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L’ELIANA / LLÍRIA

Llíria i l’Eliana aproven els seus
pressupostos per l’any 2014,
sense el suport de les oposicions

El ‘II Torneo de Fútbol Solidario’
cumple con su objetivo solidario
La propuesta solidaria
que inició ‘InfoTúria’ en
diciembre de 2012, con la
celebración de un partido
de fútbol que sirviera para
recolectar comida y dinero
que es donado posteriormente a la ONG ‘Banco de
Alimentos de Valencia’ ha
tenido su continuidad en el
pasado mes. De nuevo se
celebró una jornada de fútbol en Riba-roja de Túria,
aunque en esta ocasión se
disputó un interesante torneo triangular. Págs. 22-23
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Els ajuntaments de Llíria i l'Eliana han aprovat, durant el mes
de desembre, els seus comptes
públics per a l'any 2014. En el cas
del cap i casal del Camp de Túria,
el pressupost se situa en els 17,2
milions d'euros, mentre que a l'Eliana eixa xifra es fixa en 14,4 milions d'euros.
Curiosament, i encara que el
color polític és diferent en amb-

dues poblacions (a Llíria governa en solitari el PP, mentre que a
l'Eliana dirigeixen el municipi
PSOE i EUPV), en aquestes dos
localitats ha sigut impossible obtenir el suport de les respectives
oposicions. A més, els arguments
donats per governants i partits en
l'oposició a Llíria i l'Eliana (en la
seua defensa o crítica) també són
prou semblants. Pàgs. 09 / 16

L’Ajuntament aprova bonificar
l’IBI de les families nombroses
El consistori benaguasiler
ha aprovat, amb el suport de
totes les formacions polítiques amb representació a
l’Ajuntament, una bonificació d’un 80% en l’Impost de
Béns Inmobles (IBI) per a les
famílies nombroses del poble. Els dirigents locals consideren un èxit aquest acord
i recorden que aquesta mesura s’uneix a altres de tipus
social, con la baixada del tipus impositiu de l’IBI o la reducció de la taxa de l servei
Pàg. 11
de clavegueram.

ENTREVISTA

Antonio Ropero,
alcalde de Olocau

“Ahora hay rigor en el gasto,
participación ciudadana y
fomento del turismo”
El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero se muestra esperanzado en el futuro del municipio en
que gobierna. El dirigente es
consciente de que muchos recursos municipales se destinan
al pago de la deuda, pero confía
en su capacidad para hacer
cumplir los presupuestos y
apuesta por el turismo para gePág. 02
nerar empleo.
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Antonio Ropero, alcalde de Olocau

“Se ha logrado el rigor presupuestario, fomentamos
la participación ciudadana y apostamos por el turismo”
El alcalde de Olocau, Antonio Ropero, acude al Encuentro Gastronómico en el Restaurante Levante con
una actitud muy alejada de triunfa-

¿En qué punto se encuentra
Olocau, en términos políticos
y financieros?
Si hablamos de la gestión económica, creo que se ha avanzado en
varios frentes. Tras reunirnos con
proveedores y acogernos al Plan de
Saneamiento, estamos pagando en
tiempo y forma. Las previsiones
económicas se están cumpliendo y
se ha reducido el gasto municipal
en muchísimas partidas, sin que
ello haya supuesto un menoscabo
en la prestación de servicios a los
ciudadanos. Del mismo modo, hemos acabado con el problema que
suponía para las arcas municipales
hacer frente al pago de asuntos judiciales... tengamos en cuenta que,
incluso después de haber ganado
un juicio en el que se le reclamaba
al Ayuntamiento el pago de 4 millones de euros, vamos a tener que
pagar 190.000 euros que corresponden a los abogados que han llevado el caso... en este ámbito, como digo, ya no habrá que hacer
frente a más gastos, lo que nos da-

lismos: “Estamos cumpliendo los
objetivos económicos que nos habíamos marcado, pero hay que ser
muy prudentes y no vamos a caer en

rá un respiro a la hora de cuadrar
las cuentas públicas.
En el apartado estrictamente político, creo que nuesrta gestión se
basa en dos aspectos: transparencia y fomento de participación ciudadana. Por un lado, ofrecemos todas las explicaciones a los ciudadanos, a través de reuniones con asociaciones de vecinos o plenos abiertos a todo el mundo... por otro lado, favorecemos que la gente que
vive en Olocau aporte sus ideas y
exponga sus peticiones. Creemos
que ese es el mejor modo de atender las reclamaciones de la ciudadanía, y el método más eficaz para
recuperar la confianza de los vecinos en la clase política.
¿Cuáles son los mayores
éxitos del actual equipo de gobierno, en 2013?
A mí me agrada comprobar que
la gente del pueblo y también de las
urbanizaciones se ha implicado en
la vida pública. Por otro lado, hemos acabado con el tradicional balance negativo en la gestión econó-

un exceso de optimismo”. Para un
municipio pequeño (en habitantes y,
por tanto, en presupuesto) como es
Olocau, es necesario darle a cada eu-

mica municipal: en los últimos 8-9
años, se venía finalizando el ejercicio económico con un déficit de
unos 200.000 euros al año. Eso,
ahora mismo, ya es parte del pasado... porque ahora hay un mayor
rigor en el control del gasto
¿Hay alguna medida que se
vaya a adoptar en este ámbito
en breve?
Pues vamos a hacer que un sector que en su día pasó de agrícola a
urbano vuelva a ser agrícola. Entendemos que, en el actual contexto económico, las posibilidades de
urbanizar en esa zona son prácticamente nulas... y hacer pagar a cada
familia por su terreno por un valor
urbano, cuando de facto sigue siendo rústico, es una carga añadida
que pretendemos eliminar. Hay
que tener en cuenta que ello implica que el Ayuntamiento ingresará
menos, a la hora de recaudar, pero
nosotros lo vemos necesario... porque es hora de estar al lado de cada
vecino, siempre que nos sea posible. Del mismo modo, se ha aprobado una modificación del Plan
General del PAI de la urbanización
Pedralvilla, con el que se establece
un pago único y más justo, y se han
eliminado unas incorrecciones que
existían en la documentación existente.
Una reivindicación histórica que también han cumplido
es la del ecoparque...
Sí, ha sido una gran satisfacción.
En los dos años que llevamos gobernando el pueblo hemos sido capaces de comprar el terreno en el
que se ha ubicado el ecoparque. Se
tuvo que negociar con el Consorcio
Valencia Interior y se logró. Y ese
éxito nos hace ser ambiciosos para
el 2014: nuestro principal objetivo

ro el mejor uso y los presupuestos
deben cuadrarse mucho: “Estamos
en el buen camino, aunque falta mucho camino por recorrer”.

para el nuevo año es lograr un
acuerdo con la Consellería de Educación, para sustituir las actuales
aulas prefabricadas y el edificio viejo que existe ahora por un centro de
educación infantil y primaria nuevo. Ya hemos previsto la partida
para adquirir el terreno y tenemos
voluntad para entendernos con el
Consell...
¿Es posible dinamizar la
economía y el empleo local?
Yo creo que sí... y hace falta explotar nuestro potencial turístico,
al tiempo que se apuesta por la formación. Hemos suscrito un convenio para formar a personas sin empleo, para que puedan llevar a cabo
tareas de limpieza de zonas de
montaña... por otro lado, hay que
poner en valor la Sierra Calderona
y fomentar las visitas para conocer
nuestro patrimonio histórico y cultural. Trabajamos para explotar al
máximo el asentamiento íbero del
Puntal dels Llops, y también queremos crear actividades lúdicas y
culturales que nos conviertan en un
referente en distintos ámbitos. Hay
que afrontar la actual situación y
buscar alternativas para despertar
el interés de posibles visitantes, lo
que nos ayudará a salir de la crisis.
¿Y qué nos dice de las fiestas de San Antoni Abat?
Que, para el alcalde de Olocau,
son las mejores y las más entrañables del mundo. Ver a la gente implicarse y participar en ellas, trabajar en mantener la tradición, salir a
la calle para reunirse en sus vecinos... es algo que me encanta. Yo la
disfruto muchísimo, y espero que
eso mismo le suceda a todos los vecinos de Olocau a quienes se acerquen a nuestra localidad para conocerlas.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“En primer lugar, quiero
desear a todos los lectores
de InfoTúria un feliz año
2014. Ahora mismo, y después de las copiosas comidas que son tan propias de
las fiestas navideñas, es
muy buen momento para
consumir las diferentes variedades de naranja (navel,
navelina, navel lane late).
Puede que las hayamos tomado, durante las Navidades, en algunos postres (la
naranja hace muy buena
mezcla con las almendras o
con la calabaza al horno)...
pero ahora es muy recomendable tomarla en zumos o al natural, porque es
una auténtica fuente de vitaminas y su consumo puede ayudarnos a prevenir algún resfriado. Curiosamente, parece que regresa a
nuestras meses la variedad
‘sanguina’, muy popular hace unas décadas... aunque
acabó desaparecieendo para regresar últimamente”.
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La Diputación invierte 297.000 euros
en siete pueblos del Camp de Túria
Desde la Diputación de Valencia destinará 297.000 euros a obras de urbanización
y mejoras en la eficiencia en el ciclo integral del agua. Las inversiones forman
De esa cantidad total, las localidades que se verá beneficiada con una mayor inversión
son Llíria y La Pobla de Vallbona, ya que en ambos casos recibirán 100.000 euros del ente
provincial. En el cap i casal de
la comarca se empleará dicha
cantidad para la consolidación
y adecuación de la Muralla del
Pont, mientras que en el municipio poblano se empleará este
dinero en la primera fase de los
tramos RV13A y RV13B de la
Ronda Nord.
El siguiente municipio que
más dotación económica recibirá es Serra, que obtendrá
45.000 euros para finalizar un
proyecto de protección del
medio ambiente con el mantenimiento y limpieza de infraestructuras de protección
contra incendios forestales.
L’Eliana, Gátova, Marines y
Olocau recibirán la misma

parte del ‘Plan de Actuaciones Programadas’ (PAP) y beneficiarán a los municipios
de Gátova, l’Eliana, La Pobla de Vallbona,
Llíria, Marines, Olocau y Serra.

Marines eliminará barreras arquitectónicas de la población.

cantidad de dinero: 13.000
euros. En Gátova se emplearán en la cubrición de nichos
del cementerio con teja árabe;
en l’Eliana, se usarán para la
dotación y renovación del mobiliario de oficinas municipales.
En Marines los destinarán a
la eliminación de las barreras
arquitectónicas en las calles
Líria, Santa Catalina, Santa

Cruz y otras; y en Olocau, se
destinarán a mejorar la accesibilidad y adecuar locales municipales de varios edificios
públicos.
La Diputación de Valencia
ha financiado en 2013, a través del PAP, 191 obras urgentes en los distintos municipios
de la provincia, con una inversión total de 5,9 millones de
euros.

[ fotonotícia
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La Serra Calderona, Parc Natural del mes de gener
La Conselleria de Territori i Medi Ambient ha designat la Serra Calderona com
a Parc Natural del mes de gener. A través
d'aquesta iniciativa es pretén donar a conéixer i posar en valor el ric patrimoni
natural i cultural que alberguen aquests

espais naturals protegits. Una comitiva
de dirigents polítics autonòmics i locals
ja ha visitat el poblat iber del ‘Puntal dels
Llops’ (a Olocau) i va presenciar una
dansa ibera, a càrrec del col•legi ‘CEIP
Castillo del Real’ (Marines).

Olocau

Comienza un taller de empleo
de mantenimiento de montes
El consistorio de Olocau y
la Conselleria de Turismo y
Empleo de la Generalitat Valenciana han impulsado la
puesta en marcha un taller de
formación profesional para
desempleados que, bajo el título ‘Actividades en conservación y mantenimiento de
montes’, pretende formar a
personas desempleadas en
aspectos teóricos y prácticos
que les permitan, en el futuro, disponer de los conocimientos necesarios para llevar a cabo tareas de limpieza
de montes.
En este taller de empleo,
que comenzó el 30 de diciembre de 2013 y se prolongará
hasta el próximo mes de
abril, se va a invertir una subvención de 19.600 euros que
provienen de la Conselleria
de Economía Turismo y Empleo.
Los inscritos en el taller realizaran prácticas en empresas de la provincia de Valencia, recibiendo una formación
ajustada a las necesidades del

mercado laboral.
Cabe destacar que se trata
de una actividad formativa no
remunerada, dirigida a aquellas personas que dificultades de integración en el mercado laboral.
Desde el consistorio de
Olocau se destaca que aquellos que superen este taller
“tendrán mayores posibilidades de optar a alguna contratación que pueda convocar
alguna administración supramunicipal en esta materia”.
El alcalde de Olocau, Antonio Ropero, ha declarado que
para este pueblo del Camp de
Túria “es un curso muy importante, por la gran masa forestal que tiene nuestro término municipal, en su
mayoría dentro del Parque
Natural de la Sierra Calderona. Creemos que las administraciones deben de apostar
por la formación de futuros
trabajadores, al tiempo que
se protege la riqueza paisajística de la Comunidad Valenciana”.
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Les festes en honor a Sant Antoni Abat
tenen un gran arrelament en la cultura
popular del municipi d’Olocau. Religió i
tradició es mesclen amb vessants popuLa de Sant Antoni Abat és
una de les festes més populars
del calendari festiu d’Olocau;
abans se celebrava el 17 de gener, però ara es fa el cap de
setmana més proper a aquesta data. El sant, protector dels
animals, tenia un gran poder
de convocatòria per la protecció que podia aportar als animals de treball (mules, cavalls, rucs) ja que del seu
treball depenien tots els llauradors. La mort o l’accident
d’algun d’ells representava la
ruïna d’una casa, a moltes de
les quadres del poble no solia
faltar la rajoleta de Sant Antoni Abat.

