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CAMP DE TÚRIA

La PAH se encierra en oficinas
bancarias de Llíria y la Pobla

CAMP DE TÚRIA

La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) del
Camp de Túria ha tenido un último mes cargado de acciones
reivindicativas en el Camp de
Túria.
La oficina de Bankia de Llíria
fue el escenario de la primera
protesta, consiguiendo la dación
en pago de Paula, una madre
soltera de Llíria de 33 años con
un hijo de 8 años, que iba a ser

desahuciada antes del 8 de
enero.
Por otra parte, la oficina de
Cajamar de la Pobla de Vallbona ha sido también objeto de
protestas para presionar en la
dación en pago de Tomás, Carlota y sus tres hijos, llegando
en este caso las partes a un
acuerdo no tan satisfactorio,
ya que no se evita la subasta
Pág. 15 y 16
del piso.

La comarca celebra la festa de Sant Antoni Abat
amb les tradicionals fogueres i benedicció d’animals
Les festes de Sant Antoni
Abat o Sant Antoni del Proquet tenen gran arrelament
en la nostra comarca, i és en
el mes de gener en què totes
les poblacions es monten les
tradicionals fogueres o la benedicció dels animals.
Aquest mes InfoTúria inclou una extensa programació d’aquesta festivitat en les
poblacions d’Olocau i l’Eliana, així com informació en les
agendes de cada poble.
Pág. 03 i 06

ENTREVISTA

Antonio Ropero,
alcalde de Olocau

“Bajamos la deuda, aumentamos
inversiones y reducimos impuestos”
Este primer mes de 2015 entrevistamos al alcade de Olocau, Antonio
Ropero. Nos ponemos al día de la actualidad política de esta población
Pág. 2
del Camp de Túria.
L’ELIANA

El gordo deja 20 millones de euros
en el pueblo Pàg. 07
VILAMARXANT

Se invierten 50.000 euros en pavimentar
calles del pueblo Pàg. 08
BENAGUASIL

S’estrena una via verda per correr,
caminar o anar amb bici Pàg. 17
LA POBLA DE VALLBONA

Acaben les obres de pavimentació del
cami de Pla de la Cova Pàg. 16
CENTRO DHARMA

Nos presentan a los mejores profesionales
en Terapias Alternativas Pág. 22 y 23
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ENTREVISTA DEL MES

Antonio Ropero, alcalde de Olocau

“Hemos reducido a la mitad la deuda del municipio, aumentando
servicios e inversiones, y reduciendo impuestos y tasas municipales”
El alcalde de Olocau, Antonio Ropero, se muestra contento por cómo ha
evolucionado la legislatura... y, especialmente, el último año. “Nos encon¿Hasta qué punto ha cambiado la situación de olocau
en los últimos 12 meses?
Pues el cambio ha sido muy
grande. Nuestros vecinos disfrutan
de nuevos y mejores servicios, el
equipo de gobierno que lidero no
ha dejado de efectuar inversiones
y, además, hemos logrado reducir
la deuda en gran medida. En 2015
ya habremos reducido la deuda
que heredamos en 1 millón de euros, que es casi la mitad del total de
deuda del pueblo, cuando regresa
el PSOE al gobierno.
¿Y cuáles son esas inversiones de las que habla?
Hemos dotado a l’Escoleta Infantil de un nuevo parque para los
niños; se ha adquirido la almacera,
que se está restaurando. Se ha ampliado y restaurado el Ambulatorio. Se han asfaltado calles del casco urbano y de las urbanizaciones,
y también se ha cambiado la iluminación de diversas zonas del
municipio. Ahora existe un ‘Espai
de la Joventut’, para que los jóvenes dispongan de un espacio para
poder reunirse y disfrutar de un
tiempo de ocio. En el Polideportivo
se han efectuado mejoras, en la
piscina, el frontón... ahora, en 2015
vamos a renovar la pista de fútbol
sala y los vestuarios del Polideportivo. Además, se habilitará un espacio que servirá como oficina del
Club de Fútbol Olocau. Todo esto,
quiero insistir, mientras se ha destinado una parte muy importante
de los ingresos municipales a devolver una deuda que nos encontramos...
¿Y qué otros proyectos se
preparan desde el consistorio de Olocau para llevarse a
cabo en 2015?

tramos con una deuda muy grande,
con pocos ingresos y con una alarmante falta de infraestructuras. En
esta legislatura hemos invertido en

En 2014, el Ayuntamiento adquirió la parcela para el futuro
nuevo Colegio de Olocau. Ahora
corresponde, a la Conselleria de
Educación de la Generalitat Valenciana, atender nuestra reivindicación y poner el dinero necesario
para convertir ese proyecto en una
realidad. Yo entiendo que estamos
en una situación económica delicada y que no hay dinero para todo
lo que se pide en cada pueblo... pero como alcalde de Olocau, mi trabajo es solicitar unos servicios para mis vecinos que sean tan buenos
y dignos como los de otras poblaciones. Puede que seamos menos
vecinos que en otras ciudades más
grandes, pero los derechos son los
mismos. En cuanto a parques infantiles, creemos que existe una
gran falta de ellos en el pueblo.
Acabamos de inaugurar uno en
l’Escoleta Infantil, pero pretendemos inaugurar otros dos en 2015:
uno en el casco urbano y otro en la
Urbanización ‘la Lloma’. Y antes de
que acabe la actual legislatura pretendemos finalizar la primera fase

espacios públicos, se ha reducido la
deuda a la mitad y se han bajado tasas e impuestos, para hacer la crisis
más llevadera para nuestros veci-

de la restauración de la Almacera,
que queremos que sea un espacio
de Cultura, preparado para acoger
charlas, coloquios, etc. También
queremos que finalicen las obras
de urbanización de ‘los Picapiedra’.
Además, queremos que no existan
tantas viviendas vacías en el casco
urbano, y nos gustaría adoptar medidas que favorezcan que los jóvenes fijen su residencia en el pueblo.
Usted dijo que su gestión de
gobierno estaría determinada por la transparencia y la
participación
ciudadana.
¿Cree que lo ha logrado?
Pues creo que sí, aunque siempre se puede mejorar en ese ámbito. Pero el alcalde tiene abiertas sus
puertas para atender a cualquier
vecino y tratamos de dar una respuesta lo más pronto posible. Del
mismo modo, hemos venido efectuando reuniones con colectivos
locales, para conocer sus propuestas y reivindicaciones... y también
se han organizado encuentros con
vecinos, para dar a conocer nuestras actuaciones en la gestión del

nos”. El socialista Ropero se encuentra esperanzado y confía en el potencial de Olocau para afrontar el futuro
con un moderado optimismo.

equipo de gobierno de la localidad.
Creo que la gente ha percibido esa
voluntad nuestra por ser transparentes y participativos.
También ha comentado en
varias ocasiones que se han
reducido las tasas e impuestos siempre que les ha sido
posible...
Es que es algo cierto: hemos reducido el IBI en dos ocasiones; como se está aplicando una actualización del valor catastral, hemos
modificado el tipo que se aplica a
bienes rústicos y urbanos. La tercera bajada del tipo se producirá
en 2015, y ello implicará que el tipo estará al nivel de hace 15 años.
Así ‘compensamos’ esta subida
que se está produciendo anualmente, por la actualización del valor catastral... que fue una medida
adoptada también por el anterior
equipo de gobierno, en pleno boom inmobiliario. Nosotros seguiremos trabajando con rigor, si los
vecinos depositan en confianza en
nosotros de nuevo, y creo que puedo decir que si se nos elige nuevamente, a lo largo de la próxima legislatura podremos acabar con la
deuda del municipio, sin que ello
implique que dejemos de invertir
en bienes y servicios para el municipio.
Hablemos para finalizar de
las fiestas de San Antón.
¿Qué puede decirnos?
Pues que para el alcalde de Olocau son las mejores y que el equipo
de gobierno de la localidad las prepara con mucho cariño y esmero,
para fomentar la participación de
todos. Creemos que es una tradición muy bonita, que debe mantenerse, y es otro ejemplo del caracter abierto de nuestros habitantes.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“Comentaba el mes pasado
a los lectores de InfoTúria
que el día 22 de diciembre
se iba a celebrar, el el ‘Espai Rambleta’, una jornada en la que las personas
que han contribuido a dar
a conocer el plato más característico de la gastronomía valenciana (la Paella)
le íban a dar un homenaje
merecidísimo a José Andrés, un cocinero prestigiosísimo, que tiene un reconocimiento no sólo nacional sino también internacional, y que ha contribuido de forma decisiva a
abrir las puertas a la Paella
Valenciana a un país tan
importante como es Estados Unidos. Pues bien, José Andrés tuvo el enorme
detalle de nombrarme en
su discurso, y eso debo decir que me llenó de un
enorme orgullo, porque
recordó sus primeros pasos y me dio las gracias por
mi modesta ‘ayuda’ cuando acudí a EEUU, con él.
Un abrazo, amigo José, y
enhorabuena”.

[

SANT ANTONI ABAT OLOCAU 2015
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SALUDA DEL SR. ALCALDEPRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE OLOCAU
Estimados vecinos, un año más el calendario nos lleva al mes de
enero y en este mes es tradicional la fiesta en honor de Sant Antoni que celebramos los días 17 y 18 próximos.
Un grupo de vecinos, a los que quiero mostrar mi más sincero
agradecimiento, se ha prestado voluntariamente a contribuir con
su esfuerzo a que esta fiesta tan nuestra permanezca viva entre
nosotros.
El Ayuntamiento, organizará con el apoyo de estos vecinos la celebración de los actos más emblemáticos de esta festividad.
Desde esta Corporación se invita a toda la población y visitantes
a que se unan a estas celebraciones en honor de Sant Antoni una
fiesta tan arraigada entre nosotros, y que se animen para que en
próximos años contemos con clavarios dispuestos a seguir dándole el esplendor que merece y así trasladar a las nuevas generaciones su continuidad y mejora.

PROGRAMA DE FESTES OLOCAU 2015 - SANT ANTONI ABAT
Divendres 16 de gener
21 hores. Plantà de la foguera, volteig de campanes i masclets a la Plaça Major.
Dissabte 17 de gener
14 hores. Volteig de campanes i masclets a la Plaça Major.
16 hores. Foguera infantil i mascletà de globos a la Pl. Mestre Lizón, en finalitzar xocolata amb fartons; esperem la màxima col·laboració infantil.
19:30 hores. Solemne processó en honor a Sant Antoni Abat amb la banda Agrupació Musical d’Olocau La Melodia.
21 hores. Espectacular encesa de la foguera amb volteig de campanes i focs d’artifici.
23 hores. Ballem al voltant de la foguera amb la discomóbil “ INFINITO EVENTOS” i repartiment dels tradicionals rollets d’anís i mistela.
Diumenge 18 de gener
8 hores. Despertà amb el cant del gall i masclets.
11 hores. Passa carrers amb la banda Agrupació. Musical d’Olocau La Melodia.
11:30 hores. Baixada de rotllos a l’església.
12 hores. Solemne missa en honor a Sant Antoni Abat.
13 hores. Benedicció dels animals i repartiment de rotllos.
14:15 hores. Espectacular fi de festa.
B ENVOLGUTS
MUNICIPI ,

VEÏNS

/

ES :

EN

ESTES FESTES TAN ARRELADES I ENTRANYABLES DEL NOSTRE

VOLEM DES D ' AQUESTA CORPORACIÓ QUE TOTS ELS VEÏNS / ES I VISITANTS
GAUDISQUEN DE TOTS ELS

ACTES QUE ES PROPOSEN .

RIBA-ROJA DE TÚRIA
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Más de 15.000 personas participan en
la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente
Los Reyes magos de Oriente (Melchor,
Gaspar y Baltasar) recorrieron el día 5 de
enerolas calles de Riba-roja de Túria, en
una multitudinaria cabalgata que acabó
Las calles de Riba-roja de
Túria se convirtieron el pasado lunes en un hervidero para
recibir a los Reyes Magos. Más
de 15.000 vecinos de la comarca y la capital, esperaban
la llegada de Melchor, Gaspar
y Baltasar a la explanada del
Centro de Información Juvenil, donde fueron recibidos
por la concejal de Fiestas, Maribel Delgado.
Una batucada encabezó la
cabalgata de los Reyes Magos,
seguido de unos grandes pájaros zancudos y un ballet infantil del Libro de la Selva. A continuación desfilaron carrozas
con personajes de la película
Toy Story, Rapunzel y Frozen.
Otra batucada separaba la carroza con los personajes Disney como los amigos Mickey y
Minnie, junto a los compañeros de Bob Esponja.
Acompañados de sus pajes y
cargados de bolsas con caramelos, Melchor, Gaspar y Baltasar, cada uno desde su ca-

con el lanzamiento de un gran número de
juguetes desde el balcón del Ayuntamiento, donde estuvieron acompañados por el
alcalde del pueblo, Francisco Tarazona.

Bienvenida a los Reyes Magos en el Ayuntamiento.

rroza, dieron dos vueltas por
las calles del municipio saludando al público.
El desfile lo cerraron dos camiones repletos de regalos,
que fueron escoltados por la
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil
de Riba-roja de Túria y la Policía Local, para evitar situaciones de peligro para los asistentes a esta jornada.
Al finalizar la cabalgata, los
Reyes Magos llegaron al Ayun-

tamiento de Riba-roja de Túria, donde fueron recibidos el
alcalde de la localidad (Francisco Tarazona) quien hizo entrega de las llaves que abren
todas las casas del municipio
para que pudieran repartir los
regalos.
La mágica noche de Reyes
finalizó, un año más, con el
lanzamiento de miles balones
y juguetes de empresas de la
localidad desde el balcón del
consistorio.

[ fotonotícia

[

Se presentan los 15 equipos del Club de Fútbol Sala
El pasado 13 de diciembre se produjo
la presentación de los 15 equipos del
Club de Fútbol Sala de Ribarroja del Turia, que incluye cinco equipos federados
y diez escolares. El acto, que se celebró

TU PUBLICIDAD
DESDE

20€
Tel. 96 274 45 55

[

cultural

[
agenda

en el pabellón municipal, sirvió para
presentar a los miembros del club, premiar a los mejores jugadores de la temporada pasada y seguir promocionando
la práctica del fútbol sala en Riba-roja.

