Pág. 21

La primera edición del Torneo Solidario
InfoTúria obtiene una gran acogida

FÚTBOL SOLIDARIO

Acaba el Taller d’Ocupació
‘Les Coves II’, que ha format

a 30 alumnes Pàg. 11

BÉTERA

Aprovat el pressupost 2013,
amb un superàvit de 1,13

milions d’euros Pàg. 09

L’ELIANA



¿Cómo afronta el Ayunta-
miento de Vilamarxant el
2013?

Pues con la voluntad de man-
tener los servicios básicos que se
están ofreciendo a los ciudada-
nos, y con el compromiso de
ajustar al máximo los gastos, lo-
grando que sean acordes con el
actual contexto de crisis. Ya en
los últimos años se han acome-
tido diversas medidas para re-
ducir al máximo los pagos que
debemos afrontar y eso está rin-
diendo sus primeros frutos: la
liquidación del presupuesto de
2011 ha arrojado un saldo posi-
tivo de 695.000 euros, y esa es
la senda que nos hemos marca-
do para el 2012 que acaba de fi-
nalizar y para el 2013 que ahora
se inicia. En este último año
también hemos logrado amorti-
zar  unos 400.000 euros del cré-
dito ICO que se ha solicitado pa-
ra poder pagar a los provee-
dores las facturas pendientes de
cobro. Esa cifra es un 20% de
los 2.185.000 euros que solici-
tamos al Instituto de Crédito
Oficial.

¿Cuáles van a ser las líne-
as maestras de los próxi-
mos presupuestos? ¿Se
prevé la amortización de
plazas del personal contra-
tado?

Aún estamos elaborando los
preupuestos, pero no serán muy
diferentes a los del 2012... que
se situaban en torno a los siete
millones de euros. Por otro lado,
ya hemos realizado ajustes en
los años precedentes en el apar-
tado de personal y, por el mo-
mento, no se prevé que vayamos
a prescindir de ningún trabaja-
dor del consistorio. La idea es
mantener los servicios que tan
buena respuesta han tenido en-
tre nuestros vecinos. Un ejem-
plo puede ser el transporte di-
recto entre Vilamarxant y
Valencia, con sus cuatro para-
das: el Centro de Especialidades
de Burjassot; el Hospital Arnau
de Vilanova; la parada de Metro
de Àngel Guimerà; y la Calle
Bailén, para tomar el AVE o ir a
la Estación del Norte, para coger
un tren. 

¿Cuántas personas for-
man parte de la plantilla
del Ayuntamiento?

Son 90 personas. Nuestro mu-

nicipio tiene en estos momentos
en torno a unos 9.500 habitan-
tes. El personal que forma parte
de nuestra plantilla se encarga de
la gestión tributaria, la limpieza
de las calles, los servicios socia-
les, fomentar la práctica de acti-
vidades deportivas, impartir cla-
ses de valenciano, inglés o para
obtener el graduado escolar...
también hay que incluir en este
colectivo a los 18 miembros de la
Policía Local. Mantener los ser-
vicios que estamos ofreciendo a
los vecinos implica tener a una
serie de personas que lo hacen
posible. 

En los últimos tiempos,
desde el Ayuntamiento se
han promovido actuacio-
nes para ahorrar energía
en edificios públicos, al
tiempo que se apuesta por
el respeto por el medio am-
biente...

Sí, y por ello hemos aprove-
chado todas las iniciativas que
se han promovido desde la Di-
putación de Valencia para susti-
tuir el alumbrado  antiguo de al-
gunas zonas de la población,
empleando ahora modernas lu-
ces de tipo LED, que reducen el

gasto energético y también las
emisiones de CO2 a la atmósfe-
ra. Del mismo modo, hemos
aplicado distintas actuaciones
para mejorar la eficiencia ener-
gética de los edificios públicos
de nuestra localidad, con el ob-
jetivo de avanzar en este mismo
sentido. Creemos que es impor-
tante adoptar todas aquellas
medidas que supongan una ver-
dadera inversión, ya que tras el
desembolso inicial es posible re-
cuperar ese gasto en un período
de tiempo reducido. Además, no
podemos obviar el impacto po-
sitivo que se obtiene, en el ám-
bito del respeto hacia el Medio
Ambiente.

Precísamente dar a cono-
cer la riqueza del patrimo-
nio natural de Vilamarxant
parece ser una de las prio-
ridades de su equipo de go-
bierno...

Sin duda. Uno de los principa-
les atractivos de nuestro munici-
pio son sus parajes naturales, su
riqueza en la biodiversidad...
consideramos que nuestro mu-
nicipio tiene un auténtico poten-
cial que aún no ha sido explotado
para ofrecer a los visitantes una

gran cantidad de estímulos para
aquellas personas que disfrutan
de la naturaleza. Estamos eva-
luando la posibilidad de llevar a
la práctica un proyecto que aúne
la promoción turística de nues-
tro municipio y la recuperación
de espacios patrimoniales de la
localidad. Del mismo modo, ya
estamos trabajando en la recu-
peración del Corral la Bassa Ba-
rreta y recientemente asistimos
a la presentación de una ruta
ecuestre que afecta a Vilamar-
xant, a Riba-roja y a Paterna, y
que creemos que puede implicar
la llegada de nuevos turistas que
quieran conocer la localidad.

¿Prevé la corporación vi-
lamarxantera alguna actua-
ción que permita dinami-
zar el comercio local o
estimular la creación de
empleo?

Para nosotros, la mejor políti-
ca que podemos llevar a cabo
pasa por favorecer la creación
de empleo. Ahora mismo, nues-
tra principal prioridad está en
luchar contra el paro. Dicho es-
to, conviene dejar claro que ello
no puede suponer que sea el
propio Ayuntamiento el ente

que se encargue de procurar un
trabajo a cada habitante... ya
que eso es insostenible. Sí pode-
mos encargarnos de estudiar
distintos proyectos que preten-
den incentivar el autoempleo y
la aparición de nuevos empren-
dedores, que deseen poner en
marcha nuevos negocios y que
requieran de empresas que pue-
dan orientarlos a la hora de dar
sus primeros pasos. En ese sen-
tido ya estamos avanzando y
hay varias propuestas que espe-
ramos llevar a la práctica en un
intervalo de tiempo no demasia-
do largo.

En cuanto a la promoción del
comercio local, desde la corpo-
ración municipal estamos apos-
tando claramente por los nego-
cios de Vilamarxant: por
ejemplo, la ‘Targeta de la Gent
Major’ intenta incentivar las
compras en nuestro municipio,
a través de gente mayor que
consume en las tiendas del pue-
blo. Consumir en tu propio mu-
nicipio implica el mantenimien-
to y la creación de empresas, y
también supone que esa misma
riqueza se reinvierte de nuevo
en tu municipio.

El alcalde de Vilamarxant, Vicente
Betoret, atiende el requerimiento
de InfoTúria y analiza el momento
actual del municipio en el que go-

bierna desde el año 1999. El primer
edil vilamarxantero nos explica que
aún no se han aprobado las cuentas
públicas de su municipio para el año

2013, aunque estas serás bastante
similares a las de 2012. Asegura el
alcalde popular que la contención
del gasto que se ha llevado a cabo en

los últimos años ya está ofreciendo
sus primeros frutos y que esas me-
didas no están implicando la pérdi-
da de los servicios básicos.

“En 2013 seguiremos la senda iniciada en 2012:
control de gasto, sin prescindir de los servicios”

Vicente Betoret, alcalde de Vilamarxant
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GRUPO CUEVAS: CANAL PLUS, INTERNET SONA WIFI Y TDT
para todo el CAMP DE TÚRIA, ya ha llegado a LLÍRIA

GRUPO CUEVAS, empresa
líder en el sector de las Teleco-
municaciones inaugura su
quinta oficina comercial en el
municipio de Llíria para ofrecer
sus servicios como empresa re-
ferente en los campos de IN-
TERNET, CANAL + y TDT a to-
dos los vecinos de las 17
poblaciones que forman la co-
marca del Camp de Túria.

GRUPO CUEVAS, es una
empresa con 49 años de expe-
riencia, en los que sigue ofre-
ciendo sus servicios, con una
media de 25.000 intervencio-
nes anuales que la convierten
en un auténtico referente en la
provincia de Valencia, gracias a
su atención especializada en vi-
viendas unifamiliares, comuni-
dades de vecinos y su estatus de
Nº1 de Canal Plus en nuestra
provincia.

Grupo Cuevas sigue aumen-
tando su cartera de clientes
gracias al reciente acuerdo al-
canzado con Eurona para el
desarrollo comercial y soporte
técnico del servicio de SonaWifi,
el internet más económico del
mercado.  “Al  igual que  Canal

Plus, administradores de  fin-
cas  y  miles  de   clientes,
Eurona ha depositado su con-
fianza en nuestra profesionali-
dad, calidad, servicio y garan-
tía”, nos explica el gerente del
Grupo Cuevas, Vicente Cuevas.

SONA WIFI es la red inalám-
brica más grande de Europa y
propiedad de la DIPUTACION
DE VALENCIA, que con esta

iniciativa persigue la elimina-
ción de la brecha digital de los
vecinos en los 265 municipios
de la provincia. De esta mane-
ra los vecinos disponen de un
servicio de internet de alta ve-
locidad y calidad permitiendo
un ahorro mensual importante,
sin necesidad de línea de teléfo-
no fijo y sin límite de descarga.

Como oferta de apertura,

GRUPO CUEVAS ofrece la
posibilidad de probar gratis el
servicio de Internet SonaWifi
totalmente gratuito y sin com-
promiso hasta dos meses.

Los particulares, por otra par-
te, podrán acceder a internet de
banda ancha independiente-
mente de su lugar de residen-
cia, puesto que  ofrece la conec-
tividad vía satélite, para

aquellos hogares a los que, a
pesar de todo, no llega la cober-
tura por ninguna otra vía.

Con esta apertura en Lliria,
todos los vecinos del Camp de
Turia ya disponen de la aten-
ción personalizada y profesio-
nal tan valorada por los clientes
de Grupo Cuevas. La oficina es-
tá ubicada en la Calle Duque de
Lliria, nº 1.
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S'habilita un pàrquing per a
vehicles pesats a l’antic rajolar

L'Ajuntament de La Pobla de
Vallbona ha habilitat una zona
d'estacionament per a vehicles
de gran tonatge, camions o au-
tobusos, en una parcel·la situa-
da en l'antic rajolar, a l'oest de
la població.

Fonts del consistori poblà ex-
pliquen que l'acord de cessió
d'estos terrenys “es sense cos-
tos” per a les arques municipals
i que esta actuació s'ha efectuat
“per poder oferir este servei als
propietaris de camions i auto-
busos de la localitat”.

La corporació municipal sí ha
hagut de condicionar la par-
cel·la amb una tanca, a més de
dotar la parcela d’un punt d'ai-
gua i un altre de llum. Estes ac-
tuacions s'han efectuat per “mi-
llorar la seguretat” de la citada
parcel·la, d'uns 22.000 metres
quadrats.

Per a poder accedir a este ser-
vei, els propietaris cal que cur-
sen una sol·licitud en la Policia
Local, on a més de gestionar

l'ús de les instal·lacions se'ls do-
narà lliurament d'un comanda-
ment a distància per a poder en-
trar al recinte. D'esta manera es
contralarà l’ús de les instal·la-
cions i els usuaris i vehicles que
poden accedir a les mateixes.

El consistori ha explicat que
s'estan mantenint reunions
amb els transportistes de la lo-
calitat, amb l'objectiu de donar-
los a conéixer este servei i infor-
mar-los dels passos a seguir per
a estacionar els vehicles.

L'alcaldessa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Conte-
lles, ha declarat que esta inicia-
tiva “serveix per a donar una
doble resposta als nostres veïns:
d'una banda, oferim un lloc es-
pecífic i condicionat perquè els
transportistes estacionen els
seus vehicles; per una altra, so-
lucionem la problemàtica que
suposava l'estacionament d'es-
tos vehicles en la via pública,
tant de transit com de molèsties
pel soroll”. 

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona ha renunciado a su paga
extra de Navidad. En total, son
10.727, 66 euros que no van a per-
cibir sus concejales con dedica-
ción exclusiva y que, según anun-
cian fuentes consistoriales, “se
van a destinar a la partida de
bienestar social del presupuesto
municipal”.

Según  la alcaldesa de La Pobla,
la popular Mari Carmen Conte-
lles, “queremos aportar nuestro
granito de arena en este gran es-
fuerzo que tenemos que hacer to-
dos, en este caso para ayudar a las
familias que más lo necesitan.

Además, el presupuesto munici-
pal para el próximo año refleja
nuestro compromiso con los más
desfavorecidos”.

Desde el consistorio poblano se
señala que el presupuesto muni-
cipal de 2013 “aumenta un 45%
las partidas destinadas a ayudas
sociales, incluyendo una partida
especial de 75.000 euros que hace
que la cantidad total en éste ám-
bito sea de 424.490’86 euros”.

La agrupación socialista de La
Pobla de Vallbona considera esta
medida como “un brindis al sol” y
califica como “demagógicas” las
palabras del equipo de gobierno
municipal. “Se pretende transmi-

tir una supuesta solidaridad con
los funcionarios y empleados pú-
blicos, cuando ha sido el gobierno
del PP, con Mariano Rajoy al fren-
te, quien les ha privado de dichos
ingresos de forma unilateral”.

El PSPV de La Pobla critica al
PP local, “que se llena la boca con
esta renuncia, cuando en el presu-
puesto de 2013 se aumenta en un
12% los sueldos de los altos car-
gos. Los salarios de los 5 conceja-
les con dedicación exclusiva del
PP son de 150.419 euros al año,
más 90.000 euros de retribucio-
nes de altos cargos y 49.112 euros
en costes de la Seguridad Social de
los órganos de gobierno”.

Sin acuerdo en La Pobla de Vallbona entre
equipo de gobierno (del PP) y oposición so-
cialista: la corporación municipal ha anun-
ciado que sus concejales con dedicación ex-

clusiva renuncian a cobrar su paga extra na-
videña y la destinarán a fines sociales; el
PSOE critica esa medida, que tacha de ser
“un mero brindis al sol, lleno de demagogia”.

LA POBLA DE VALLBONA 5 concejales renuncian a sus pagas extra 
de Navidad y el PSOE lo ve “demagógico”

Concert Solidari 
de Nadal

El passat 20 de desembre se ce-
lebrà un concert solidari de Na-
dal, amb més de 500 persones
entre el públic, en un acte al te-
atre de la Unió Musical de Llí-
ria. La recaptació d’esta actuació
solidaria es lliurarà als damnifi-
cats pel terratrèmol d'Haití. El
concert va comptar amb les ac-
tuacions dels grups del centre,
Ensemble de Saxòfons, Brass
Band i les bandes dels alumnes
de 1º i 2º curs, i 3º i 4º. 

FOTONOTICIA / LLÍRIA
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SE PRECISAN 
TELEOPERADORES 

EN LLÍRIA
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TEL. 96 134 35 37
nortehispanalliria@gmail.com

Att. Mari Carmen
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L’Ajuntament invertirà 74.000 €
en reparar el Cami de Les Mallaes

L'Ajuntament de Llíria ha
anunciat que invertirà 74.000
euros en la reparació del camí
municipal ‘Les Mallaes’, des-
prés d'haver rebut una ajuda
econòmica de 50.000 euros
de la Diputació de València.
Dos terceres parts del cost to-
tal d'esta actuació provenen
de la Diputació de València. 

Esta actuació s’executarà
perquè el camí de Les Mallaes
ha patit danys causats en els
últims temps, durant els tre-
balls d'extinció. La via comu-
nica la carretera de Llíria a Pe-
dralba (CV-376) amb els
paratges de Corral de Pablo i
La Canyada Marró, zones que
es varen vore afectades per
l'incendi forestal del passat es-
tiu. 

El trànsit intensiu de vehi-
cles pesats que ha suportat als
últims temps, mentre s'esco-
metien feines d'extinció i vigi-
lància del foc, juntament amb
les pluges posteriors, han pro-
vocat un deteriorament de l’as-
faltat, deixant el camí en con-

dicions perilloses per a la cir-
culació de vehicles agrícoles.