PROGRAMA DE FESTES
SANT ANTONI ABAT 2014
DIVENDRES, 17 DE GENER
* 21:00 hores: Plantà de la foguera, volteig de campanes i
mascletà a la Plaça Major.
DISSABTE, 18 DE GENER
* 14:00 hores: Volteig de campanes i mascletà a la Plaça Major.
* 16:00 hores: Encesa de la Foguera Infantil i mascletà de
globus a la plaça Mestre Lizón. En finalitzar, xocolatà amb fartons.
*19:30 hores: Solemne processó en honor a Sant Antoni
Abat.
* 21:00 hores: Encesa de la
Foguera, amb volteig de campanes i focs d’artifici.
* 23:00 hores: Ball al voltant de la foguera, amb discomòbil
i repartiment dels tradicionals rotllets d’anís i mistela.
DIUMENGE, 19 de GENER
* 8:00 hores: Depertà amb masclets.
* 11: 00 hores: Cercavila amb la Banda Musical la Melodia
d’Olocau.
* 11:30 hores: Baixada de
rotllos a l’església.
* 12:00 hores: Solemne missa en honor a Sant Antoni Abat.
* 13:00 hores: Benedicció
dels animals i repartiment dels
tradicionals rotllos.
* 14:15 hores: Fi de festa.

E SPEREM

QUE TOTS ELS VEÏNS D ’O LOCAU

DISFRUTEN D ’ AQUESTA CELEBRACIÓ I ELS AGRAÏM
LA SEUA COL · LABORACIÓ EN ELS DIFERENTS ACTES .

lars i laiques, de socialització entre veïns
que xarren al voltant de les grans fogueres que es cremen a la plaça del poble.
Any rere any, la festa es viu amb emoció.

La vigília de la festa cada casa cremava una foguera: era
un espectacle magnífic; en
aqueixa època no hi havien
quasi vehicles als carrers i els
xiquets, amb una canya, recorrien el poble botant les fogueres. A la Plaça Major, els clavaris feien també una foguera,
molt menys gran que les d’ara
(ja que el transport de les soques amb els carros era molt
més difícil que ara, que s’empren camions i grua). Al voltant de la foguera es feia la serenata i, després, la cordà.
De vesprada, els clavaris i
la gent jove del poble anaven
al forn a fer els rotllets, que

són una característica de la
festa. Els rotllos es porten a
l’església abans de la missa
major del dia de la festa i allí
són beneïts. Després són repartits a la porta del temple.
Abans, tots els carros del
poble passaven a recollir el
rotllo. Eren carros adornats
amb murta, baladre i papers
de colors; alguns d’ells anaven amb les persones disfressades. També eixien les grupes, amb persones a lloms
dels animals, que també anaven vestides amb trages tradicionals o amb disfresses estrafolàries que criticaven
alguns fets de l’any.

OLOCAU

El poble es prepara per a celebrar les
festes en honor a Sant Antoni Abat

RIBA-ROJA DE TÚRIA
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S'anuncien importants inversions
en la xarxa de transports del poble
L’ajuntament de Riba-roja ha valorat positivament l'arribada de partides pressupostàries que permetran al municipi gaudir de millores en la xarxa de
El consistori d’aquesta localitat considera que les inversions que ja s’estan efectuant
en el municipi (i les que es faran al llarg de l'any 2014 ) van
a suposar el compliment definitiu d'una sèrie de reivindicacions històriques que s'han
vingut demorant en els últims
anys.
Així, amb els últims 7 milions que s'han aprovat un nou
tram de la Via Parc del Túria es
va a superar la xifra dels 21 milions d'euros invertits en una
actuació que servirà per unir
els municipis de Riba-roja i
Manises a través d'una carretera dotada de 6 carrils (dos en
cada sentit, més una via de servei en cada sentit). Existeix
una zona que pot ser transitada per bicicletes
Els dirigents municipals
consideren que, gràcies a
aquestes obres, es millorarà

comunicacions de la localitat: les obres
de la Via Parc (CV-370 Manises-Riba-roja) ja s'han iniciat, mentre que es van a invertir 5,4 milions perquè arribe el metro.

notablement la comunicació
entre les dues localitats i s'aconseguirà dinamitzar l'activitat econòmica en els polígons
de la zona.
De la mateixa manera, el
Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana ja ha licitat la partida pressupostària (de 5,4 milions d'euros) per a finalitzar
les obres que permetran que el
metro arribe finalment a Ribaroja de Túria.
De fet, i segons afirmen
fonts de l'ajuntament riba-roger, ens trobem en els moments previs a l'adjudicació de
les obres. Aquest pas es durà a
terme “en breu”.
L'alcalde del municipi, Francisco Tarazona, s'ha mostrat
molt ambiciós a l'hora de determinar el temps que transcorrerà en l’execució de les obres:
“Les previsions inicials determinen que s'assignen les obres

a l'empresa adjudicatària en el
pròxim mes de febrer, i les estimacions apunten a un termini d'execució de 10 mesos”.
El primer edil de Riba-roja,
no obstant açò, espera poder
escurçar aqueixos terminis:
“Posaré tota la meua dedicació
personal a aconseguir que el
metro arribe al nostre municipi abans d'aqueix termini, perquè estem davant una reivindicació que és molt necessària
per a nosaltres, i és de justícia
que s'aconseguisca com més
prompte millor”.
Tarazona considera “necessari” que el municipi en el qual
governa estiga unit amb l'aeroport de Manises i creu que les
obres, quan finalitzen, “suposaran una enorme millora en
la qualitat de vida dels nostres
veïns, que tindran a la seua
disposició un transport de
qualitat”.

Riba-roja de Túria

El Ayuntamiento baja el IBI
del 0,68% al 0,62% en 2014
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha anunciado
que va a bajar el tipo impositivo
que se aplica en el pago del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que en 2014 pasara de un 0,68% al 0,62%.
Se trata de una medida adoptada por el consistorio Riba-rojero para compensar la subida
derivada de la actualización que
se aplica año a año, tras la última revisión catastral. Desde el
equipo de gobierno se explica
que Riba-roja ha sido durante
muchos años el municipio que
más tiempo llevaba sin actualizar los valores catastrales, lo
que implicaba una menor presión fiscal sobre sus vecinos.
En 2011, el gobierno de España instó a los municipios que
no hubieran actualizado dichos
valores en un plazo reciente a
aplicar esa modificación. La

aplicación de ese requerimiento
del gobierno del país supuso
una subida del recibo que debía
abonarse.
Desde el Ayuntamiento de
Riba-roja se manifestó entonces que, cuando las circunstancias económicas lo permitieran,
se efectuaría una bajada en el
tipo impositivo (que sí depende
del criterio de cada consistorio)
para compensar dicha subida.
Fuentes consistoriales han
explicado que la situación económica del municipio permite
al Ayuntamiento aprobar ese
cambio en el tipo impositivo,
“lo que en la práctica supondrá
una bajada de un 10% en el pago del recibo. De este modo, los
vecinos pagarán en 2014 la
misma cantidad que venían pagando en 2011, cantidad qmucho más baja que la que se abona en poblaciones vecinas”.

Riba-roja de Túria
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70 empreses s'adhereixen a les
ajudes per a crear ocupació local

Los Reyes Magos asisten a una multitudinaria cabalgata
Los Reyes Magos de Oriente no faltaron a su cita en el municipio de Ribaroja
del Turia y recorrieron diferentes puntos
del municipio. La cabalgata partió desde
Centro de Información Juvenil y acabó
dirigiéndose al Ayuntamiento de la loca-

lidad. Desde el balcón del Ayuntamiento,
el alcalde de la localidad les hizo entrega
a sus magestades de las llaves que abren
todas las casas del municipio, para que
los reyes pudieran entrar a todas las casas y asi poder repartir los regalos.

[
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GRACIAS A SAN JUDAS TADEO
ABOGADO DE LAS CAUSAS DIFÍCILES Y DESESPERADAS. REZA
NUEVE AVEMARÍA DURANTE
NUEVE DÍAS, PIDE TRES DESEOS, UNO DE NOEGOCIOS Y
DOS IMPOSIBLES.
AL NOVENO DÍA PUBLICA ESTE
ANUNCIO Y SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS.

L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria ha concedit un total
de 70 subvencions sol·licitades
per diverses empreses ubicades a aquest municipi del
Camp de Túria. Les empreses
són de diferents sectors (logístic, serveis i construcció) i tenen l'objectiu d'estimular la
creació de nous llocs de treball.
Aquesta actuació forma part
del ‘Pla d'Ocupació Conjunta
de les Administracions Públiques’, que s'ha creat recentment amb l'objectiu de fomentar l'ocupació en l'àmbit de
cada poble de la nostra autonomia, incentivant la contractació de persones aturades

després d'assignar ajudes directes d'1.125 euros.
S'han beneficiat d'aquestes
ajudes diverses empreses situades en el municipi, que s'han compromés a contractar
aturats que residisquen a Ribaroja. El termini de presentació
de sol·licituds per a la subvenció va finalitzar el passat 29 de
novembre.
Les ajudes són oferides, de
forma conjunta, pel propi
ajuntament de Riba-roja de
Túria, la Diputació de València
i la Generalitat Valenciana, tenint aquest projecte una dotació econòmica total de
180.000 euros.
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Se dota de unos nuevos vestuarios
a los campos de fútbol de La Reva

Las mejoras en la CV-373 han mejorado
la seguridad entre Riba-roja y Loriguilla

En el año 2013 se ha dotado al polideportivo situado en la Urbanización
La Reva de unos nuevos vestuarios
que sirven para completar con las instalaciones que fueron inauguradas en
el año 2011, gracias a una inversión
incluida en el 'Plan de Inversiones en
Instalaciones Deportivas de Césped
Artificial y Piscinas Cubiertas' impulsado por la Diputación de Valencia.
Las nuevas instalaciones térmicas
suponen una mejora en la zona polideportiva de La Reva, en donde existe
un campo de fútbol-7 de césped artificial, dos unidades de banquillos, porterías de fútbol-11, banderines de cór-

Las obras efectuadas en la carretera
CV-374, en el tramo que une los municipios de Riba-roja de Túria y Loriguilla,
han contribuido a mejorar notablemente la seguridad vial de los vecinos de ambas localidades, así como aquellos que
deben circular por el tramo afectado por
dichas mejoras.
Las obras, que finalizaron a mediados
de 2013 (y se prolongaron durante casi
un año), han requerido de una inversión
de casi 7 millones de euros, que ha sido
asumida por el área de Carreteras de la
Diputación de Valencia. El tramo es de
unos 6 kilómetros y soporta un tráfico
diario notable y existía una gran número de accidentes de circulación, situación
que se ha paliado ahora, lo cuala es un
avance muy significativo.
Las actuaciones han consistido en la

ner y redes para balones de fútbol-7 y
de fútbol-11. Además, existe un marcador electrónico y una acera perimetral
dotada de una barandilla.
Ahora, y con la dotación de los nuevos vestuarios, existe un espacio en el
que los usuarios de estas instalaciones
deportivas pueden ducharse despues
de la práctica de deporte, haciendo
más cómodo el uso de las mismas.
Del mismo modo, las mejoras efectuadas en 2013 en la zona residencial
de La Reva incluyen también el incremento de puntos de luz en el campo de
fútbol-7, lo que contribuye a mejorar
la oferta del mismo.

ampliación de la plataforma existente,
facilitando la circulación de vehículos, la
mejora de la seguridad vial del tráfico
mediante la construcción de dos nuevas
glorietas y la señalización y balizamiento de la zona intervenida. Además, varios algarrobos monumentales que se
encontraban en la zona que se ha sometido a esta actuación han sido trasplantados a la glorieta que se encuentra junto a la entrada a Riba-roja de Túria.
Desde el Ayuntamiento de dicha localidad se valora muy positivamente la
respuesta ofrecida por la administración
autonómica, ya que estas obras eran una
vieja reivindicación de Riba-roja, que
dreseaba mejorar la calidad de los vecinos en la Urbanización La Reva, al tiempo que también mejoran los accesos de
los polígonos industriales de la zona.