Riba-roja de Túria

Es fomenten les compres de desembre
al poble amb dos Mercats Nadalencs
La Regidoria de Foment Econòmic i Comerç ha impulsat
dos Mercats nadalencs durant
el mes de desembre, amb l'objectiu de fomentar les compres
en les tendes del municipi durant aquestes festes.
El primer d'aquests Mercats
Nadalencs va obrir les seues
parades a les 10:30 del dia 21,
en una plaça de l'Ajuntament
totalment ambientada per a l'ocasió. Un gran arbre de Nadal
presenciava el mercat, envoltat
de plantes nadalenques i
adorns. Quasi 20 comerços del
municipi varen exposar els
seus articles.

El Mercat Municipal, també
va obrir les seues portes per a
facilitar les compres als seus
clients en aquest dia festiu. Un
gran nombre de visitants va
gaudir dels avantatges de fer les
seues compres al poble i es recompensà qui va adquirir articles per un valor superior a 5
euros amb una entrada de cinema gratuïta a l'Auditori Municipal. També es va sortejar
una cistella nadalenca.
El segon Mercat Nadalenc se
celebrà a la Plaça del Saler de la
Urbanització Masia de Traver
el dia 21 de desembre, i també
va obtenir una bona resposta.

Riba-roja de Túria

S'inicia el 2015 amb diversos treballs a les
urbanitzacions de Santa Mònica i el Molinet
En els primers dies de 2015
s'han iniciat uns treballs de neteja i adequació de la zona
nord de Riba-roja de Túria,
per part de la Brigada de Jardineria del consistori.
Així, s'estan realitzant tasques de desbrossat i neteja per
a donar un millor aspecte als
carrers, voreres i zones enjardinades d'aquestes zones residencials. A més, s'ha enjardinat la zona adjunta a la
carretera, “per a millorar visualment l'accés als habitatges
i dotar d'un mur visual de seguretat i protecció entre els

habitatges i els vehicles que
circulen en aquest tram”.
Aquesta actuació s'ha produït
després que es reuniren veïns
de la zona amb les edils d'Urbanitzacions (María José
Ruiz) i de Serveis Públics (Raquel Argadoña).
La Regidoria de Serveis Públics ha destinat una altra partida (de 20.000 euros) a “acabar amb els problemes de
clavegueram que generaven
molèsties als veïns de la zona,
connectant
definitivament
aquesta
urbanització
al
col•lector general comarcal”.

[
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[ SANT ANTONI DEL PORQUET L’ELIANA 2015

Sant Antoni del Proquet l’Eliana 2015
La celebració de les nostres festes grans de l’hivern honor a sant Antoni Abat o com es diu popularment “el del porquet” no només acompanyen l’inici d’un acabat d’estrenar any 2015, sinó que, a més,
reafirmen els nostres senyals d’identitat com a poble, per ser unes festes entranyables capaces d’agermanar els veïns de l’Eliana. Tots junts compartim uns intensos dies, 16, 17 i 18 de gener on conjuguem
actes religiosos, culturals, lúdics, tradicionals i gastronòmics, i en els quals no falta la música i la pólvora.
50 anys de clavaris de Sant Antoni del porquet, 50 anys on l’evolució de la festa ha segut l’èxit de la
mateixa, des d’aquest saluda, done les gràcies a tots els integrants de la Clavaria de Sant Antoni i al
seu Clavari-President Francis Martínez i a Amadeo Marco per la gran tasca que han fet durant l’any per
a que un any més, i més encara aquest, puguem gaudir de nou amb una de les festes més arraigades al
nostre poble.
Una vegada més, l’Eliana obri les portes de bat a bat per a acollir tots aquells que desitgen vindre
ací a viure moments emocionants i conèixer millor la nostra essència com a poble, que fan d’aquest municipi un lloc especial, i el converteixen en punt de trobada durant tot l’any.
Els meus millors desitjos perquè aquestos dies de festa siguen dies d’alegria, il·lusió, passió i esperança.

José Enrique Martínez Escrivà - Regidor de Festes

PROGRAMACIÓ SANT ANTONI DEL PORQUET
Divendres 16 de gener
19:00 hores. Donem l’inici de la festa amb un gran Volteig general de Campanes junt a la gran “Tamborrada” a la Plaça del País Valencià, seguidament Cercavila i passejada de coets pels nostres carrers amb els amics i amigues de la
“Penya del Coet de l’Eliana”.
21:00 hores. Cordà Tradicional Infantil a la plaça del País Valencià, on els més
menuts podran gaudir d’una de les tradicions més arraigades del nostre poble.
(tot xiquet o xiqueta deurà d’estar apuntat prèviament i acompanyat d’un major
d’edat responsable)
23:00 hores. Cordà Tradicional a la plaça del País Valencià, amb les antigues
carretes com es feia antigament al nostre municipi.
Demanem als joves i no tan joves prudència i precaució. La festa ben entesa
perdurarà. La mal feta s’acabarà.
Dissabte 17 de gener
08:00 hores. Despertà tradicional amb Tro de Bac feta pels amics de la Penya. Els Clavaris i voluntaris començarem a muntar la Foguera a la Plaça del País
Valencià
10:00 hores.Començarà, com dicta la tradició, a cuinar-se la gran Fesolà pel
famós cuiner “Juanito el Guarda” (fill), al baix de casa el Tio Blanco (Carrer Francisco Alcayde, cantó amb Carrer Palau), esteu tots convidats a passar-se i observar com es cuina un dels plats gastronòmics més importants de l’hivern.
11:30 hores. Activitats per als més menuts al voltan de la foguera.
18:30 hores.Cavalcada, acompanyats per la banda de la Unió Musical l’Eliana.
Recorrent l’itinerari de costum on es repartiran cacaus, tramussos i vi.
19:30 hores. Espectacular Correfocs amb diables i dimonis, i el rapte de Sant
Antoni, pels nostres carrers de costum a càrrec dels amics i amigues de la Penya del Coet de l’Eliana
20:30 hores. Encesa de la Foguera a la Plaça del País Valencià, amb focs d’artifici de gran colorit. Com a novetat enguany es farà la Dançà de Sant Antoni.
21:30 hores. Es repartirà la Fesolà per a 2500 comensals.
22:30 hores. Actuació Música Valenciana de la Colla de dolçainers i tabalaleters de la Unió Musical l’Eliana i la rondalla del “Tossal” del Llíria.
*Nota : Tots els veïns estan convidats a estar junt la foguera portant taules, cadires, menjar i beguda, entre altres coses i poder gaudir tots junts d’aquesta meravellosa nit de Sant Antoni.
Diumenge 18 de gener
11:30 hores. Cercavila dels Clavaris de Sant Antoni amb la Unió Musical l’Eliana
12:00 hores. Santa Misa en honor a Sant Antoni en la Parroquia de Nostra
Senyora del Carme.
12:30 hores. Benedicció de tota classe d’animals en el C/ Santa Teresa, on
una vegada s’haja passat per la benedicció se’l repartirà els panets tradicionals
de Sant Antoni. (Es repartiran vora 4000 panets, 1 panet per persona)
13:00 hores. Cercavila amb tots els animals pels carrers del nostre municipi
amb la Unió Musical l’Eliana
14:30 hores. Corretraca que recorrerà els carrers típics del nostre poble acabant al C/ Puríssima.
17:30 hores. Berenar popular amb Xocolatà i Ensaïmades per a tots (4000
persones aprox.)

2015

La Jam Poètica convoca un Concurs de Poesia
per a alumnes de centres de secundària locals
La Jam Poètica de l'Eliana,
en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Eliana convoca la
primera edició del concurs de
Poesia Juvenil, dirigit a alumnes dels centres educatius públics, concertats i privats de
l'Eliana on s'impartisquen estudis d'educació secundària i
batxillerat.
Els premis es divideixen en
quatre categories, dos premis
en valencià per a alumnes
d'ESO i/o Mòduls formatius
bàsics i Batxillerat o Mòduls
formatius Mitjà o Superior i
dos premis en castellà per als
mateixos nivells.
Els premis seran lliurats el
dia 26 d'abril de 2015, dins de
les activitats programades en
el municipi en ocasió de les
‘Trobades d’Escoles en Valencià del Camp de Túria’ i la celebració del dia del llibre. El
termini de presentació serà
del dijous 8 de gener fins al
pròxim 23 de març de 2015,
tots dos inclosos.
La Jam Poètica de l'Eliana

celebra enguany 2015 el seu
tercer aniversari com a associació cultural, consolidant així la seua activitat, que consisteix en la participació
activa en l'àmbit poètic i sociocultural de l'Eliana. El concurs de poesia per a joves vol
crear una pedrera literària,
sobretot en la modalitat d’art
poètic.
L'associació cultural es preocupa de promoure l'agermanament entre les diferents
cultures i llengües, agrupacions, moviments, organitzacions poètiques i artístiques
que, solidàriament, persegueixen similars objectius poètics i socioculturals.
Aquest col•lectiu “pretén
participar en la conscienciació dels seus veïns i veïnes i
utilitzen com a recurs els poemes que denuncien les violacions dels drets humans, els
atropellaments a la dignitat
dels ciutadans i dels pobles i
l’abús de poder sense distinció ni excepció”.

gener 2015

El ‘Gordo’, vendido en la administración nº 2,
deja 20 millones de euros en el pueblo
La alegría se desbordó en l'Eliana el pasado 22 de diciembre, con motivo de la celebración del sorteo del ‘Gordo’ de la lotería.
A la una del mediodía se comprobó que esJuan López, un jardinero jubilado de l'Eliana con cuatro
de sus cinco hijos en el paro, y
nueve nietos, se acercó hasta
la administración número 2 de
la calle General Pastor para
exhibir su décimo con el 'Gordo' de la Navidad y compartir
su alegría.
Este vecin ha sido uno de los
muchos afortunados que compraron un décimo del 13.437
en la administración regentada por Raquel Carrasco para el
sorteo de Navidad y que ha dejado 20 millones de euros entre los vecinos del municipio
de Camp de Túria.
Este padre de familia se
mostraba doblemente feliz ya
que el Gordo le llega después
de haber superado una enfermedad y ahora va a poder ayudar a sus hijos con los
400.000 euros del décimo.

te premio ha repartido 20 millones de euros entre los vecinos de la localidad. La administración de lotería número 2 vendió
cinco series del primer premio, el 13.437.

Alegria entre los agraciados con el premio de la Lotería.

Unas de las más felices eran
la propietaria de la administración, Margarita Gómez, y
su hija Raquel Carrasco, empleada en el negocio por haber
vendido este año el primer
premio del sorteo de Navidad.
Margarita explicó que ha ven-

dido 5 series (50 décimos), repartiendo de este modo 20 millones de euros (unos 4.000
millones de las antiguas pesetas). Es la primera vez que esta administración ha vendido
un premio tan importante en
sus 17 años de existencia.

[ fotonotícia

L’Eliana

Pura Peris, de Els Verds, ocuparà el segon lloc d'una llista
electoral que encara no està
confeccionada i que està oberta
a la incorporació de militants,
simpatitzants i persones independents del municipi.
La nova coalició es presenta
com “una alternativa de canvi
en la manera de governar, que
fomente una participació real
de la ciutadania en la presa de
decisions, que afronte la situació actual amb polítiques d'esquerres i que es presente com a
exemple de transparència”.

La Associacio de Sant Vicent Ferrer proclama a sus Clavariesas
La parroquia de Nuestra Señora del
Carmen de l'Eliana acogió, el 13 de diciembre, la proclamación de las clavariesas 'Honoraria' y 'Mayor año 2015' de la
'Associació Sant Vicent Ferrer, y un concierto de la Coral 'Resonare Fibris'. La primera mención fue para proclamar como
‘Clavariesa Honoraria’ a la María Teresa

Viernes 23 de enero
19:30 horas. Tardes de Libros:
Ciencia y gastronomía. Centro Sociocultural. Entrada libre.

[
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EUPV i El Verds acorden presentar-se junts
en les pròximes eleccions municipals
Esquerra Unida i Els Verds
concorreran junts als pròxims
comicis municipals del mes de
maig de 2015, en la coalició
electoral 'Sumem per l'Eliana'.
El cap de llista i aspirant a l'alcaldia de l'Eliana serà l'actual
regidor de Cultura, Joventut i
Ocupació, José Lorente.
Esquerra Unida i Els Verds
han decidit reprendre la seua
aliança electoral de 2007 per a
tornar a presentar-se de forma
conjunta a l'Eliana als comicis
municipals del pròxim mes de
maig.

Viernes 9 de enero
19:30 horas. Exposición.Inauguración de la exposición de retratos de
Ricardo Rosillo. Centro Sociocultural.
Entrada libre. Abierta del 9 al 23 de
enero.
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Domingo 25 de enero
18 horas. Cine clásico. Los espías de
John Le Carré (I): El hombre más
buscado. Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural. Socios entrada
libre.

Bartual de Torres. Bartual fue proclamada ‘Honorable Clavariesa’ de la Junta
Central Vicentina en el año 2004. La segunda mención fue para proclamar 'Clavariesa Mayor año 2015' a María Sancho
Pons, quiene ha sido durante 14 años presidenta de la ‘Asociación de Amas de Casa
y Consumidores TYRIUS’ de l'Eliana.

Dissabte 31 de gener
20 hores. 5 Segles de música.Música
romàntica per a violí i piano a Espanya i França. Casa de la Cultura. Casa
de la Música. Entrada lliure.

TALLERS FORMATIUS
I TEMPS LLIURE
LaKQ

Divendres 16 de gener
19:30 hores. Presentació llibre:‘Reset RTVV’ Col·lectiu Ricard Blasco.
Centro Sociocultural.

Miércoles 28 de enero
18 horas. Cine Club. Clásicos del cinematógrafo (I): ‘Luces de la ciudad’.
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.