Segons ha manifestat l'alcal-
de edetà, el popular Manuel
Izquierdo, “es fa necessària
una actuació de reparació amb
la finalitat d'evitar possibles
danys als seus usuaris”. 

D'altra banda, el València
Club de Futbol lliurarà a l'A-
juntament de Llíria un dona-
tiu de més de 3.200 euros,
provinent de la recaptació ob-
tinguda després de la disputa
de l'últim Trofeu Taronja, en
un partit que va anar a benefi-
ci dels municipis afectats pels
incendis d'Andilla i Cortes de
Pallars.

Izquierdo ha agraït, tant a la
Diputació de València com al
València CF, “la seua col·labo-
ració amb el municipi de Llí-
ria, que va patir les conse-
qüències dels incendis del
passat estiu, i que ens perme-
trà efectuar treballs de refo-
restació i reparació de les zo-
nes danyades en el nostre
terme”. 

El servicio que contratan los
ayuntamientos de Llíria, l’Elia-
na y La Pobla de Vallbona son
plazas de ocupantes de un vehí-
culo adaptado al transporte de
discapacitados físicos y psíqui-
cos. El consistorio de L’Eliana
ha contratado 5 plazas, mien-
tras que los ayuntamientos de
Llíria y La Pobla de Vallbona
han contratado 3 plazas cada
municipio. Este servicio se ofre-
cerá hasta la finalización del
curso escolar 2012-2013.

Este servicio facilitará el
transporte a los alumnos del
Centro Ocupacional El Prat, en
Llíria, y el Centro Patronato

Francisco Esteve, en Paterna.
Los Ayuntamientos de estas tres
poblaciones, por su parte, se en-
cargarán de elaborar el itinera-
rio, definir las paradas y deter-
minar los horarios, a través de
las concejalías de Servicios So-
ciales, “de común acuerdo con
el contratista, atendiendo a la
normativa vigente”.

A la firma del acuerdo han
acudido el alcalde de Llíria, Ma-
nuel Izquierdo; la alcaldesa de
La Pobla de Vallbona, Mari Car-
men Contelles; y el alcalde de
l’Eliana, José María Ángel. To-
dos ellos han coincidido a la ho-
ra de señalar que, gracias a este

convenio, se va a poder “mejo-
rar la calidad del servicio a los
ciudadanos, optimizar la ges-
tión de los recursos y abaratar
los costes del servicio, aumen-
tando las prestaciones y la aten-
ción a los vecinos, en especial a
un colectivo tan sensible como
el de las personas discapacita-
das”.

Por último, los dirigentes lo-
cales de estos tres municipios
del Camp de Túria han añadido
que tienen una clara predisposi-
ción a alcanzar acuerdos con-
juntos que supongan una mejo-
ra de los servicios que prestan a
sus ciudadanos.

Los ayuntamientos de Llíria, l’Eliana y la
Pobla de Vallbona han firmado un conve-
nio para ofrecer un servicio conjunto de
transporte escolar para alumnos discapa-

citados que se quieran desplazar a los cen-
tros públicos de enseñanza de Paterna y
Llíria. El servicio comenzará a ofrecerse
cuando finalice el curso escolar 2012-13.

CAMP DE TÚRIA

LLÍRIAEl próximo curso se ofrecerá un servicio conjunto
de transporte escolar para alumnos discapacitados

Mejoras en el
Polideportivo

El Ayuntamiento de Olocau ha
instalado nuevas gradas y ban-
quillos en el Polideportivo
Municipal de la localidad. Es-
ta actuación se ha podido lle-
var a cabo gracias al Plan de
Mejora de las Instalaciones
Deportivas que se impulsa
desde la Diputación de Valen-
cia. También se ha mejorado
el acceso al polideportivo y su
zona de aparcamiento.

FOTONOTICIA / OLOCAU

05Any 5, Nº 43 - GENER 2013 ACTUALITAT COMARCAL

LA PUBLICITAT 
A  INFOTÚRIA
DES DE 20€

Tel. 96 274 45 55



L'oposició clama contra la nova
pujada de la taxa del cementiri 

El líder dels socialistes ede-
tans, José Luis Pérez, ha criticat
l'equip de govern de Llíria, lide-
rat pel popular Manuel Izquier-
do, a qui acusa d'haver aprovat
una sèrie de pujades de taxes
municipals “perquè el PP es
preocupa més de la rendibilitat
econòmica i no dels serveis als
ciutadans”.

Segons Pérez, “a les veïnes i
veïns de Llíria, morir-se els va a
costar un 90% més, gràcies a les
pujades de les taxes del govern
local”. Es refereix el portaveu
del PSOE llirià a l'aprovació
d'una pujada en la taxa per l'ús
del cementiri municipal.

A resultes d’eixa pujada, es
duplica la taxa per adquisició de
nínxols, que passarà de uns 415
euros per unitat funerària als
840 que recull la nova regla-
mentació fiscal. Els columbaris,
indrets on es dipositen les cen-
dres, es passa de pagar 211 eu-
ros a pagar 440 euros; també es
cobrarà per la utilització del di-
pòsit de cadàvers fins un mà-
xim de 48 hores, que passarà a
costar 180 euros, entrant a
competir amb els tanatoris en
funcionament. Amb esta nova
mesura fiscal, l’ajuntament re-
captarà uns 25.000 euros
anuals més que fins ara. 

El secretari general del PSPV
de Llíria afig que el PP local “fa
cas omís a les propostes pre-
sentades des de l'agrupació so-

cialista lliriana, ja que nosaltres
apostem per congelar les taxes
en estos moments de greu crisi
econòmica, i més quan els pres-
supostos municipals per al 2013
contemplen el dèficit actual dels
serveis”. 

També hi ha crítiques des de
la Coalició Compromís. Segons
una de les regidores d’esta for-
mació opositora, Inma Riera,
“la greu situació en què el el PP
local ha deixat les arques  de l’A-
juntament fa que s’apugen ara
estes taxes, per poder pagar el
crèdit de 2,1 milions d’euros
que s’ha demanat als bancs, que
s’empraran en pagar a submi-
nistradors i proveïdors”. Riera
recorda, al mateix temps, “que
eixe crèdit  suposarà una despe-
sa addicional superior als
800.000 euros en interessos,
que acabaran sent pagats per
tots els ciutadans de la localitat
amb l’encariment de pràctica-
ment tots els serveis públics”.

Riera critica que s’encaris-
quen els preus dels serveis
“quan eixe augment no impli-
carà ni una millora del servei ni
la creació de noves inversions
en el cementeri ni la creació de
més ocupació al poble”.

Esta regidora de Coalició
Compromís afig que la seua for-
mació política va demanar la
concelació de les taxes munici-
pals, “però l’equip de govern no
va acceptar eixa proposta”. 

La nueva planta de valoriza-
ción de residuos domésticos de
Llíria está situada en la partida
de Canyada Parda y ocupa una
superficie de 56.000 metros
cuadrados. Desde el CVI se re-
cuerda que esta inversión, de 18
millones de euros, va a servir
para atender dos terceras partes
de las necesidades de los
250.000 vecinos a los que pres-
ta su servicio: de las 120.000 to-
neladas de residuos urbanos
que se generan en los 61 muni-
cipios de Camp de Túria, los Se-
rranos, la Hoya de Buñol-Chiva,
la Plana Utiel-Requena y el Rin-
cón de Ademuz que forman del
CVI, 80.000 toneladas serán
tratadas en la planta de Llíria
(mientras que los restantes
40.000 se tratarán en la planta
de Caudete de las Fuentes).

Según el presidente del CVI,
Javier Cervera, esta nueva in-
fraestructura “generará un pro-
medio de 30 puestos de trabajo,
llegando a poder contratarse en
algún periodo punta del año
hasta 42 personas”. También
destacó Cervera que se han to-
mado diversas medidas para
ahorrar en el consumo energéti-
co: “Vamos a ahorrar un 10%
del consumo energético anual,
gracias a la respecto a la gestión
de aguas y aires de la planta de
Llíria”.

Por su parte, el alcalde de Llí-
ria (el popular Manuel Izquier-
do) ha manifestado que “donde
antes había un vertedero sin
control, ahora encontramos una
zona regenerada en sus valores
paisajísticos, y que además
cuenta con una instalación mo-
délica, innovadora y eficiente
para el tratamiento de los resi-
duos urbanos”. “Con esta in-
fraestructura, Llíria y el resto de
localidades del Consorcio se
convierten en ejemplo de la
apuesta por una gestión respe-
tuosa con el medio ambiente y
la importancia del proceso de
reciclaje selectivo”, ha añadido.  

Desde la formación política
opositora Coalició Compromís
se ha mantenido siempre una
postura crítica hacia la gestión

del CVI: se critica el retraso de
las obras, porque desde el 2009
se está pagando el recibo por el
tratamiento y el reciclado de los
residuos, pero la instalación no
se ha finalizado hasta el 2012;
también consideran que no se
está cumpliendo el compromiso
de reducir el recibo por la pres-
tación de dichos servicios en la
medida en que se contribuya a
reducir la cantidad de residuos
generados y recuerdan que se
ha pasado de pagar 60 euros a
90 euros. 

También critican el número
de casos en los que no se ha lo-
grado que se paguen las tasas
anuales (actualmente hay unos
23.300 recibos pendientes de
cobro, que suman más de 1,5
millones de euros).

La planta de tratamiento de residuos urba-
nos de Llíria se inauguró el pasado 11 de di-
ciembre, tras haberse invertido en dicha in-
fraestructura 18 millones de euros. En el acto

inaugural estuvieron presentes autoridades
locales y autonómicas. Desde Coalició Com-
promís se denuncian retrasos y sobrecostes
en las obras, así como una deficiente gestión.

LLÍRIA Se inaugura la Planta de Tratamiento
de Residuos Urbanos de Llíria
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Alberto Fabra junto a autoridades comarcales en la planta de Llíria.
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Dissabte 19 de gener           
18 hores. Teatre de la Unió
Musical. Presentació de la Falla
Av. dels Furs.

Diumenge 20 de gener           
12   hores. Eixida: des de l'espla-
nada del centre de salut.
Festivitat de Sant Antoni Abat:
Benedicció dels animals. La bene-
dicció tindrà lloc davant de l'esglé-
sia de Sant Francesc.

Dissabte 26 de gener           
18 hores. Teatre de la Banda
Primitiva. Presentació de la Falla
Plaça Major i voltants.

Programa d’oci nocturn tots els
dissabtes a la nit de 22 a 1 hores.
Activitats per a jóvens en l’Espai-
Casa de la Joventut. 

Més informació: www.lliria.es
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Tots els llibres de lectura obligatòria,
ja disponibles a la Biblioteca Municipal

Segons ha explicat el regidor de
Cultura en l'Ajuntament vilamar-
xanter, José Luís Garrido, amb
l'adquisició dels llibres de lectura
obligatòria per als alumnes de
Primària, Secundària i Batxiller
“el consistori vol facilitar la dis-
ponibilitat d'eixos llibres als estu-
diants i afavorir l'estalvi econò-
mic per els seus pares”.

A través d'esta iniciativa, els
alumnes podran accedir als lli-
bres de lectura dels seus corres-
ponents cursos amb un préstec
setmanal, amb dret a renovació.
L'únic requisit per a poder gaudir
d'este servei és ser soci de la bi-
blioteca municipal.

El nou servei és completament
gratuït per als usuaris i s'ha ini-
ciat després de recopilar el llistat
de llibres que els alumnes deuen
llegiral llarg d'este curs escolar.
Posteriorment, l'Ajuntament ha
remès una carta a tots els centres

educatius de la localitat per a in-
formar-los de la nova iniciativa,
així com per a demanar-los que la
facen extensiva a les AMPAs de
cadascun d'ells.

En total, són més de 100 obres
diferents que s'uneixen a la
col·lecció d'exemplars de què dis-

posa el centre de lectura munici-
pal, que ja supera els 5.000. Se-
gons ha assegurat Garrido, “es
tracta de fomentar l'hàbit de lec-
tura entre els nostres joves d'una
manera còmoda i senzilla i, el
més important en estos temps,
gratuïta per a tots els alumnes”.

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Vilamarxant ha informat que la Biblioteca
Pública de Vilamarxant ha posat a la disposi-
ció dels seus socis tots els llibres de lectura

obligatòria sol·licitats en els diferents centres
educatius del municipi per al present curs es-
colar, per facilitar la disponibilitat d'eixos lli-
bres entre els estudiants. 

La organización agraria ‘La
Unió’ ha presentado recursos,
ante la Gerencia Regional del
Catastro de Valencia, debido al
“desmesurado incremento del
valor catastral de los terrenos en
Vilamarxant, pues algunos bien-
es inmuebles han pasado de su-
poner el pago de 3 a 300 euros”.
‘La Unió’ pide en sus recursos
que se anule la ponencia de va-
lores inmuebles urbanos de las
parcelas afectadas y que la nue-
va ponencia rebaje el valor ca-
tastral a la realidad existente del
inmueble y de la situación actual
del mercado.

En Vilamarxant han aumen-
tado los valores catastrales un
24.500% (de 0,09 euros/m2 se
pasa a 22,2 euros/m2) sobre la
última revisión. Desde ‘La Unió’
se recuerda que hay varios PAI
que no llegaron a ejecutarse, con
terrenos rústicos clasificados co-
mo urbanos, sin red de sanea-
miento, red de agua potable, red
eléctrica, alumbrado público, re-
cogida de residuos urbanos, ac-
ceso rodado, asfaltado y aceras”. 

‘La Unió’ también ha recurri-
do los valores catastrales de in-
muebles urbanos, como vivien-

das y almacenes, ya que los va-
lores asignados también “se si-
túan muy por encima del valor
actual de mercado”. 

Este colectivo agrario añade
que la valoración de bienes in-
muebles debería hacerse por ca-
pitalización de rentas porque, a
pesar de estar en un PAI, no se
ha ejecutado la urbanización. De
aplicarse ese método,  el valor
del suelo (mayoritariamente
campos de cítricos, olivos y vi-
ñas)  sería inferior al de hace diez
años “porque la renta de los pro-
ductores ha bajado, al descender
el precio que se recibe por la
venta de dichas producciones”.

Desde el consistorio de Vila-
marxant también se ha presen-
tado una alegación en este mis-
mo sentido. El consistorio
vilamarxantero propone que los
núcleos consolidados en el polí-
gono ‘Horqueragolf’ mantengan
el valor de la ponencia, mientras
que el resto se valoren como de
naturaleza rústica. También re-
clama que los del sector ‘Xaca-
rell I’ se ajusten al Plan Parcial
vigente  y que otros de ‘La Roda-
na’ y ‘Caseta dels Pastors’ tam-
bién se vean modificados.

VILAMARXANT
‘La Unió’ y el consistorio, en
contra de los valores catrastales

La Biblioteca de Vilamarxant augmenta la seva oferta de llibres.
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Horario Especial Exámenes Enero 2013

De lunes a viernes
De 10 a 13 horas y de 16 a 21 horas

Sábados
De 9-14 horas

Situada en la Plaza de la Cisterna s/n
Tel. 962712070
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El municipio incrementa su número
de habitantes en casi 700 personas

San Antonio de Benagéber ha
superado sobradamente la cifra de
8.000 habitantes, a lo largo del
2012. durante el año pasado se in-
crementó su número de habitan-
tes en algo más de 700 personas,
tras haber tenido un gran número
de empadronamientos durante
todo el año.

Desde el consistorio de San An-
tonio de Benagéber se cita al INE
(Instituto nacional de Estadística)
para constatar que, durante el año
2012, han sido 814 los nuevos em-
padronados en dicho municipio:
concretamente, 383 hombres y
431 mujeres.

Desde el equipo de gobierno de
la localidad se considera una bue-
na noticia el incremento poblacio-
nal que se ha experimentado en el
último año en dicha localidad, y
un signo de que dicha población
resulta atractiva para un buen nú-
mero de personas, que decide es-
tablecerse en la misma “por sus
servicios públicos, su tranquilidad

y su magnífica comunicación con
la ciudad de Valencia”.