Más de 3.000 usuarios avalan la calidad
del Complejo Deportivo La Mallà

El Centro de Rehabilitación mejora
la atención de los vecinos de la localidad

En año 2013 ha finalizado con la satisfacción que ofrece saber que la importante inversión efectuada en el Complejo Deportivo La Mallà (con una
aportación, proveniente de la Diputación de Valencia, cercana a los 700.000
euros) cuenta con el beneplácito de los
vecinos de Riba-roja de Túria.
Así, desde el Ayuntamiento de dicha
localidad se afirma que estamos ante
una infraestructura deportiva que se encuentra “en pleno rendimiento”. Estas
mismas fuentes señalan que “más de
3.000 usuarios están avalando la calidad de dichas instalaciones”, que ya está pagada al 100%.
El centro deportivo cuenta con una superficie construida de 5.400 metros cuadrados dispone de una sala de musculación de más de 200 metros cuadrados

La construcción y puesta en marcha
del nuevo Centro de Rehabilitación de
Riba-roja ha supuesto una inversión de
750.000 euros aportados por el Ayuntamiento del municipio y por el Departamento de Salud de Manises, en la adecuación de las instalaciones para su uso
sanitario.
Las nuevas instalaciones del Centro de
Rehabilitación de Riba-roja de Túria, en
el que se dará cobertura asistencial a
21.500 personas. El nuevo centro cuenta con dos plantas distribuidas en una
superficie de 250 metros cuadrados que
albergan consultas, gimnasio, baños,
vestuarios para el público general y el
personal y un jardín interior.
Esta unidad, perteneciente al Centro
de Salud de Riba-roja, lleva en funcionamiento desde 2004 y atiende a una

con máquinas de placas selectorizadas,
de carga externa y equipamiento para
trabajar con peso libre.
Cuenta también con una sala con aparatos cardiovasculares de aproximadamente 80 metros cuadrados con dos cintas de correr, dos elípticas, dos bicicletas
con respaldo, dos simuladores de remo
estático y varias bicicletas de ciclo Indoor. La Mallà posee también una zona de
ciclo Indro con 25 bicicletas y una sala
de actividades de aproximadamente 165
metros cuadrados.
El espacio deportivo ha sido diseñado
con elementos innovadores, como un cerramiento formado por un muro de cortina de vidrio estructural que garantiza
el ahorro de energía, evitando a su vez
pérdidas en la climatización.tán pagadas al 100%.

media de 40 pacientes al día, procedentes tanto de esta localidad como de Loriguilla.
El centro tiene un horario de atención
al público de 8:00 a 15:00 horas y está
dotado de un gimnasio de rehabilitación
con aparatos electroterapéuticos y de
dependencias para el personal que allí
se encuentra.
Desde el consistorio riba-rojero se ha
explicado que las mejoras que se han
acometido en esta unidad “estan permitiendo que demos una asistencia de calidad a los pacientes de Riba-roja y Loriguilla, quienes dispondrán de mejores
recursos en su proceso de rehabilitación”. Estas mismas fuentes destacan la
buena labor de los alumnos-trabajadores del último Taller de Empleo de Ribaroja, encargado de ejecutar las obras.

CAMP DE TÚRIA
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La campaña ‘Mi cuenta ambiental’
hace subir las visitas al ecoparque
La aplicación de la campaña de fomento del
reciclado ‘Mi Cuenta ambiental’, impulsada
desde el Consorcio Valencia Interior (CVI),
ha supuesto que el ecoparque que compar-

Hace 80 días que se puso en
marcha en el ecoparque que
comparten La Pobla y l’Eliana
la iniciativa ‘Mi cuenta ambiental’: cada vecino que visita
dicho punto de reciclado y deposita en él residuos especiales
(restos de aceites, baterías,
etc.) o voluminosos (electrodomésticos, escombros de obras,
etc.) obtiene una ‘tarjeta verde’
en la que se acumulan los kilos
de materiales entregados. Estos kilos después se traducen
en puntos que, a su vez, se convierten en ‘cheques-regalo’ que
van a permitir efectuar compras hasta el próximo 31 de
enero, en los comercios locales
que se han adherido a dicha
promoción.
El miércoles 18 y el jueves 19
de diciembre se celebraron
sendos actos, en La Pobla de
Vallbona y l’Eliana, que sirvieron para que el CVI diera a conocer los resultados de la cam-

ten La Pobla de Vallbona y l’Eliana haya registrado un 40% más de visitas. Para premiar dicho comportamiento, se han repartido ‘cheques regalo’ de hasta 50 euros.

paña ‘Mi Cuenta Ambiental’.
En representación de este ente
que aglutina a los vecinos de
cinco comarcas (Camp de Túria, La Hoya de Buñol-Chiva,
La Plana de Utiel-Requena, La
Serranía y El Rincón de Ademuz), junto a los municipios de
Cortes de Pallás y Millares,
acudió el presidente del CVI,
Javier Cervera.
Incrementos en el reciclaje
La puesta en marcha de esta
iniciativa ha supuesto un incremento en el número de visitas al ecoparque de La Pobla y
l’Eliana de un 40% respecto a
las cifras del año 2012: en los
últimos 80 días han sido 1.036
vecinos de La pobla y 698 de
l’Eliana los que han acudido al
ecoparque fijo.
Comparando con datos del
año anterior, durante el mes de
octubre de 2013 se registraron

en el Ecoparque de La Pobla
de Vallbona un total de 1.442
entradas, frente a las 1.160 del
mismo mes del año anterior,
significando un 24% más de
uso de los Ecoparques. Durante el pasado mes de noviembre
de 2013 se registraron en dicha
instalación 1.539 entradas,
frente a 1.100 de noviembre de
2012, un 40 por ciento más.
En el caso de l’Eliana, se registró un aumento del 20% en
octubre de 2013 con respecto
al mismo mes en el año anterior, y un aumento del 39% en
el mes de noviembre con respecto al 2012.
Han sido 1.036 los vecinos
de La Pobla que han participad
en la iniciativa ‘Mi cuenta ambiental‘; de ellos, 400 han recibido vales por valor de 30 euros y superiores, mientras que
182 han recibido el premio máximo (de 50 euros). En l’Eliana, ha sido mayoría los vecinos

que se han beneficiado de ‘cheques-regalo’ por valor de 25
euros. En total se han repartido unos 24.000 euros entre los
vecinos poblanos, mientras
que los elianeros han obtenido
casi 18.000 euros.
Valoraciones del CVI
Desde el Consorcio Valencia
Interior se han acogido con
una gran satisfacción la respuesta obtenida, por parte de
los ciudadanos de l’Eliana y La
Pobla de Vallbona, ante la iniciativa ‘Mi cuenta ambiental’ y
se considera como “un éxito” la
repercusión derivada de esta
campaña.
Para el presidente del CVI,
“estamos ante un éxito, pero
no del Consorcio, sino de los
vecinos de los dos municipios,
que han hacho las cosas muy
bien y, por tanto, consideramos que es justo premiar su
implicación. Nuestro lema

siempre ha sido el mismo:
quienes más reciclan, menos
pagan”.
“Nuestra apuesta, hace 80
días, era poner a disposición
de los vecinos una oportunidad para ayudarnos a ser más
eficientes, a la hora de reciclar, ya que no sólo hay que
diferenciar los residuos en origen: hay que evitar que ciertos
residuos contaminen al resto,
porque ello dificulta o impide
que se pueda crear compost,
por ejemplo”, explicó Cervera.
“Además, el acuerdo alcanzado con las asociaciones de
comercio de La Pobla y l’Eliana hacen que podamos dinamizar el comercio local, a través de unos ‘cheques-regalo’
que esperamos que sirvan para incrementar las compras en
las tiendas de cada municipio,
adheridas a esta promoción”,
concluyó el presidente del
CVI.

La primera fase de las mejoras
en la Gran Avenida, ya en marcha

Ya se han iniciado los trabajos que van a suponer una mejoría en la zona de la Gran Avenida. El Ayuntamiento elianero
ha comunicado a los vecinos
afectados por las obras los plazos de ejecución, así como los
motivos que han llevado a ejecutar dicha actuación.
Se trata de un proyecto que
va a dividirse en dos fases (con
una inversión de 150.000 euros en la primera de ellas, y
otros 100.000 euros en la segunda).
La primera fase se actuará
desde la intersección de la calle

Gran Avenida con la calle Caja
de Ahorros, hasta el cruce con
la calle Maestro Serrano, y a
ambos lados. En la segunda fase se ha incluido el tramo entre
la calle Maestro Serrano y la
calle Joanot Martorell, en el lado de los números impares de
Gran Avenida.
La actuación tiene por objeto
generar una calzada asfaltada
de único sentido y una acera de
hormigón ruleteado – con anchuras de 4 metros y 1,50 metros respectivamente- en todas
las zonas con acceso a vivienda
y a ambos lados de la avenida.

l’Eliana

gener 2014

PSOE i EU aproben el pressupost
2014, mentre que el PP el rebutja
L'equip de govern de l'Eliana (integrat
per PSOE i EUPV) va aprovar, el passat 9
de desembre, el pressupost de l'any 2014.
Els dirigents locals anuncien un gran suEls nous comptes municipals
reflecteixen un pressupost que
se situa en els 14,4 milions
d'euros d'ingressos i en 13,4 milions d'euros de despeses, la
qual cosa implica un superàvit
d'un milió d'euros.
Amb açò, es registra un increment del 2,63% en els ingressos i una pujada del 3,45%
en les despeses. Respecte a
aquest últim apartat, des de l'equip de govern s'explica que es
deu “al reforç que s'aplica en
àrees com a serveis socials, promoció de l'ocupació, manteniment d'infraestructures públiques i previsions de contingències”.
Aquestes mateixes fonts assenyalen que la gestió de l'equip de govern està sent bona,
“ja que el municipi de l'Eliana
té el nivell d'endeutament per
habitant més baix de tota la co-

peràvit, que contribuirà a reduir el deute
municipal. Des del PP es rebutgen els
comptes públics i s'assegura que es basa
en una pujada de la pressió fiscal.

marca de el Camp de Túria” i,
de la mateixa manera, “pot arribar a desaparèixer el deute financer, una vegada coneguem
el resultat de la liquidació de
l'any 2013”.
Els dirigents elianers destaquen que l'àrea que rep una
major part del pressupost
“afecta directament als ciutadans, com són les àrees d'Educació i Cultura, Seguretat, Protecció i Promoció Social o
Esport, equivalent aquests
apartats un 52% del pressupost; en segon lloc, un 36,2%
del pressupost es destinarà a
partides econòmiques destinades a Urbanisme, Benestar Social i Medi ambient”.
La postura de l'equip de govern no és compartida pel PP,
partit que es troba en l'oposició
i que insisteix a l'hora de criticar els comptes públics.

L'edil d'Hisenda del Partit Popular de l'Eliana, José Moreno,
assegura que els dirigents actuals “no han sabut gestionar
l'actual situació de crisi i només
saben aplicar pujades en la contribució a les famílies del municipi”.
Critiquen els responsables
d'aquesta formació opositora
l'increment que es va a produir
en la partida de personal: “en
dotar les places de funcionaris
del personal laboral que quedava en la plantilla, aquesta cada
vegada és més rígida i açò ens
aboca a una flexibilitat laboral
nul·la”.
Consideren els populars que
el pressupost municipal de
l'any 2014 “és discriminatori
amb els veïns de les urbanitzacions” i acusen a l'equip de govern de “no haver treballat per
a modernitzar la gestió local”.

[

Merchán tuvo palabras de
elogio “para todos los bomberos que han formado parte de
este parque, tanto los que se
han jubilado como los que han
fallecido o han sido desplazados a otros parques”; también
explicó que, cada año, el parque de Bomberos de l’Eliana
“atiende unos 1.000 casos de
media, incluyendo rescates,
avisos de incendio y tareas de
prevención.
Tarazona, por su parte,
coincidió a la hora de destacar
las actuaciones de los bomberos de l’Eliana, “ya que se han
registrado un notable incremento poblacional en los últimos años”.

[ fotonotícia

Celebran los 25 primeros años de vida
del Parque de Bomberos de l’Eliana
El pasado 13 de diciembre se
celebró un acto que sirvió para
conmemorar los 25 años de la
creación del Parque de Bomberos ubicado en l’Eliana, que llevan un cuarto de siglo ofreciendo sus servicios a los vecinos de
las comarcas del Camp de Túria y Los Serranos.
La jornada contó con la presencia del delegado del Consorcio Provincial de Bomberos de
Valencia, Francisco Tarazona;
la directora general de Prevención, Extinción de Incendios y
Emergencias de la Generalitat,
Irene Rodríguez; el jefe de parque de l’Eliana, Antonio Merchán; y algunos alcaldes de las
poblaciones de la zona.

Es lliuren 133 caixes solidàries a famílies del poble
El Ajuntament de l'Eliana, a través
de la regidoria de Serveis Socials, va
lliurar (el passat divendres 20 de desembre) un total de 133 caixes solidàries per a les famílies del municipi
que han estat rebent ajuda durant tot

[
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l’any 2013. Es tracta d'una iniciativa
solidària que ha comptat amb el suport de l'ONG ‘Banc d'Aliments de València’. Les caixes s’han donat a les famílies que, segons els Serveis Socials,
estaven en una situaciò més dolenta.

posición de Vicente Misas: “Arte y
moda: Fusión Creativa’. Centro Sociocultural.

Jueves 9 de enero
19:30 horas. Presentación libro de
poemas: ‘La penúltima selva’. Libro
de poemas de Maribel Fuertes. Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural.
Viernes 10 de enero
19:30 horas. Presentación libro:
‘Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel’ de Sergi Castillo. Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural.
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Domingo 12 de enero
18 hores. Cine Familiar: ‘Justin y la
espada del valor’. Auditori Municipal.
18 horas. Cinema clásico: Los ciclos
de la Filmoteca Valenciana: Ettore
Scola (I): ‘Una Jornada particular’.
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Viernes 17 de enero
19:30 horas. Exposición de pintura y escultura. Inauguración de la ex-

Sábado 18 de enero
23 horas. Música: Noche Sabinera.
Pancho Varona y Antonio García de
Diego. Antes del Concierto actuará el
grupo local MALDITA LA HORA en
acústico. Entrada 10€ (15€ en taquilla). Auditorio Municipal.
Domingo 19 de enero
18 horas. Cinema clásico: LCinema
clásico: Los ciclos de la Filmoteca Valenciana: Ettore Scola (II) ‘La Terraza’. Sala de Conferencias del Centro
Sociocultural.
Viernes 24 de enero
19:30 horas. Tardes de Libros: ‘Encuentro con Juan José Millás’. Entrada libre. Centro Sociocultural.

Dissabte 25 de gener
20 horas. 5 Segles de música: ‘La
música de cinema per a piano’. Entrada lliure. Casa de la Música.
Domingo 26 de enero
18 horas. La película de mi vida:
“Orfeo negro”. Sala de Conferencias
Centro Sociocultural.
Divendres 31 de gener
19:30 horas. Presentació llibre de
poemes: ‘Amagatalls’ de Jordi Guerola. Centre Sociocultural.