Dissabte 24 de gener
11 a 14 hores. Exposició i taller: ‘Els
sons del món’. Col.labora i participa
l’Associació Cultural Sovint. També
divendres 23 de gener a les 18 a 20 hores.

Domingo 18 de enero
18 horas. Cine clásico: Los espías de
John Le Carré (I): ‘El espía que surgió
del frío’. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Socios entrada libre.

Viernes 30 de enero
19:30 horas. Exposición.Inaugración de la exposición de José María
Terrada. Centro Sociocultural. Entrada libre.

Divendres 30 de gener
18 a 20 hores. Taller medioambiental. Les 3 R: Reduïm, Reciclem i Reutilitzem. També dissabte 31 de 11 a 14
hores.

[ ACTUALITAT COMARCAL

Signen un conveni per a senyalitzar els punts
més interessants de la ruta turística local
El Patronat Provincial de
Turisme de la Diputació de
València va signar, el passat
15 de desembre, un acord de
col·laboració amb l'Ajuntament de Vilamarxant per a la
senyalització d'una ruta turística cultural pel centre urbà
del municipi.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és senyalitzar la ruta urbana per a facilitar als visitants l'ús de l'itinerari turístic
i donar a conéixer els seus
principals atractius turístics.
La ruta cultural que s’ha
senyalitzat recull els princi-

pals elements arquitectònics
del municipi, com l'església
de Vilamarxant, les restes del
Castell Moro, l'edifici cultural
de la Cisterna, la casa senyorial del carrer Major i el Safareig Municipal.
El projecte contempla establir punts d'informació turística en instal·lacions municipals, la senyalització de la
ruta i la instal·lació de monòlits d'informació. A més, s'editaran tríptics informatius
per a oferir major difusió d'aquests recursos turisticoculturals.

Vilamarxant

La solidaritat també ha estat present entre les activitats
que s'han programat des de
l'Ajuntament de Vilamarxant,
en les festes nadalenques.
Així, el passat 21 de desembre, la Replaça va albergar un
mercat ambulant solidari nadalenc que van organitzar les
AMPAS dels centres educatius de la localitat. La iniciativa va comptar amb la col•laboració dels comerços locals
de Vilamarxant, així com amb
donacions de particulars que
es van posar a la venda per a
veïns i visitants.
També s'ha celebrat una
nova edició de la campanya

municipal 'Un Nadal Esportiu
i Solidari' amb un torneig de
futbol Sala per a joves de 5 a
18 anys, que es durà a terme
els dies 26 i 29 de desembre i
2 de gener, en el Pavelló Municipal.
En total 144 joves esportistes han gaudit de l'esport i de
l'oci durant les vacances nadalenques i, el que és més important, han col•laborat un
any més amb els seus donatius.
L'Ajuntament de Vilamarxant ja ha anunciat destinarà
la recaptació de les inscripcions d'aquest campionat a finalitats solidàries.

Se invierten 50.000 euros en repavimentar
5.000 metros cuadrados de calles del pueblo
El Ayuntamiento de Vilamarxant, a través
del Plan de Caminos Rurales y Calles
(PCRC) de l Diputación de Valencia, ha invertido 50.000 euros para asfaltar varias
El pasado 16 de diciembre de
comenzaron las obras de mejora
del asfaltado y refuerzo del firme
de distintas calles del casco urbano de Vilamarxant. Los trabajos
se llevaron a cabo en las calles
Santísimo Cristo de la Salud,
Muntanyeta, Colón, Nueva, San
Miguel (desde calle Cheste hasta
calle Sant Blai), Casinos y Gátova.
Esta actuación,ha servido para
ra reparación y acondicionar más
de 5.000 metros cuadrados de vías públicas de Vilamarxant, ha sido financiada íntegramente por
la Diputación de Valencia.

calles de la localidad. Las ayudas provinciales corresponden al Plan 2014 y permitirán
atender las mejoras que habían reclamado
los vecinos de las calles afectadas

Obras de pavimentación en las calles de Vilamarxant.

El alcalde, Vicente Betoret, ha
pedido “paciencia” a los vecinos,
por las molestias que estas obras
puedan ocasionar, aunque ha se-

ñalado que “estamos ante una actuación necesarias, que atienden
a reivindicaciones vecinales y que
benefician a todo el pueblo”.

[ fotonotícia

S'organitzen activitats que combinen
esport, comerç i solidaritat als Nadals

VILAMARXANT

Vilamarxant

[

08 gener 2015

Se disputa un partido de homenaje para la exfutbolista Silvia Monje
En la tarde del pasado 27 de diciembre,
se celebró el partido homenaje a la ex jugadora del Levante UD y vecina de Vilamarxant, Silvia Monje, que enfrentó al Benaguacil CF y las Veteranas del Levante

UD. El partido hizo las delicias de los aficionados, que pudieron apreciar las cualidades futbolísticas de Silvia. El encuentro terminó con un claro 9-0 para las
‘granotas’, con 4 goles de la homenajeada.

[ agenda
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L'Ajuntament de Vilamarxant
us desitja un feliç any 2015
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BENAGUASIL

El Taller de Empleo ‘Topairet II’
contrata a 30 vecinos en paro

Els veïns de Benaguasil disposen d'una
nova ruta per a caminar, córrer o anar en
bicicleta. L'Ajuntament ha convertit el
tram que discorre per l'antic traçat ferro-

Las especialidades son Instalación y mantenimiento de parques y jardines y de Fábricas de
albañilería.
Los alumnos, que cobrarán
un sueldo a la vez que se forman, trabajarán en el mantenimiento de zonas verdes municipales y las limpiarán
Por su parte los alumnos del
taller de fábricas de albañilería
se emplearán en la construcción
de muros realizados con la técnica de la piedra en seco en las
inmediaciones de la Ermita.

Benaguasil

La ruta s'inicia a l'edifici de
l'antiga estació ferroviària i finalitza a 'El Molinet', on estava la fàbrica de paper. En
aquest punt s'ha executat un
àrea de descans dotada amb
bancs i amb una zona d'aparcament de bicicletes.
Amb l'actuació duta a terme
per l'Ajuntament s'ha condicionat aquest tram de via de
dos quilòmetres de longitud,
convertint-lo en un itinerari
que promou les pràctiques esportives i saludables dels
veïns en tractar-se d'un recorregut molt assequible, sense
massa dificultat ni desnivell i
apte per a caminants i cicloturistes.
La major part del recorregut
discorre entre camps de tarongers i cultius d'horta.
Des del consistori valoren
que amb la posada en funcio-

viari, que unia Llíria i València i que estava en desús al seu pas pel terme municipal, en una via verda que facilita els hàbits
saludables entre els seus veïns.

Benaguasil conta amb una nova ‘via verda’ .

nament d'aquesta ruta saludable "es dóna un important pas
per a posar a disposició de
tots els veïns una nova ruta
que constitueix un espai ideal
per a fer exercici tota la família, des de passejos fins a carrera contínua o bicicleta, així
com per a anar amb els xiquets sense haver d'estar pendent dels cotxes".

La nova via verda se suma a
les rutes que ja hi ha condicionades a Benaguasil i que arriben fins a Llíria, la Pobla de
Vallbona, Benissanó o La Rascanya, conegudes popularment com "la ruta del colesterol", per ser molt utilitzades
per veïns de Benaguasil i de
pobles dels voltants que ixen
a caminar i practicar esport.

[

illots especialment habilitats
per a aquest efecte. Amb l'execució d'aquestes obres els
veïns podran dipositar els residus en contenidors estancs
situats sota terra, alhora que
alliberen espai i eviten l'impacte visual dels contenidors
de superfície
La regidora de Serveis Municipals, Patricia Merenciano,
ha assegurat que els contenidors soterrats "proporcionen
una solució respectuosa amb
el Medi Ambient amb un reduït impacte urbanístic. No és
una mera qüestió d'estètica,
sinó d'higiene, ocupen menys
espai i eliminen les barreres
arquitectòniques per a les persones de mobilitat reduïda".

[ fotonotícia

S'instal·len set nous contenidors
soterrats en diversos carrers del poble
Des de fa unes setmanes s'han iniciat els treballs per a la
instal•lació de contenidors soterrats en diverses zones del
nucli urbà de la població: als
carrers Aldaia, La Pau, La Bàscula, Luis Vives, Plaça Edetania i Avinguda de Montiel.
Els nous contenidors seran
distribuïts en illes de 2, 3 i 4
unitats, amb contenidors per a
la recollida de residus i per a la
recollida selectiva de vidre, envasos i papercartó, en funció
de les característiques de cada
emplaçament.
En l'actualitat els contenidors es troben sobre la via pública, ocupant directament la
zona de trànsit de vianants o
vehicles, o en algun cas, en

09

S'estrena una ‘via verda’ per la qual es
pot caminar, córrer o anar en bicicleta

Benaguasil

El Taller de empleo ‘Topairet
II’ se presentó el pasado 29 de
diciembre en el Ayuntamiento
de Benaguasil y va a servir para
que 30 alumnos/trabajadores
tengan un contrato de formación en las con una duración
aproximada de seis meses.
El taller se presentó el pasado
29 de diciembre. El alcalde, José Joaquín Segarra, dio la bienvenida a los participantes, junto
a los concejales de Empleo y
Educación, (Chelo Herráez y Alfonso Faus, respectivamente).

gener 2015

Se habilitan un parque para perros en la zona de El Picaor
El Ayuntamiento de Benaguasil ha
habilitado un parque para que los perros del municipio puedan llevar allí a
sus mascotas. El espacio (ubicado en la
zona del Picaor, al final de la calle Cova

Santa) está vayado, por lo que las mascotas pueden correr en libertad, y existen papeleras con suministradores de
bolsas para que los dueños recojan los
excrementos de sus mascotas.

[ agenda
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Sábado 10 de enero
19 horas. Falla Plaça de
Bous.

PRESENTACIÓ

FALLES
2015

Sábado 17 de enero
19 horas. Falla Atra Que Tal.
Sábado 24 de enero
18:30 horas. Falla Cervantes.
Sábado 31 de enero
19 horas. Falla El Picaor.
Sábado 7 de febrero
18:30 horas. Falla El Peñot.

Sábado 14 de febrero
19 horas. Falla Carrer de Lliria.
Sábado 21 de febrero
18:30 horas. Falla Topairet.
Sábado 28 de febrero
19 horas. Falla Monte Montiel.
Sábado 7 de marzo
19 horas. Falla El Pilar.
Sábado 6 de marzo
22 horas. Falla La Espardenyada.

NÀQUERA

10 gener 2015
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El Ayuntamiento contrata a 44 vecinos en paro,
a través de varios programas de ayudas
44 vecinos de Nàquera que se encontraban en el paro han pasado a formar parte
de la plantilla del Ayuntamiento, a través
de los diversos proyectos formativos. Los

De los nuevos empleados del
consistorio, 36 vecinos se han
incorporado al Taller de Empleo ‘El Pinar III’, financiado
por la Conselleria de Empleo,
para llevar a cabo labores limpieza urbana y de las vías públicas, de desbroce de masas
forestales y de jardinería en el
Arboretum para el mantenimiento de la vegetación y el
compostaje de los residuos generados.
Los talleres están tutelados
por seis personas entre los que
se incluye un director y diversos monitores y tienen una duración de seis meses, por lo que
los trabajadores estarán ocupados hasta el próximo mes de
junio.

nuevos trabajadores llevarán a cabo tareas de limpieza de calles y montes y de jardinería. El sueldo y la duración de los contratos varía en cada caso.

El alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, ha destacado que
“con esta iniciativa pretendemos mejorar la empleabilidad
de los alumnos, así como ampliar su formación teórica y
práctica”.
Otras cinco personas más están ejerciendo labores de peones forestales, integrados dentro del proyecto EZONAI. La
brigada trabaja durante más de
dos meses en el desbroce selectivo de matorral, apertura de
cortafuegos y fajas auxiliares,
clareo y poda de arbolado y eliminación de residuos en las
parcelas municipales de Barranc Sirer, Les Voltes, Collao
dels Llops y Els Trencalls. El
objetivo de este proyecto, se-

gún Ibáñez, “es la mejora de los
montes como garantía de conservación de las masas forestales”.
Por último, tres jóvenes están participando en la iniciativa del Salari Jove impulsada
por la Conselleria de Empleo
que busca favorecer a menores
de 30 años durante seis meses.
Un ingeniero industrial desarrollará tareas de apoyo y
mantenimiento del alumbrado
público, un graduado en periodismo realizará tareas de apoyo al gabinete de comunicación
municipal y otro se ocupará de
la oficina de turismo realizando tareas de promoción turística del municipio hasta el próximo mes de junio.

Nàquera

L’AMPA del CEIP Emili Lluch crítica amb el nou
incompliment en el termini d’ampliació del centre
L'Associació de Mares i Pares
d'Alumnes (AMPA) del Centre
d'Educació Infantil i Primària
Emili Lluch de Nàquera ha denunciat “un nou retard en la licitació de les obres d'ampliació del
Col·legi per a acabar amb els barracons”. El president de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, “es va comprometre a
l'octubre, en la inauguració de la
nova seu del PP de Nàquera, que
abans de finalització d'any els
treballs estarien licitats”, segons
apunten fonts de l'AMPA.
El passat 31 de desembre,
l'AMPA de l'Emili Lluch va emetre un comunicat en el qual assenyalava que “no té constància
que la licitació dels treballs
d'ampliació del col•legi dels nostres fills i filles s'haja dut a terme, en contra de l'anunciat pel
president de la Generalitat Valenciana en l'acte d'inauguració
de la nova seu del PP de Nàquera, el passat mes d'octubre”.
L'associació ha assenyalat a
través d'un comunicat que "avui
el temps ja s'ha esgotat i la promesa ha tornat a convertir-se en
mentida, en excusa per a demanar paciència als pares davant la
ineficàcia, o falta de voluntat de
l'administració que presideix Alberto Fabra".
Els pares dels alumnes que
han iniciat aquest curs de nou
en barracons lamenten que
"portem escoltant massa temps
que els procediments administratius són complicats, que el
compromís està".