El alcalde de San Antonio de Be-
nagéber, el popular Eugenio Cañi-
zares, considera “poco habitual, en
los tiempos que corren, que un
municipio experimente un creci-
miento sostenido similar al expe-
rimentado por nuestra localidad,
y es algo que habla bien de nuestra

gestión. La gente se quiere esta-
blecer en poblaciones en las que
existen servicios que cubren sus
necesidades, una buena red de co-
municaciones y una presión tribu-
taria ajustada con los tiempos que
corren. Si nuestro municipio ha
aumentado en unos 700 habitan-
tes, es porque la gente percibe que
cumplimos con esos requisitos”.

A lo largo del 2012, el municipio de San An-
tonio de Benagéber ha experimentado un
notable incremento en su número de habi-
tantes empadronados. A mediados de sep-

tiembre ya había alcanzado los 7.999 habi-
tantes y, durante el año que acaba de finali-
zar, fueron 814 las personas que se han da-
do de alta como vecinos de San Antonio.

Atletismo Solidario
en la San Silvestre

El municipio de San Antonio de
Benagéber quiso aportar su
granito de arena en algunas ini-
ciativas solidarias que se lleva-
ron a cabo durante los últimos
días del mes de diciembre. Con
una acogida especialmente fa-
vorable se destapó la San Sil-
vestre que se disputó en esta lo-
calidad: el único requisito para
participar era aportar un jugue-
te, siendo donados todos ellos a
la Casa Cuna de Valencia. Al fi-
nal, hubo un gran número de
aportaciones desinteresadas.

FOTONOTICIA

Un incendio quema gran parte 
de una fábrica de papel prensado

El pasado 21 de diciembre
se produjo un incendio que
afectó a una nave industrial,
situada en término municipal
de San Anonio de Benagéber.

El fuego se inició poco an-
tes de las 18:05 horas, en una
fábrica de papel prensado si-
tuada a la alturadel kilómetro
13 de la pista de Ademuz.

El volumen del incendio (ya
que la nave ocupa unos 2.000
metros cuadrados) y la densa
humareda que éste provocó
hizo que se crearan retencio-
nes de hasta tres kilómetros
en la CV-35, que pasa por las
inmediaciones de la zona
afectada. 

Hasta el lugar de los hechos
se movilizaron efectivos de
l’Eliana, Paterna, Torrent, Ca-
tarroja y Sagunt. El incendio
afectó a grandes balas de pa-
pel y provocó la explosión en
un transformador, pero los
efectivos desplazados logra-
ron salvar la  zona de oficinas
de la nave y también evitaron
que el incendio se extendiera
a fábricas contiguas.

Los trabajos de extinción
se alargaron durante 24 ho-
ras y se requirió la presencia
la bomba nodriza de Reque-
na y la bomba urbana y el
autobrazo extensible de Pa-
terna.

Se abre un proceso para aportar
nombres para el Instituto

Desde la concejalía de Edu-
cación del Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber ha
propuesto a los vecinos la po-
sibilidad de participar en el
proceso que servirá para do-
tar de un nuevo nombre al
instituto de dicha localidad. 

Hasta el próximo día 1,  de
febrero los vecinos pueden
enviar sus propuestas a la di-
rección de correo electrónico:
nombreinstituto@sabenage-
ber.com. En el mensaje in-

cluir  el nombre y apellidos de
la persona que participa en el
proceso de elección de nom-
bres; el nombre  para el insti-
tuto; y el motivo que ha de-
terminado dicha elección.

Según explica la concejal
del área de Cultura, Maria Jo-
se Rico, “el nombre queob-
tenga un mayor respaldose le
trasladará a la comunidad
educativa y, posteriormente,
se aprobará por Pleno del
Ayuntamiento”.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

San Antonio ha incrementado su número de habitantes.
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NUEVO HORARIO DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN ENERO

Durante el mes de enero el horario de la Casa de la Juventud será de 10 a 21 horas  ininterrumpidamente
de lunes a viernes y los sábados de 16 a 20 horas, para dar mejor servicio a los  estudiantes que necesiten
preparar  sus exámenes.  La Casa de la Juventud dispone de wifi y ordenadores para consultas y así como
más de 100 sitios para  estudiantes.
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El pressupost del 2013 s’aprova amb 
un superàvit de 1,13 milions de euros

El dia 27 de desembre es va
aprobar el pressupost municipal
per l’any 2013, que es caracteritza
“per a continuar donant prioritat
als serveis i a les polítiques socials
dirigides a les persones, des d’uns
serveis públics i de qualitat, com a
element central de la seua acció
de govern”, segons expliquen
fonts del consistori.

Eixes mateixes fonts afigen que
el nou pressupost “vetlla per l’a-
tenció a les persones i a les famí-
lies des dels àmbits de l’educació,
l’esport, la cultura o el benestar
social, com a garantia de cohesió
i d’igualtat d’oportunitats”. 

Este nou pressupost es consi-
dera com “rigorós i caut” per les
autoritats municipals, estimant
uns ingressos de 14.056.830
d’euros; tambe es preveuen unes
despeses de 12.918.454 d’euros,
amb una previsió d’un superàvit
anual d’1.138.000 d’euros, fet que
ajudarà a reduir el dèficit del po-

ble, “que ja és un dels de més bai-
xos de tota la Comunitat Valen-
ciana”, segons recorden fonts de
l’equip de govern.

Al pressupost 2013 es dediquen
quasi 4.500.000 d’euros del total
del pressupost a partides de pro-
moció social, salut, seguretat i fo-
ment de l’ocupació i atenció a la
ciutadania. Uns 525.000 euros es
dedicaran a la cooperació i ajuda
a col·lectius i associacions i a la
participació ciutadana i prop de
152.000 euros cobriran les neces-
sitats en promoció econòmica,
comerç local i emprenedors. Al-
tres 3.881.000 d’euros s’empra-
ran en la millora de l’estructura
urbana, la recollida selectiva i la
gestió de residus, la neteja urba-
na, el mediambient i la mobilitat
sostenible.

“Les actuacions adreçades al
conjunt de la ciutadania de l’Elia-
na representen quasi la meitat del
pressupost municipal”, explica la

corporació municipal, que afig
que amb estes xifres “es fa l’esforç
en donar el millor servei possible
a les persones, donant suport a
qui més ho necesita, mantenint
uns serveis públics de qualitat i
sense deixar de banda l’aposta
pels projectes de futur”.

El líder del PP de l’Eliana, Ser-
gio Montaner, considera este nou
presuspost com “un nou exemple
de la mala gestió de la coalició
d’esquerres al nostre poble. Es-
tem davant d’un pressupost de
retalls a les butxaques dels veïns
de l’Eliana”.

El responsable d’Hisenda d’ei-
xa formació política, José More-
no, creu que el pressupost “està
basat en la pujada dels tributs.
Mentre les administracions pro-
vincial, autonòmica i nacional es-
tan ajustant les seues despeses i
millorant la seua gestió econòmi-
ca, l'Ajuntament de l’Eliana sols
es dedica a recaptar més i més”.

El passat 27 de desembre es va aprovar el
pressupost municipal del 2013, amb el su-
port de l’equip de govern (PSOE i EUPV) i
els vots en contra del Partit Popular. En els

comptes públics es preveuen uns ingres-
sos de 14.056.830 euros i unes despeses de
12.918.454, amb una previsió de superàvit
de 1.138.000 euros. 

Campaña solidaria
navideña

Los días 30 de noviembre, 7
de diciembre y 14 del mismo
mes, la agrupación local del
PP de l’Eliana ha promovido la
tercera edición de la iniciativa
solidaria ‘Esta Navidad, regala
una sonrisa’, con la que se han
recogido juguetes que serán
donados a Caritas y a los afec-
tados por el terremoto de Lor-
ca. El portavoz del PP en l’E-
liana, Sergio Montaner, ha
agradecido el gesto solidario
de los vecinos, “que permitirá
sonreir a 500 niños”.

FOTONOTICIA

La dotzena edició de la
‘Sant Silvestre Vila de l’Elia-
na’, competició d’atletisme
que es disputa cada any el
dia 30 de desembre, s'ha
convertit en la cursa més so-
lidària del municipi: en l’edi-
ció del 2012 varen recollir-se
un total de 1.300 quilos de
menjar, que els corredors i
les corredores donaren a
l’ONG ‘Banc d'Aliments de
València’, incloent-hi una ge-
nerosa donació que el super-
mercat Marco del poble va
fer per a l'ocasió.

Enguany varen ser més de
600 les persones que varen
participar en esta cursa que
transcorre pel municipi i que
permet als aficionats a l’atle-
tisme formar part d’una pro-
va que es pot gaudir tant per
la seua vessant solidària com
per la merement esportiva.

Com ja és costum en la
Sant Silvestre, molts dels co-
rredors varen acudir disfres-
sats, fet que demostra el ca-
ràcter simpàtic d’esta prova.
Des de l’organització es va
voler premiar les millors dis-
fresses de la carrera: entre
els xics va guanyar un jove
disfressat de col·legiala;
mentre que entre les dones
va guanyar un grup de xiques
disfressades de cabareteres.
S’hi va incloure un premi es-
pecial per a la millor disfres-
sa infantil, que fou per a un
xiquet vestit de templari.

Els premis als guanyadors
de la cursa i a les disfresses
els va lliurar la regidora d'Es-
ports de l’Ajuntament de l’E-
liana, Inmaculada García, i
els membres del Club l’Elia-
na Running, que varen orga-
nitzar este esdeveniment.

L’ELIANA

S’arrepleguen 1.300 quilos de
menjar en la Sant Silvestre 

El Ayuntamiento de l’Elia-
na, a través de la Concejalía
de Bienestar Social ha entre-
gado 100 cajas solidarias a
otras tantas familias del mu-
nicipio que se encuentran en
situación económica crítica,
en una acción que forma
parta del ‘Plan Familia Soli-
dario 2012-2015’ que el con-
sistorio ha puesto en marcha
“para prestar ayuda a los ve-
cinos más afectados por la
crisis”.

Las cajas solidarias contie-
nen alimentos secos y fres-
cos y algunos artículos navi-
deños que habitualmente no
forman parte de las ayudas
alimentarias que reciben es-
tas familias, como fiambre,
aceite e incluso dulces y tu-
rrón. Las familias beneficia-

rias las han recibido como
un extra independientemen-
te del resto de ayudas que la
Concejalía les ofrece a lo lar-
go del año. Las cajas han si-
do adquiridas, con cargo al
fondo municipal de ayuda de
emergencia del Ayuntamien-
to de l’Eliana, al Banco de
Alimentos, de manera que
los beneficios de la venta re-
caen sobre esta entidad.

La Concejalía de Bienestar
Social, al margen de su labor
a lo largo de todo el año, está
intensificando las acciones de
ayuda a familias necesitadas
con motivo de las fiestas na-
videñas, como la celebración
de la carrera San Silvestre So-
lidaria o la campaña de ju-
guetes para la festividad de
los Reyes Magos.

Se entregan 100 cajas
solidarias a familias necesitadas 

Viernes 11 de enero
19:30 hores. Esposición. Inau-
guración de la Exposición de los
alumnos de la Academia de Arte
Crearts. Centro Sociocultural. En-
trada libre.

Sábado 12 de enero
20 horas. VIII Edición 5 Segles
de música: JAS!. David Pastor &
Lluís Roda. Auditorio Municipal.
6€ (niños y jubilados, 4€).

Domingo 13 de enero
18:30 horas. Cine Clásico. Las
peliculas que no vimos en la Terra-
za de Verano: “The Road”. Sala de
Conferencias del  Centrosociocultu-
ral. Socios, entrada libre.

Viernes 18 de enero
19:30 horas. Audición radiote-
atro: “No hay más mensajes”, de
Javier Sarti. Sala de C0nferencias del
Centro Sociocultural. Entrada libre.

Sábado 20  de enero
18:30 horas. Cine Clásico. Las
películas que no vimos en la Terra-
za de Verano: “En tierra hostil”. Sa-
la de conferencias del Centro Socio-
cultural. Socios entrada libre.

Viernes 25 de enero
19:30 horas. Tardes de Libros.
Nuestros criminales: “Literatura y
crónica social”. Presentación de la
novela: Los Banqueros de Franco.
Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Entrada libre.

Viernes 27  de enero
19:30 horas. Cine Clásico. Las
películas que no vimos en la Terra-
za de Verano: “London River”. Sala
de Conferencias del Centro Socio-
cultural. Entrada libre.
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Se aprueba el presupuesto 2013 y
se adelantan los resultados del 2012

El Ayuntamiento de Náquera,
(formado por UPdN, PSOE e
IVIN) sigue en dando cuenta del
estado en que se encuentran las
arcas municipales, al tiempo
que ha aprobado el presupuesto
del año 2013. Tanto a la hora de
explicar el grado de cumpli-
miento de las cuentas públicas
del 2012 como en su presenta-
ción del presupuesto 2013, des-
de la corporación municipal se
insiste a la hora de señalar que
el principal objetivo es el de “sa-
near la situación económica y fi-
nanciera de Náquera”.

Según han manifestado fuen-
tes consistoriales, hasta el últi-
mo mes del 2012 se ha gastado
aproximadamente un 77% del
total presupuestado (8.006.753
euros) para el 2012. Ello ha sido
posible “gracias a la aplicación
de diversas medidas de ahorro a
lo largo del año que acaba de fi-
nalizar, como la reducción de la
partida de Fiestas, la elimina-
ción de las dos gratificaciones
extraordinarias a los funciona-
rios y las pagas extra del perso-
nal y concejales o la disminu-
ción de los gastos corrientes
gracias a la municipalización de
servicios y a la revisión de con-
tratos a la baja, manteniendo las
mismas condiciones”.

Los principales ingresos del
Ayuntamiento de Náquera han
llegado de las plusvalías, donde
se ha recaudado más de lo pre-
visto inicialmente, o del IBI, en
el que a falta de finalizar el pe-
riodo de recaudación se ha in-
gresado alrededor de 2.500.00
euros. Sin embargo, ha habido
una caída en la recaudación de
algunas tasas, como la relativa a
la ocupación de la vía pública, y

de Precios Públicos de cursos o
talleres ofertados por el consis-
torio.

En el ámbito financiero, el
consistorio naquerano tenía ua
deuda de 10.433.477  euros, a fi-
nales de 2011: 3.287.482 euros
con los bancos y 7.145.99 con
acreedores; a finales de 2012, la
deuda del Ayuntamiento naque-
rano es de 9.334.957 euros:
4.290.408 euros con entidades
bancarias y 5.044.549 euros con
acreedores. Desde el equipo de
gobierno se destaca que “gracias
a la austeridad que estamos
aplicando, podemos cumplir
con el pago a proveedores en un
término de 40 días, tal y como
se establece en la Ley de Moro-
sidad”.

Presupuesto 2013
Por otro lado, el Pleno del

Ayuntamiento de Náquera
aprobó el presupuesto munici-
pal para el 2013, con los votos a
favor de UPdN, PSOE e IVIN y
la oposición del PP.

El presupuesto prevé una di-
ferencia inicial de 155.000 eu-
ros más de ingresos (6.582.080
euros) que de gastos (6.737.080
euros). Un superávit que según
el alcalde, Damián Ibáñez, “da
cuenta del saneamiento que es-
tá llevando a cabo el consistorio
en las cuentas anuales, ya que
en el ejercicio 2012 también se
prevé cerrar en positivo”.

Como novedad, el nuevo pre-
supuesto cuenta con una nueva
partida para ayudas de emer-
gencias en el área de Bienestar
Social, con 17.000 euros que
irán destinados a asistir a las fa-
milias más necesitadas. Ade-
más, se han habilitado nuevas

líneas para fomentar de empleo,
la creación de bolsas de trabajo
y potenciar áreas como la agri-
cultura y el comercio local.

En cuanto a inversiones, des-
tacan las obras de mejora del ce-
menterio, la conservación de ca-
minos rurales, la instalación de
parques biosaludables o la com-
pra de maquinaria para limpie-
za de vías públicas. Por su parte,
se mantiene la partida de ade-
cuación de terrenos para aulas
prefabricadas, en caso de que la
Conselleria de Educación adju-
dicara las obras de ampliación
del CEIP Emili Lluch.