VILAMARXANT
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S’ampliarà la pista i s’eliminaran
les revoltes del camí de l’Assagador
El president de la Diputació de València,
Alfonso Rus, ha signat un conveni amb
l'alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret,
per condicionar el camí de l’Assagador,
Betoret ha explicat la reforma de la infraestructura viaria
perquè “s'han produït diversos
accidents en aquesta calçada
amb conseqüències molt greus,
per la qual cosa executarem
unes obres absolutament necessàries i el més prompte possible”.
Un condicionament que Betoret considera molt necessari,
fonamentalment per al trànsit
pesat, i ha assegurat que, a hores d’ara, la infraestructura “no
reuneix les condicions necessàries per la seua amplària, pel
ferm i perquè té diverses revoltes perilloses”.
D'altra banda, va comentar
que el camí de l’Assagador “suporta un trànsit dens de vehicles pesants en una plataforma
d'uns tres metres quadrats, la
qual cosa fa difícil que dos vehicles puguen creuar-se amb
total seguretat”. Per això, va

que uneix el casc urbà amb una de les zones industrials i que el primer edil considera necessàries per la perillositat del
vial on s’han produït diversos accidents.

Firma del conveni amb Alfonso Rus i Vicente Betoret.

agrair a la Diputació aquestes
obres que consistiran a ampliar
la calçada i eliminar revoltes i
canvis de rasant que produeixen situacions perilloses amb
l'objectiu de millorar la seguretat vial i la connexió del casc
urbà amb la zona industrial.

Per la seua banda, Rus va recalcar “la imprescindible colaboració entre l'ens provincial i
els municipis, en uns moments
com aquests en els quals tota
l'ajuda és necessària i l'enteniment clau per a donar millor
servei als ciutadans”.

[ fotonotícia
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Paola Marín guanya el concurs de targetes nadalenques
La postal guanyadora d’aquesta novena edició ha estat la de la nena Paola
Marín, d’onze anys, un treball que serà
la imatge amb la qual el Consistori felicite el Nadal. L'acte comptà amb l'assistència del regidor de Cultura, José

Luis Garrido, qui va fer entrega dels
premis als guanyadors, així com un obsequi a tots els participants. El jurat va
valorar l'originalitat, la imaginació i la
qualitat dels dibuixos, tenint sempre en
compte l'edat de cada participant.

Vilamarxant

Polémica en torno a la ayuda
para el bus estudiantil a Valencia
El Ayuntamiento de Vilamarxant ha alcanzado un
acuerdo con la empresa de
transportes que ofrece su servicio para unir este municipio
con Valencia, a través de una
línea regular de autobús. Gracias a este convenio, el consistorio destinará una partida
presupuestaria
de
unos
100.000, que servirá para cubrir un 50% del gasto que
efectúan los estudiantes de la
localidad que debe desplazarse a Valencia para acudir a las
clases universitarias.
Así, tomando como base el
cálculo de un máximo de viajes hacia Valencia en 40, como
resultado de acudir a la capital 5 días a la semana (un viaje de ida y vuelta diario) por
las cuatro semanas que forman cada mes, el consistorio
vilamarxantero pretende garantizar el pago de la mitad de
estos viajes (20 cada mes),
que estarán grabados en una
tarjeta que se creará para cada alumno que quiera adherirse a esta ayuda para el
transporte estudiantil.
El consistorio explica que financia una parte del transporte para asegurar la viabilidad
económica de un servicio de
transporte que, en estos momentos, resultaría insostenible para la empresa que lo
presta (de no mediar la aportación económica pública).
En estos momentos el servicio de transporte incluye paradas en Burjassot, inmediaciones del hospital Arnau de
Vilanova, Nuevo Centro, Àngel Gimerà e inmediaciones
de la Estación del Norte).
“Queremos garantizar el acceso a los principales puntos de
conexión con centros de estudios de Valencia, así como con
puntos que les permiten a los
estudiantes tomar otros me-

dios de transporte (autobús o
metro), con el objetivo de ayudarles a asistir a sus clases con
el menor gasto económico posible”.
Oposición del PSOE
La agrupación socialista de
Vilamarxant ha criticado la
falta de inversiones de la Generalitat Valenciana en dicho
municipio, lo que está llevando al Ayuntamiento de la localidad a tener que asumir los
costes derivados del mantenimiento de una línea de autobús que resulta deficitaria y
que sólo puede mantenerse
gracias a las subvenciones que
aporta el propio consistorio
vilamarxantero.
Según el portavoz del grupo
socialista en Vilamarxant, Jesús Montesinos, “ya se han invertido 536.000 euros de los
fondos propios de Vilamarxant en mantener esta línea
de autobús: 65.000 euros en
2007; 71.000 euros en 2008;
71.000 euros en 2009;
103.000 euros en 2010;
145.000 euros en 2011;
92.360 en 2012 y 95.000 euros en 2013. Mientras, no se
ha recibido ninguna compensación económica por parte de
la Generalitat Valenciana, pese a que estamos ante un caso
que afecta a una competencia
propia del Consell”.
Según Montesinos, “no es
posible justificar se sea nuestro municipio quien deba costear este servicio, ya que corresponde a la Generalitat
Valenciana poner a disposición de nuestros habitantes
una conexión eficaz y segura
con Valencia, a través de una
red de transporte pública. Si
todo fuera así, nosotros podríamos destinar a crear empleo
lo que ahora se invierte en
transporte de autobús”.

[
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Del 7 al 17: de lunes a viernes: de 8:00 a 21:00 horas
Del 20 al 30: de lunes a viernes: de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 21:00 horas
Sábados: días 11, 18 y 25 de 9:00 a 14:00 horas

Condemen Bankia a tornar 12.000
euros a una veïna de Benaguasil
El jutjat de Llíria ha condemnat Bankia a tornar
12.000 euros a una veïna de
Benaguasil, de 87 anys, perquè l'any 2002 li va subscriure accions preferents pel citat
valor sense una autorització
signada. La sentència, pionera en el partit judicial de Llíria, ha condemnat l'entitat
bancària a pagar les costes judicials, tornar-li els diners i
els interessos meritats durant
els 11 mesos que ha durat tot
el procés jurídic.
Els fets denunciats es remunten a març de 2012 quan
aquesta veïna va rebre una
carta de Bankia en què se li informava de la possibilitat de
substituir les participacions
de preferents en accions de
nova emissió sota amenaça de
perdre tots els seus estalvis si
no acceptava la proposta. Un

fet que va causar una enorme
sorpresa a aquesta octogenària perquè, després de sol•licitar un extracte de les seues
operacions bancàries, va assabentar-se que era titular d'aquestes obligacions des de
l'any 2003 i que el venciment
datava de juliol de 2022.
La víctima creia tenir imposicions a termini fix, ja que
des de l’entitat bancària mai
se li va informar de les esmentades preferents, ni de les condicions, ni de les seues característiques. Un fet que ha estat
clau en la resolució de la sentència judicial que confirma
“la inexistència d'informació
prèvia a la firma del contracte
que explique, en termes clars i
comprensibles per a una persona amb estudis bàsics quin
producte estava adquirint, els
avantatges i els riscos".

Benissanó

El Consistori aprova bonificar en un
80% l'IBI a les famílies nombroses
El Ple de l'Ajuntament ha aprovat, per
unanimitat, bonificar en un 80% l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a les famílies nombroses. Una mesura encamiEs tracta d’una nova mesura
d’estalvi dirigida a les famílies
amb tres o més fills, en les quals
la unitat familiar estiga formada per fills solters menors de 21
anys, o que aquests siguen discapacitats o estiguen incapacitats per a treballar. Si hi haguera algun fill major de 21 anys,
s'ampliarà fins als 25 anys el límit d'edat, sempre que s’acredite documentalment amb certificat que aquest segueix
cursant estudis adequats a la
seua edat i titulació o encaminats a l'obtenció d'un lloc de
treball, i no està treballant per
tal de gaudir d'aquesta bonificació.
D'aquesta manera, els veïns
de la localitat que formen part
d'una família d'aquestes característiques, es beneficiaran en
el rebut de la contribució de
l'any 2014 d'una baixada en les

nada a pal•liar o fer menys lesius els
efectes de la crisi conscients de la necessitat d'alleujar les economies domèstiques de les famílies d’aquesta localitat.

Les families nombroses veuran reduït l’IBI en un 80%.

taxes dels seus immobles i que
fonts municipals han destacat
com “un pas més en la seua política de suport a les famílies del
municipi”.
Una mesura social que des de
l’equip de govern han recordat
“s'uneix a les ja aprovades recentment, com han estat la bai-

xada del tipus impositiu de l'IBI
del 0,67 al 0,60, el 5% de descompte per domiciliació de l'IBI urbà, la rebaixa en la taxa del
servei de recollida d'escombreries, la reducció de la taxa per
llicència de segona ocupació o
la reducció de la taxa per serveis del clavegueram”.

[
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hasta la fecha, sólo consta que
el Consell haya abonado
160.000 euros (lo que supone
un 40% del total a invertir).
Silvia Sanz, portavoz de los
socialistas de Benissanó, ha calificado esta situación como “típico ejemplo de la gestión del
PP, que gasta millones en políticas de despilfarro y ahora no
tiene dinero para acabar obras
que afectan directamente a la
salud de nuestros vecinos”.
Sanz ha criticado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra: “Cuando cerró Canal9 dijo
que era para no tener que cerrar colegios ni hospitales; en
Benissanó, sin embargo, no tenemos ni un Ambulatorio”.

[ fotonotícia

El Centro de Salud sigue sin abrir, y las
obras se pararon hace ya más de un año
El Centro de Salud de Benissanó, que tenía previsto abrir
sus puertas en 2012, sigue sin
poder ofrecer sus servicios a los
vecinos de la localidad... y, como se recuerda desde la agrupación socialista de la localidad,
“las obras quedaron paralizadas en noviembre de 2012, por
lo que ya ha pasado más de un
año desde que se dejaron a medio terminar”.
El proyecto que preveía dotar
a Benissanó de un nuevo Centro de Salud está en punto
muerto por la falta de recursos
del consistorio de dicho municipio y de la Generalitat Valenciana: el coste de este proyecto
se sitúa en los 398.000 euros y,

11
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Manuela Mora i Maria Mineccia, noves Falleres Majors
Manuela Mora, de la comissió de
L’Espardenyada, i Maria Mineccia, de
la falla El Picaor van ser proclamades
com a Fallera Major i Fallera Major Infantil de Benaguasil per al 2014. En
l’acte de proclamació, celebrat a l’Au-

Dissabte 11 de gener
11:30h a 13:00h. Tallers Multilúdics:
Ciencia Divertida. Centre de la Joventut.
Divendres 17 de gener
16:30 horas. Inauguració de l’exposició de
Pintura “Pinceladas de Vida” de la Pintora
Alícia Seguí. Centre de la Joventut.

ditori Municipal, fou presidit per l’alcalde, Joaquín Segarra i el regidor de
Festes, Stephane Soriano i que va
comptar amb la presència de les comissions falleres de Benaguasil i d’altres poblacions veïnes de la comarca.

nualitats. Centre de la Joventut.
PRESENTACIÓ FALLES
GENER 2014
Dissabte 11 de gener
19 hores. Presentació FALLA PLAÇA DE
BOUS. Auditori Unió Musical.
Dissabte 18 de gener
18 hores. Presentació FALLA ALTRA QUE
TAL. Auditori Unió Musical.
Dissabte 25 de gener
18:30 hores. Presentació FALLA CERVANTES. Auditori Unió Musical.

Dissabte 25 de gener
11:30 a 13 hores. Tallers Multilúdics: Ma-

Dissabte 1 de febrer
18:30 hores. Presentació FALLA EL PICAOR. Auditori Unió Musical.

LA POBLA DE VALLBONA

12 gener 2014
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Es dóna a conéixer la figura de l’alcalde
de La Pobla al llarg de la II República
Gràcies a una investigació portada a terme
pel Centre d’Estudis Locals (CEL) de la Pobla de Vallbona, s’ha pogut conéixer la figura de qui governava a la localitat durant

el temps de la II República a Espanya: José Domingo Pruñonosa, un membre del
Partit Unionista Republicà Autonomista
(PURA), fundat per Blasco Ibáñez.

Conferència de Josep Jorge davant de veïns de la Pobla de Vallbona.

La persona de José Domingo
Pruñonosa, era prou desconeguda fins aquest moment.Un incendi en l’Ajuntament a l’inici de
la Guerra Civil, havia calcinat tot
rastre de documentació de l’època republicana. Però gràcies a les
troballes en els arxius públics i a
la recopilació de testimonis
orals, s’ ha determinat qui era
aquesta important figura en la
història del municipi poblà: la de
qui va ser alcalde de la Pobla de
Vallbona durant tot el període de
la II República (1931-1936).
El reconeixement de Pruñonosa es va presentar davant els
veïns poblans en una conferència celebrada el passat 13 de desembre, dintre del marc de xerrades organitzades pel CEL sobre
la història i el patrimoni de la localitat. Pruñonosa va governar

en coalició amb el PSOE i va morir el 1949, sent soterrat al cementiri municipal.
L’ historiador del CEL Josep
Jorge, va assenyalar a la conferència que el període republicà
“és un dels menys coneguts i estudiats de la Pobla i per això ha
estat un repte esbrinar aspectes
d'aquella època al nostre municipi a partir del primer alcalde
republicà que, alhora, ens ha
permés saber els nombrosos entrebancs i problemes viscuts tot i
la legitimitat de la seua elecció
per les forces reaccionàries”.
També va explicar que el caciquisme va ser un dels problemes
que va patir la població entre els
segles XIX i XX. Aquest caciquisme va fer que les forces monàrquiques demanaren la repetició del procés electoral del 14

d’abril de 1931; disset dies després, el 31 d’abril, les eleccions
van donar la victòria als republicans, i que a la Pobla significaria
el mandat com alcalde durant
tota la II República de José Domingo Pruñonosa.