Davant aquest nou retard,
l'AMPA adverteix el president
de la Generalitat Valenciana que
"la paciència té límits, que ja li
ho vam dir en la manifestació
que li preparem quan va venir a
visitar-nos i que va intentar convéncer el president de l'associació dels pares que els temps havien canviat, que aquesta vegada
sí, que havíem de confiar".
Per açò insisteixen, amb l'arribada del nou any, que la "confiança i la paciència ja es van esgotar", per la qual cosa
adverteixen el president del PP i
el Govern autonòmic que "ja no
té crèdit en la comunitat escolar".
Els representants de l'AMPA
del CP Emilio Lluch asseguren
que “el 40% dels nostres fills rep
classes en barracons, sense espai suficient i en condicions d'amuntegament des de fa molt de
temps”. La situació de la resta de
l'alumnat, segons l'AMPA, no és
molt millor: “El 60% restant
s'escolaritza en un col•legi de
més de 30 anys, dimensionament per a una població escolar
3 vegades menor a l'actual”.
Aquests representants recorden que, “després de nombroses
mobilitzacions i peticions de solucions als responsables de la
Conselleria d'Educació, se'ns va
indicar que les obres d'ampliació del CP Emilio Lluch es licitarien en juny de 2010 i que les
obres començarien en el període estival d'eixe any. Estem en
2015 i res ha canviat”.

cultural
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L’Ajuntament de Nàquera
us desitja un feliç any 2015

Con la firma de este acuerdo,
explica el alcalde de Serra, “se
mantienen las ayudas destinadas
a los citados colectivos, con los
que éstos podrán seguir llevando
a cabo su importante labor formativa, al tiempo que participan
en una serie de actividades musicales que se reparten a lo largo
del año, y que quedan marcadas
en el acuerdo que se alcanza
anualmente, y que esperamos
mantener muchos años”.

TU PUBLICIDAD
DESDE

20€

Tel. 96 274 45 55

[
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El proyecto ‘Serra Solidaria’ reparte ropa,
alimentos y juguetes entre los vecinos
Como viene siendo habitual en los últimos
años, el Ayuntamiento de Serra ha vuelto a
aprovechar la celebración de las fiestas navideñas para ofrecer su imagen más soliEn relidad, el proyecto ‘Serra
Solidaria’ se desarrolla de forma
mensual a lo largo de todo el
año, y se tramita a través de los
servicios sociales del municipio
para poder ayudar a las familias
que padecen una situación más
precaria, segun explica la edil del
área en dicho municipio, Montse Navarro: “A lo largo del año,
el Ayuntamiento tiene unas partidas presupuestarias que dedica
a Servicios Sociales, a las que cabe añadir el convenio que tenemos suscrito con el ‘Banco de
Alimentos de Valencia’ y las entregas que realizan familias del
municipio, que nos ofrecen lo
que ya no necesitan para darselo de forma desinteresada a
quienes están más desatendidos, en las actuales circuntancias”.
Así, durante el año se le entregan alimentos a unas 35 familias, y existe un ‘Ropero Solidario’ en el que diferentes familias

daria, a través del programa de ayudas ‘Serra Solidaria’. Así, se ha entregado comida y regalos a las familias que se encuentran en una situación más delicada.

Serra muestra su cara más solidaria ayudando a los más necesitados.

del municipio donan prendas de
ropa que son seleccionadas; las
que son idóneas para seguir
siendo usadas, también se reparte.
Durante el mes de diciembre
se une una tercera actividad en
el ámbito solidario: la entrega de
regalos: el equipo de gobierno
entrega un regalo a cada niño
del municipio de entre 0 y 11
años, totalmente nuevo.

“Además, también se han recogido juguetes de personas que
ya no los utilizan y que querían
donarlos a vecinos de la localidad que pudieran necesitarlos.
Es un ejemplo má de cómo, en
municipios pequeños como Serra (en cuanto al número de habitantes), existe un enorme sentimiento de solidaridad y
empatía hacia vecinos necesitados”, concluye Navarro.

[ fotonotícia

El pasado 12 de enero, el alcalde de Serra se reunió con los representantes de las tres entidades musicales del municipio para
renovar el convenio de colaboración que se renueva anualmente,
con la intención de difundir la labor formativa y cultural de estos
colectivos.
Las tres entidades musicales
son la Unió musical de Serra, la
Primitiva de Serra y el Grup de
Dolçaina i Tabal de Serra.
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Se renuevan los convenios con las
sociedades municales de la localidad

gener 2015

SERRA

Serra
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S’estrena un nou Parc Infantil a la zona del Descarregador
Les obres per a dotar al municipi de
Serra d'un nou Parc Infantil en la zona
del Descarregador (carrer Doctor Domingo) han finalitzat. Els treballs s'han
perllongat durant els dos últims mesos

i han servit per a canviar el sòl (especialment preparat per als xiquets) i els
elements de la zona de jocs. Aquesta actuació ha sigut finançada per la Diputació de València, a través dels PPOS.

Viernes 2 de enero
19 horas. Visita del ‘Paje Real’.
Sábado 3 de enero
19 horas. Concierto de Año Nuevo por la
Unión Musical de Serra. En la Casa de la
Cultura.
Lunes 5 de enero
18 horas. Cabalgata de los Reyes Magos
por las calles de Serra, hasta la Casa de la
Cultura.
Entrega de premios del Concurso de nacimientos y Belenes al finalizar la cabalgata.
Viernes 23 de enero
19 horas. Presentación del libro ‘Pobles
Abandonats. Península Ibérica’. En el Cine
de invierno.

FESTIVIDAD DE SAN ANTONI
Sábado 24 de enero
12 horas. Entrada de leña con caballería
hasta la plaza de la Font.
20:30 horas. Hoguera. Organiza Amics
dels Cavalls.
Domingo 25 de enero
12 horas. Bendición de los animales en la
Plaza de la Font.

[ ACTUALITAT COMARCAL

Se inaugura un nuevo Parque Infantil
en la Escoleta Municipal
Los 14 alumnos de entre 1 y
3 años que acuden a la Escuela Municipal Infantil de Olocau
podrán disfrutar tras las vacaciones de Navidad de un nuevo
parque infantil. El Ayuntamiento de Olocau ha instalado
la nueva zona juegos dentro
del Plan de Mejora de la Escoleta Infantil, que abrió sus
puertas en 2010.
El alcalde de Olocau, Antonio Ropero, cree necesario el
nuevo parque infantil porque
“el juego se potencia la imaginación de los más pequeños y a
esas edades lo más importante
es aprender jugando".

Ropero ha asegurado que el
equipo de Gobierno municipal "tiene entre sus pilares
fundamentales apoyar la educación, por eso trabajamos
para mejorar las instalaciones
de los centros educativos y colocar nuevos servicios como
este parque”.
Ropero ha indicado que
“desde el equipo de gobierno
de Olocau ampliaremos la
oferta de parques infantiles
en todo el término de Olocau”
y ha anunciado que se colocarán nuevas estructuras infantiles en diferentes urbanizaciones de la zona.

Domeño

El Ayuntamiento de Domeño ha convocado una subasta
para la enajenación del aprovechamiento forestal de trufa y
pastos en el monte de utilidad
pública ‘La Sierra’ perteneciente al término municipal de la
localidad.
El concurso público de ambas ofertas tendrá lugar el
miércoles 28 de enero a las
11:00 en el ayuntamiento.
La licitación de la oferta de
aprovechamiento forestal de
25 kilos de trufa es por cinco
años y el valor inicial de tasación es de 389 euros. Asimismo, la subasta de aprovecha-

miento de pastos es también
para cinco años y afecta a 2.450
hectáreas de monte. El valor
inicial de tasación de esta oferta no supera los 590 euros.
El plazo para presentar las
ofertas se inició el día después
de la publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, que data del 2 de enero,
y finaliza siete días antes de la
celebración de la puja.
Las subastas se enmarcan en
el Plan de Aprovechamientos
Forestales Secundarios de la
provincia de Valencia para el
año 2015 en montes de utilidad
pública propiedad municipal.

El consistorio asigna ayudas de 20.000 €
a las asociaciones de la localidad
El pasado 16 de diciembre se celebró en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Loriguilla el acto de entrega de las subvenciones
a las Asociaciones del municipio. El acto esEl primer edil quiso destacar la
importante labor que realizan las
Asociaciones, ya que por un lado
permite la integración de los nuevos vecinos así como la dinamización de la vida social y cultural
de los loriguillanos.
Asimismo, la colaboración que
ofrece el Ayuntamiento no solo es
puntual a través de las subvenciones, sino que a lo largo del año
colabora con medios materiales y
en la organización de las diversas
actividades que se celebran en
Loriguilla.
Por último, el alcalde ofreció a
los representantes el apoyo y res-

tuvo presidido por el alcalde, José Javier
Cervera, y contó con la presencia de representantes de los diversos colectivos, que recibirán un total de 20.000 euros en ayudas.

Representantes de las asociaciones en el Ayuntamiento de Loriguilla.

paldo del Ayuntamiento para llevar a cabo cualquier proyecto que
tengan previsto realizar.

“Desde el Ayuntamiento colaboramos con los colectivos del
pueblo”, concluyó Cervera.

[ fotonotícia

Se subasta el aprovechamiento de trufa
y pastos del término municipal

Banda de Música y Coral celebran tradicional Concierto de Navidad
El 20 de diciembre fue el día escogido
por la Sociedad Musical para ofrecer a los
vecinos del municipio el ‘Concierto de Navidad’ en el que participó la Agrupación
Coral de Loriguilla. El concierto sirvió pa-

ra poner el punto final a las actividades
acometidas durante el año 2014, y también hubo un sorteo de cajas de navidad
que se sortean anualmente sortea entre
sus socios de la Sociedad Musical.

cultural
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El Ayuntamiento de Loriguilla
os desea un feliz año 2015

El pasado 12 de diciembre
se celebró, en el Auditorio de
la Casa de la Cultura de Bétera, la primera gala de entrega
de premios del ‘Concurso de
Cortometrajes’ impulsado por
el Consistorio (a través de la
Comisión del Plan Municipal
de Prevención del Absentismo Escolar), para que los
alumnos de secundaria de los
centros escolares del municipio beterense denunciaran
casos de acoso escolar, formentaran la asistencia a las

clases o explicaran lo importante que es estudiar para poder labrarse un futuro profesional, al ser adultos.
El primer premio fue para
el corto ‘La educación es la
mejor arma’ que también
contó con el premio del público; el segundo, para ‘Una sàvia e-lecció’, único trabajo audiovisual presentado en valenciano; y en tercer lugar, el
accésit ha recaído para el corto que lleva por título ‘Hacemos falta todos y todas’.

Bétera

S'inicien les obres per a dotar el poble
d'un parc d'esplai per a gossos

[
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que es dividirà en dues zones:
una per a gossos grans i una
altra per a mascotes més xicotetes.
En 2015, amb el nou pressupost, es completarà aquest
projecte amb l'execució de rematades de les zones específiques: la jardineria, el mobiliari urbà i altres instal·lacions
per a ús i gaudi de les nostres
mascotes.
L'edil de l'àrea, Javier Alapont, ha explicat que aquest
espai “no és un ‘pipi can’ a l'ús, sinó un espai perquè mascotes i amos puguen gaudir
d’un ample espai, en el qual
poder córrer i fer exercici”.

PRESENTACIONS FALLERES
Dissabte 10 de Gener
17 hores. Falla Gran Via del Sur.
Dissabte 17 de Gener
17 hores. Falla la Barraca.
Dissabte 24 de Gener
17 hores. Falla Carraixet.
Dissabte 31 de Gener
17 hores. Falla el Junqueral.
Dissabte 7 de Febrer
17 hores. Falla G.V. de l´Est (Comissió Major).
FESTIVITAT SANT ANTONI
Dissabte 17 de gener
24 hores. I Prova de coets, a càrrec
dels Majorals 2015.
12 hores. Missa en l'Església de La
Puríssima i a continuació.
13 hores. Bendició del Animals en
l'Albereda.

Se inaugura un ‘Gimnasio al Aire libre’
en el Polideportivo, dotado de 19 aparatos
El Ayuntamiento de Bétera, a través de las
concejalías de Deportes y Urbanismo y
Medio Ambiente, han puesto en marcha
el primer gimnasio al aire libre que ha
El alcalde de Bétera, Germán Cotanda, inauguró el pasado 5 de enero el ‘primer
gimnasio al aire libre’ en el Polideportivo Municipal. Concretamente, en la zona arbolada que existe en la entrada al
este espacio, junto al campo
de fútbol 11 y la pista de atletismo.
El primer edil anunció que
en 2015 “habrá más inversiones en Deportes, contempladas en el presupuesto del
año”. Cotanda avanzó que está
prevista “la renovación de la
pista polivalente exterior de
baloncesto y balonmano, así
como la adecuación de las pistas de atletismo y la de tenis,
contemplados en el próximo
presupuesto”.
Asimismo, Cotanda recordó
que “se han renovado recientemente los vestuarios del Polideportiv” y destacó que, con

contado con una inversión superior a los
de 21.740 euros (de fondos propios del
consistorio beterense). El espacio cuenta
con 19 aparatos instalados.

Bétera ya cuenta con un nuevo espacio saludable para los vecinos.

la inauguración de este ‘gimnasio al aire libre’ “desde el
Ayuntamiento de Bétera fomentamos las prácticas saludables, el deporte y la mejora
de la forma forma física en un
entorno emblemático, preparado para atender las necesidades de nuestros vecinos”.

Son 19 aparatos los que se
han instalado para la práctica
del ejercicio físico entre la población mayor de 16 años, dividida en cuatro zonas: ejercicio cardiovascular, equilibrio y
tonificación, aparatos para
desarrollo de fuerza en tren
superior y en tren inferior.