La concejal de Hacienda, Mi-
lagros Benlloch, ha destacado el
considerable aumento que ha
sufrido la partida de gastos jurí-
dicos y contenciosos que se ha
incrementado de 40.000 a
100.000 euros. “Nos estamos
viendo desbordados por las con-
tinuas sentencias que condenan
al Ayuntamiento por errores de
gestión y administración de los
anteriores equipos de gobierno
que han alcanzado ya los
400.000 euros en un año”, ha
advertido.

Derivados de gestiones ante-
riores, Benlloch ha recordado
que la corporación municipal
“está haciendo frente al pago de
un préstamo de la Fundación de
la Sierra Calderona, que supone
al año 25.500 euros más intere-
ses”. Por otro lado, no está pre-
visto concertar ningún présta-
mo durante el año 2013.

Por último, en el capítulo de
ingresos el Ayuntamiento prevé
ingresar cerca de 150.000 euros
gracias a venta o alquiler de par-
celas municipales ocupadas de
forma irregular.

El equipo de gobierno de Náquera ha expli-
cado el estado de las cuentas públicas del
municipio, así como el modo en que se ha
cumplido con lo presupuestado para el

ejercicio 2012. Del mismo modo, ha apro-
bado (con los votos en contra del PP) el pre-
supuesto para el 2013, que arroja una pre-
visión de superávit de unos 155.000 euros.

La IV Fira del Comerç de Nadal,
amb xifres rècord de participació

El carrer de l’Alquible va
acollir, durant els dies 14, 15 i
16 de desembre, la quarta edi-
ció de la Fira de Nadal de Nà-
quera, que enguany ha comp-
tat amb una “participació
rècord de comerços i associa-
cions”, segons han manifestat
fonts de l'organització. 

Fins a 80 establiments varen
oferir els seus béns i serveis
durant el cap de setmana, do-
nant a conéixer els seus pro-
ductes i presentant-se als visi-
tants que es varen acostar a
Nàquera per conéixer de pri-
mera mà les seues propostes.

Segons la regidora de Co-
merç en el consistori naquerà,
María Dolores Pérez, “l'Ajun-
tament està apostant per
col·laborar en les fires locals,
tant la d'Estiu com la de Na-
dal, perquè són un bon ins-
trument per a donar a conéi-
xer la diversitat de la produc-
ció del nostre municipi”.

L'inici d'esta Fira va coinci-
dir amb la clausura de la cam-
panya ‘Quinzena de l’Outlet’,
en la qual 26 comerços locals
varen voler fer la seua aporta-
ció per dinamitzar el consum
en els establiments locals. 

Aprobada una ordenanza para
regular la tenencia de animales

El Ayuntamiento de Nàque-
ra ha aprobado una nueva or-
denanza municipal reguladora
de la tenencia de animales de
compañía, animales potencial-
mente peligrosos y de su servi-
cio de recogida, con el objetivo
de definir el marco de convi-
vencia en el ámbito urbano. 

Con el objetivo de normali-
zar aspectos tan básicos como
su protección, recogida de los
abandonados, tenencia o venta
en establecimientos autoriza-
dos, el consistorio naquerano
ha redactado un reglamento en

el que se presta especial aten-
ción a la limpieza y recogida de
excrementos en la vía pública,
así como su presencia en par-
ques o jardines, donde los pe-
rros y animales no podrán per-
manecer sueltos entre las 7 de
la mañana y las 10 de la noche,
quedando prohibida su pre-
sencia en lugares destinados a
juegos infantiles.

El Ayuntamiento sancionará
con hasta 18.000 euros a quie-
nes maltraten físicamente a los
animales, al tener considera-
ción de falta muy grave. 

NAQUERA
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Dimecres 2 de gener
17:30 hores. Obra de teatro infantil: El
secreto de Wenceslao.
Saló d´actes de l’Ajuntament.

Dijous 3 de gener
17:30 hores. Taller infantil: Flipa un na-
dal de ciencia.
A la biblioteca.
Places limitades Inscripcions en l´ajunta-
ment fins el dia 21 de desembre.

Divendres 4 de gener
17:30 hores. Taller infantil: Titelles dels
Reis d´Orient .
A la biblioteca .

Places limitades Inscripcions en l´ajunta-
ment fins el dia 21 de desembre.

Dissabte 5  de gener
18 hores. Cavalcada del Reis d´Orient.
Eixida en el carrer Valencia.

Dijous 24 de gener
19 hores. Fòrum sobre un nou model
d’alimentació intel·ligent.
Edifici Vinyes .

Dissabte 26 de gener
19 hores. Presentació de les Falleres
Majors de la Falla Amics de Náquera.
Saló d’actes de l’Ajuntament.
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Finalitza el Taller d’Ocupació ‘Les Coves
II’, després d’haver format 30 alumnes

L'acte de clausura va comen-
çar amb la visita a la zona  de les
Coves, on estaven esperant els
trenta alumnes que han format
part del Taller d'Ocupació ‘Les
Coves 2’, juntament amb el per-
sonal docent i el personal de su-
port.

El citat projecte ha comptat
amb 30 alumnes (en les especia-
litats d'obra, electricitat i fusteria
metàl·lica-PVC) i per al qual s'ha
rebut una subvenció del Servei
Valencià d'Ocupació i Formació
(SERVEF) de la Generalitat Va-
lenciana de 565.181,40 euros.

La visita es va centrar en les
dos coves rehabilitades en què s'-
ha treballat en este projecte, així
com en l'acondicionament de la
part superior i la realització d'un
passeig perimetral.

A continuació, tots els presents
es varen dirigir al Saló de Plens
de l'Ajuntament de Bétera, on es
va celebrar l'acte de clausura.

Juntament amb l'alcalde de la lo-
calitat va estar l'el Director Ge-
neral d'Ocupació i Inserció La-
boral, Felipe Codina.

En la seua intervenció, l'alcal-
de beterense va felicitar els
alumnes i el personal directiu,
docent i de suport del Taller d'O-
cupació ‘Els Coves II’ “pel mag-
nífic treball realitzat”. 

Cotanda, a més, es va mostrar
molt satisfet perquè gràcies a di-
versos programes d'ocupació
(dos Escoles Taller i altres dos
Tallers d'Ocupació) “s'ha pogut
formar un elevat nombre de per-
sones en atur, en diferents espe-
cialitats, al mateix temps que s'ha
posat en valor una part molt im-
portant del patrimoni de Bétera”. 

El passat dijous, dia 20 de desembre, es va
celebrar l'acte de clausura del Taller d'O-
cupació ‘Les Coves II’. En esta nova jorna-
da van estar presents, a més de l'alcalde

del municipi de Bétera, Germán Cotanda,
i de diversos representants del consistori,
el Director General d'Ocupació i Inserció
Laboral, Felipe Codina.

Acte d’entrega de diplomes, al Saló de Plens de Bétera.

Buena acogida para
‘Ajudant ajudes’

La campaña solidaria ‘Ajudant
Ajudes’, promovida por el
consistorio de Bétera, Protec-
ción Civil, la asociación Asfa-
na y el colectivo local de Cari-
tas tuvo un gran nivel de
participacipación entre los ve-
cinos de la localidad. Dado el
éxito que tuvo esta iniciativa
durante el mes de noviembre,
se decidió repetir la experien-
cia durante los días 7 y 8 de di-
ciembre, lográndose un gran
número de alimentos, produc-
tos infantiles y juguetes. 

FOTONOTICIA

BÉTERA

La decisió adoptada per l'e-
quip de govern de Bétera (PP i
UPIB) per a estalviar 524.000
euros a l'any a les arques pú-
bliques no ha rebut una res-
posta positiva per part de les
formacions de l'oposició políti-
ca. EUPV i Coalició Compro-
mís critiquen aquestes mesu-
res, perquè van a suposar la
reducció de la jornada laboral
dels treballadors públics afec-
tats (i, per tant, la reducció dels
seus sous). Des de l'equip de
govern, per contra, es destaca
que este estalvi evitarà que es
produisquen acomiadaments.

L'alcalde de Bétera, el po-
pular Germán Cotanda, re-
corda que esta reducció de la
jornada labobal suposa un es-
talvi del 6,53% de la despesa
que suposa el pagament de
nòmines en el consistori. El
primer edil insisteix que l'a-
plicació d’estes mesures im-
plica “no dur a terme cap aco-
miadament, un fet que seria
més dolent pels afectats”. 

“Amb l’aplicació d'estes me-
sures, l’equip de govern pre-
ten reduir les despeses de per-
sonal i mantindre tota l’ocu-
pació pública possible en un
moment econòmic tan delicat
com és l’actual”, explica Co-
tanda.

“L’Ajuntament de Bétera
vol mantindre l’ocupació pú-
blica i evitar els acomiada-
ments, en contra del que fan
altres ajuntaments de la pro-
víncia; per poder complir amb
eixe objectiu, reduirem les
jornades de treball dels em-
pleats públics, en funció de les
necessitats reals de la presta-
ció dels diferents serveis mu-
nicipals, però sempre amb la
voluntat de mantindre el ni-
vell dels serveis municipals i
amb la voluntat de trobar les
millors solucions per a afron-
tar la situació actual”, conclou
Cotanda.

Les formacions polítiques
opositores EUPV i Coalició
Compromís, per la seua ban-
da, coincideixen en la seua
oposició davant la proposta
per a ‘reduir despeses’ muni-
cipals amb una reducció de la
jornada laboral que ha pre-
sentat l'equip de govern, for-
mat per PP i UPIB. Per això,
des de Coalició Compromís es
presenten altres alternatives.

Coalició Compromís insta
l’equip de govern a “reduir un
50 % cadascuna de les quanti-
tats assignades per assistència
dels polítics no alliberats als
òrgans col·legiats” (plens, co-
missions informatives, juntes
de govern...), fet que suposa-
ria un estalvi estarà d’uns
85.000 euros a l’any. 

També se suggereix el man-
teniment de l'alliberament de
l'alcalde i la supressió d'una de
les altres dos persones que ac-
tualmente també estan allibe-
rades. En este cas, es calcula
que l'estalvi per l’Ajuntament
seria d’uns 43.000 euros a
l’any. De la mateixa manera,
es considera que es poden es-
talviar altres 90.000 euros
contractant un advocat a jor-
nada completa, que suposaria
una despesa de 60.000 euros
a l’any, davant els 150.000 eu-
ros que suposen els actuals
serveis jurídics. A més, es pro-
posa una reducció del 50% en
les atencions protocolàries i
representació, el que suposa-
ria altres 16.000 euros a l’any.

Des d’EUPV de Bétera tam-
bé s'ha volgut mostrar el seu
“més absolut rebuig” a les
propostes efectuades des de la
corporació municipal el pas-
sat 11 de desembre. Fonts d'ei-
xa mateixa formació política
opositora consideren que
“existeixen altres alternatives
que no passen per retallar sa-
laris, reduir jornades laborals
o amortitzar llocs de treball”. 

La reducció de la jornada laboral
dels funcionaris, sense acomiadaments
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http://www.betera.es/
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Confrontación política en el último
pleno, entre PP y Coalició Compromís

Dicha sentencia se refiere a una
denuncia presentada por la em-
presa a la que se contrató en no-
viembre de 2007 para que acome-
tiera unas obras para dotar al
estadio de fútbol de sus correspon-
dientes vestuarios. La propuesta
efectuada por el arquitecto muni-
cipal fue aprobada, en aquel mo-
mento, por los tres partidos con re-
presentación en el consistorio
casinense. PP, PSOE y Unió Va-
lenciana.

Los vestuarios acabaron de eje-
cutarse el 2 de junio de 2008 y el
acta de recepción de las obras tuvo
lugar el 7 de julio de ese mismo
año. El Ayuntamiento de Casinos
empezó a pagar los vestuarios a la
empresa el día 16 de noviembre de
2010, y see acabaron de pagar el 22
de febrero del año 2011.

Las obras tuvieron un coste de
322.000 euros, a los que hubo de
añadirse otros 51.000 euros. El
consistorio tenía previsto hacer
frente a dicho pago a través de una

subasta pública de 1.057 metros
cuadrados, pertenecientes al anti-
guo campo de fútbol parroquial.
Sin embargo, ese objetivo no se ha
podido cumplir porque la venta de
los terrenos no se ha efectuado.

La empresa que ejecutó las cita-
das obras, según fuentes consisto-
riales, no reclamó en su día el pago
de las certificaciones. Sin embargo,
luego modificó su postura y sí re-
clamó el pago de los intereses co-
rrespondiente al tiempo de demo-
ra que transcurrió entre el final de
las obras y el pago de dicha actua-
ción. Esta cifra, 91.864 euros,  es la
que ahora deberá abonar el consis-
torio casinense a la citada mercan-
til, tras la sentencia judicial.

Desde Coalició Compromís se
critica el coste de esta actuación, el
hecho de no haber pagado en su
día el dinero a la empresa que eje-
cutó las obras y no haber tenido
una alternativa económica para
afrontar dichos pagos, más allá de
ingresar dinero por una venta de

terrenos. También critican que se
hayan tenido que solicitar créditos
a bancos para hacer frente a estos
pagos.

Desde el equipo de gobierno se
responde a estas acusaciones di-
ciendo que si se hubiera recurrido
a un crédito bancario para pagar
antes el coste de los vestuarios, “los
intereses que nos hubiera recla-
mado el banco, por concedernos
ese crédito, hubieran sido los mis-
mos que ahora se nos reclaman en
la sentencia”.

Del mismo modo, se dice que el
coste que debe pagarse equivale a
un 10% de los ingresos ordinarios
del Ayuntamieto, “siendo una cifra
asumible; además, los vecinos
pueden disfrutar de unos servicios
que nopodrían tener, si no hubiera
este tipo de endeudamientos”.

También manifestaron los diri-
gentes locales que en 2013 no se
subirá el IBI y que de los 710.000
euros solicitados al ICO, ya se han
amortizado 157.000.

El último pleno del año en Casinos, cele-
bradoel pasado 28 de diciembre, se con-
virtió en una confrontación entre el parti-
do que gobierna el municipio (el PP, con

mayoría absoluta) y la Coalició Compro-
mís. En el pleno se debatió sobre las tasas
municipales y sobre una sentencia que
obliga al consistorio a pagar 91.864 euros.

CASINOS

La temporada 2012 del Auditorio
se cierra con un saldo positivo

El Ayuntamiento de Casinos
ha efectuado el balance corres-
pondiente a la temporada 2012
de la temporada cultural, en la
que se han podido ofrecer a los
vecinos de dicho municipio con-
ciertos de música clásica, teatro,
monólogos, danza, corales, mu-
sicales, cine, etc. 

Desde la corporación se ha
acogido con una gran satisfac-
ción no sólo la respuesta de los
vecinos, que han asistido de for-
ma masiva a un gran número de
representaciones y actividades
culturales, sino también a los re-
sultados del balance económico
del ejercicio 2012. 

Así, tras ingresar en la cuenta
del Auditorio los importes de las
entradas de taquilla y de los
abonos anuales, y descontar los

gastos de personal y manteni-
miento, queda un saldo a favor
de la Unión Musical Casinense
de 16.949 euros, que se destina-
rán a la financiación de las obras
del Auditorio y sostenimiento
funcional de la Unión Musical
Casinense. El Ayuntamiento de
Casinos ha añadido a esa canti-
dad todo el dinero que se ha ob-
tenido de la Diputación Provin-
cial de Valencia para organizar
la Temporada Cultural 2012,
que ahora ha finalizado.

Desde el consistori se anima a
la población a “reservar sus abo-
nos a beneficio de la Unión Mu-
sical Casinense, para seguir
manteniendo la gran labor cul-
tural, social y formativa que des-
arrolla esta entidad en nuestro
pueblo”.

Se recibe el 2013 con la llegada
de los Reyes de Oriente

Casinos dio la bienvenida al
año con la llegada de los Reyes
Magos de Oriente, Melchor,
Gaspar y Baltasar, quienes par-
ticiparon en una cabalgata que
recorrió las calles del municipio.  

El Ayuntamiento del munici-
pio organizó los preparativos y
coordinar los distintos trabajos,
y ha querido agradecer su cola-
boración “a las musicales Géno-
va Veintimilla, Andrea Marqués,

Eugenia Gabarda, Clara Usach,
Lidia Gómez, Patricia Gómez y
Clara Pérez, que recogieron los
regalos; a los pajes María Mur-
gui, Ana Murgui y  Julia Quilez,
quienes colaboraron  en la en-
trega de regalos; a la Unión Mu-
sical Casinense, por acompañar
a la cabalgata con sus acordes
musicales; y a todos aquellos
que contribuyeron a hacer de
este evento un éxito”.