Camp de Túria

Acaben les obres del vial d’accés a la zona
residencial i comercial de ‘El Osito’

L’Ajuntament de la Pobla de
Vallbona va inaugurar, el passat
20 de desembre, el nou vial que
va des de la rotonda d’accés a
l’empresa Celestica, situada al
costat del parc comercial de ‘El
Osito’, fins la CV-375 que uneix
el municipi poblà i l'Eliana.
Les obres escomeses, que han
durat huit mesos i han comptat
amb un pressupost de 1.136.418
euros, connecten la zona comercial de ‘El Osito’, la zona industrial del polígon Mas de
Tous i les zones residencials situades prop d'aquesta zona,
com són les del sector SRC-IBM
o les de la zona sud de la Pobla.
Les obres han consistit en repavimentar el vial existent, eixamplar la calçada i les voreres,
dotant-los de voreres i construir
un nou tram de carril bici amb
enllumenat públic. A més, s'han
condicionat les zones verdes annexes amb la creació d’un sender de vianants per a permetre
l’accés dels veïns a les zones re-

tu publicidad
desde

sidencials i s'han realitzat treballs per a la canalització de les
aigües pluvials fins a creuar la
carretera CV-375. De la mateixa
manera, s'ha connectat el barranc de Bono (al terme municipal de la Pobla de Vallbona)
amb el barranc de Mandor (al
terme de l'Eliana).
L'alcaldessa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Contelles, va manifestar a l'acte d'inauguració que aquest projecte
“suposa una connexió de gran
importància tant per a les zones
residencials com per a les zones
comercials i industrials, responent a la necessitat dels nostres
veïns i millorant la competitivitat del teixit empresarial".
Contelles va destacar també
que "hem complit els terminis
d'execució de les obres que ens
havíem marcat, ja que volíem
posar en marxa el nou vial
abans que acabara l'any i, gràcies al treball de tots, així ha estat".

20€
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NÀQUERA
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La ‘VI Fira de Nadal’ de Nàquera, molt
participativa i més solidaria que mai
Del 20 al 22 de desembre es va celebrar,
en el carrer de l’Alquible, la tradicional Fira de Nadal de Nàquera, en la qual participaren els comerços i associacions locals.
La sisena edició de la Fira de
Nadal de Nàquera va tornar a
comptar amb un bon acolliment tant pel seu nombre de
participants (un centenar,
aproximadament) com pel de
participants (al voltant d'un
miler de persones).
La inauguració, la vesprada
del divendres 20 de desembre,
va estar presidida per la Reina
de les Festes de Nàquera, Alba
Navarro, i per la seua Cort d'Honor. Una comitiva de representants polítics de la localitat va recórrer les diferents
casetes que formaven part de
la fira, oferint productes típics
i serveis de tot tipus.
Segons la regidora de Fires,
Mª Dolores Pérez, “el consistori segueix apostant per una
Fira que, al costat de la d'Estiu, ajuda els comerços de la
localitat a dinamitzar la seua
activitat en èpoques difícils, i

Tots ells van voler donar a conéixer els
seus productes i serveis als habitants de la
localitat, així com als curiosos que es van
acostar des d'altres poblacions veïnes.

Alba Navarro inaugura la ‘VI Fira de Nadal’ de Nàquera.

contribueix al fet que les petites empreses del poble es donen a conéixer en aquest gran
aparador d'ofertes que és la Fira de Nadal”.
Pérez també va voler destacar el vessant solidari d'aquesta iniciativa, “ja que s'han organitzat recollides d'aliments

no peribles i de joguets, sent
ambdues iniciatives tot un
èxit”.
L'edil de Fires de l’Ajuntament de Nàquera també ha
comentat que els tallers infantils, dirigits als més xicotets,
també van tenir un excel·lent
acolliment.

[ fotonotícia
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120 voluntarios participan en un ejercicio de rescate
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Nàquera organizó los pasado días 7 y 8 de diciembre, en colaboración con la concejalía de Seguridad
Ciudadana y la Asociación de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de
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la Comunitat Valenciana (AAVPCCV), un
ejercicio práctico de Búsqueda y Rescate
de personas desaparecidas en montaña,
que reunió durante el fin de semana a
120 efectivos de 23 localidades de la Comunitat Valenciana.

Nàquera

Avanza el proyecto con la UPV para
dinamizar la agricultura naquerana

La primera fase del convenio
firmado por Ayuntamiento de
Náquera la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) está
cerca de finalizar. Todo ello
forma parte del proyecto ‘Repensando la Agricultura de
Nàquera’, con el que se pretende ofrecer alternativas al cultivo tradicional del municipio y
disminución del uso de plaguicidas en el término municipal.
Durante los últimos meses,
técnicos de la UPV y agricultores de Náquera han elaborado
las líneas de acción necesarias
para reducir el uso de productos fitosanitarios y han consensuado un modelo de manejo de los recursos.
Este proceso tiene como objetivo aunar conocimientos,
innovaciones y prácticas locales, con el mantenimiento de
los ecosistemas y la biodiversidad, sin perder de vista la
viabilidad económica del sector. De esta manera se integran la revalorización y revita-

lización de la actividad agrícola, la economía local y la calidad ambiental.
Para ello, la concejalía de
Agricultura ha organizado talleres de diagnóstico de la situación actual y de identificación de los principales problemas de los agricultores y actividades de formación que
han abarcado desde el descubrimiento del agro-ecosistema,
visitas a una experiencia sin
plaguicidas en Alcàsser o la reducción de plagas con una herramienta más que sostenible:
la calabaza.
Según ha explicado el concejal de Agricultura, Víctor Navarro, el proyecto continuará
en los próximos meses para
hacer sostenible la producción
agraria del municipio. Así, el
Salón de Actos del Ayuntamiento de Náquera acogerá (a
partir de las 12:00 horas del
próximo 25 de enero) la presentación pública de este proyecto.

Se obtienen 4.000 kilos de alimentos
gracias a una campaña solidaria

Una campaña solidaria promovida desde el Ayuntamiento
de Bétera (durante los días 14 y
15 de diciembre) ha servido
para acumular hasta 4.000 kilos de alimentos que se han repartido entre las familias más
necesitadas de la localidad.
La iniciativa partió desde el
área de Participación Ciudadana del ayuntamiento beterense, y ha contado con la desinteresada implicación de la
Cooperativa Agrícola de Béte-

ra, el supermercado Mercadona, la entidad Caritas y efectivos de Protección Civil... además, evidentemente, de la
solidaridad de los propios vecinos de Bétera.
La edil de Participación Ciudadana, Mónica Herrero,
agradeció a los vecinos de Bétera su “extraordinaria implicación en esta acción solidaria
que ha querido atender a familias que están viviendo momentos de penuria”.

Bétera

gener 2014

Multitudinaria cabalgata de reyes, que
llena de colorido las calles del pueblo
Las diferentes comisiones falleras del
municipio, junto a las obreras y mayorales del 2014 han participado en una cabalgata que estuvo marcada por el colori-

do y la diversión, en una actividad organizada por el ayuntamiento beterense, que
recorrió las calles del municipio y que
desató la alegría entre los más pequeños.

Gran colorido en la carroza de las Obreras de Bétera.

La cabalgata de los Reyes Magos recorrió las calles de Bétera
para atender las peticiones de
los ilusionados niños del municipio, que deseaban entregarle
las cartas en las que efectuaban
sus peticiones de regalos. Nadie
quiso perderse una fiesta que
también contó con se ha hecho

una parada en la Iglesia de los
Desamparados para efectuar en
ella la tradicional ofrenda al niño Jesús por los Reyes Magos.
Desde el equipo de gobierno
se ha mostrado su satisfacción
ante la respuesta obtenida, por
parte de los vecinos de Bétera.
Destacó la implicación de las

Falleras Mayores de Bétera de
2014 (María José Granell i Paula Ros), las Obreras (Sofía Zaragozá, Amparo Romero, Amparo Latonda y María Salavert) y
los Mayorales del 2014, el grupo de Dolçaina i Tabalet local y
la Banda de Música del Centre
Artístic Musical de Bétera.
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Burjassot, finalitzar l’Hospital
de Llíria i dotar una partida
per a la creació d’una línia de
transport que comunique
l’Hospital amb els pobles vinculats.
En Infraestructures, s’ha demanat incloure l’ampliació del
servei d’autobusos que fa el
trajecte València-Mas Camarena i que arribe al nucli urbà;
el desdoblament de la línia 1
de metro i l’ampliació de la depuradora d’aigües residuals.
També s’ha demanat el condicionament de la Casa Nebot
com a centre de dia, per a donar-li un ús eficient a un edifici que està infrautilitzat, tot i la
gran inversió efectuada.

[ fotonotícia

Coalició Compromís presenta esmenes
al presupost autonòmic de 2014
La Coalició Compromís ha
presentat 18 esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2014 que reclamen millores en Educació,
Serveis Socials, Sanitat i Infraestructures, “per pal•liar la
manca d’inversions directes
efectuades per part del Consell”, segons es diu des de la
formació ecosocialista.
Així, pel que fa a l’àmbit
educatiu, Coalició Compromís
ha sol•licitat la construcció
d’un nou institut i l’ampliació
de l’oferta de cicles formatius
de l’Institut Les Alfàbegues.
En matèria sanitària s’ha incidit en la necessitat d’ampliar
el centre d’especialitats de
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1.500 niños reciben un regalo en la Casa de la Cultura
Un total de 1.500 niños recibieron de
manos de los Reyes Magos de Oriente
un regalo que sirvió para alegrarles las
navidades. Todos ellos fueron recibidos
por sus majestades en la Casa de la Cultura de Bétera, en donde Melchor, Gas-

par y Baltasar se encargaron de atender
a los más pequeños vecinos del municipio. La iniciativa, promocionada desde
el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bétera, fue un éxito rotundo entre los niños del municipio.

TALLER DE SOFROLOGIA
CAYCEDIANA PARA
LA GESTION DEL ESTRÉS
La Sofrología Caycediana es una
disciplina que nos ayuda a desarrollar una consciencia serena en
el día a día a través de una entrenamiento personal basado en una
método propio creado por el Doctor
Alfonso Caycedo médico psiquiatra
en 1960 de técnicas de relajación y
de activación del cuerpo y de la
mente.
-El taller está dirigido a toda
persona que quiera mejorar su calidad de vida, de gran interés social
para la gestión del estrés.
-Se impartirá desde enero hasta
finales de junio del 2014, constara

de seis horas mensuales dos a la semana y se darán durante los tres
primeros miércoles de cada mes en
la casa Nebot en la sala cristal de
5.30 a 7.30 de la tarde, siendo el coste por estudiante de 30 euros al
mes.150 euros el total del curso.
-El taller empezara el Miércoles
22 de enero a las 5.30 de la tarde
siendo el mes de enero promocional
gratis.
-Charla informativa el día 14 de
enero en el Castillo en el salón de
Plenos a las 18:30 horas de la tarde.

LLÍRIA

16 gener 2014
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S’aprova un pressupost municipal
de 17,2 milions d'euros per 2014
Llíria ja té pressupostos per a 2014. Uns
comptes que arriben fins als 17,2 milions
d’euros i que han confirmat la discrepància entre l’equip de govern i la resta de
Així, des del PP han destacat
que “els nous pressupostos incideixen en el foment de la creació d'ocupació, les polítiques
socials i la inversió en el municipi”. Per la seua banda, PSPV,
Coalició Compromís i EU han
denunciat la continuïtat “austericida” dels populars.
El regidor d'Hisenda, José
Escobedo, ha destacat que “és
un pressupost equilibrat, social
i suficient, que ens permet
avançar cap al futur” i ha defensat que els nous comptes
suposen un augment de les inversions, com el Pla d’Ocupació
Local, dotat amb 200.000 euros, els 50.000 euros destinats
a camins rurals o els 100.000
euros més en l'obra del Pont
del Vidre. A més, ha destacat la
minora de més de 350.000 euros en despeses de personal o
la reducció de l'endeutament.
La regidora de Compromís,

forces polítiques representades al Consistori. Els nous comptes s’han aprovat
amb el vot a favor dels regidors del PP i el
vot en contra de PSPV, Compromís i EU.

Llíria aprova un pressupost de 17,2 milions d’euros.

Inma Riera, ha denunciat que
“el pressupost de 2014 és continuïsta de la pressió fiscal, pujant un 10% l’IBI” i que “les víctimes de la mala gestió del PP
seran els ciutadans, que no troben cap solució amb els actuals
gestors, ja que any rere any el

deute amb la Generalitat creix,
fins als 3 milions d’euros, que
ha fet que l’Ajuntament haguera de traure un crèdit de 2,16
milions d’euros per a pagar
proveïdors i que suposarà prop
d’un milió en interessos que
pagarem tots”.

[ fotonotícia
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Cientos de participantes en la ‘I San Silvestre Solidaria’
Noelia Juan y Nacho Giménez resultaron vencedores de la I San Silvestre
Solidaria de la capital edetana celebrada el pasado 27 de diciembre con más
de 700 corredores inscritos y en la que
recogieron cerca de 900 kilos de ali-

cultural

[
[

agenda

mentos que se entregarán a Cáritas Llíria y a la ONG local ‘Siempre Contigo’.
Unas aportaciones que se unen a los
400 kilos de alimentos donados por
Caixa Popular que también se ha querido sumar a esta iniciativa solidaria.