[ fotonotícia

L'Ajuntament de Bétera ha
anunciat una inversió de
30.00 euros amb els quals dotarà el municipi del primer
parc d'esplai caní al municipi.
Aquest espai, dotat d'una
superfície aproximada de
3.500 metres quadrats, se situa a l'Avinguda de l'Oest, darrere de l'edifici de la Policia
Local de Bétera i compta amb
una extensa zona verda del
municipi
Aquesta actuació s'està
duent a terme des de la Regidoria d'Urbanisme i Medi
Ambient. Ja s'han iniciat les
obres de moviment de terres i
de tancament de la parcel•la,
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Se entregan los premios del ‘Concurso
de Cortos’ para alumnos de Secundaria
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BÉTERA

Bétera
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David Segarra presenta el seu llibre ‘Viure, nàixer i conviure a Gaza’
La ‘Fira nadal de llibres’ de l’Ateneu de
Bétera i el Casal Jaume I de Llíria han sigut
els escenaris escollits de la comarca per a
presentar el llibre ‘Viure, nàixer i conviure a Gaza’ del veí de Bétera David Segarra.

L’obra ens apropa un visió allunyada del
conflicte a la qual tan acostumats ens tenen
els mitjans de comunicació, mostrant-nos
l’alegria i les ganes de viure del poble palestí.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

14 gener 2015
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Gran éxito de participación en la cabalgata San Antonio de Benagéber
UPyD reclama una ordenanza que
de la noche mágica de Reyes
El Ayuntamiento de San Antonio de Magos que partió de la Urbanización CoBenagéber, a través de su Concejalía de linas de San Antonio de la localidad,
Fiestas, organizó el pasado 5 de Enero, hasta llegar a la céntrica Plaza del Ayuncomo cada año, la Cabalgata de Reyes tamiento.
Una gran cantidad de vecinos
del municipio, tanto mayores como pequeños, acompañaron a la
Comitiva de Sus Majestades los
Reyes Magos en esta noche tán
mágica, donde no faltaron la
música, coreografías, espectáculo y mucha ilusión.
En el acto participaron las
cuatro fallas junto con otras asociaciones del pueblo. El Ayuntamiento agradece su colaboración
en un día tan importante. Ade- La Cabalgata de Reyes contó con una gran participación de vecinos.
más de la visita de los Reyes Ma- diendo, durante más de dos ho- Sus Majestades recorrieron digos a los ancianos de las Resi- ras, a una gran cantidad de niños versas viviendas de la población
dencias del municipio, después ilusionados que querían acercar- donde los niños recibieron de los
de la Cabalgata sus Majestades se a ellos y llevarse un bonito re- propios Reyes Magos un regalo
estuvieron recibiendo y aten- cuerdo. Para finalizar la jornada, muy especial.

garantice la transparencia municipal
Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha solicitado el
Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber la creación de
una ordenanza de transparencia “que garantice el acceso a
la información municipal a los
ciudadanos de la localidad”.
El delegado de UPyD en la
localidad afirma que, “desde
UPyD entendemos que las
normas de transparencia deben algo más que simples recomendaciones: deben formar
parte de la legislación municipal y ser norma de obligado
cumplimiento, tanto para esta
corporación como para las venideras”.
Para ello, UPyD propone seguir los parámetros de Trans-

[
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San Antonio de Benagéber

Se inicia un proceso de selección
de tres agentes de Policía Local

Programats dos nous viatges a la neu al gener i febrer
La regidoria de Joventut dels Ajuntaments de Sant Antonio de Benagéber,
Bétera i la Pobla de Vallbona han organitzat una nova edició del tradicional
viatge a la neu.

En aquesta ocasió es tracta de dos
viatges, un per al 17 de gener i un segon
per al 20 de febrer. El preu és de 45€ i
inclou autobús, forfait, segur d'esquí i
segur de viatge.

El Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber ha iniciado un proceso de selección
de personal, con la finalidad
de cubrir tres plazas de agente de la Policía Local.
La convocatoria se publicó
en el Boletín Oficial del Estado del pasado 19 de diciembre
de 2014,siendo este 15 de enero el plazo de finalización para la inscripción en el proceso. Los interesados, pueden

[
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parencia Internacional (TI),
“un organismo de reconocido
prestigio dentro y fuera del territorio español en cuanto al
desarrollo, fiscalización y divulgación de normas de transparencia en instituciones públicas y privadas”.
UPyD cree que la transparencia “es algo que se practica
de forma activa, y no basta
simplemente con predicarlo”,
por lo que se propone al consistorio de Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber “la
adopción de los trámites legales para elaborar una ordenanza que asegure el cumplimiento y publicación en la
web municipal de la información utilizada por TI”.

obtener las bases reguladoras
del proceso en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 8 de octubre de 2014.
Para más información y
descarga del modelo de instancia preparado al efecto para su presentación, se debe
acceder a través de internet al
tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento:
www.sanantoniodebenageber.com

MERCADO
AMBULANTE

El Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber os desea un feliz año 2015

TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 16 HORAS
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN ANTONIO
DE BENAGÉBER

[
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Un grup de 30 veïns de Llíria
que estaven en atur han sigut
contractats per l'Ajuntament
de Llíria, mitjançant el Taller
d'ocupació ‘Edeta II’, per a rehabilitar l'edifici Ca Porcar durant els pròxims sis mesos
L'Ajuntament edetà ha contractat un administratiu, un director i quatre professors, per a
impartir les matèries "instal•lació i manteniment de jardins i
zones verdes, obra de paleta i
rehabilitació d'edificis".
En cadascun d'aquests tallers participaran vuit alumnestreballadors, que percebran un
salari que estableix el Servef al
llarg dels pròxims sis mesos.
Els nous empleats del taller
'Edeta II' realitzaran tasques de
condicionament i conservació
en l'immoble municipal Ca
Porcar, un dels edificis històrics de la localitat.

Aquest immoble és una
construcció alçada en la segona dècada del segle XX i que
compta amb un hort i ocupen
una superfície de més de 1.800
metres quadrats.
La singularitat d'aquest històric edifici també resideix en
el fet que l'any 1917 va ser trobat el mosaic romà 'Els dotze
treballs d'Hèrcules' que actualment es troba exposat al Museu Arqueològic Nacional de
Madrid.
L'alcalde del municipi edetà,
Manuel Izquierdo, creu que
aquest Taller d'Ocupació “oferirà dos aspectes possitius: donarà treball i formació a persones aturades del nostre poble, i
també el fet d’iniciar els treballs
de restauració d'un edifici emblemàtic, que desitgem que
aculla activitats culturals en un
futur pròxim”.

Llíria

Altres 19 veïns aturats de Llíria s'han incorporat a l'Ajuntament de la localitat gràcies al
programa EZONAI, l'Ajuntament de Llíria formarà una
brigada de cinc persones que
treballaran a jornada completa durant dos mesos realitzant
tasques de manteniment al
Tossal de Sant Miquel i al Parc
de Sant Vicent. A més s’ha contractat a altres cinc peons agrícoles i jardiners. Amb el Salari
Jove, s'ha contractat a un llicenciat en Dret i un economista que treballaran al llarg de sis
mesos a jornada completa.
Amb el Pla d'Ocupació Conjunta de les Administracions
Públiques es donarà treball
durant dos mesos a dos mes-

tres d'Educació Primària; un
professor de Secundària de
llengua castellana, valencià i
literatura i un altre de l'àmbit
científic; un enginyer d'instal·lacions, dos arquitectes
tècnics; un llicenciat en Ciències Ambientals i Medi ambient; un llicenciat en Filologia Anglesa; un programador
informàtic; un monitor d'Educació i Temps lliure; un arqueòleg; un restaurador d'obres d'art i arqueologia; un
conserge; quatre auxiliars administratius; dos assistents
domiciliaris; un mantenedor
d'edificis; dos cuiners; un
educador social; set peons;
tres paletes; un lampista i dos
escombrariaires.

Tras la ocupación de una oficina de Bankia por parte medio
centenar de miembros de la
Plataforma de Afectados por la
Hipteca (PAH) de Camp de Túria, que reclamaba la dación en
pago para una vecina de la localidad, acabó con la consecución
de dicho objetivo.
Después, el Ayuntamiento de
la localidad aprobó con el voto
de PP, PSOE, Coalició Compromís y EUPV dar el primer paso
para declarar el municipio libre
de desahucios.
Este acuerdo municipal ha
sido una reacción al caso de
Paula, una vecina de 33 años,
madre soltera de un niño de 8
años, que iba a ser desahuciada
antes del 8 de enero.
LTras conseguir la dación en
pago, se produjo una reunión
de la Junta de Portavoces de la
localidad, que acordó elaborar
un documento con una serie de

medidas para que la localidad
esté ‘libre de desahucios’, que se
presentará para su aprobación
en la sesión plenaria del tercer
jueves del mes de enero de forma conjunta por parte de todos
los grupos políticos.
Los portavoces del PP, PSPV,
Compromís y EU acordaron esta medida en una reunión a la
que no pudo asistir la única
concejala del quinto grupo político con representación municipal, el MOVE, por motivos laborales.
La declaración de Llíria como
municipio libre de desahucios
permitirá poner en marcha desde el Ayuntamiento medidas
para conseguir evitar que se
produzcan desahucios en la localidad.
Una de las primeras medidas
sería la puesta en marcha de un
servicio de asesoramiento jurídico a los afectados por los des-

Los ecoparques móviles del Consorcio
Valencia Interior se instalarán en Llíria
cada 15 días para facilitar a los vecinos el
reciclaje de residuos peligrosos, voluminosos y escombros. Los puntos móviles se
ubicarán en la avenida dels Furs, en la pla-

Diumenge 4 de gener
Mercat de Nadal a Avinguda dels Furs.
18 hores. Recollida de les cartes als Reis
d’Orient pels patges reials. Lloc: Ca la Vila.
Del 19 de desembre al 6 de gener
Fira de Nadal, Tren i Pista de Gel.

calidad sea declarada libre de desahucios.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró la dación en pago para
Paula, y el acuerdo pollítico llegó después.
ahucios para asistirles desde un
primer momento y así evitar llegar a que tengan que vivir episodios tan dramáticos como el
vivido por Paula.
Otra de las opciones que se
pusieron sobre la mesa en la
reunión de ayer es que el hacer
la dación en pago, es decir, que
cuando los afectados entreguen
la vivienda al banco, no tengan
que pagar el impuesto de plusvalía que grava la venta de inmuebles.
Una tercera medida que se
planteó es la posibilidad de a
que aquellos que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca
y se encuentren en un proceso
de desahucio, se les pueda compensar el IBI.
En cualquier caso, las medidas concretas definitivas se
plasmarán en el documento que
llevarán los grupos municipales
al próximo pleno.

Los ecoparques móviles visitarán Llíria cada 15 días

‘Juega con nosotros’ 1a sessió.Preu: 1 €.
19:30 hores. Teatre de la Banda Primitiva: ‘Juega con nosotros’ 2a sessió. Preu: 1 €.
21:30 hores. Festa benvinguda nou any.
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El dramático caso de Paula, una madre
soltera de Llíria de 33 años con un hijo de
8 años, que iba a ser desahuciada antes
del 8 de enero, ha servido para que la lo-
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L’Ajuntament contracta a 19 persones
gràcies a diversos programes d’ocupació

La PAH logra una dación en pago y se quiere
declarar al municipio ‘libre de desahucios’

[

Un Taller d’Ocupació contracta 30 veïns
per a restaurar l’edifici de Ca Porcar
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Llíria

gener 2015

Dilluns 5 de gener
17:30 hores. Cavalcada dels Reis d’Orient.
Eixida: Esplanada Centre de Salut.

za Partidors y en la urbanización Vall de
Llíria.Las dos próximas visitas serán los
días 22, 23 y 24 de enero en la urbanización Vall de Llíria y los días 12, 13 y 14 de febrero en la plaza Partidors, con horario de
9:00 a 15:00 horas en ambos casos.

en inglés. Espai-Casa de la Joventut.
Lunes 19 de enero
17:30 a 18:30 horas. Curso de inglés para niños de primaria. Finaliza: 27 de febrero.
Lunes, miércoles y viernes de enero
19 a 20 horas. Taller de inglés - Iniciación.
Inicio: 19 enero. Finaliza: 27 febrero.
Martes y jueves de enero
19 a 20 horas. Taller de inglés - Avanzado.
Inicio: 20 enero. Finaliza: 26 febrero.
Inscripciones en la Oficina de Llíria Jove.

Divendres 2 de gener
11:30 hores. Contacontes infantil. Lloc:
Agència de lectura Casa de la Joventut.
17:30 a 19:30 hores. Taller infantil de Nadal Lloc: Casa de la Joventut.

22, 23, 26, 29 i 30 de desembre, i 2 i 5
de gener
De 9 a 14 i de 16 a 20 hores. Sala de jocs,
Wii, ping-pong, Ps2 jocs de taula i més.

BILLAR: LLIGA III BANDES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Dissabte 3 de gener
17:30 hores. Teatre de la Banda Primitiva:

Viernes 16 de enero
18 horas. Taller de manualidades infantil

Dissabte 10 de gener
16 hores. Torrent B-Llíria (Primera).

Dissabte 17 de gener
16 hores. Gandia-Llíria (Honor).
Dissabte 24 de gener
16 hores. Llíria-Vinalessa (Primera).
Dissabte 31 de gener
16 hores. Ateneo-Llíria (Honor).
Jueves 29 de enero
19:15 horas. Pieza del mes del Museo Arqueológico: Fragmento Cerámica Islámica
con escritura cúfica.Baños Árabes de Llíria.
FESTIVITAT SANT
ANTONI ABAT
Diumenge 18 de gener
12 hores. Eixida des de l'antiga estació del
tren. La benedicció d'animals tindrà lloc a
l'església de Maria Mare.