Éxito de la campaña 
‘Un juguete, una sonrisa’

Durante las dos semanas previas
a la Navidad, los concejales de
‘Coalició Compromís’ en el mu-
nicipio de Casinos han estado re-
cogiendo juguetes, libros y ropa
“con el fin de que ningún niño se
quede sin su regalo navideño”,
según ha explicado el portavoz
de esta formación política oposi-
tora, Miguel Navarré. Se trata de
una iniciativa solidaria que tiene
por nombre de campaña ‘Un ju-
guete, una sonrisa’  y que desea
favorecer a los vecinos más afec-
tados por la crisis.

FOTONOTICIA
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Un grup de veïns visita edificis 
culturals i monuments de Castelló

Gràcies al programa ‘Més a
prop teu’, els veïns de les dife-
rents poblacions de la Comunitat
Valenciana estan visitant edificis
emblemàtics d'interés cultural,
artístic o mediambiental. En el
cas de Benaguasil, el passat 13 de
desembre es va poder visitar la
ciutat de Castelló.

En eixa visita, els veïns de Be-
naguasil conegueren la seu del
Consell a Castelló, coneguda com
la Casa dels Caragols, un edifici
rehabilitat per la Generalitat Va-
lenciana en 1990 que alberga el
despatx del president de la Dele-
gació del Consell i la sala de jun-
tes, entre altres dependències.

Després de la visita a este edifi-
ci públic, el grup es va desplaçar
a La Plaça Major, per conéixer la
catedral, el mercat municipal,
l'Ajuntament i el Museu Etnolò-
gic de la ciutat, on els visitants
varen veure les més de 2.500 pe-
ces que s'exposen de la història

del cultiu tradicional, dependèn-
cies domèstiques, tradicions reli-
gioses o indumentària. L'excur-
sió va finalitzar amb un menjar al
Grau de Castelló.

El regidor de Participació Ciu-
tadana en el consistori benagua-
siler, Stephane Soriano, va agrair
a les associacions el treball i es-
forç que realitzen any rere any i

va manifestar la bona acollida
que va tenir aquesta iniciativa
entre els veïns de la localitat. 

“És una oportunitat única per
a poder transmetre als nostres
veïns la riquesa i diversitat del
patrimoni valencià, amb visites
organitzades que recorren els
municipis de la nostra autono-
mia”, va explicar Soriano. 

Un grup de veïns de Benaguasil participà,
el passat 13 de desembre, en una visita cul-
tural organitzada per la regidoria de Parti-
cipació Ciutadana de l'Ajuntament del po-

ble. Eixe viatge forma part del programa de
visites institucionals ‘Més a prop teu’, que
promou el coneixement de les institucions
autonòmiques entre la ciutadania. 

Grup de participants en la visita als monuments de Castelló.

Es proclamen els
nous fallers 2013

L'Auditori de la Unió Musical
de Benaguasil va acollir el
passat dissabte, 1 de desem-
bre, l'acte d'exaltació de les
noves falleres majors del po-
ble. En presència d'un bon
nombre de fallers i falleres,
així com d'amics i familiars,
la jove Loles Muñoz Pinos i
els xiquets Marcos Sánchez
Garrido i Sofia Sánchez Gi-
meno, varen ser proclamats
fallera major i fallers majors
infantil de Benaguasil de les
Falles de 2013. 

FOTONOTICIA

Una mujer de 33 años falle-
ció el 3 de enero, tras ser acu-
chillada en plena calle por su ex
pareja. El presunto agresor
atacó a la mujer con un arma
blanca y le causó varios cortes
en el cuello; después, se entre-
gó voluntariamente en la Jefa-
tura de Policía Nacional de Va-
lencia. Para el mediodía de hoy
se ha convocado una manifes-
tación de repulsa, frente al con-
sistorio de la localidad.

El suceso se produjo a las
22:50 horas, cuando la víctima
(R.T.M., de 34 años) salía de

casa de un amigo, situada en la
calle Cirilo Amorós. Su ex ma-
rido (J.M.M., de 39 años), la
atacó con un cuchillo de gran-
des dimensiones y le causó una
herida mortal en el cuello.
Cuando llegaron agentes de la
Policía Local al lugar de los he-
chos, apenas un minuto des-
pués y tras ser alertados por
varios vecinos, ella ya había fa-
llecido. 

Desde el consistorio se convo-
có una manifestación de repulsa
contra la violencia de género, el
mediodía del 4 de enero.

BENAGUASIL

Fallece una mujer en plena
calle, víctima de un asesinato

El pasado 18 de diciembre y
en la partida de Els Cremats
(en Benaguasil), se produjo la
detención de un grupo de per-
sonas que habían cortado va-
rios árboles, siendo un par de
ellos centenarios.

En torno a las 16:00 horas
del martes 18 de diciembre,
unos agentes de la Guardia
Civil sorprendieron a varias
personas usando motosie-
rras para obtener leña: en el
momento de la detención,
los citados individuos habí-
an talado 22 árboles, siendo
2 de ellos centenarios, y te-
niendo preparados varios ve-

hículos para transportar di-
cha leña.

Desde la Guardia Civil se
considera que estas personas
iban a utilizar dicha leña para
su venta al público, y se añade
que las personas que se se de-
tuvieron aquel día ya poseen
antecedentes policiales por
hechos similares a los que se
produjeron el día 20.

Dichos agentes, por todo
ello, instruyeron diligencias
que han sido entregadas en el
Juzgado de Instrucción de
Llíria, ante la posible comi-
sión de un  supuesto delito de
hurto y  de daños.

Detienen a varios individuos
por talar árboles centenarios

Dimecres 2 a 4 de gener
17 a 20 horas. Carta als Reis Mags - Ves-
prada d’il·lusió Clavaria Verge de Montiel.
Centre de la Joventut.
“Eixa vesprada anirem al Centre de la Jo-
ventut, a entregar  la Carta dels Reis Mags
als seus Emissaris, estos l’entregaran als

Reis Mags perquè puguen preparar tots i ca-
da una de les coses que heu demanat per a la
nit Màgica de Reis”.
Dissabte 5 de gener
Cavalgada dels Reis Mags a Benagua-
sil.
Dissabte 12 de gener
11:30 a 13 hores. Conta contes. Centre de
la Joventut.
Divendres 18 a 12 febrer
Exposició d’imatges:”Gent del poble” de
José Vte. Soriano. Centre de la Joventut. In-
auguració divendres 18 a les 20 hores.
Dissabte 26 de gener
11:30 a 13 hores. Manualitats Creatives.
Centre de la Joventut.
11 a 13:30 hores. Taller Infantil de Doblat-
ge. Centre de la Joventut. 
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El nuevo CCOMPLEJOOMPLEJO DDEPORTIVOEPORTIVO LLAA

MMALLÀALLÀ abrió sus puertas al público
el pasado 18 de diciembre, asistien-

do al acto inaugural el presidente
de la Diputación de Valencia, Al-
fonso Rus, y el director general de

Deportes de la Generalitat Valen-
ciana, Mateo Castellá. Este moder-
no centro mejorará ampliamente

la oferta deportiva del municipio
con el objetivo incrementar la cali-
dad de vida de todos los vecinos. 

El El CCOMPLEJOOMPLEJO DDEPORTIVOEPORTIVO LLAA MMALLÀALLÀ abre sus puertasabre sus puertas
para ampliar la oferta deportiva municipalpara ampliar la oferta deportiva municipal

El nuevo CCOMPLEJOOMPLEJO DDEPORTIVOEPORTIVO

‘L‘LAA MMALLÀALLÀ abrió recientemente sus
puertas con el objetivo de “mejorar
ampliamente la oferta deportiva
del municipio, incrementando la
calidad de vida de todos los veci-
nos”, según explican fuentes consis-
toriales. Las autoridades que asis-
tieron a la presentación de este
espacio deportivo (Francisco Tara-
zona, alcalde de Ribarroja del Tú-
ria; Alfonso Rus, presidente de la
Diputación de Valencia, y Mateo
Castellá, director general de Depor-
tes de la Generalitat Valenciana)
coincidieron a la hora de señalar
que esta infraestructura “se va a
convertir en un referente comarcal,
por su calidad y espectacularidad”.

El nuevo complejo cuenta en sus
instalaciones con dos vasos, uno de
siete calles y otro de poca profun-
didad para el nivel iniciación e hi-
dromasaje, que darán servicio a
los cerca de 1.800 usuarios/as, con
los que cuenta actualmente la pis-
cina municipal.  Además de las dos
piscinas, la instalación dispone de
otras salas que posibilitarán la
práctica de un amplio abanico de
actividades deportivas. 

Una sala de musculación de más
de 200 m2, con equipamiento de
la marca estadounidense Nauti-
lus, que dispone de máquinas de
placas selectorizadas, máquinas
de carga externa y equipamiento
para trabajar con peso libre, en la

que se incluyen 4 máquinas para
el trabajo de la musculatura de la
columna vertebral.  Una sala de
cardio, con vistas a la piscina, que
cuenta con 2 cintas de correr, 2
elípticas, 2 bicicletas con respal-
do, 2 simuladores de remo estáti-
co y varias bicicletas de ciclo-in-
door. Además está dotada de una
sala de ciclo indoor con 25 bicicle-
tas de la marca Schwinn y una sa-
la de actividades dirigidas de 165
m2 con material para realizar ac-
tividades: fit ballls, sets de barras
y discos, aros de pilates, bandas
elásticas, colchonetas, steps.

El Ayuntamiento de Ribarroja
del Túria ofertará unas 50 horas
semanales de actividades variadas
de carácter aeróbico, acondiciona-
miento físico, pilates y ciclo-indoor
con una extensa oferta de precios
para amoldarse a las distintas ne-
cesidades de los usuarios. Para el
alcalde de Ribarroja del Túria, se
trata de una infraestructura “des-
tinada al disfrute de todos los ciu-
dadanos, que quieren mejorar su
salud a través de una práctica tan
saludable como es el deporte”.

MATERIALES INNOVADORES Y
AHORRO ENERGÉTICO

Este centro deportivo, construido
por la UTE Ribarroja formada por
Grupo Bertolín, Aglomerados Los
Serranos y Eiffage Energía S.L, y
con ayuda económica de la Diputa-

ción de Valencia, ofrece las mejores
prestaciones y ha sido diseñado
con elementos innovadores que
convierten este edificio en uno de
los más modernos de su categoría.

Sobre una superficie construida
5.400 m2, el CCOMPLEJOOMPLEJO DDEPORTIVOEPORTIVO

‘L‘LAA MMALLÀALLÀ dispone de terrazas ex-
teriores que sirven y complemen-
tan a la zona de piscina y salas del
nivel superior y que aportan al
edificio exclusividad. Además, la
cafetería, situada en planta baja y
con acceso al exterior,  ha sido di-
señada con un cerramiento for-
mado por un muro cortina de vi-
drio estructural de baja emisi-
vidad y control solar que garanti-
za el confort térmico de los usua-
rios y ahorrar energía, evitando a

su vez pérdidas en la climatiza-
ción del interior. Además, la cha-
pa microperforada con la que se
ha revestido la fachada facilita la
ventilación del edificio.

En la zona de piscinas se ha re-
vestido una de las paredes con pa-
neles fonoabsorbentes para mejo-
ra la acústica del recinto, dismi-
nuyendo la reverberación y los va-
sos de ambas piscinas se han re-
vestido con liner de PVC blanco pa-
ra mejorar su funcionalidad y
visiblidad.

Sin duda una instalación única,
moderna e innovadora,  al servicio
de todos los ciudadanos de Riba-
rroja del Túria que completa la ex-
tensa oferta de instalaciones de-
portivas del municipio.
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Es clausura el Taller ’Ocupació
'Turia', que ha format 36 persones

El passat 28 de desembre,
l'alcalde de Riba-roja de Túria,
Francisco Tarazona, i el regi-
dor de Foment Econòmic, Sal-
vador Silvestre, es varen enca-
rregar de clausurar el Taller
d'Ocupació ‘Turia’, en  què han
participat 36 persones durant
un any, encarregant-se  de
construir el nou Centre de Re-
habilitació del municipi.

Per executar este Taller d'O-
cupació, l'Ajuntament de Ri-
ba-roja de Túria va rebre una
subvenció de 569.454,60 eu-
ros, concedida pel Servef i co-
finançada pel Fons Social Eu-
ropeu.

La nova instal·lació està si-
tuada al caller Garelli i Pastor,
al costat de l'actual Centre de
Rehabilitació; disposa d'una
sala polivalent destinada a
tracció vertebral, criotèrapia,
bendatges funcionals, una sala
en què es realitzaran tracta-
ments d’electroteràpia, una sa-
la de consulta, un vestuari de
personal, un magatzem, dos

lavabos públics i una sala d'es-
pera/recepció.

Tarazona, que va estar
acompanyat en l'acte de clau-
sura per la coordinadora de
l'Agència de Desenvolupa-
ment Local, Inés Herráez, i de
la directora del Taller, María
Dolores Sánchez, va reconèi-
xer “el gran treball realitzat
durant tot un any dels inte-
grants del Taller, que ha per-
més crear un Centre que serà
utilitzat per tots els ciutadans
del nostre municipi”.

Paral·lelament a este projec-
te, els alumnes-treballadors
de les especialitats d'obra i
pintura, han realitzat treballs
com la rehabilitació de la Ca-
sa de l'Advocat, el manteni-
ment de parcs i mobiliari urbà
del terme de Riba-roja de Tú-
ria i la millora i renovació d'e-
dificis municipals com el Mer-
cat Municipal, col·legis, la
Casa de la Cultura i el Conser-
vatori, o instal·lacions esporti-
ves d’entre altres. 

La ruta, con un itinerario de
35,3 kilómetros, atraviesa tra-
mos de ribera de olmos en el
Parque Natural del Turia y zo-
nas boscosas como la Vallesa y
Les Rodanes: discurre paralela
por elementos de alto valor pa-
trimonial como la Lloma de Bet-
xi en Paterna, el Yacimiento de
Valencia la Vella, el Pont Vell de
Ribarroja del Turia, el puente
del ferrocarril en Vilamarxant,
las trincheras y una serie de ar-
tilugios hidráulicos por todo su
recorrido.

En el acto de presentación es-
tuvieron presentes los alcaldes
de Riba-roja de Túria, Francisco
Tarazona; de Vilamarxant, Vi-
cente Betoret; de Llíria, Manuel
Izquierdo; de San Antonio de
Benagéber, Antonio Cañizares;
de Paterna, Lorenzo Agustí; y la
concejala de Turismo de Mani-
ses, Amalia Wollstein; además
del vicepresidente de la Real Fe-
deración Hípica Española, Fer-
nando Vizcaíno; el vicerector de
Deportes de la Universidad Po-
litécnica, Angel Benito; y la di-
rectora del proyecto por la Uni-
versidad Politécnica de Valen-
cia, Maria José Viñals.

La jornada inaugural también
contó con la presencia de la con-
sellera de Territorio y Medio
Ambiente, Isabel Bonig, quien
ha reconocido “la importancia

que tiene este tipo de rutas en el
objetivo de dinamizar el turismo
y la economía de los municipios
de las zonas de interior”. La con-
sellera ha recordado, asimismo,
que seis de las diez rutas ecues-
tres nacionales “se encuentren
en la Comunidad Valenciana”.

Por su parte, el alcalde de Ri-
ba-roja del Turia, Francisco Ta-
razona, ha destacado que esta
ruta ecuestre “va a contribuir a
aumentar la promoción econó-
mica y turística del municipio” y,
del mismo modo, el primer edil
riba-rojero aprovechó la oportu-
nidad para agradecer su “impli-
cación” a todas aquellas empre-
sas “que se han adherido a esta
propuesta, como es el caso de las
cuadras, los hoteles o los restau-
rantes de la zona, que espera-

mos que puedan aprovechar es-
te proyecto para recibir más
clientes”.