Sábado 11 de enero
18:30 horas. Presentación
Falla Avda. Pla de L’Arc.Edificio Multiusos de Llíria
21:30 a 24 horas. Ocio
Nocturno para JóvenesTrucos de Magia. Espai-Casa de la Joventut.
Viernes 17 de enero
18:30 horas. Presentación

del libro 'El saxofón en España' de Miguel Asensio Segarra. Auditorio del Conservatorio de Llíria.
Sábado 18 de enero
18:30 horas. Presentación
Falla Plaça Major. Lugar:
Edificio Multiusos de Llíria.
21:30 a 00:30 horas.
Ocio Nocturno para Jóve-

Llíria

Acaba l’Escola Taller ‘Laurona VI’,
que no continuarà en 2014
L’alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, va clausurar el
passat 31 de desembre l’Escola Taller ‘Laurona VI’ amb un
lliurament de diplomes als 33
alumnes que s’han format
durant dos anys en aquest
projecte. A l’acte, l’edil edetà
va estar acompanyat pel regidor de Formació i Ocupació,
Manuel Enguídanos, i pel director del projecte, Antonio
Moriel.
Amb l’acte de clausura, es
posà punt i final a un pla de
formació que ha instruït joves en les disciplines de jardineria, construcció, serralleria, pintura i manteniment.
El projecte facilitava la inclusió laboral dels estudiants,
que participaren en diverses
fires organitzades per la loca-

litat, com la Fira 'A mos redó',
entre altres.
El primer edil edetà va felicitar els alumnes que han finalitzat la seua formació, i va
declarar que “amb l'aprenentatge d'un ofici, hi ha més
possibilitats d'incorporar-se
al mercat laboral”.
Izquierdo va destacar el paper que realitzava el centre
“per a promoure el coneixement dels joves, amb activitats com la trobada d’escoles
que va tindre lloc a Llíria”.
A finals de novembre es va
saber que Llíria no serà enguany un dels minicipis beneficiats pels nous Plans d’Ocupació de la Generalitat
Valenciana, fet que va motivar crítiques des de l’oposició
política edetana.

Llíria

Els empleats públics reben la part
de l’extra de 2012 que se’ls devia
L'alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, ha confirmat que
el Consistori edetà ha dut a
terme el pagament als empleats públics de la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal de 2012. Un fet
que s’ha produït després que
el Tribunal Constitucional es
pronunciara en contra del
Reial decret llei 20/2012, el
qual anul·lava les pagues extraordinàries.
El primer edil ha assenyalat
que “l'Ajuntament de Llíria
destina per a aquest pagament
una quantia global de 98.000
euros”. Així i tot, ha hagut de
ser la Justícia la que haja donat la raó als empleats públics. Un fet que ja havia estat
denunciat pel portaveu de la

nes-Campeonato Deportivo.
Inscripciones:
Oficina de Llíria Jove (C/
Andoval,2).
Lugar: Espai-Casa de la Joventut.
Domingo 19 de enero
12 horas. Fiesta de Sant
Antoni. Bendición de animales. Plaza Mayor deLlíria.

Coalició Compromís per Llíria, Francisco Garcia, perquè
la seua aplicació amb caràcter
retroactiu era un fet “clarament inconstitucional”, com
així ho va confirmar la sentència del Tribunal Constitucional.
Per la seua banda, Izquierdo ha afirmat que “la voluntat
de l'equip de govern és ajudar
els treballadors municipals,
per això, després de conéixer
informes favorables a l'abonament de l'extra, s'ha treballat
per a poder fer efectiu aquest
pagament”. I ha afegit que “els
empleats públics recuperen a
partir de hui la part de l'extra
meritada que correspondria
entre l'1 de juny i el 14 de juliol de 2012”.

Viernes 25 de enero
18:30 horas. Presentación
Falla Avda. dels Furs. Edificio Multiusos de Llíria.
Viernes 25 de enero
21:30 a 00:30 horas.
Jornada de Ocio Nocturno
para Jóvenes: Temática:Foto Safari. Espai-Casa de la
Joventut.

Es rep una emissora digital per a
millorar la seguretat del municipi
El passat 30 de desembre, la
Conselleria de Governació de
la Generalitat Valenciana va
assignar uns terminals Tetra a
una sèrie de municipis de la
Comunitat Valenciana, entre
els quals es trobava la localitat
de Casinos.
Les emissores digitals Tetra
de la Xarxa Comdes són un
sistema digital emprat pels
agents de la Policia Local “per
a poder millorar la seua eficàcia pel que fa al temps de resposta, una vegada es té constància d'un requeriment
perquè els agents de l'ordre
efectuen una actuació”.
També s'aconsegueix “una
major coordinació entre els
diferents agents implicats en
la seguretat dels ciutadans
dels pobles, per a guanyar en
immediatesa i qualitat de les
respostes”, segons asseguren

fonts de la Conselleria de Governació.
Es va encarregar de lliurar
aquests equips de comunicació digital el propi conseller,
Serafín Castellanos, qui va assegurar que la Generalitat Valenciana subvenciona aquests
equips entre els municipis de
menys de 5.000 habitants “ja
que moltes d'aquestes xicotetes poblacions estan oferint
una major seguretat als seus
veïns, emprant agents de Policia Local, encara quan no els
obliga la llei. A més, aquests
pobles moltes vegades manquen dels recursos econòmics
necessaris per a poder adquirir aquest tipus d'avançaments tecnològics”.
Segons va expressar Castellanos, ja són quasi 160 els terminals lliurats en poblacions
de la nostra autonomia.

Benissanó
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Se entregan unas distinciones a
los mejores alumnos del municipio
El pasado 23 se celebró en el Ayuntamiento de Casinos un acto que sirvió para reconocer el buen hacer de los mejores
alumnos del CEIP La Pau del municipio
Por primera vez en el municipio de Casinos se ha reconocido a los mejores estudiantes
de la localidad. Así, en un acto
celebrado en el Ayuntamiento
de la población, se destacó el
buen hacer de los mejores
alumnos del Centro de Eduación Infantil y Primaria La Pau,
de Casinos, correspondiente a
los cursos escolares 2011-2012
y 2012-2013.
Esto reconocimientos son
concedidos por la Dirección
General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística de
la Consellería de Educación de
la Generalitat Valenciana.
El acto contó con la presencia
del alcalde casinense, José Miguel Espinosa, quien se encargó de reconocer la buena labor
como estudiantes de los jóvenes del municipio que más han
destacado en dichos cursos.

casinense. El alcalde de la localidad, Miguel Espinosa, se encargó de entregar un
obsequio a cada estudiante, para reconocer su buen hacer estudiantil.

Alumnos reconocidos por su buen expediente académico.

Al final fueron cuatro estudiantes los galardonados
(Adrián E.C. y Júlia V.N., premiados por su brillante expediente académico en el curso
2011-2012, y Alba N.N. y Clara
G.G., premiadas por sus magníficas notas en el curso 20122013).

Todos ellos asistieron al acto,
en el que hubo reconocimiento
público a estos estudiantes se
les ofreció un detalle que sirvió
para lo que el alcalde del municipio calificó como “excelentes
resultados conseguidos al final
de su etapa en la educación primaria”.

[

del colegio público de infantil y
primaria Verge del Fonament;
de una auxiliar administrativa;
y de una trabajadora de l'Escoleta Municipal, los que debe
añadirse otras tres plazas de la
planta embotelladora del ‘Pou
de la Salut’.
El equipo de gobierno asegura que los servicios municipales
“funcionarán ahora mejor que
nunca”, postura que no comparten los socialistas. Según el
PSOE, "nos dicen que esas plazas no son necesarias... ¿entonces, por qué han existido hasta
ahora? Nosotros creemos que,
por desgracia, los despidos sólo
servirán para perder calidad en
los servicios y no para ahorrar”.

[ fotonotícia

El Ayuntamiento prescinde de seis
de sus trabajadores en el fin del 2013
El PSPV de Benissanó ha criticado la decisión del consistorio de la localidad de suprimir
6 puestos de trabajo en el
Ayuntamiento, en lo que califican como “intento de cuadrar
las cuentas municipales para el
ejercicio 2014”.
Además, la formación socialista ha advertido de que este
despido de empleados públicos
significará un empeoramiento
de los servicios municipales
que presta la institución local a
todos sus vecinos.
Los despidos efectuados por
el equipo de gobierno que encabeza la popular Isabel Castellano han supuesto la eliminación de las plazas del conserje
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Loriguilla recauda 700 kilos en una campaña solidaria
La campaña ‘Una donación, una ilusión’, promovida por el Ayuntamiento
de Loriguilla ha servido para que pudiera entregarse a la organización humanitaria ‘Caritas Diocesana de Valencia’ un total de 700 kilos de una serie de

donaciones que incluían comida, ropa
y juguetes. Todo ello fue entregado a
‘Caritas’ a través de la Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús de Patraix.
El consistorio de Loriguilla ha agradecido la respuesta de sus vecinos.

[ agenda
cultural
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AYUNTAMIENTO DE CASINOS

CASA DE LA JUVENTUD

Plaza Ayuntamiento, 1

Calle Mayor, 5

Horario:
De lunes a viernes: 8 a 14 horas
Teléfono: 962700161
Fax: 961647007

Horario:
Viernes de 17 - 1 horas.
Sábado de 17 - 1 horas
Domingo de 17 - 21 horas.

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL CASINOS
Calle Mayor, 5 (Casa de la Juventud)
Teléfono: 962700178
Horario:
Martes a viernes de 16:30 a 19:30 horas.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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El agua de Montesano y San Vicente,
“no apta para lactantes y embarazadas”
La Agencia Valenciana de la Salud (AVS)
ha analizado el agua que abastece a las viviendas de las urbanizaciones de Montesano y San Vicente, y los resultados estipu-

lan que ésta “no es apta para los lactantes
y las mujeres embarazadas, así como para
el preparado de alimentos infantiles, pudiéndose utilizar para cualquier otro uso”.

San Antonio de Benagéber

24 familias reciben una subvención
para adquirir material escolar
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ya ha asignado la cantidad económica que
se ofrecen a las familias de los
estudiantes que se escolarizan
en Educación Primaria o Secundaria Obligatoria. Las ayudas son de 40 euros, que debe-

rán emplearse en la compra de
material escolar, y corresponden al curso 2013-2014.
Desde la concejalía de Educación se explica que han sido finalmente 24 las solicitudes que
han cumplido los criterios establecidos en las bases.

San Antonio de Benagéber

UPyD reclama mejoras en la
accesibilidad de calles y aceras
Vista del depósito de Montesano, en San Antonio de Benagéber.

El agua del pozo que abastece las viviendas de Montesano y
San Vicente no cumplen con los
requisitos necesarios para ser
consumida por lactantes ni mujeres embarazadas, según la
Agencia Valenciana de la Salud
(AVS). Es lo que se desprende
de los últimos análisis efectuados por la propia AVS. Esta situación ha ahondado las divergencias entre equipo de gobierno (PP) y oposición (con la formación política ‘Plataforma por
San Anatonio’ a la cabeza).
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha remitido a los vecinos afectados una
carta en la que informa de esta situación y recomienda hacer uso de las fuentes del municipio, que están dotadas de
un tratamiento ósmosis inver-

sa. El alcalde (Eugenio Cañizares), en su misiva, señala
que de forma temporal ha dejado de abastecerse a estos vecinos con el agua del pozo
afectado, aunque “en breve”
volverá a abastecerse a cada
zona del pueblo desde el pozo
habitual.
El primer edil asegura, del
mismo modo, que se está trabajando “para solucionar este
problema lo antes posible”, y
se explica que “esta circunstancia nunca se había producido con anterioridad”. También se lamentan “los inconvenientes que esta situación está
creando a los vecinos”.
Desde la formación opositora ‘Plataforma por San Antonio’ se incide en que “el Ayuntamiento ha admitido que se

ha ofrecido a los vecinos agua
de titularidad municipal que
no cumplía los requisitos de
salubridad por presencia de
nitratos, tricloroeteno y tetracloroeteno”, sustancias que según la CIIC (Centro de Inmunología e Inmunoterapia del
Cáncer) pueden llegar a provocar cáncer.
Los representantes de este
partido de la oposición han
criticado al Ayuntamiento por
no se hacer públicos los resultados de los análisis efectuados, “situación que les hemos
solicitado en repetidas ocasiones y por distintas vías”.
La oposición pide mayor
“transparencia informativa” a
los dirigentes, y los gobernantes acusan de “alarmista” a la
oposición.

Desde la formación política
opositora UPyD se reclama al
Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber que se efectúen
mejoras en diversas calles del
municipio, ya que se considera
que no se está cumpliendo la
Ley de Integración Social de Minusválidos que impiden el tránsito de peatones en diferentes
puntos de la localidad.

Estas mismas fuentes señalan
la presencia de aceras sin rebajar, pasos de peatones elevados
que no son practicables o bordillos que dificultan el paso de peatones, carros de bebés o personas con movilidad reducida.
Desde UPyD se ha presentado en el propio consistorio un
informe con las deficiencias encontradas en el municipio.

San Antonio de Benagéber

Un nuevo mercado ambulante ya
ofrece su servicios cada sábado
Desde el pasado 21 de diciembre, el municipio de San Antonio de Benageber cuenta con un
mercado de venta no sedentaria
en las proximidades del casco
urbano. Con esta iniciativa se
pretende dinamizar la economía
local y mejorar la oferta de servicios en el municipio.

El mercado ambulante se
ubicarán en el tramo donde el
casco urbano se une a la zona de
Colinas y el CEIP 8 de Abril:
desde la Plaza de la Concordia a
lo largo de la Avenida Coll Vert.
Se celebrará cada sábado (de
9:00 a 15:00 horas) y albergará
un máximo de 100 paradas.