[ ACTUALITAT COMARCAL

La Asociación ASDISP ofrece su apoyo
a las familias con algún discapacitado
La Asociación de Discapacitados de La Pobla de Vallbona
(ASDISP) continua ofreciendo su asesoramiento s las familias de personas con algún
tipo de discapacidad y, al mismo tiempo, organiza actividades con especialistas de diversos campos, para mejorar las
capacidades individuales y colectivas de sus socios.
Surgida a finales del 2008
gracias al entusiasmo de un
padre, Manuel Barceló Alcañiz, este colectivo surgio para
mejorar la calidad de vida y
bienestar social de nuestros
socios/as afectados por algún
tipo de discapacidad con el ob-

jeto de potenciar su autonomía y su integración social.
Actualmente, en ASDISP
cuenta con 75 socios y atiende
las necesidades de unos treinta discapacitados , de forma
alterna, de las poblaciones de
La Pobla, l’Eliana, Bétera, Benaguacil y Olocau.
Este colectivo cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de la
Pobla de Vallbona y posee en
la Calle Blasco Ibáñez nº 29-B
y el horario de actividades es
martes, miércoles y viernes de
17:30 a 20:00 horas. Los interesados pueden contactar en
el 622 163 489 y el el mail
asdispa@gmail.com

La Pobla de Vallbona

S'habiliten 22 parcel·les de 50 metres
quadrats per al cultiu propi de veïns en atur
cel·les que es resoldrà a principis de març.
En les obres que s'estan escometent s'ha barrat la superfície
afectada i s'ha implantat el sistema de regadiu i la reparcel·lació del terreny.
El consistori poblà pretén fomentar la preservació dels costums i tradicions agrícoles locals i la millora de vida de
col·lectius desfavorits especialment per la seua precària situació laboral. Per açò, la cessió
d'aquestes parcel·les es concep
com una activitat d'interés general de caràcter gratuït.

Les obres de repavimentació d'un tram
d'1,7 quilòmetres que uneix el camí de la
Casa Blanca amb la carretera del Pla de la
Cova (fins a la urbanització ‘El Pouet’) han
L'Ajuntament de La Pobla de
Vallbona ha finalitzat els treballs
de repavimentació i adequació
del ferm existent en un tram del
camí de la Casa Blanca que abasta uns 1.700 metres d'aquesta via,
que consta d'uns sis metres
d'ample.
Amb aquesta actuació s'ha dotat d'un nou asfalt al tram que
discorre des de la intersecció del
camí de la Casa Blanca amb la carretera del Pla de la Cova fins a la
urbanització 'El Pouet'.
El camí de la Casa Blanca veurà ampliat un altre tram amb l'execució del vial de Pla de la Cova
que uneix la urbanització Vista
Calderona amb el nucli urbà.
Aquestes obres començaran en el
primer trimestre del 2015 després que el consistori haja obtingut els terrenys per a la seua execució.
L'actuació ha suposat una inversió de 120.000 euros aportats

conclòs després d'una inversió de 120.000
euros. El projecte de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha sigut finançat íntegrament per la Diputació de València.

Obres de pavimentació del camí de la Casa Blanca.

per la Diputació de València dins
del Pla de Camins Rurals i Carreteres que permet sol·licitar als
ajuntaments les actuacions que
necessiten dins dels paràmetres
marcats per les bases d'aquesta
línia de subvencions, i tenint en
compte la seua envergadura econòmica.

Amb aquestes millores, el municipi de La Pobla Pobla de Vallbona augmenta la qualitat dels
seus accessos a les zones rurals i
residencials de la zona nord, una
àrea on es concentra una part important del paisatge agrícola del
terme municipal i diferents urbanitzacions.

[ fotonotícia

L'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona ha iniciat el tancament
de les 22 parcel·les de 50 metres
quadrats situades en el Polígon
47, que s'adjudicaran als veïns a
principis de març per al cultiu
de fruites i hortalisses per a consum propi. La cessió serà gratuïta i tindran prioritat els aturats.
Els veïns de La Pobla de Vallbona que aspiren a conrear un
dels nous horts urbans municipals podran presentar les sol·licituds a partir del pròxim mes
de gener per a participar en el
procés d'adjudicació de les par-

Acaben les obres per a repavimentar la carretera
de Pla de la Cova fins a la urbanització ‘El Pouet’

LA POBLA DE VALLBONA

La Pobla de Vallbona

[
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La PAH se encierra en Cajamar para intentar paralizar un desahucio
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha encerrado en la oficina de Cajamar
de la Pobla de Vallbona para intentar parar la
subasta de la vivienda de Tomás y su familia.
Después de horas de encierro y de diversas
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Divendres 16 de gener
Club de lectura juvenil. Biblioteca.
Dissabte 17 de gener
11 a 12:30 hores. Englishe Coffee. Llar Jove.
18 hores. Presentació Falla Josep Antoni.
Auditori Casa de la Cultura.
22:30 hores. Cine “Big Hero 6”. Tots els
públics. Diumenge a les 17 i 19 hores.
Diumenge 18 de gener
8 hores. Excursió Senderisme “Penyacortada”. Dificultat mitjana. Info en la Biblioteca.
Divendres 23 de gener

Curs animador d’esdeveniments infantils. Dies 23 i 24 de gener.Llar Jove.
17 hores. Club de lectura juvenil. Biblioteca.
Dissabte 24 de gener
11 a 12 hores. English Coffee.Info Llar jove.
Dimarts 27 de gener
7 hores. Eixida del Viatge a la neu (Javalambre-Valdelinares).
Curs de monitor de temps lliure. Del
27 de gener al 21 d’abril.
17:30 hores. L’hora del conte en anglés.
Tots els dimarts en la Biblioteca.

negociaciones seguirá en marcha la subasta
de la vivienda de este vecino de La Pobla prevista para el próximo viernes, pero dejará a
Tomás, a su mujer y a sus tres hijos que sigan
viviendo en el piso hasta septiembre.

18:30 hores. Taller d’escriptura. Biblioteca.
Exposició ‘150 anys de la nostra banda’. Del
27 de gener al 29 de maig.
Divendres 30 de gener
Club de lectura juvenil. Biblioteca.
21:30 hores.Café Teatre. Centre Social.
Dissabte 31 de gener
18 hores. Presentació Falla Plaça del Mercat. Auditori Casa de la Cultura.
18 a 21 hores. Exposició Pintura realista
Isaac Santo Río.
22:30 hores. Cine ‘Dios mio,¿Pero que he-

mos hecho?’.
FESTES SANT SEBASTIÀ
Dimarts 20 de gener
9:45 hores. Pujà de Sant Sebastià, a continuació Santa Missa. Al finalitzar Mascletà.
20 hores. Solemne Processó per l’itinerari
de costum. Al finalitzar castell de focs.
Dimecres 21 de gener
12 hores. Santa Missa.
14:15 hores.Mascletà.
20 hores. Solemne Processó. Al finalitzar
castell de focs.

CAMP DE TÚRIA

[
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Los resultados de una auditoria externa avalan
la gestión del Consorcio Valencia Interior
Una auditoria solicitada por el Consorcio
Valencia Interior (CVI) para evaluar la gestión de este ente encargado de la gestión de
los residuos de 61 municipios repartidos en-

El presidente del Consorcio
Valencia Interior (CVI), Javier
Cervera, se comprometió a
principios de año a solicitar
una auditoría externa sobre
todos los aspectos posibles de
la gestión del CVI, para “demostrar que nuestra gestión
ha sido impecable y eficaz para servir al ciudadano”, y en la
propia Asamblea de miembros
del mismo, a la que están convocados todos los alcaldes y
concejales de los 61 municipios que conforman el ente,
dio cuenta de sus resultados.
La prestigiosa auditora
KPMG ha sido la encargada de
revisar, durante varios meses,

tre 5 comarcas (entre las que está el Camp de
Túria) revela que el CVI “cumplen los compromisos de calidad, eficiencia y recuperacón de residuos domésticos”.

todos los sistemas de gestión,
control, facturación y rendimientos de las Instalaciones
del CVI, y las conclusiones de
la misma de muestran que
“todas las instalaciones que
gestionamos cumplen con los
compromisos de calidad, recuperación de materiales y
buena gestión de los residuos
domésticos, y la eficiencia de
nuestras Plantas de Tratamiento y de nuestros ecoparques”, según el Consorcio.
La propia auditoría, ha comprobado uno por uno los albaranes de entradas y salidas de
residuos en las Plantas de Tratamiento y de Eliminación, los

pesajes de la báscula, y las facturas emitidas por el gestor de
las mismas al CVI y ha acreditado que “todos los fines por
los que se constituyó el Consorcio se están cumpliendo
con rigor”.
En este sentido, es destacable que los niveles de recuperación de materiales para su
posterior reciclaje, 7,98% de la
basura que entra en planta, y
los porcentajes de creación de
compost a partir de la basura
doméstica 50,67% de las entradas en plantas, “cumplen
con los objetivos de rendimiento por los que se creó el
CVI.

El nivel de rechazo a vertedero, de materiales que no se
han podido recuperar, cumple
también perfectamente la normativa Comunitaria y Europea en esta materia, situándose por debajo del 50%.
Según ha asegurado el presidente del Consorcio Valencia
Interior, Javier Cervera,
“nuestra función ha sido siempre, es y será prestar el mejor
servicio público posible con
transparencia y eficacia, tratando de que los ciudadanos
no paguen ni un euro más de
lo que cuesta el servicio, y en
el Consorcio lo hemos conseguido”.

Por último, según Cervera,
“hemos querido comprobar el
funcionamiento de básculas y
pesajes, para que todos los Alcaldes de cada pueblo tengan
la perfecta tranquilidad que
las toneladas de residuos que
se les imputan, y que forman
después parte de la tasa a losciudadanos, sean exactas”.
La propia Auditoría, en este
último sentido, sugiere algunos pequeños aspectos de mejora en el sistema de control
de entradas a las instalaciones
que el propio Consorcio “ha
presentado ya a su Asamblea
de alcaldes para su implementación inmediata”.
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Es premia els millors estudiants
del poble durant el curs 2013-2014

L'Ajuntament de Casinos va
celebrar, el 5 de gener, un acte
de reconeixement als alumnes
del municipi que han rebut els
‘Premis a l'Excel·lència Acadèmica en el curs escolar 20132014’ en Educació Primària,
premis que concedeix la Direcció general d'Innovació,
Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
En aquest acte, l'Alcalde de
Casinos, José Miguel Espinosa, va felicitar personalment

les tres estudiants guardonades: Gemma Muñoz García,
Anna Muñoz Murgui i María
Murgui Gálvez i els seus familiars, que van assistir a l'acte.
A les estudiants se les va
lliurar un obsequi com a reconeixement al seu esforç al final de la seua etapa en Educació Primària al Centre
d'Educació Infantil i Primària
La Pau de Casinos. També se li
ha concedit un Premi al Rendimente Acadèmic a l'estudiant Juan Contreras Pina.

Olocau

El Coro del CRA Alt Carraixet y la Agrupación
Musical La Melodía, en el Concierto de Navidad
El pasado 6 de diciembre se
celebró en la iglesia Virgen
del Rosario de Olocau el ‘Concierto de Navidad’. El concierto se dividió en cutro partes: primero actuó el grupo de
metales de la Agrupación Musical La Melodía; luego intervino el el coro y grupo instrumental del CRA Alt Carraixet.

Acto seguido actuó el coro
de La Melodía, mientras que
el concierto lo finalizó la actuación de la Agrupación Musical La Melodía.
El Ayuntamiento de Olocau
destaca el trabajo efectuado
por los educandos (Adrià Berga, Marcel·lí Garcia, Emma
Arocas y Eduardo Viana).

Un Taller de Empleo dará empleo a 30 vecinos
del pueblo durante los próximos 6 meses
El municipio de Casinos puso en marcha a
finales de diciembre un nuevo Taller de
Empleo, que beneficiará a 30 vecinos de
la localidad (quienes podrán trabajar y
El Ayuntamiento de Casinos,
junto al Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) han
unido sus fuerzas para poner en
marcha un Taller de Empleo
que ofrecerá la posibilidad de
acceder al mercado laboral a 30
vecinos de la localidad que se
encontraban en situacion de
desempleo.
Los contratos no son sólo de
prestación de trabajo, sino que
también poseen una vertiente
formativa y se dividen en dos
grupos: Albañilería y Atención
Geriátrica. Se han contratado a
15 personas para cada grupo
(que cobrarán unos 750 euros al
mes, durante los próximos 6
meses). A ello cabe añadir la
contratación de 4 profesores
(que se encargarán de impartir
loc conocimientos teóricos y
prácticos de cada especialidad),
así como la figura de un Director del Taller de Empleo.
Por parte del Sevef se van a
aportar 271.000 euros, a los que
cabe añadir otros 45.000 que
serán aportados por el propio
Ayuntamiento de Casinos para
pagar los materiales que se emplearán en las tareas de mejora
de arcenes y bordillos del municipio.
Y es que la función básica de
este Taller de Empleo es doble:
por un lado se permite crear un
empleo temporal que, si bien no
es una solución definitiva a los
problemas de paro que existen

formarse durante los próximos 6 meses,
mientra obtienen un sueldo de 750 euros
al mes). Coalició Compromís, por su parte, criticó el método de baremación.

en el muncipio, “sí permiten a
30 familias del municipio obtener unos ingresos continuados,
durante los próximos 6 meses,
que contribuirán a dotar de una
mayor estabilidad a muchas familias del municipio”, según señalan fuentes consistoriales casinenses.
Del mismo modo, gracias a la
formación que se va a ofrecer a
estos 30 estudiantes y 7 trabajadores, el Taller de empleo
permitirá que estas personas
mejoren su cualificación tanto a
la hora de solicitar un puesto de
trabajo en el sector de la construcción como en el de la atención a personas dependientes.
Además, según destaca el alcalde de Casinos (el popular José Miguel Espinosa), “el fruto
de estas actuaciones va a beneficiar a todo el pueblo, que va a
ver como un importante número de calles de la localidad acaba con las barreras arquitectónicas existentes, fomentando la
accesibilidad total para las personas con movilidad reducida”.
Polémica selección
Aunque son evidentes las
ventajas que presenta para el
municipio la puesta en marcha
de este Taller de Empleo, desde
la formación política opositora
Coalició Compromís se han detectado una serie de circunstancias que califican como “sospechosas”, lo que ha generó un

intenso debate político y dialéctico en el Pleno Municipal celebrado el pasado mes de diciembre.
En él, el portavoz de Coalició
Compromís consideró “irregular” que el aquitecto municipal
formara parte de la comisión
mixta encargada de evaluar la
idoneidad de los candidatos a
cada puesto. Más aún, asegura
Navarré que el aparejador que
ha colaborado con el arquitecto
municipal “ha obtenido la puntuación más alta, dándose la circunstancia de que este aparejador se dió de alta en la Seguridad Social como demandante
de empleo justo el mismo día en
el que se publicaban las bases
del ‘Taller de Empleo’ en la web
del Ayuntamiento de Casinos”.
Ante estas acusaciones, el alcalde de Casinos ha contestado
que la Comisión Mixta encargada de evaluar la idoneidad de
los candidatos “está formada
por personal del Servef y del
Ayuntamiento. Nosotros aportamos a los dos máximos especialistas en las dos materias que
forman parte del citado Taller:
el arquitecto municipal, para la
de albañilería, y la asistenta social para la especialidad de
atención geriátrica. Yo designé
a ambos siguiendo criterios técnicos y no de ningún otro tipo,
que además fueron avalados
por el personal designado por el
Servef”.
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AYUNTAMIENTO DE CASINOS
Plaza Ayuntamiento, 1

CASA DE LA JUVENTUD
Calle Mayor, 5

Horario:
De lunes a viernes: 8 a 14 horas
Teléfono: 962700161
Fax: 961647007
Teléfono oficina técnica: 962700539

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)
Horario:
Lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas.
Teléfono: 962700178

CASINOS

Casinos

Bienvenido al Restaurante-asador

Puerta de la Serranía

VEN A CELEBRAR
CON NOSOTROS

SAN VALENTÍN

Este San Valentín ven con tu pareja a
celebrar la cena más romántica en el
Restaurante-Asador Puerta de la Serranía. Disfruta de nuestra cocina
elaborada y reserva una habitación
en el hotel para que la velada sea inolvidable.