María José Viñals ha explica-
do, en su intervención, que la ru-
ta ecuestre IE-031 “ya ha sido
homologada y está previsto que
se alargue hasta el parque de Ca-
becera”; del mismo modo, Vin-
yals ha añadido que “se está ne-
gociando con agencias especia-
lizadas de viaje para que la co-
mercialice esta ruta y, al mismo
tiempo, pueda ser presentada
oficialmente en la Feria del Tu-
rismo de 2013”. Llíria es el pri-
mer municipio del Camp de Tú-
ria en el que había apostado por
las rutas ecuestres: desde el mes
de abril cuenta con la ruta IE-
005, 'Llíria-Montes de la Con-
cordia', de 26,8 kilómetros.

Alcaldes de Riba-roja de Túria, Vilamarxant y
Paterna acudieron el sábado, 15 de diciembre,
a la presentación de la ruta ecuestre IE-031,
impulsada por la Diputación de Valencia, la

Universitat Politècnica de València, la Fede-
ración de Hípica Española y los propios mu-
nicipios, para explotar el atractivo turístico de
la zona y dinamizar el sector hostelero local.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Se presenta la tura ecuestre IE-031, 
que atraviesa el Parque Natural del Túria
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Autoridades durante la presentación de la ruta ecuestre IE-031.

LA PUBLICITAT DEL TEU NEGOCI
DES DE 20€ AL MES

Tel. 96 274 45 55
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Se aprueba el presupuesto 2013,
que se sitúa en 1.798.569 euros

El Pleno del Ayuntamiento
de Loriguilla, en sesión cele-
brada el pasado 27 de diciem-
bre de 2012, aprobó sus presu-
puestos para el año 2013. El
equipo de Gobierno, encabeza-
do por Javier Cervera, calificó
las cuentas públicas del nuevo
año com “equilibradas” y aña-
dió que cuenta con el informe
favorable de la Intervención
Municipal. 

Segun aseguran fuentes con-
sistoriales, “estamos ante unas
cuentas austeras y sin déficit,
que además permiten mante-
ner los servicios sociales y bási-
cos para la población”. 

Estas mismas fuentes expli-
can que en el presupuesto 2013
se han eliminado las partidas
económicas que permitían sub-

vencionar a los vecinos por el
‘Bono Bebé’, aunque desde el
equipo de gobierno se recuerda
que éstas se han mantenido du-
rante los dos últimos años,
“cuando las ayudas que presta-
ba el gobierno de España ya ha-
bían dejado de ofrecerse”.

También desaparecen de las
partidas presupuestarias las
ayudas correspondientes al
‘Bono Libro’. Se justifica esta
decisión, desde el equipo de go-
bierno,  alegando que la Gene-
ralitat Valenciana “mantiene
sus ayudas a los padres para la
compra de los libros de texto”. 

Del mismo modo, se va a re-
ducir la partida destinado a su-
fragar los sueldos del personal
municipal. El Ayuntamiento de
Loriguilla anuncia que esas

cantidades “se destinarán, en
contrapartida, a sufragar gas-
tos de mantenimiento y conser-
vación del Colegio Público
Wolfganf Amadeus Mozart”.

El presupuesto de Loriguilla
del año 2013 es de 1.798.569
euros, ligeramente superior al
del año 2012 (que fue de
1.755.641 euros). El más alto en
dicho municipio se aprobó en
2008, cuando la cuentas públi-
cas anuales de dicha población
alcanzaron los 5.527.247 euros.

Durante el debate en la se-
sión plenaria, los populares se
mostraron “abiertos a estudiar
cualquier propuesta firme diri-
gida a mejorar los citados pre-
supuestos que formulen el
PSOE y Unión Independiente
de Loriguilla”.

El pasado 27 de diciembre se aprobó el pre-
supuesto municipal de Loriguilla para el
año 2013, con los votos a favor del equipo
de gobierno (formado por el PP, que tiene

mayoría absoluta) y con la oposición de
PSOE y la Unión Independiente de lorigui-
lla. Las cuentas públicas prevén unos in-
gresos y gastos parejos de 1.798.569 euros.

Abiertos a la circulación 
los dos sentidos de la CV-374

Desde el 20 de diciembre se
han abierto los dos sentidos de
circulación de la carretera CV-
374, que une a los municipios de
Loriguilla y Riba-roja de Túria. 

Las obras tienen como objeti-
vo fundamental la mejora de la

seguridad en el citado trayecto
que diariamente realizan mu-
chos vecinos de ambas pobla-
ciones. 

Esta actuación se esta acome-
tiendo por parte de la Diputa-
ción de Valencia.

LORIGUILLA

SERRA

El Ayuntamiento reparte 20.000 €
entre las asociaciones locales

El alcalde de Loriguilla, Ja-
vier Cervera, hizo entrega a las
asociaciones registradas en el
municipio de las subvenciones
que el Ayuntamiento concede
cada año para impulsar sus ac-
tividades sociales, culturales y
deportivas. El alcalde alabó la
labor que estos colectivos rea-
lizan en el municipio como fac-
tores relevantes y protagonis-
tas de la vida social y cultural
de la población.

Cada asociación deberá jus-
tificar el gasto destinado a sus
fines asociacionales ante el
Ayuntamiento, que hizo entre-

ga de los siguientes importes:
Falla de Loriguilla,  3.001,95
euros; Colegio W.A. Mozart,
1.134,00 euros; Asociación de
Jubilados y Pensionistas,
1.323,00 euros; Club de Esca-
lada, 661,50 euros; AMPA,
1.118,25 euros; Sociedad de
Cazadores ‘El Jabalí’,
4.500,00 euros; Peña Ciclista
‘La Garrama’, 992,25; Asocia-
ción Coral,  859,95 euros;  So-
ciedad Musical San Juan Bau-
tista, 4.639,95 euros; Amas de
Casa: 1.323,00 euros; Asocia-
ción Cultural Virgen de la So-
ledad, 661,50.

Desde el Ayuntamiento de Serra
se han dado a conocer los datos re-
feridos al volumen de restos de po-
da que se han recogido en este mu-
nicipio del Camp de Túria durante
el año 2012: han sido 400.00 kilos
de ‘residuos verdes’ los que se han
procesado durante el año, en una
actuación considerada como “ne-
cesaria” por el consistorio.

Tal y como informa el equipo
de gobierno de Serra, el muni-
cipio cuenta con una brigada de
obras y servicios que se encarga
de recorrer regularmente los
distintos nucleos poblacionales
de la localidad para llevar a ca-

bo tareas de desbroce en las
parcelas municipales. 

Esas mismas tareas también
se realizan en el casco urbano
de la población,  con lo que la
recogida de restos de poda de
las viviendas particulares y la
trituración de los restos made-
rables permite al consistorio
emplear estos restos para ser
reutilizados posteriormente.

Durante el año 2012, y según
informan fuentes del propio
consistorio, el Ayuntamiento de
Serra ha procedido a la recogida
de 400.000 kilos de ‘residuos
verdes’, que proceden de podas

y limpieza de jardines y parce-
las tanto de la urbanización co-
mo del propio casco urbano.

Los restos maderables de es-
tos residuos han sido tritura-
dos, tras la adquisición este ve-
rano de un maquina astilladora,
y utilizados como compuesto
para parcelas de agricultores y
como combustible para la cal-
dera biomasa de la escuela in-
fantil municipal de Serra.

Desde el Ayuntamiento serra-
no se considera que la inversión
efectuada el pasado verano ha
servido para poder gestionar
mejor estos ‘residuos verdes’.

La brigada de obras recoge 400.000 kilos 
de restos de poda durante el 2013

Signat l’acord amb
la Politècnica

Els alcaldes dels municipis de
Nàquera, Serra, Marines, Olo-
cau i Gàtova varen signar, el
passat 18 de desembre, el
Contracte de Suport Tecnolò-
gic amb el rector de la Univer-
sitat Politècnica de València
(UPV), Joan Juliá, per a la re-
dacció d'un Pla Estratègic de
la Serra Calderona, amb l'ob-
jectiu d'obtindre estudis pai-
satgístics, assistència en la
gestió territorial i recursos per
a l'atracció de possibles inver-
sors a la zona. 

FOTONOTICIA / CAMP DE TÚRIA

Muere un matrimonio, tras
incendiarse el seu chalet 

Un matrimonio, formado por
un hombre de 71 años y una
mujer de 69, falleció en la ma-
ñana del día 19 de diciembre
tras haber inhalado humo que
procedía de un incendio que se
había producido en su chalet,
situado en término municipal
de Riba-roja de Túria.

Fuentes del Centro de Infor-
mación y Coordinación de Ur-
gencias (CICU) y del Consorcio
Provincial de Bomberos confir-
maron que el fuego se inició so-

bre las 8:15 horas de hoy, en la
cocina de un chalet situado en
la partida del Camí Seminar de
Riba-roja. 

La causa del incendio parece
ser un cortocircuito. Cuando
llegaron al lugar los efectivos
del Servicio de Atención Médi-
ca de Urgencia (SAMU), la pa-
reja ya había fallecido por inha-
lación de humo.

Las llamas destrozaron por
completo la cocina y el humo ha
afectado al resto de la vivienda. 

RIBA-ROJA DE TÚRIA
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1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera ·
960 65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado ce-
nas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arro-
ces. Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. HOTEL AD HOC PARQUE GOLF
C/Botxí 6-8 Urbanización “Torre en Conill” · Bétera
Tel. 961698393 Fax. 961698191
Lunes a domingo, de 13:30 a 15:30 horas y de
20:30 a 22:30 horas.
Ad Hoc Parque, hotel  4*. Gastronomía ecológi-
ca. Servicio exquisito. 41 habitaciones. Salones
para todo tipo de eventos. Zona ajardinada.
Sensibilizado con el medio ambiente.
http://www.hoteladhocparquevalencia.com 

6. BABÚ LOUNGE COFFEE
C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
Tel.666739544· Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café,
zumos y batidos de fruta naturales, pizzas, ta-
blas de ibérico, tabla de queso, bocatas, des-
ayunos y almuerzos populares. Retrasmisión de
eventos deportivos, celebración de cumpleaños
con animación desde 5,50€.
7. CAFÉ CHAMAN
C/Llíria, 24 · Bétera · Tel. 687 127 296 - 605 71 24 49
Abierto todos los días de 18 a 3:30 horas.
Disfruta de copas, cocktais y la mejor música del
momento. Diferentes ambientes y terraza. Or-
ganizamos fiestas privadas, divertidas fiestas de
cumpleaños y despedidas de soltero. www.fa-
cebook.com/cafechaman

BÉTERA ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días. En invierno cerrado lunes.
Comidas para llevar domingos y festivos. Paellas
por encargo todos los días. Fin de semana menú
anticrisis. Consultas en nuestro Facebook.

2. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre. 
Por el día disfruta de originales combinaciones
de cafés, batidos de fruta y helados, junto a gran
variedad de cervezas y una amplísima variedad
de tapas, destacando el "pulpo a la gallega", bo-
cadillos, carnes y pescados. Por la noche, dis-
fruta de una copa en buena compañía y un am-
biente agradable. 
www.nitidia.com

3. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo · Tel.96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Restaurante cafetería. Especialistas en crepes
salados, recetas propias e ingredientes de im-
portación.La mejores pizzas finas.
www.elcarrerdeeric.com

4. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel. 96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Vier-
nes y sábado noche.
Menú diario y fin de semana noches. Servicios
a la carta. Gran variedad de arroces melosos y
secos. Banquetes y comuniones. Comidas y ce-
nas en nuestra amplia terraza de verano. 
http://www.restaurantemelderomer.com

5. LA TAPERÍA
Avda. Cortes Valencianas S/N (Frente al mer-
cat) · Tel. 96 165 60 88
Cerrado martes. De 11h a 16h y 20h a 1h.
Tu nuevo lugar de encuentro. Especiaidad en
pizzas y tapas. Todas nuestras tapas a 3 euros.
También carne a la piedra.

6. RESTAURANTE CA CONSUELO
Calle San Fernando 69 (Montesol) · Tel.
9627415 60
Abierto de martes a domingo.
Cocina tradicional valenciana, especialidad en
arroces y fideuàs. Variados entrantes, nutritivas
ensaladas, tradicionales calderetas y suculen-
tas carnes. www.caconsuelo.es

L’ELIANA ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilladas,
chuletones de Ávila y secretos ibéricos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962 712 211
Platos combinados, carnes y arroces. También po-
drás disfrutar de copas y cócteles en un local de
moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962 715 189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas de pasta,
antipasti, pasta y pizzas. También servicio a domicilio. 
4. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
Pub con estética británica. La mejor música. Enor-

me variedad de cervezas, cóckteles y todo tipo de
copas.
6. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madrugada. Fin
de semana  de 15h a 6:30h madrugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor ambiente y
la mejor música. Mojitos, Gin Tónic, diferentes sa-
bores. http://www.pubthemoon.com
7. PUB NICOLS
Plaza Báscula, 8 · Vilamarxant 
Abierto de Lunes a Viernes, de 14:30 a cierre.
Sábado y domingo de 15 a cierre.
Nueva gerencia a cargo de Miguel Ángel Gila
García. Ven a tomarte unas copas con tus ami-
gos en Vilamarxant. Disfruta del mejor ambiente,
con la mejor música. Búscanos en
facebook.com/nicolspub y @pubnicols.

...dónde ir a tomar una copa?
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TU LOCAL EN LA GUÍA  
DESDE 8€ AL MES

Tel. 96 274 45 55
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¿Por qué tras una comida,
cuando ya estamos saciados,
no podemos decir que no a un
postre de chocolate? Lo que
nos provoca el deseo de comer
este postre  no es una necesi-
dad fisiológica, sino el impulso
del  hambre  por placer,  cono-
cida como hambre  hedonista. 

El hambre hedonista se pro-
duce por la tentación que pro-
vocan en nosotros ciertos ali-
mentos, generalmente ricos en
calorías, grasas y azúcares. La
cadena de acontecimientos
neuronales que produce el
hambre hedonista provocan
un efecto idéntico al del ham-
bre fisiológica o por supervi-
vencia, es decir, la persona ex-
perimenta una sensación real
de hambre y, por esta razón, es
tan difícil de controlar.

Si hasta ahora se atribuía a
una falta de voluntad el hecho
de no poder resistir a las tenta-
ciones  de comida, la evidencia
científica nos revela que nadie
escapa del hambre hedonista.
El deseo hacia los alimentos
viene generado por mecanis-
mos de recompensa del cere-
bro que se activan a través de
hormonas y neurotransmiso-
res como la dopamina.

La gestión del hambre he-
donista

Controlar el deseo que pro-
voca el hambre hedonista no

es posible, pero sí podemos
gestionar estos impulsos. Lo
fundamental es saber nosotros
mismos elegir lo que come-
mos, gestionar el entorno y
adoptar buenos hábitos.

Entulínea de Weight Wat-
chers, denominación española
de un programa de adelgaza-
miento que cuenta con 50 años
de experiencia, lanza el primer
plan de adelgazamiento en Es-
paña que incorpora la eviden-
cia científica del hambre hedo-
nista. Para ello, aplica una
serie de recursos que cubren 3
áreas: seguimiento, entorno y
buenos hábitos alimenticios.

Ser más  conscientes de lo
que se ingiere.  Gestionar el
entorno con el conocimiento y
reconocimiento de las situa-
ciones de riesgo. Fomentar
buenos hábitos a través de pe-
queños cambios que se con-
vierten en acciones  automáti-
cas  y  que facilitan respuestas
adecuadas  ante cualquier si-
tuación que ponga          en pe-
ligro nuestro plan de adelgaza-
miento.

Poco a poco, estos pequeños
cambios se convierten en hábi-
tos que ayudan a adoptar un
estilo de vida más saludable.

Natalie Pérez
Centro Entulínea Llíria 
C/ Casinos, nº2
Móvil: 632.41.33.82

Las patologías o desequili-
brios mentales y emocionales,
pueden ser debidos a causas
psicológicas, pero también pue-
den producirse por las siguien-
te causas que detallamos. 

Déficit en monomanías (nor-
adrenalina, dopamina, seroto-
nina), son neurotransmisores
esenciales en el mantenimien-
to de las funciones vitales, el
comportamiento afectivo, del
humor y de la psicomotricidad.