[
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MERCADO AMBULANTE
Sábado de 9 a 15 horas
Desde la Plaza de la Concordia
a lo largo de la Avenida Coll Vert
San Antonio de Benagéber
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LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
DA LA BIENVENIDA AL 2013 CON LAS REBAJAS

La C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO inicia el año lleno de ilusión... y con
ganas de celebrar el 2014 en compañía de sus clientes. Y, para ello,

nada mejor que aprovechar los
magníficos precios que ya ofrecen
sus establecimientos, aprovechando la llegada de las rebajas de ene-

ro... y es que, si durante todo el año
existe una magnífica variedad de
productos a los mejores precios,
durante las próximas semanas se-

rá posible disfrutar de unos descuentos inmejorables en moda y
complementos, salud y belleza, deportes, mascotas, restauración...

Quedó atrás el 2013 y ya llega el año
2014. En la C IUDAD C OMERCIAL E L
O SITO se quiere favorecer a los clientes
con una oferta variadísima de bienes y
servicios para toda la familia... y para
todas las familias: y es que, tras las celebraciones navideñas, llegan las compras que deben efectuarse en enero,
aprovechando los extraordinarios precios que se ofrecen en los espacios de
compras que existe y que se han convertido, por méritos propios, en el centro de referencia del Camp de Túria y
el área metropolitana de Valencia. No
caben excusas: todo lo que pueda necesitarse está aquí... y al mejor precio. In-

vitamos a nuestros lectores a comprobarlo...

cartas que contenían los regalos que
más deseaban. Y ambos pudieron constatar que la lista de peticiones era de lo
más extensa...

gada de Parfois ha incrementado la variedad en bolsos y complementos,
mientras Imaginarium ofrece juegos
educativos para los más pequeños.
En Duffin Dagels se puede disfrutar
de unos productos de bollería muy sabrosos, con los que acompañar cafés y
helados, mientras que en la librería-papelería Starbooks se puede encontrar
una gran variedad de obras.
Todos estos espacios complementan
la oferta de este centro de ocio y compras que, con más 30.000 metros cuadrados repartidos en más de 100 locales, se ha convertido en el favorito de
las familias de la zona.

Decoración 100% navideña
Los últimos días del 2013 estuvieron
impregnados de una esencia propia de
esta época del año: árboles navideños,
muñecos de nueve, iluminación especial... y presencia de una serie de actividades especialmente dirigidas a los
más pequeños: al igual que sucedió en
años anteriores, Papa Noel y el Rey
Mago visitaron la C IUDAD C OMERCIAL
E L O SITO para conocer de primera mano las peticiones de los niños que querían entregarles, personalmente, las

¿Sufre dolores de espalda?
El dolor o molestia en la parte baja de la espalda es muy común
y afecta a la mayor parte de los adultos en algún momento de vida. Se considera que el 80% de la población adulta a nivel mundial,
según datos facilitados por la OMS (Organización Mundial de la
Salud), padece o padecerá problemas lumbares de una a cinco veces a lo largo de su vida. Esos dolores muchas veces son realmente señales de alarma de su cuerpo.
Las funciones primarias del dolor, aunque no lo parezca, no es
molestarle, sino protegerle. Tal como una alarma antifuego protege su hogar de los incendios, el dolor le advierte de que algo anormal y potencialmente peligroso ocurre dentro de su organismo.
De dónde viene el dolor
Existen muchas causas que lo provocan, desde el esguince o torsión de los músculos o ligamentos de esta zona hasta un disco herniado, degeneración de disco, fibromialgia, posturas inapropiadas
al sentarse, esfuerzos excesivos… Si una articulación vertebral pierde su movilidad normal, esta acción es impedida y la salud del disco se deteriora. Como una esponja húmeda, un disco saludable es
flexible. Una esponja seca es dura y rígida y se puede quebrar fácilmente.

Ocupación de locales, al 100%
El año 2014 se presenta lleno de novedades, aunque hay cosas que permanecen inalterables... es el caso del nivel
de ocupación de los locales que forman
parte de la C IUDAD C OMERCIAL E L
O SITO , en donde las últimas incorporaciones ya han logrado despertar el
interés de los clientes de este espacio de
ocio y compras situado en l’Eliana. Como comentamos anteriormente, la lle-

El dolor lumbar
Familiarmente conocido como “lumbago”, el dolor lumbar, o
lumbalgia, es desafortunadamente un mal universal. El dolor se
asocia a contracturas musculares fuertes, limitando la movilidad.
Cuando el dolor lumbar perdura durante semanas o incluso meses se habla de lumbalgia crónica. Su presencia indica a menudo
un problema vertebral o discal subyacente. Acudir a su Quiropráctico lo antes posible le permitirá averiguarlo y aliviar el dolor.
La ciática
Se debe a una irritación del nervio ciático, que se inflama y produce dolor en la extremidad y la sensación de descarga eléctrica en
la pierna afectada. Estadolencia proviene a menudo de una hernia
discal, lo que determinará su Quiropráctico.
La hernia discal
Ocurre cuando el disco, al ser comprimido entre dos vertebras,
sale de su localización y presiona la raíz nerviosa o la médula espinal, produciendo lesiones neurológicas. Imagínese aplastar un helado entre dos galletas. Sus consecuencias pueden ser dolor, alteración de la sensibilidad e incluso dificultades para caminar
Ayuda de la Quiropráctica
La Quiropráctica es una profesión que se dedica a la detección y
corrección de subluxaciones. Los ajustes quiroprácticos corrigen las
desviaciones vertebrales responsables del dolor y mejoran la sa-

lud de la columna vertebral de una manera natural, segura, y por
tanto, libre de riesgos o efectos segundarios.
Con cuidados quiroprácticos el paciente puede corregir tanto
problemas mecánicos propiamente relacionados con la columna
como trastornos orgánicos provocados por una alteración nerviosa. La Quiropráctica permite al cuerpo hacer uso de su capacidad
innata de regeneración y recuperación. La Quirpráctica se focaliza
en tratar la causa del problema en lugar de tratar el síntoma.
“Tenía tres hernias discales... Tras unos ajustes, mi vida ha vuelto a tener el sentido que tenía hace años. Todo sin necesidad de
antiinflamatorios ni relajantes musculares”. Federico J., 32 años.
“Me habían operado de una hernia discal L5/S1 que me dolía
desde el año 1994. Me seguía doliendo después de la operación...
Comencé los cuidados ylos cambios fueron muy notables, me parecía increíble... La Quiropráctica en mi vida ha cambiado muchas
cosas, me ha quitado el dolor, el sufrimiento día tras día , y ahora
todo ha desaparecido”. Francisco A. 38 años.
Si quieres saber más sobre la Quiropráctica y cómo puede ayudarte, en el Centro Quiropráctico de Llíria te invitamos a una evaluación quiropráctica gratuita de tu columna y sistema nervioso.
Centro Quiropráctico de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1
Tel. 96 279 24 49
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¡Juan pintó todos los sueños de l’Eliana!

En nuestra sección, a camino entre
nostálgica y retrospectiva, volvemos la
vista atrás y centramos nuestros pensamientos en otro de los grandes personajes que forjaron la leyenda del equipo de
l'Eliana. Nos dejó físicamente en el año
2010, aunque su espíritu sigue teniendo
completa vigencia en el club. Recordamos a alguien que ya vistió estos colores
a principios de los años cuarenta, justo
los tiempos de la casaca rojiblanca. De
1943 data la única foto que se conserva
con Juan Llopis enfundado en la elástica que ya había lanzado su dardo envenenado al corazón de nuestra protagonista. Fue toda una historia de amor,
interminable, a unos colores, a una bandera, a todo un colectivo humano. Curiosamente, el guar- dameta es Manolo
Tamarit, uno los pocos supervivientes si es que queda alguno más- de aquella
instantánea inolvidable.
Si vestido de corto tuvo una aportación
aceptable al equipo, la actividad que lo
catapultó al reconocimiento público y
unánime fue la de directivo. Fue segundo
de abordo, cargo absolutamente vital en
todos los clubes de fútbol. ¡El mejor de todos! Labor de muy estrecha colaboración
con presidentes de profunda raigambre
en este pueblo, como Manolo Tamarit
o Pepe Marco. Su fidelidad, a prueba
de bomba, su constante y desinteresado
esfuerzo de ayuda con absolutamente todo el mundo que colaboró con él, en
aquellos años, lo marcó para siempre.
Nunca una mala palabra, siempre bondad en su trato, sincero y directo.
Acérrimo seguidor del equipo y trabajador incansable. Era del todo habitual,
para todos los rivales que visitaban el
Municipal elianero, encontrarlo antes de

los partidos en la zona de tribuna lindante con el terreno de juego. Y siempre su
sonrisa, la hospitalidad, el apretón de
manos con el que siempre recibía a los forasteros deportivos. Fueron años de gran
apogeo del considerado deporte rey en
España.
Con su buen hacer logró hacerse un
nombre en el mundillo del fútbol regional
valenciano. Querido, respetado y admirado por todos. Fue un ejemplo de lo que
es un buen directivo en este deporte. Humilde, bonachón, siempre con las ideas
claras. Siempre tuvo un don especial para saber cuál era su papel específico. Pero, a la vez, trabajador a conciencia, infatigable y tenaz cuando algo se le metía
entre ceja y ceja.
Su actividad profesional fue la pintura,
donde también destacó en unos años de
bonanza de la construcción. Además, colaboró de manera muy activa con el
4
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pocas veces concedido durante las ocho
décadas de existencia del equipo. Fue ella
quien, en el momento culminante del acto, a duras penas pudo contener la emoción y recogió el preciado galardón otorgado a su marido, en justa recompensa a
la labor de toda su vida. El local se venía
abajo. Bajo una atronadora ovación, y
con las lágrimas a flor de piel, besó la
imagen de su marido, grabada a fuego en
la Placa conmemorativa que fundía para
siempre su imagen con el escudo de este
equipo. Fue el “Beso más Maravilloso del
Mundo”.
Fue un instante inolvidable para todos
los presentes porque en los labios de la
señora María participaban sus hijos,
Juan Antonio y Mari Carmen, y el
resto de familia presente. Estaban impregnados los mejores sentimientos de
todos los asistentes al evento. Como una
caricia, como un abrazo al viejo amigo....
“Com estàs, Juan? Enhorabona!
Feia temps que no ens véiem!”
Fue toda una declaración de intenciones. El aplauso unánime a un hombre
tremendamente bueno. Fue pintor y sus
trazos, más sueltos que nunca, no se ciñeron jamás a su quehacer profesional.
Con la exclusiva ayuda de sus pinceles de
humanidad iluminó muchos caminos en
este Club. Transformó un equipo, que venía del blanco y negro, hasta vestirlo con
todos los colores del arcoíris. Fue toda
una bendición para sus coetáneos compartir vida con alguien tan inolvidable como Juan Llopis Ballester. Él llegó a
convertirse no sólo en pintor de las ilusiones de un mero equipo de fútbol. Se
convirtió en...
el Pintor de todos
los Sueños de L'Eliana.

Ayuntamiento de l'Eliana, siendo designado para ocupar una de sus concejalías.
Sus hijos, Juan Antonio y Mari Carmen, tomaron diferentes derroteros pero ambos siguen siendo, donde quiera
que están, el auténtico reflejo de su padre. Juanito ha seguido los pasos laborales de su progenitor. En cuanto a Mari Carmen, podemos encontrarla todos
los días en el Ayuntamiento. Es una bendición, la imagen viva de la dulzura, de la
bondad, de la amabilidad con la que trata a cualquier ciudadano que se persona
en la Casa Municipal.
En la vida privada Juan formó pareja
inseparable con su amada María (María
Torrent). Precisamente, uno de los hechos más emotivos que se recuerdan
acaeció en la Gala del 27 de julio de 2012,
cuando nuestro homenajeado obtuvo la
Insignia de Oro y Brillantes, a título póstumo, por parte del club, galardón muy
3

1

[

[

20 gener 2014

BENAGÉBER

L’ELIANA

1

4

1

1
3

BENAGUASIL

1

NÀQUERA

BÉTERA

1

1

1
Restaurante Rossinyol
Ctra. Bétera a Náquera, s/n
(Urbanización Mont-Ros)
Náquera (Valencia)
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La indefensió dels ciutadans
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com
ferent allò que, a continuació, ocorre realment.
Me'n vaig assegurar que al banc havien fet correctament el
tràmit perquè a partir d'enguany es cobraren els rebuts i després em vaig adreçar al servei de recaptació. M'hi varen dir
que l'entitat bancària on estava tot preparat per cobrar el rebut pertanyia a un altre banc on ja no hi havia res al meu
nom. Per tant, vaig pensar que tota la pel·lícula que m'havia
muntat al meu cervell havia d'esborrar-la i fer-ne una de nova. Vaja, una d'estrena. Per 12 maleïts euros havia de fer un
bon grapat de tràmits i més tràmits fins arreglar-ho tot. L'ajuntament no havia realitzat la seua feina. Aquella que el meu
banc li havia encomanat per evitar coses com aquestes. Maldecaps i esglais monetaris. Per posar la cirereta al pastís, havia de ser jo el que pagara la ineficàcia d'una administració
pública que ‘gestiona’ els nostres diners. Vaig pensar si un
ens públic no admet mai cap errada és perquè, a l'hora de la
veritat, sempre ha de ser el contribuent qui pague les malifetes dels governants. No es tracta sols de 12 euros, sinò d'una
qüestió evident d'assumir les responsabilitats. Saber quan
encertem i quan errem. La indefensió davant l'administració
és evident.
Quantes voltes han escoltat vostès els alcaldes i alcaldesses d'esta comarca assenyalar les bondats que les millores en
les noves tecnologies produeixen en el quefer diari de l'administració? Com es pot explicar que una qüestió tan senzilla com introduir unes simples dades bancàries esdevinga
una catarsi d'incompetències tan flagrant? És difícil imaginar-ho fins que hom ho tasta de primera mà. Pensava que
seria impossible... que, amb la introducció de tants avenços
tecnològics, les errades quedarien arraconades i limitades
únicament als malsons. Res més lluny de la realitat. El pitjor
no són els 12 euros sinó l'arrogància amb què funciona una
administració davant la qual el contribuent es troba indefens
i maltractat.