[
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Aquells temps que no tornaran
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.

Hi havia un temps a la nostra
comarca que pertot arreu naixien, es multiplicaven i es reproduïen amb gran rapidesa plans
urbanístics per omplir d'habitatges, xalets i immobles el sòl rústic
que fins aleshores no s'havia ocupat. La velocitat vertiginosa era
d'una magnitud tan gran que
semblava mentida que això poguera succeir. Els ajuntaments hi
veien una via important per augmentar-ne notablement els seus
ingressos ordinaris. Els constructors, promotors i immobiliàries
s'hi capficaven per fer-hi negoci.
Tot era rodó. Tots n'ixien guanyant. Alhora, els propietaris -xicotets, grans i mitjans- feien també el seu particular paper: vendre
les terres per guanyar milers i milers d'euros que els asseguraren,
de sobte, el seu futur, el dels fills
i el dels néts. Fins i tot, també els
rebesnéts naixerien amb un bon
tros de pa al sarró.
Deu o dotze anys després d'aquella allau urbanitzadora podem observar amb gran pena
l'aspecte que presenten, avui dia,
els milers i milers de metres quadrats del sòl on s'amuntega la
brossa seca, el fem, les deixalles i
els enderrocs. Símbol d'una època, d'un èxtasi i d'una societat
que ens van vendre com la millor
de totes. Ningú no s'esperava les
conseqüències i les pèrdues que
hi ha hagut després. Cap metre es

[

podia salvar d'aquella voràgine
devoradora de la qual cap ajuntament no se'n va lliurar. Era la millor forma -també la més ràpidad'obtindre recursos i diners a fi
de pagar les despeses ordinàries
a les quals s'ha d'afrontar quotidianament. Alguns també van
aprofitar l'avinentesa per augmentar les despeses que fins
aleshores feien amb regularitat.
Eixos excessos els han hagut de
retallar i reduir, a empentes i rodolons, per controlar el deute públic. Després de la festa apareix la
ressaca. Després d'engordir els
pollastres se'ls ha de matar. Després de les rialles comencen els
plors. Diguem-ne que es tracta
del decurs de la vida.
Una sentència del Tribunal Suprem avala els recursos dels propietaris d'un pla d'actuació integrada (PAI) a fi que els rebuts
que han de pagar cada any al corresponent ajuntament s'ajuste a
la realitat que es viu en el dia a
dia d'eixos terrenys. És a dir, consideren que si als seus terrenys hi
ha sols pedra i brossa seca pertot
arreu no és "just" que tributen
com a urbà perquè no disposen
de cap tipus de servei. Fins i tot,
hi ha casos que als terrenys no s'ha fet cap tipus d'activitat. Paguen com a urbà allò que no deixa de ser rústic. Són justes eixes
reivindicacions? Qui n'ix guanyant i perdent? La qüestió no és

tan fàcil com sembla. Els embolics burocràtics, administratius i
polítics porten el seu recorregut.
El millor per als perjudicats propietaris és que l'any vinent hi ha
eleccions i, com sap tothom,
quan hi ha a l'horitzó una papereta dins d'una urna aleshores els
polítics "nostres" van molt amb
compte. Si volen conservar o, inclús, recuperar suport electoral el
més factible és revertir la situació
urbanística que s'hi viu en molts
d'eixos pais.
A la nostra comarca esta mesura s'ha començat a estendre a la
gran majoria dels municipis del
Camp de Túria. Som ja a les darreries de l'any i, per tant, un
grup nombrós d'ajuntaments comença a preparar, redactar i els
més agosarats aprovar els comptes de 2015 amb la incorporació
de les demandes i les peticions
dels propietaris dels terrenys que
d'un dia a l'altre passen d'urbà a
rústic. En alguns casos parlem de
fins a 300.000 i 400.000 euros
que les administracions locals
deixaran d'ingressar a l'any en
funció de la capacitat i el volum
de terrenys que, prèviament, havien requalificat perquè pensaven que durant els propers anys
es construirien milers i milers d'habitatges. Tot, però, se n'ha anat
en orris irremeiablement. Pocs
varen ser els que van albirar que
eixa època daurada tindria un fi-

nal proper. En política és molt
fàcil dir a tot que sí, el més complicat -allò que més enemics
crea- és pronunciar la paraula
"NO". No és sols un canvi lèxic sinó una qüestió de responsabilitat
que molts no van assumir i ara s'han de patir les conseqüències.
A partir d'ara caldrà estar molt
a l'aguait d'aquells ajuntaments
on eixes retallades en els ingressos -fruit dels excessos incontrolats urbanístics- no tenen una
conseqüència directa sobre la
despesa social que destinen en
cada pressupost a fi d'ajudar les
persones que ho passen pitjor en
esta crisi que patim. En una situació com la que patim les prioritats han d'estar ben clares. Enrere han quedat aquells projectes
i iniciatives fastuoses basades en
el balafiament. No es tracta d'haver viscut per sobre de les possibilitats sinó que les administracions ho han permès. Els
problemes no són sols de caire
econòmic sinó també un crisi de
valors socials on es potenciava
l'enriquiment a qualsevol preu i
en el menor temps possible, les
ganes per comprar qualsevol tipus de tecnologia nova sense cap
necessitat prèvia i la cada volta
més accentuada individualitat.
Eixe comportament és el que ens
ha menat a la destinació actual.
En aquells temps de bonança
econòmica i borratxera urbanís-

¡Cuando habla una fotografía! (2ª Parte)

Nuestro “Barruca” brilló con luz propia,
tanto aquí como en su posterior trayectoria,
entre la que podemos destacar su pertenencia equipos de la talla del Orihuela CF o Cartagena FC Su contundente corpulencia no
hizo sino aupar su enorme instinto como
futbolista. Ramón contó con la inestimable
ayuda del poblano Berga, que cubrió siempre las espaldas cuando subía al ataque.
En la punta del ataque auténticas “patas
negras”. Pepe Valero “Nasia” fue el “killer”,
el “matador” por excelencia, en su puesto de
delantero centro nato, el “9”. ¡Qué clase la
suya! También tomaría las riendas del equipo como entrenador posteriormente. Para
hacernos una idea de cómo fue aquel gigante, con ver a su hijo Eugenio es suficiente.
¡Dicen que es un calco de su progenitor!
Todo ello sin olvidar al mejor extremo izquierdo de toda la comarca, Antonio Castelló. Otro extremo a la vieja usanza fue Miguel CollValero, “Micalet”, rápido como
pocos y muy hábil con el balón. Ni tampoco
anduvo a la zaga Alcácer, “el verdulero”, otro
soberbio futbolista. Gran aportación la de
los primos Coll Valero, ¡Micalet y Capsot!,
¡Miquel i Vicent!
¡Y quién entrenaba a los muchachos! No
se ve en la imagen pero la Historia guarda lugar de privilegio para LLuisEscrivà, el mítico
e inolvidable “maestrillo”, que fue primer alcalde democrático de este pueblo. ¡Adriàn,
Lluis y Vicent! Los tres hermanos Escrivà de
aquella tan ilustre generación. No iban a ser
los únicos fantásticos. Ya hemos mencionado
anteriormente a Pep, hijo de Vicent. Pero la
tercera hornada, fue la de VicentEscrivà, una
de las grandes figuras de uno de los mejores
conjuntos de todos los tiempos que ha dado
este pueblo, el gran equipo campeón que “ba-

rrió” a toda la región valenciana en la mítica
temporada 94/95.
¡Y tanto que nos habla la foto! Como que
casi nos perece a escuchar al “gros” más legendario de todos, Paco Coll, el “pare de los
Coll”, bebiendo hasta el último sorbo de la
alegría que hoy siente él ahí arriba, al contemplar lo radiantes que están sus hijos,
aquí abajo, por el sencillo homenaje que se
tributa a su inolvidable padre.
Tras el desgranado personal de los personajes de la instantánea se robustece la idea
que titula el presente artículo. Ellos siguen
dirigiéndose a nosotros, casi nos gritan. No
se han resignado a permanecer olvidados en
un baúl o en cualquier armario. Ahora, tan-

to tiempo transcurrido, sus rostros, empapados de juventud, han vuelto a ver la luz
para todos nosotros, afianzados por la mejora digital de una foto a la que se ha intentado devolver toda la vida posible, para recrearnos, de la forma más fidedigna posible,
aquel ambiente y a ese equipo que formaron elianeros ilustres.
¡Qué alegría tan inmensa ver estos días a
PepetLlopis, el “raboset”, nacido en 1923,
que a sus ¡91 años! no ha podido contener
sus lágrimas al acariciar esa imagen y volver a “tocar” a quienes fueron grandes amigos suyos, ¡con qué ternura! A veces, ni un
avezado periodista, que no es el presente caso, puede encontrar las palabras adecuadas

tica tot era possible. El moll de
la qüestió era comprar a 4 quinzets allò que, a continuació, s'hauria de vendre a 50 o 60 euros. Guanyar i guanyar el
màxim de diners en el mínim de
temps. Eixa era la premissa més
important. Anys en què els bitllets brollaven pertot arreu.
Temps en què els programes urbanístics es multipliquen al recer de les grans inversions. Eixos mateixos terrenys que avui
dia són erms i exempts de qualsevol actuació urbanística a curt
termini passaven a tindre un valor descomunal. Llauradors propietaris dels terrenys veien engreixar els seus comptes
bancaris amb xifres milionàries
en un llampec. En este ambient
tothom ha actuat d'acord al seu
interès. Els ajuntaments encisats amb requalificacions que
els asseguraven ingressos amb
quantitats ingents i xicotets propietaris que se n'aprofitaven de
l'avinentesa com a nous rics.
Ara, anys més tard, les administracions han d'esmenar els problemes provocats per totes
aquelles borratxeres urbanístiques. El primer d'ells i el més
important és l'IBI. No sabem si
en el camí del futur en vindran
d'altres. Els alcaldes i alcaldesses ja s'han posat en marxa. Vorem si ho resolen o s'agreuja el
problema.

por RAFA GUILLOT
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para describir un hecho tan entrañable.
Entre lágrimas, con la foto entre sus manos, sollozaba este gigante de corazón…
¡Qué alegría volver a veros a todos! ¡Nunca
he podido olvidaros! ¡Volveremos a abrazarnos! ¡Por supuesto que te abrazarán,
amigo! Pero esta vez será para auparte, para levantarte, para estrujarte aún más que
cuando marcaste aquel golazo contra el
equipo de La Pobla en “Les Casetes”.
Este artículo va dedicado a Pepet,a quien
el destino ha convertido en ¡El último superviviente! No olvidemos esta estirpe familiar de gran peso en el pueblo. No hace
falta abundar en quién fue su inolvidable
hermano Juan, aquel “pintor de sueños maravillosos”. Y va dedicado sólo a Pepet porque, ironías del destino, ¡eran dos los designados! ¡Por qué poquito.Qué pena que
Ramón “Barruca” se nos haya ido tan recientemente! Las mismas palabras que a los
Llopisvan dedicadas a los Chisvert, otro
apellido de mucho peso en estalocalidad.
Desde estas crónicas siempre hemos querido bucear en la Historia de este pueblo,
“hurgar” en sus entrañas de todas las maneras posibles, porque siempre son buenas,
para amarlo todavía más, sea o no en el
mundo del deporte, que es lo verdaderamente anecdótico. Porque honrar la memoria de quieren fueron nuestros fundadores
es vencer al paso del tiempo, al olvido y a todo ¡incluso a la muerte!
Hoy, aquellos amigos, de blanco inmaculado y tan llenos del honor que portan los
grandes elianeros funden sus voces, en un
solo grito y desde la distancia celestial, con
las de un pueblo que, setenta años después,
honra a su “raboset”, a aquel “zorro” tan audaz,al más astuto de todos los tiempos.