Carencias Nutricionales. El
déficit en algunos nutrientes
esenciales puede originar de-
presión, irritabilidad, ansiedad,
agotamiento, insomnio. Se tra-
ta de las Vitaminas C y el com-
plejo B, minerales como el
Magnesio, Calcio, Zinc, Ácidos
grasos pool insaturados como
los Omega 3, todos ellos cofac-
tores de las reacciones enzimá-
ticas necesarias para la síntesis
de los Neurotransmisores.

Otro de los motivos puede ser
debido a los trastornos del Ti-

roides, o trastornos de las Glán-
dulas Suprarrenales.

La Hipoglucemia: Debida al
consumo de azúcares refina-
dos, pasteles etc.… la hipoglu-
cemia produce generalmente
un agotamiento neuro-endocri-
no, produciendo: nerviosismo,
irritabilidad, insomnio, ansie-
dad, vértigo, mareo, agota-
miento, dolores de cabeza, con-
fusión mental, depresión etc.…

Intoxicaciones por metales
pesados, xenobioticos y el paso
de macromoléculas de origen
bacteriano o alimentario a tra-
vés del intestino.

Actividad enzimática hepáti-
ca disminuida: el hígado resul-
ta vital en la descarboxilación
de los aminoácidos aromáticos,
como el triptofano y la fenilala-
nina. Un buen funcionamiento
hepático es imprescindible pa-
ra el metabolismo de estos
Neurotransmisores.

En nuestra consulta, gracias
al sistema de escaneo del líqui-

do intersticial (EIS) podremos
hacer una valoración de los ór-
ganos y sistemas, como por
ejemplo: Intestino, Hígado, Ti-
roides, Suprarrenales. Además
de poder observar las posibles
carencias en neurotransmisores
como: acetilcolina, catecolami-
na, dopamina y serotonina.

Una vez realizado dicho esca-
neo, pondremos en marcha una
detoxificación óptima, una co-
rrección alimentaría adecuada,
y el aporte en micro nutrientes
como son, vitaminas, minera-
les, ácidos grasos esenciales
etc., para así poder corregir los
posibles desequilibrios bioqui-
micos.
CENTRO DE OSTEOPATÍA-NATU-
ROPATÍA - NUTRICIÓN CELULAR

ACTIVA

RAFAEL GIMENO GARCÍA

FRAY LUIS AMIGÓ, Nº19 BAJO

TEL. 96 273 75 53  
MÓV. 661 91 47 12
BENAGUASIL

VALENCIA

OSTEOPATÍA

Nutrición Celular Activa:
Salud mental y emocional

El hambre edonísta nos
hace engordar de 2 a 4
kilos estas navidades

NUTRICIÓN
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Per què es contagien els
badalls entre persones?
Investigadors italians van realitzar un es-
tudi amb més de 100 adults, i van obser-
var que els badalls es contagien més rà-
pidament entre familiars i amics que
entre persones que no es coneixen. Açò
indica que “el contagi del badall” podria
ser una forma de manifestar empatia. 

Una prova d'alé per a
diagnosticar càncer
Una simple anàlisi de la respiració po-
dria servir per a detectar càncer colorec-
tal, segons una investigació publicada en
el ‘British Journal of Surgery’.  El teixit
canceròs té un metabolisme diferent en
comparació a les cèl·lules sanes normals
i produeix  substàncies que poden de-
tectar-se en l'alè d'estos pacients. 
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¿Porqué vivir un solo día más con dolor dolor 
de espaldade espalda cuando no tengo porqué?

QUIROPRÁCTICA

Estimado amigo:
El dolor de espalda puede dar un

giro a tu vida, empeorándola rápida-
mente. Si sufres este problema, sa-
bes exactamente a lo que me estoy
refiriendo. 

Y como a la mayoría de la gente
que sufre de dolor de espalda, tu pe-
or temor es que el dolor siga empeo-
rando hasta el punto de impedirte
trabajar, o cuidar de tu familia, o in-
cluso impedirte ser  autosu- ficiente.

Plantéate estas preguntas
¿Te sientes tieso como una tabla

cuando te despiertas por las maña-
nas? ¿Se ha convertido en todo un
reto poder agacharte para ponerte
los zapatos? ¿Has pasado noches en
vela a causa del dolor?  ¿Tu dolor de
espalda ha impedido que realices
tus actividades diarias habituales?

Si has contestado que sí a cual-
quiera de estas preguntas, el dolor de
espalda tiene el control de tu vida…
robándote preciosos momentos que
no podrás recuperar.

Pero tengo buenas noticias para tí.
No tienes porqué vivir siempre con
dolor de espalda. Puedes por fin,
sentirte ‘persona’ de nuevo y reto-
mar el control de tu vida.

Te indicamos como…
La Quiropráctica trabaja sobre el

sistema nervioso, eliminando la pre-
sión y la tensión muscular... a través
de suaves ajustes de la columna ver-
tebral, ya que los desequilibrios en la
misma afectan al sistema nervioso, y
la mayor parte de las veces son los
causantes del dolor. La Quiroprácti-
ca ‘dispara’ en tu cuerpo los meca-
nismos de autocuración, de forma
natural.

Y aquí viene lo mejor…
La Quiropráctica funciona rápida-

mente y es válida para la mayoría de
los casos. Esto significa que en un
corto periodo de tiempo (general-
mente, unas pocas semanas) podrás
volver a hacer todas las cosas que te
hacen disfrutar de la vida…  sintién-
dote bien.

Aunque aquí la Quiropráctica no
es muy conocida, en Estados Unidos

o en países del norte de Europa re-
curren a ella gran cantidad de atle-
tas  profesionales, actores, cantan-
tes... y miles de familias.

Muchos estudios científicos
confirman la validez de la Qui-
ropráctica. Por ejemplo…

“Funciona rápido y es muy efecti-
va”. El prestigioso informe MANGA
del Ministerio de Salud de Ontario
determinó que los cuidados quiro-
prácticos eran los más efectivos, tan-
to a nivel clínico como económico,
para casos de dolor lumbar. Otros
estudios realizados en Australia y
Nueva Zelanda confirman también
la efectividad de la Quiropráctica.  

La Quiropráctica es la 3ª profesión
sanitaria en el mundo, pero en Es-
paña solo  hay unos 180 quiroprácti-
cos. Por fin, ya podemos estudiar es-
ta carrera en nuestro país, en las
ciudades de Barcelona y en Madrid.

Ahora…imagina por unos
minutos…

Estás montado en tu bici, hacien-
do ejercicio, disfrutando de largos
paseos, pasando tiempo de calidad
con tus hijos los fines de semana. Es-
tás siendo más productivo en tu tra-
bajo. Simplemente vuelves a ser au-
tosuficiente de nuevo, vuelves a ser
‘persona’ y lo más importante, vuel-
ves a disfrutar de la vida sin que el
dolor la controle por ti.  

La mayor parte de las personas
que comienzan sus cuidados quiro-
prácticos se quedan muy asombra-
das de ver la gran mejoría que obtie-
nen respecto a esos dolores que han
padecido durante tantos años.  Si
quieres saber más sobre la Quiro-
práctica y cómo puede ayudarte, en
el Centro Quiropráctico de Lliria te
invitamos a una evaluación quiro-
práctica gratuita de tu columna y
sistema nervioso.

¡Llámanos ahora para 
coger tu cita! 

Centro Quiropráctico 
de Llíria
C/Plaza9 de octubre,1
Tel. 96 279 24 49



Motor
PEUGEOT

El 2008 reinventa los estánda-
res de los vehículos de gran volu-
men interior en el segmento de
los coches pequeños. Innovador
desde el primer golpe de vista,
consigue mezclar lo mejor de
mundos diferentes. Esta apuesta
estilística afirma de manera con-
tundente su identidad al servicio
de la practicidad, del volumen y
de la experiencia de conducción.

Según declaraciones de Eric
Dejou, responsable de Diseño del
2008  “crear el 2008 fue un ver-
dadero desafío pero teníamos
una idea muy precisa del tipo de
vehículo que queríamos ofrecer a
los clientes. El diseño, nacido en
una fase muy inicial del proyecto,
no necesita grandes modificacio-
nes para pasar a la producción en
serie. El primer golpe de lápiz fue
ya el bueno.”

Con su postura sobre-elevada,
el 2008 reposa sobre sus neumá-
ticos M+S y sus llantas de 17’’ dia-
mantadas con acabado mate. La
forma particular de los pasos de

rueda en forma de arco permite a
la vez anclar el 2008 al suelo y
aportar sensación de ligereza. El
parachoques y unos bajos de caja
en color negro le protegen com-
pletados por los detalles delante-
ros y traseros y por los junquillos
laterales en acero inoxidable.

La parte delantera hace suyos
los códigos de diseño de la Mar-
ca. Los elementos han sido enra-
sados al milímetro y aligerados
de todo exceso de materia. Fina-
mente cincelado, el capó pone así
de manifiesto la protección, la ro-
bustez y la ligereza del 2008. 

La parrilla, tallada en el metal
cromado, se reafirma en una ex-
presión a la vez refinada y llena
de potencia. Los inéditos faros se
han diseñado lo más cerca posi-
ble de las funciones técnicas. Es-
tilizados, juegan con la carrocería
para dibujar la mirada de un feli-
no. Cincelados, se integran en un
único elemento que define el
frontal dando a éste un carácter
todavía más expresivo, tecnológi-

co y singular. Esta mirada queda
subrayada por los faros diurnos
de LED.

La parte trasera asocia igual-
mente robustez y dinamismo. El
volumen del maletero, con un
plano de carga bajo, queda por
debajo de un techo con un diná-
mico abombamiento, inspirado
por el RCZ. El amplio portón
queda enmarcado por pilotos só-
lidamente enrasados con la ca-
rrocería. Flotando en el interior
de los pilotos, tres garras lumino-
sas que reciben la luz desde la ba-
se mediante LED.

Los motores de última genera-
ción aprovecharán al máximo la
ligereza y la perfilada silueta del
coche para ofrecer una experien-
cia de conducción inédita junto a
una verdadera revolución en el
consumo. Gracias a la tecnología
de los motores Diesel e-HDi y 3
cilindros gasolina, el crossover
urbano 2008 se desmarca de la
competencia con unas emisiones
de CO2 a partir de 99g/km.
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Els nous Mercedes Clase E,
Coupé i Cabrio, per a 2013

2008, el nuevo crossover urbano

Així com la berlina i l'Estate,
Mercedes-Benz ha actualitzat
completament la versió Coupé
i Cabrio de la família de la Clas-
se E. Entre altres novetats cal
esmentar els potents i eficients
motors de quatre cilindres
BlueDIRECT amb una innova-
dora tècnica d'injecció i els
avançats sistemes d'assistència
a la conducció englobats baix el
concepte «Intelligent Drive». 

S'inclouen ací, per exemple,
sistemes capaços d'evitar acci-
dents amb vehicles circulant en

direcció transversal o amb via-
nants, un detector actiu de can-
vi de carril i una llum de carre-
tera permanent que no
enlluerna a altres conductors.
Des del punt de vista estètic, el
Coupé i el Cabrio assumeixen
les noves linies de disseny de
Mercedes-Benz. 

L'exclusiu equipament de lu-
xe transmet una sensació in-
imitable de conducció i subrat-
lla l'estreta semblança amb els
altres membres de la família de
la Classe E. 

LA PUBLICITAT 
A  INFOTÚRIA
DES DE 20€

Tel. 96 274 45 55

Citroën Berlingo Business,
el negoci sobre rodes

Citroën llança la Serie Espe-
cial Business, dissenyada per
cobrir les necessitats d'empre-
ses i autònoms que requerei-
xen un major equipament en
els seus vehicles de treball
sense que això els supose un
major esforç econòmic.

Igual que qualsevol client
professional, Citroën sap que
el millor negoci comença per
la millor compra, per això es-
ta sèrie especial, que substi-
tueix  les versions Furgó Club,
incorpora, entre altres, aire
condicionat, ajuda a l'estacio-

nament del darrere i Connec-
ting Box. La sèrie Business
del Berlingo no és l'única no-
vetat que arriba al mercat
dels vehicles comercials de la
mà de Citroën.

Dotats amb el sistema
Stop&Start, els Berlingo Mul-
tispace Seduction i-HDi 90,
XTR Plus i-HDi 90 i XTR
Plus i-HDi 90 CMP6, amb
Caixa Manual Pilotada de 6
velocitats, sumen a la sèrie
Business i podran aprofitarse,
també, dels avantatges del Pla
PIVE. 



Els primers comiats
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

Fa uns mesos vaig advertir, en aquestes mateixes lí-
nies, que alguns ajuntaments del Camp de Túria co-
mençarien a acomiadar treballadors públics en un curt
termini de temps per reduir la despesa corrent, sobre-
tot perquè els ingressos han minvat de forma conside-
rable a les administracions locals per la crisi econòmi-
ca tan greu que estem patint des de fa uns anys.
Malauradament, no anava errat i els primers comiats
han arribat a alguns consistoris de la nostra comarca.
L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha estat un dels
més matiners a prendre unes mesures tan dràstiques i
ha decidit amortitzar 7 places de treball: 1 subaltern, 1
peó de la brigada d'obres, 2 agents de l'agència de des-
envolupament local, 1 assistent d'ajut a domicili, 1 res-
ponsable de l'oficina d'informació juvenil i, finalment,
1 ajudant de cabina. Tots ells han acabat la seua estada
laboral al consistori i amb el any nou hauran de pren-
dre un camí nou. Si més no, l'exemple de la Pobla re-
presenta fil per randa la metàfora que es viu actual-
ment als ajuntaments que durant anys i panys gastaven
diners a dojo perquè l'efervescència urbanística per-
metia ingressar amb facilitat milers i milers d'euros.
Paral•lelament, les contractacions avançaven a passes
de gegant sense vore més enllà de l'endemà ni les con-
seqüències que hi hauria per al futur. 

Al recer de la maleïda crisi i la davallada dels ingres-
sos, les administracions han hagut d'afrontar, per un
costat, fórmules per augmentar-ne les vies de finança-
ment amb taxes noves i, d'altra banda, la temuda re-
ducció de les partides de personal i les despeses co-
rrents. Pel que fa a l'eliminació dels llocs de treball, s'hi
afegeix el fet que en parlem de persones -mai coses-
que senten la part més dramàtica de la crisi, famílies
que depenen d'un sou per a passar tot el mes, les difi-
cultats agreujades per un mercat laboral enfonsat, les
rèmores de l'edat on la maduresa no és un valor afegit
sinó un problema... Al marge del cost salarial, el ves-
sant humà esdevé un component a tindre en compte.
A més, les perspectives futures no són, precisament,
daurades per als acomiadats que hauran de començar
de zero un altra vida. La funció pública ha estat durant
molts anys el paradís laboral per a milers i milers de
persones que somiaven amb l'estabilitat econòmica que
el seu accés suposava. La virulència de la crisi, però, po-
sa en relleu l'altra cara de l'administració. Tothom no
cobra un sou de 2.000 o 3.000 euros mensuals, ni per-
cep productivitats o gratificacions generoses pagades
per polítics amb criteris d'allò més arbitraris i capri-
ciosos per assegurar-se'n la lleialtat dels treballadors, ni
tampoc no guanyen complements específics que, en al-
tres àmbits, serien absolutament d'allò més impensa-
bles. 

La precarietat laboral en certs ajuntaments s'ha es-
tès com a símbol dels temps que estem vivint. En al-
guns casos no es tracta únicament dels acomiadats si-

nó també de les condicions que una part important han
de suportar amb la reducció d'horaris laborals, sous
modestos o drets restringits. Si a principis d'anys el
president Rajoy decidia eliminar el pagament extra de
Nadal que fins ara gaudien els funcionaris i treballa-
dors de les administracions públiques, no entenc per
què es permet que els anomenats funcionaris "d'habi-
litació nacional" dels ajuntaments -secretaris i inter-
ventors, principalment- tenen uns sous esplèndids amb
xifres d'entre 45.000 i 60.000 euros, tot i que han ha-
gut d'aprovar unes oposicions molt dures i exigents. No
obstant, el caràcter excepcional que viuen eixes admi-
nistracions hauria d'obligar a legislar d'acord a eixa si-
tuació perquè d'altra manera no s'entén que mentre al-
guns tenen salaris de més de 4.000 o 5.000 euros
mensuals altres no arriben a la categoria dels 1.000 eu-
ros al mes. Es tracta de les dues parts de la piràmide
salarial en la seua màxima expressió. Regulació legis-
lativa adaptada a l'actualitat. Algú recorda el cas d'al-
gun arquitecte municipal del Camp de Túria amb un
salari de més de 65.000 euros anuals? Els excessos s'-
han succeït amb massa freqüència en l'administració
municipal i ara han vingut, de sobte, les lamentacions
i les posteriors reduccions de les despeses. 