Oda a la terra
José Fornieles, historiador de Benaguasil
i especialista en arquitectura tradicional.
jfornieles@infoturia.com
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Com cada matí, vaig obrir la bústia del correu per vore si hi
havia alguna carta. Era plena en caramull. Com sempre, s'hi
barrejaven les cartes dedicades a la venda de productes -especialment, els nadalencs- i les que envien les administracions
públiques. Em vaig estranyar en vore que una d'elles corresponia al servei de recaptació de l'ajuntament del meu poble.
"Si jo ho tinc tot pagat i ben pagat, amb els diners que costa cada any", vaig pensar de seguida. En obrir-la, vaig descobrir
amb una certa sorpresa i hilaritat que m'hi reclamaven un
deute d'un impost municipal. Se'n paguen tants que, al capdavall, es perd el compte, vaig rumiar. Pel que s'hi deia, semblava que no sols no l'havia pagat sinó que també m'hi comunicaven un recàrrec de 12 euros perquè estava fora del termini
fixat. A més, s'hi remarcava la data que hi havia per fer efectiu el pagament. En cas contrari amenaçaven amb tot un seguit de procediments i accions legals. Ja saben, embargar el
compte bancari -si cal- per tal de cobrar fins el darrer cèntim
del deute reclamat. Els ajuntaments no en perdonen cap, pensaran vostès. Potser tenen raó. I més en la situació actual.
Vaig pensar que seria un error administratiu tot tenint en
compte els milers i milers de contribuents que hi ha en un
poble i la possibilitat que un ordinador o la tecnologia en general també poden equivocar-s'hi. Tot i que vivim en una societat en què tot és producte de la informàtica i la tecnologia,
ambdues estan controlades -sortosa o malauradament- per la
mà de l'home. Es programen i s'administren d'acord a uns
paràmetres dissenyats pel cervell humà. La mà de l'home és
inabastable. Vaig pensar que seria una operació senzilla. Anar
al servei de recaptació seria d'allò més fàcil. Em dirien que tot
havia estat una errada maleïda, que em demanarien disculpes i dirien: "Oblide's de tot senyor, no cal pagar-hi res; nosaltres ens n'ocupem de tot el tràmit i la paperassa", vaig
aventurar. El problema és que una cosa és la teoria (o el que
nosaltres pretenem que ocórrega) i una altra cosa de ben di-
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La meva terra
és terra de muntanya i de riu,
és la terra del secà i el regadiu,
terra de taronges, raïm i cebes,
de figueres, paleres i moreres,
de romaní, timó i herba sana.

inhalant
les olors de les seves flors
i la flaire
a fum de les llars de les cases,
el perfum
de les nostres intenses nits.

A la meva terra
creixen les més belles flors de València.
Els rosers floreixen
amb una gran varietat de colors
i amb els seus aromes
es cobreixen els matins del seus pobles,
rosers prims i esvelts
que dibuixen siluetes insinuants
de dures espines
que amb força defenen les seves flors.

La meva terra
és fèrtil i fa bons menjars,
l'èxtasi d'engolir els seus dinars.
Deliciosos aromes fets per àvies,
plats que elles condimenten tots els dies
amb romaní, timó i herba sana.

La meva terra
te els matins més desitjats i dolços.
Els seus paisatges
ofrenen els llenços més preciosos,
i amb els seus núvols
es dibuixen històries mai dites.
Les nits llueixen
els infinits mantons d'estrelles
i la Lluna
s'acosta a veure aquesta terra,
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Per això t'ame, no t'oblide i t'anyore,
per això et vull, t'atresore i t'aprecie.
Tu formes part de la meva vida
i tu eres la que m'acompanya,
la que sempre em fa sentir,
la que em fa ressorgir,
la que me fa existir,
la que em fa viure,
em fa amar,
gaudir,
tu
.
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OPINIÓ

Em trobaria satisfet si, almenys, els meus 12 euros i la resta de 12 euros que puga cobrar un ajuntament es destinaren
a les qüestions que, vertaderament, importen ara a la societat que ho passa tan magre, com és el cas de les qüestions socials. Per a eixes famílies i segments de la nostra societat que
no pot afrontar amb garanties les conseqüències de la crisi. A
voltes em pregunte fins a quin punt poden funcionar els nostres ajuntaments a l'hora de gestionar els nostres diners. Com
pot ocórrer que dia rere dia siguen tan incapaços per localitzar contribuents i veïns que no han pagat els seus corresponents impostos i taxes municipals? En l'era de les tecnologies
més inversemblants sembla que funcionen com a l'edat mitjana. Els agrada fer-se propaganda -a dojo- de les millores en
agilitat i rapidesa en la gestió... però, a l'hora de la veritat,
quelcom no marxa com caldria.
El que em queda clar és que, en matèria d'impostos i taxes,
els polítics sempre persegueixen un objectiu ben clar: el seu
propi interès electoral. Fa uns mesos s'han aprovat en alguns
ajuntaments unes reduccions importants pel que fa al pagament de tributs locals que enguany haurem de desemborsar.
I ara em pregunte jo. Per què no s'ha fet abans? Millor dit.
Per què, si abaixant-los podem funcionar igual... aleshores,
per què els havien augmentat a índex insuportables per a la
gran majoria dels contribuents? Convicció ideològica o proximitat electoral? M'agradaria pensar que és més una convicció que no una raó d'interès partidista. De sobte, va sonar
el despertador que m'indicava que era l'hora d'alçar-se.
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A lo largo de la soleada mañana de anteayer se disputó un
trofeo triangular que enfrentó al
Ribarroja CF (equipo de Tercera División que contó con un
buen número de jugadores de
su filial) contra una Selección
Comarcal de Primera Regional
(formada por jugadores del Atlètic Vallbonense, CD Casinos,
CDFB l’Eliana, Llíria CF, FB Loriguilla, San Antonio de Benagéber CF y Sporting Ribarroja
CF) y contra una Selección Comarcal de Segunda Regional
(FBAC Benaguasil, FC Benaguasil, Benisanó CF, UD Bétera,
CF Marines, UD Náquera y
Rayo San Antonio Benagéber
CF).
Todos estos clubs se mostraron encantados de participar en
esta iniciativa y exhibieron un
altruismo absoluto, entendiendo lo importante que es implicarse en actividades que
suponen un beneficio para tercera personas, como es el caso
de ‘Banco de Alimentos de Valencia’. Además, los futbolistas
aseguraron sentirse muy satisfechos tras haber formado parte
de la segunda edición de este

Destino: ‘Banco de Alimentos’
El principal objetivo de esta
iniciativa promovidad desde el
periódico
comarcal
InfoTúria.com era fomentar la
solidaridad de los vecinos del
Camp de Túria, para efectuar
aportaciones que permitieran a
las familias que se encuentran
en una situación más precaria
mejorar su situación durante las
fiestas navideñas.
Por segundo año consecutivo,
los habitantes de la comarca
volvieron a dar la cara y se acercaron al estadio de Riba-roja de
Túria para aportar dinero o alimentos. Paquetes de arroz, legumbres y pastas; botellas de
aceite y leche; cajas de galletas;
o tarros de conservas todo tipo
de conservas fueron donados de
forma desinteresada para contribuir a un bien común.
Al final fueron casi 150 kilos
de alimentos y 250 euros lo que
se pudo aportar a esta causa.
Aunque se trata de una aportación modesta, ya que son muchas las familias que requieren
pueblos se implican en estos
proyectos”.
En similares términos se expresó el edil de Deportes, Javi
Moreno: “Riba-roja siempre ha
sido una localidad que se ha volcado en iniciativas culturales y
deportivas, y más aún si existe
un trasfondo de solidaridad. Nos
gusta participar en este tipo de

por las personas que asistieron al
torneo, lo que ha ayudado a muchas familias a pasar unas mejores
Navidades.

Riba-roja de Túria estuvieron
presentes y aseguraron que seguirán prestando su ayuda a
todo este tipo de iniciativas.
Francisco Tarazona, alcalde
riba-rojero, se mostró orgulloso
de la respuesta de la ciudadanía: “En momentos como los
actuales, reconforta comprobar
cómo los vecinos de nuestros

en la edición del año pasado, se ha
entregado a la ONG ‘Banco de Alimentos de Valencia’ todo el dinero
y los alimentos que fueron donados

de la ayuda de otros, desde InfoTúria.com queremos transmitir nuestro agradecimiento a
todos aquellos que quisieron
formar parte de esta campaña
solidaria, que va a contribuir a
paliar la difícil situación en que
se encuentran muchos de nuestros vecinos.
Autoridades políticas de

lidario de Fútbol’, que organizamos
en InfoTúria.com y que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento
de Riba-roja. Al igual que sucedía

torneo navideño.

El pasado domingo, 29 de diciembre, se disputó en el campo de fútbol municipal de Riba-roja de Túria
la segunda edición del ‘Torneo So-

Vecinos de varias localidades de la comarca se implican

El Ribarroja CF, campeón
El primer encuentro lo disputaron los futbolistas de Segunda
Regional contra el combinado de
Primera Regional. El resultado
final fue de 2-0 para el equipo de
Primera Regional, que estuvo dirigido por Fernando García. Los
goles fueron de Juanra y Marc.
El equipo de Segunda Regional,
entrenado por Lisardo Cangas,
estuvo formado por Xus; Canderán, Rubio, Lillo, Mongui; Figal,
Lázaro; Isi, Aarón, Felipe; y Josevi; y el de Primera Regional,
por Toni; Juanjo, Rubén, Migue,
Adri; Gonzalo, Tomás; Borja,
Marc, Jordi; y Juanra.
Entrega de trofeos
El segundo encuentro lo disputaron el Ribarroja CF y la Selección de Segunda Regional. El
encuentro finalizó con un meritorio 0-0 para el equipo que dirigía Jesús Sáez, en el que Durbi
tuvo una brillante actuación;
junto a él formaron Álex, Salva,
Mario Torres, Fran; Sergio, Ces,
Tico; Nachete, Robin y Peña; en
el equipo de Luque jugaron Andoni; Peiró, Juan Carlos, Chema,
Aitor; Joshua, Miguel Ángel,
Nacho (Raúl Asensi), Co- llado;
San Isidro y Vicent.

eventos, que se ponen en marcha
para disfrutar del deporte y prestar ayuda a los más necesitados”.

El último partido enfrentó a la
Selección de Primera Regional
(con Fran Ballesteros en el banquillo) contra el Ribarroja CF. En
el primero de estos contendientes
jugaron Faus; Juancar, Migue,
Pascu, Álex Medina; Salva, Loren;
Adrià (Borja), Julio, Adri; Juanjo;
en el conjunto local formaron Anselmo; Manu Marco, Fran, San
Isidro; Soriano, Solves, José Luis,
Bryan; Lucas y Vicent; Lucas fue,
finalmente, el autor del gol que
acabó dando la victoria y el trofeo
de campeón al combinado ribarojero.
Jugadores, técnicos y directivos
de todos los equipos coincidieron
en su análisis: “Hemos disfrutado
mucho en este proyecto y yo, personalmente, me siento muy honrado por la invitación que recibí
para formar parte de todo esto”,
señaló al término del torneo Fran
Ballesteros. “Ha sido un placer
poder trabajar con un grupo de
chavales que quería disfrutar del
fútbol y sumarse a esta iniciativa
solidaria”, comentó también
Jesús Sáez. “Ha sido un día de
fiesta futbolística, en la que se ha
pasado un buen rato y se ha ayudado a una buena causa”, concluyó Carlos Luque.
“Para nosotros ha sido una experiencia muy positiva, que ha
servido para conocer a habituales rivales. Hemos entrenado

juntos y hemos vivido una experiencia enriquecedora. Se ha
competido contra rivales fuertes
y se ha participado en un torneo
que era un reto, en lo deportivo,
y un proyecto solidario en el que
queríamos participar”, eran las
reflexiones de los diferentes futbolistas que participaron en este
torneo triangular.
Tras la disputa del torneo,
llegó el momento de entregar los
trofeos. El Ribarroja CF se proclamó, por segundo año consecutivo, campeón del ‘Torneo de
Fútbol Solidario’. En segundo
lugar se situó la Selección de Primera Regional, mientras que la
Selección de Segunda Regional
finalizó en tercer lugar (aunque
dejando muy buena imagen).
También hubo reconocimientos individuales: los entrenadores presentes determinaron que
el guardameta Durbi (en las filas
del Benisanó CF) fue el mejor
jugador de la Selección de Segunda Regional; del mismo
modo, se le concedió el premio
al mejor jugador de la Selección
de Primera Regional a Julio
(futbolista del San Antonio de
Benagéber CF); finalmente,
también se reconoció la buena
imagen ofrecida por Fran Espinosa, premiándolo con el galardón que lo acreditaba como
‘Mejor Futbolista del Torneo’.

para hacer donativos al ‘Banco de Alimentos de Valencia’

El ‘II Torneo de Fútbol Solidario’ obtiene un notable respaldo en el Camp de Túria
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