[
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otro éxito de participación y de solidaridad comarcal
El pasado sábado, 27 de diciembre, se disputó en Riba-roja de Túria la tercera edición del ‘Torneo
de Fútbol Solidario’ que organizan

En la tercera edición de un
torneo solidario que se encuentra totalmente consolidado, los
aficionados al balompié que
acudieron al campo de fútbol de
Riba-roja de Túria disfrutaron
de un bonito espectáculo, en el
que lo más importante era demostrar la solidaridad que existe en la comarca del Camp de
Túria, aportando comida (alimentos no perecederos) y dinero a la ONG ‘Banco de Alimentos de Valencia’.
El partido se disputó el día 27
de diciembre, y tenía a una Selección del Camp de Túria y al
Ribarroja CF como contendientes. Jugadores de Primera Regional (Atlètic Vallbonense, CD
Casinos, CDFB l’Eliana, San Antonio de Benagéber CF y Sporting Riba-roja CF y Rayo San
Antonio de Benagéber) y de Segunda Regional (Benisanó CF,
FB Loriguilla, FBAC Benaguasil, FC Benaguasil y UD Bétera)
disputaron un encuentro amistoso contra futbolistas del Ribarroja CF.
En el combinado local jugadon de inicio Alfaro, Víctor, Jorge, Cano, Capilla, Imanol, Erik,
Dani Alfonso, Diego Campo,

el periódico infoTúria y el Ayuntamiento de dicha localidad. Una selección de jugadores de equipos de
nuestra de comarca de Primera y

Fran y Pozo. En la segunda mitad también jugaron Pablo, Capi, Damián, Sergio, Marco, Chema, Javi, Sacristán, Monllor y
Sergio Ferrán.
Por parte de la Selección Comarcal del camp de Túria fueron titulares José Antonio, Salavert, Vaquero, josep,
Manolito, Ricky, Vicente Navarro, Mendi, Moi, Yehosua y Joan. También jugaron en la segunda mitad Valencia, Víctor
Mataix, Paco, Cristian, Emilio,
Esteve, Capella y Bryan.

Segunda Regional se enfrentó al
Ribarroja CF (club de Tercera División, que contó con varios jugadores de ju equipo ‘B’ y de su equi-

El encuentro finalizó con un
claro 4-0 para el equipo entrenado por Luque, mientras que
la Selección Comarcal (que dirigía Germán Ballester) ofreció
una imagen muy digna y gozó
de claras ocasiones (en el primer tiempo) para adelantarse
en el marcador.
Lo importante, no obstante,
fue la implicación de los vecinos
de tota la comarca (así como del
equipo de gobierno de Ribaroja
de Túria) en la puesta a punto
de un torneo solidario que con-

po juvenil). El gran objetivo de sta
iniciativa era recaudar dinero y
comida para la ONG ‘Banco de Alimentos de Valencia’.

tribuye (de un modo muy modesto) a que la ONG ‘Banco de
Alimentos de Valencia’ reparta
alimentos entre las familias más
necesitadas de nuestra autonomía. También cabe agradecer a
los miembros de Protección Civil de Riba-roja y a ‘Trofeos Alex
y Javi’ su aportación desinteresada a este evento deportivo.
Tras la disputa del partido se
entregó a Jaume Serra, presidente del ‘Banco de Alimentos’,
la recaudación íntegra del encuentro.

También se premió a los jugadores más destacados del encuentro: Capilla (Ribarroja CF),
Joan (MVP de Primera Regional) y Vicente Navarro (MVP de
Segunda Regional). En la ceremonia de la entrega de los premios estuvieron presentes el
presidente del Ribarroja CF (José Reig) y el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ribaroja de Turia (Javi Moreno). El
director de InfoTúria (José García) mostró su deseo de celebrar
más ediciones en el futuro.

III EDICIÓN TORNEO SOLIDARIO INFOTÚRIA

El ‘III Torneo de Fútbol Solidario InfoTúria’,

[
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NATALIA GALINDO

Salud, a través de la kinesiología
Soy Natalia, Naturópata. Tengo diferentes terapias estudiadas y homologadas por la Universidad Reina Sofia de Madrid, reflexología podal,
drenaje linfático manual, quiromasaje técnico, masaje ayurvédico, estiramientos musculares, vendaje neuromuscular, cuencos tibetanos, también
osteopatía suave y kinesiología, con
José luís Godoy, además de tener el
tercer nivel de reiki y facilitadora de

pulso de campo. Mi trabajo, consiste
en facilitar a la persona las herramientas necesarias, para sanar la enfermedad que le impide continuar con
su vida cotidiana, tanto a nivel físico,
químico energético, emocional y espiritual, a través de la kinesiología, la
cual, se realiza preguntando directamente al cuerpo del paciente que le sucede y que quiere o necesita para sanarse.

ESTHER GREGORIO

Terapeuta transpersonal y nutricional
No somos sólo un cuerpo físico, sino que
también somos mente y emociones. El dolor físico (síntoma o enfermedad) es un reflejo del sufrimiento emocional. Según estudios de campo sólo un 5% se debe a
causas físicas, como traumatismos, toxinas, contagios.
El dolor emocional lo sentimos todos,
pero el sufrimiento es una opción. Si tenemos situaciones en nuestra vida que nos

producen sufrimiento, no se trata de ignorarlas o taparlas (con conductas adictivas
tales como la alimentación…), se trata de
cambiar la manera de sentirlas, puesto
que, el sufrimiento depende de la manera
que tenemos de sentir las situaciones.
Por tanto, tu felicidad y tu salud no dependen de algo externo que te la vaya a
proporcionar dinero, una pareja… sino
que viene de tu interior, la felicidad es un

Para que conozcáis mejor el trabajo
que desarrollo os invito a venir a la
charla que impartiré:
CHARLA
Reserva tu plaza!
Día: 23 de enero de 2015 a las
19 horas
Lugar: Dharmalternativa
Teléfono: 653494593
Correo: ahadalia79@gmail.com
También podéis acudir a mi consulta a partir de febrero, todos los
Martes de 15 a 20 horas en el centro
Dharmalternativa.
estado, descúbrelo y recupera tu salud física, mental y emocional.
El mundo está cambiando, y exige una
nueva forma de ver y tratar la alimentación, la salud, y las relaciones. Puedes alinearte con la vida, que es cambio, movimiento, alegría, salud o darle vueltas a la
mente que siempre encuentra excusas.
Este instante es bueno para empezar a
cambiar tu vida, ‘sólo’ necesitas tu cuerpo,
tu respiración, tu decisión, y un poco de
ayuda experimentada.
Dirigido a personas que no se sienten
bien física, mental o emocionalmente. Y a
los que se sienten bien pero quieren disfru-

tar, aún más, de su vida.
‘Se trata de VIVIR, no de SOBREVIVIR’
CONTACTO
esthergregorioterapeuta@hotmail.com

Teléfono: 661 619 349

Avda. Magnolias, 1 Esc.6 bajo, pta 5
46185 · La Pobla de Vallbona (Valencia)
Tel. 699 496 798
www.dharmalternativa.wix.com/dharma
dharmalternativa@hotmail.com
f dharmalternativa

EN LA LLEGADA DEL 2015,
LAS MEJORES OFERTAS ESTÁN EN ‘EL OSITO’

Tras las Navidades, se renuevan los
motivos para visitar la Ciudad CoComercial El Osito:
Osito durante los meses de enero y febrero habrá aún

mejores ofertas en sus diferentes
espacios de ocio y compras, con
unas rebajas que sorprenderán tanto por su calidad como por su pre-

cio. Invitamos a los clientes habituales a acercarse a comprobarlo,
porque van a encontrar auténticas
‘gangas’ en el inicio del 2015, para

poder adquirir ropa y complementos, invertir en el hogar, disfrutar
de ocio y diversión, visitar sus restaurantes y cafeterías...

La Ciudad Comercial El Osito
sigue acompañando a sus clientes, tras
las fiestas navideñas, ofreciendo como
siempre su variada oferta de productos y
servicios reconocidos por su elevada calidad y sus inmejorables precios. Como
siempre, el objetivo de la Ciudad CoComercial El Osito es asegurar la felicidad de las persona que efectúan sus compras en el centro de ocio y que es
referencia en el Camp de Túria, l’Horta y
el área metropolitana de Valencia. Ahora
quedan atrás la fiestas Navideñas y es hora de aprovechar al máximo las extraordinarias ofertas que se ponen a disposición de los clientes durantre las rebajas
de enero y febrero.

Novedades interesantes
Otra de las características de la Ciu dad Comercial El Osito es que resulta un centro muy dinámico, en el que
se mantiene la calidad y diversidad de su
oferta... pero añadiendo nuevas alternativas, que hacen aún más completa la variedad de productos y servicios que se
ofrecen a sus clientes.
Así, está previsto que llegue un nueva
nueva empresa al espacio de ocio y compras
situado en l’Eliana: no os podemos adelantar mucho, aunque es seguro que en febrero crecerá la familia de Ciudad Co mercial El Osito con la llegada de una
nueva zapatería para hombre y mujer, que
completará la variada oferta de este centro.

Ofertas inigualables
Quienes conocen la Ciudad ComerComercial El Osito saben que estamos hablando de un espacio dotado de 30.000
metros cuadrados, más de 100 locales
completan una amplia y exclusiva oferta
comercial y de servicios que cubren todas
tus necesidades. Posee un amplio parquing, actividades de recreo para los más
pequeños y un gran número de tiendas
que están preparadas para atender las
necesidades de los clientes más exigentes. Por ello, recomendamos a la gente
que visite tanto su Galería de forma relajada, conociendo cada una de las ofertas
que se ponen a disposición de cada comprador.

Actividades Navideñas
Aunque ya han quedado atrás, no está
de más recordar que en la Ciudad CoComercial El Osito se han ofrecido a los
clientes (y especialmente a los más pequeños) unas actividades que les han hecho pasar unas Navidades inolvidables.
En primer lugar, Papá Noel estuvo en
la Galería del Centro comercial hasta el
día 24 de diciembre, esperando a que los
niños y niñas le transmitan los buenos
que han sido y la lista de los regalos que
esperan recibir. A partir del día 26, tomó
el relevo el Rey Mago, quien entregó las
peticiones de los niños a sus Magestades
de Oriente, para que en cada hogar hubiera regalos para toda la familia.
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Si eres profesional de Terapias Alternativas
TE ALQUILAMOS un espeacio para trabajar con grupos o en sesiones individuales.
Consúltanos en el teléfono: 699 496 798

DÉBORAH LLANOS

Madurar a través de la relajación
Desde la Psicología, y más específicamente desde
la Gestalt, facilitamos que niños y adolescentes sean conscientes de sus actos y pensamientos, de cuáles son sus recursos creativos, a la vez que conocen
otras maneras de ser y estar.
En la terapia Gestalt, el yoga es un instrumento
más, un camino para hacer consciente el aquí y
ahora. Las ‘asanas’ (posturas) favorecen el darse
cuenta de los cambios que se producen en nuestro
cuerpo, como pueden ser las tensiones y/o los bloqueos.
El terapeuta gestáltico acompaña a la persona
en su camino de autoconocimiento y maduración,

promueve la adquisición de nuevas habilidades que
le permiten alcanzar un mayor grado de autonomía y autoestima, otros modos de enfocar la existencia y la posibilidad de responsabilizarse de lo
que hace o deja de hacer, fomentando su capacidad
de adquirir mayor libertad a la hora de estar e intervenir en su entorno.
A través de los estiramientos y la respiración, la
ansiedad va retrocediendo, y con la relajación y la
meditación, se facilita el sueño y el descanso. El yoga nos aporta confianza y bienestar interior, salud
mental y optimismo, energía y entusiasmo por la
vida.

ESTHER ESTEBAN

Descubre tu poder para abrazar
el maravilloso Ser que eres
Esther Esteban, licenciada en Pedagogía, Facilitadora y Coach personal Sana tu Vida con licencia internacional avalada por Hay House
‘Heal your Life’ .
Poderosos cursos que te ayudarán
a cambiar tu vida, basados en la filosofía de trabajo de la reconocida es-

escuchar los mensajes de tu cuerpo,
sanar tu relación contigo mismo y
con los demás, conectar con el perdón
y el amor incondicional y donde
aprenderás a utilizar herramientas
prácticas para el desarrollo de tu
propia transformación.

TALLER SANA TU VIDA
Días: 21 y 22 de febrero de 2015
Horario: 10 a 19:30 horas
Lugar: Centro Dharma
Información en Inscripción:
esther.tallerformacion@gmail.com
Tel. 619 631 388

critora y terapeuta estadounidense
Louis Hay.
Una oportunidad para descubrir
como crear un cambio significativo
en tu autoestima, dialogar con tu niño interior, identificar y cambiar creencias limitadoras, liberate del miedo, la culpa y el resentimiento,

ELENA BALAGUER

Osteopatía Estructural
La osteopatía pertenece al campo de
las terapias corporales en las que el terapeuta utiliza sus manos para movilizar y recuperar al paciente. Es una
técnica muy efectiva.
Su objetivo es movilizar, descongestionar la musculatura y manipular
(desbloquear), si es necesario, las articulaciones de todo el cuerpo. Debido
al stress, las malas posturas, gravedad, traumatismos, las articulaciones
se bloquean, perdiendo movilidad y

YOGA Y TERAPIA GESTALT
(INFANTIL Y ADOLESCENTE)
Déborah Llanos Orantos
Teléfono: 670 394 517
Mail: deborahllanos@gmail.com

provocando contracturas musculares.
De ahí que se revise todo el cuerpo y
se detecten las articulaciones problemáticas.
Esta terapia esta indicada en las siguietnes patologías:
Cifosis, Escoliosis, Lumbalgias, Ciáticas,Tortícolis………
Dolores osteo-musculares, ligamentosos.
Hernia discal (mejora la sintomatología).

Mareos (de origen cervical).
Problemas de rodilla, hombro, codo,
muñeca:Síndrome del túnel carpiano,
Epicondilitis, Epitrocleitis…….
Secuelas post traumáticas (fracturas).
Cefaleas, stress.
Lesiones deportivas.
OSTEOPATÍA
REJUVENECIMIENTO
FACIAL Y CORPORAL
Elena Balaguer
Teléfono:
610 257 858
Mail:
elenaosteopatia@gmail.com

PSICOLOGÍA, TERAPIA INDIVIDUAL,
FAMILIAR Y DE PAREJA

YOGA INTEGRAL, YOGA EMBARAZADAS,
MAMÁS, BEBÉS Y NIÑOS

QUIROMASAJE Y REIKI
Avda. Magnolias, 1 Esc.6 bajo, pta 5
46185 · La Pobla de Vallbona (Valencia)
Tel. 699 496 798
www.dharmalternativa.wix.com/dharma
dharmalternativa@hotmail.com
f dharmalternativa
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