No seria ara el moment adient perquè els nostres po-
lítics -alcaldes i alcaldesses- abordaren amb reflexió i
rigor algunes prebendes que amb eixes dosis preocu-
pants d'arbitrarietat han atorgat fins ara com són les
gratificacions, productivitats i premis diversos al seu
abast per continuar tenint súbdits en comptes de tre-
balladors? Seria això econòmicament viable i èticament
assumible a l'empresa privada? Algú s'imagina tindre
un premi per fer la seua feina ben feta, com a obligació
que té? No és prou al•licient per a una
persona tindre un treball i conservar-lo?
Massa preguntes per a tan poques res-
postes.   

Els anuncis que els experts econòmics
han realitzat al llarg de les darreres set-
manes no albiren temps de bonança per a
l'any 2013 que acabem d'encetar. Ans al
contrari, es dibuixen nuvolades i tempes-
tes fortes sobre els nostres caps i dels nos-
tres polítics depèn que la situació millore
o empitjore. 

POLÈMICA  ALS PLENARIS.- Primer
va ser l'Ajuntament de la Pobla de Vallbo-
na i ara ha tocat el torn del de Vilamar-
xant. Els plenaris no es poden enregistrar
perquè els equips de govern així ho han
decidit. És incomprensible per a les per-
sones que ens dediquem al món de la co-
municació imaginar eixe tipus de situa-
cions atès que la llibertat d'expressió és un
bé valuós i indispensable per exercir la

funció d'informar d'allò que ocorre al nostre voltant.
Els responsables polítics hi al•leguen motius legals per
permetre-ho, tot i que estem parlat d'espais públics, els
màxims òrgans d'expressió popular, escollits directa-
ment pels ciutadans cada quatre anys. 

Els temps que vivim es caracteritzen per l'allau acce-
lerada de tot tipus de tecnologia i suports electrònics
que permet qualsevol persona enregistrar tot allò que
ens envolta. Un espai públic -pagat per tots els contri-
buents- no hauria de quedar al marge d'eixa universa-
litat que entenem per llibertat d'expressió i dret a la in-
formació. Qualsevol persona enregistra un fet i al
moment les xarxes socials permeten difondre eixos
continguts sense cap tipus de problemes ni entrebancs,
cosa lògica i comprensible. Les teories de la comunica-
ció subratllen que com més informació rebem, més lliu-
res serem i més capacitat tindrem per prendre deci-
sions a la vida. En el cas de Vilamarxant, a més de la
decisió del govern d'impedir l'enregistrament, em va
produir pena la postura dels partits de l'oposició -PSOE
i Compromís- que no hi van dir ni pruna. Capcots, l'o-
posició va donar una lliçó autèntica d'inutilitat política.    

Recorde que als anys que vaig assistir als plenaris
dels ajuntaments del Camp de Túria no vaig tindre cap
problema greu per informar d'allò que ocorria a les ses-
sions plenàries tot i que els alcaldes i alcaldesses tenen,
a voltes, un afany per controlar-ho tot per por que la
gent se n'assabente de coses que els puga perjudicar.
No obstant, encara s'ha d'agrair l'existència de casos
com el de Riba-roja, on la seua ràdio municipal re-
transmet en directe totes les sessions plenàries, una
manera fàcil i efectiva de facilitar l'accés a la informa-
ció dels ciutadans. Així de fàcil i senzill. 
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Gran acogida ante el ‘I Torneo 
de Fútbol Solidario InfoTúria’

La iniciativa apadrinada de for-
ma conjunta por nuestra publica-
ción comarcal, InfoTúria.com, y el
Ribarroja CF de organizar un par-
tido de fútbol amistoso y solidario
se saldó con un balance muy positi-
vo: más de 200 euros y más de 350
kilos de alimentos fueron aportados
por las más de 200 personas que
acudieron al estadio con el objetivo
de adherirse a un proyecto que
combina su vertiente deportiva con
la solidaria. 

Jaume Serra, presidente del Ban-
co de Alimentos de Valencia, agra-
deció su participación a todas las
personas que se han implicado en
esta iniciativa solidaria: “Toda ayu-
da es bienvenida y veo que este pro-
yecto ha tenido una magnífica aco-
gida, habiéndose fraguado en pocos
días. Les agradezco a todas las per-
sonas que han aportado algo el ges-
to que han tenido, en esta época del
año en la que tanta falta hace que la
gente se implique en causas sociales
como esta”.

José Reig, presidente del Riba-
rroja CF, también se mostró satis-
fecho por la respuesta ciudadana:
“Con nuestro club se podrá contar
siempre para este tipo de actuacio-
nes que sirvan para fomentar la so-
lidaridad, porque es importante
ayudar a los demás. Nos ha gustado
participar en este partido solidario y

esperamos poder seguir haciéndo-
lo en futuras ediciones”.

El combinado de jugadores del
Ribarroja CF, con Germán Balles-
ter como técnico, el equipo titular
estuvo formado por Andoni; Peiró,
Fran, Pascu, Espinosa; Macero, Ar-
turo, Galduf, Manu Moreno; Titos
y Borja Mir.

La Selecció Camp de Túria estu-
vo entrenada por Vicente Trinidad
y ‘Chapi’y formó de inicio a Ángel;
Duaso, Javi Civera, Paco, Gabriel;
Robert, Charles, Juanvi, Castillo;
Manu Garay y Mamadou.

Tras el paso por los vestuarios, el
Ribarroja CF efectuó varias sustitu-
ciones: Jordi sustituyó a Andoni ba-
jo palos; Pascu fue reemplazado por

Víctor Ruiz en el eje de la zaga y Ma-
sero cedió su puesto a Serra. Poco
después entrarían al terreno de jue-
go Borja y César (en lugar de Peiró
y Titos) y luego lo hicieron Dani
(por Espinosa) y Aitor (por Arturo).

El cambió casi todo su equipo:
Josep Jorge; Óscar, Manu Leal,
Cristian, Collado; Dani, Albert, Javi
Orellano, Elías; Mamadou y Rafa
Guillén. Más tarde regresaría al te-
rreno de juego Juanvi, ocupando el
lugar de Mamadou.

El partido fue arbitrado por el co-
legiado Martínez Segovia, quien es-
tuvo asistido por los líniers Marci-
lla González y Cabezón Ferrandis.
El resultado final fue de 3-1 a favor
del Ribarroja CF.

El ‘I Torneo de Fútbol Solidario InfoTúria,
que enfrentó a un combinado del Ribarroja
CF y su filial  contra una selección de equipos
del Camp de Túria cumplió con sus objetivos:

creó un ambiente de cordialidad entre los
distintos clubs de la comarca y sirvió para ob-
tener dinero y alimentos que se entregaron
al ‘Banco de Alimentos de Valencia’. 

Resumen de los resultados de los
equipos de fútbol del Camp de Túria

El parón navideño ha llega-
do y los equipos de la comarca
del Camp de Túria se preparan
para afrontar la segunda parte
de la temporada con nuevas
fuerzas.

En el grupo VI de Tercera Di-
vision, el Ribarroja CF ha con-
cluido la primera vuelta fuera
de las plazas de descenso. Se
encuentra en 17ª posición, con
22 puntos en 20 jornadas. Du-
rante el mes de diciembre ha
sumado un triunfo, un empate
y dos derrotas.

En el grupo II de Regional
Preferente, el CDFB l’Eliana ha
logrado comerse los turrones
sin los agobios de verse en la
zona de pérdida de categoría:
ocupa el 15º puesto, con 15
puntos, tras haber logrado dos
empatos y dos derrotas en el
último mes.

Peor le van las cosas al Llíria
CF, que ha cambiado de entre-
nador: Lorenzo Mellado ha
sustituido a la dupla Fran
Constancio y Felipe García. Por
ahora, el equipo es 17º, con 14
puntos y ocupa la penúltima
plaza. En diciembre ha encade-
nado 1 victoria, 1 empate y 2
derrotas.

Las mejores noticias de la co-
marca nos las trae el CD Casi-
nos, flamante líder del grupo
IV de Primera Regional. Los
pupilos de Vicente Trinidad
han sumado 31 puntos en las
primeras 15 jornadas. En el
mes de diciembre han sumado

dos triunfos y dos empates (y
sólo han sumado 2 derrotas en
toda la primera vuelta).

También tiene una buena
trayectoria el Sporting Riba-
rroja CF de José Luis Durá: su
equipo ha acabado el primer
tramo liguero con 28 puntos,
en 4ª posición, tras encadenar
tres victorias y un empate en el
mes de diciembre.

El filial del Ribarroja CF se
encuentra en 8ª posición, con
22 puntos. La falta de gol ha
lastrado al equipo, que ha su-
mado dos victorias, un empate
y una derrota en el último mes.

El San Antonio de Benagéber
está 10º, con 17 puntos. En di-
ciembre ha ganado un partido,
ha empatado otro y ha perdido
los otros dos.

El Atlètic Vallbonense ha te-
nido una primera parte de la li-
ga irregular: es 11º clasificado,
con 17 puntos. En el último
mes ha acumulado un triunfo,
un empate y dos derrotas.

El FBAC Benaguasil ha lo-
grado escapar de la zona peli-
grosa: está en 12ª posición, con
15 puntos. En el último mes,
sólo una victoria, un empate y
dos derrotas.

La UD Bétera y el Vilamar-
xant CF son 13º y 14º clasifica-
dos, con 14 puntos en ambos
casos. Los primeros han suma-
do un triunfo, un empate y dos
derrotas en el último mes; los
segundos, dos empates y dos
derrotas en ese mismo período.

FÚTBOL COMARCAL
FÚTBOL - SOLIDARIDAD

Alineación inicial de la selección del Camp de Túria.



“De pequeña llegaba muerta, pero llegaba la primera”
CCONOCIENDOONOCIENDO AA VVANESSAANESSA BBENAVENTENAVENT GGARCIAARCIA, , GANADORAGANADORA DELDEL CTV 2012CTV 2012

Jaime González

Vane nos cuenta que, desde
siempre, le ha gustado la
competición y que en las ca-
rreras de su colegio “llegaba
muerta, pero ya llegaba la pri-
mera”. Así que sus comienzos
como deportista se remontan
a su niñez. Siempre se le die-
ron bien los deportes (balon-
cesto, atletismo, etc.) y siem-
pre corrió, pero “esporádica-
mente,  como entrenamiento

complementario”. 
También  le ha gustado el

gimnasio y ha practicado pá-
del cuando ese deporte era
prácticamente desconocido.
Sus primeros podios vinieron
con el club Ribapeu. Y, desde
este año, milita en el Correlia-
na, club de la localidad en la
que vive, l'Eliana, donde tam-
bién le sonríe la suerte de las
campeonas. 

Como muchos lectores sa-
ben, la atleta del Correliana

ha ganado el Circuito Trail
Valencia de una manera es-
pléndida. Este circuito, cons-
ta de 8 pruebas y recorre dife-
rentes y bellos parajes de la
provincia de Valencia, en
donde Vanessa se ha impues-
to en 5 de ellas y consiguien-
do un segundo puesto en la
última prueba celebrada en
Sot de Chera.

¿Cómo te llega el correr y
probar la montaña en compe-
tición?

La modalidad de montaña es
nueva para mi desde este año. Ca-
si siempre entreno por la Vallesa,
zona sin mucho desnivel. Con la
primera de las pruebas del CTV,
en Les Rodanes de Vilamarxant, la
primera sorprendida fui yo mis-
ma, ya que no me esperaba para
nada ganar. La cuestión es que se-
guí probando, una tras otra, y no
me ha ido nada mal. La verdad es
que estoy muy contenta.

Hablanos de tus entrena-
mientos y de la técnica que uti-
lizas en carrera.

Soy una persona constante en mis
entrenamientos, pero siempre me
rijo por sensaciones: no sigo ningún
plan de entrenamiento; eso  sí, soy
muy constante. Ahora mismo estoy
lesionada y lo paso mal de ver que
no estoy haciendo nada. Mi marido
dice que solo descanso cuando tra-
bajo o cuando estoy lesionada, por-
que de lo contrario no estoy quieta.
Me encanta el contacto con la natu-
raleza desde siempre, y las excursio-
nes largas con mi marido en los Pi-
rineos, tiene algo que me hace sentir
bien. Entreno por la pinada de Va-
llesa, por la Calderona y Les Roda-
nes. Ademas, aprovecho cuando lle-
vo a mi hija a natación para nadar.
Me gusta hacer bici y sobre todo, si
estoy muy cargada. Voy un par de
días a yoga para estirar... me gusta
mucho, me relaja. En cuanto a la
técnica que utilizo en carrera es muy

sencilla, salgo a tope (sonríe), sin re-
gular nada, todo lo que puede dar
mi cuerpo. En las subidas me falta
fuerza, siempre me adelanta al-
guien, aunque en las bajadas, que es
lo mío, bajo a tope sacando bastan-
te distancia. Soy atrevida y no tengo
miedo en bajar. Únicamente pienso
en el peligro que existe cuando ya he
terminado la carrera. (Apunta Va-
nessa con la mano en la cabeza)
¡Madre mía! El día que caiga bajan-
do, no me encuentran. 

¿Significan Les Rodanes un
antes y un después? ¿Cual ha
sido la prueba que más te ha
gustado del CTV?

La carrera que mas me ha gus-
tado ha sido la de Les Rodanes, es
impresionante, las sendas, las su-
bidas a las antenas, técnicas y du-
ras, me gusto muchísimo. Tam-
bién me gusto la de Chera, era muy
dura, y si ganaba encarrilaba para
bien el CTV, así que me puse las pi-
las, la hice a tope.

¿Que carreras planificas pa-
ra el 2013?

Supongo que seguiré con el Cir-
cuito de Carreras Camp de Turia y
Serranía, CTV y me gustaría bajar la
marca en Media Maratón que la
tengo 1:31. También me gustaría
probar una maratón de Montaña;
una maratón de asfalto creo que no
la haré, no me atrae para nada. Al
2013 le pido salud, para poder dis-
frutar de lo que nos gusta: correr.  
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¡No siempre fue roja! (III)
Rafa Guillot

Llega la era de los Beatles. En 1962 se toma
la primera foto de un equipo potentísimo que
se formó en el pueblo, formado por una ge-
neración irrepetible de futbolistas dirigidos
por otro de los grandes mitos en la Historia
del equipo, el entrenador Vicent Cortina. Nos
referimos, como no podía ser de otra forma,
al equipo de la J.A.R.C. (acrónimo de Juven-
tud de Acción Rural Católica).

Por vez primera aparecen los colores con
los que el equipo alcanzaría su máximo es-
plendor en el tiempo y que aún perduran
hoy en día: elástica roja y calzón azul. 

Ésta fue la segunda, y última vez, en la que
apareció retratado aquel equipo. Si las mate-
máticas no fallan –y no suelen hacerlo- se
cumplen en este año 2012 las ¡Bodas de Oro!

de aquella plantilla legendaria. Pero, al no es-
tar federado el equipo, éste pasó a la Historia
como, prácticamente, un “rey sin corona”.

Y en la rueda del tiempo llegamos a la úl-
tima temporada de la década de los Sesenta,
que marcaría un importantísimo punto de
inflexión. Es el nacimiento del equipo de la
Sociedad Deportiva L’Eliana, siglas con las
que aún hoy en día sigue siendo conocido en
buena parte de la región. Bajo el mandato
consecutivo de dos Presidentes fundamen-
tales: Manolo Tamarit, primero, y el longevo
periodo de Pepe Marco (¡17 temporadas en
la brecha!), se vivirían alegrías futbolísticas
no vividas nunca antes. Tras arduo proceso
el equipo lograría ascender desde la Tercera
Regional hasta la Regional Preferente.
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