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ENTREVISTA

Varios municipios de nuestra comarca se preparan
para celebrar las fiestas en honor a San Antón Abad
Foto: Aasociación Pedralvilla

Diversas poblaciones de nuestra comarca se preparan para vivir unos días
de celebración y mantenimiento de las
tradiciones, en torno a la figura de San
Antón Abad. Representaciones del patrón de los animales volverán a bendecir a las mascotas de municipios como
Casinos, Olocau o l’Eliana, en donde
también habrá enormes hogueras, devoción y diversión. Págs. 20, 26 y 29

CAMP DE TÚRIA

Especial de Fútbol Comarcal: todos los datos de la
temporada 2015-2016 de los equipos de la comarca
InfoTúria ha vuelto a apostar
por el deporte rey en clave comarcal. De nuevo hemos efectuado un
gran trabajo de documentación,
para ofrecerle a los aficionados al
fútbol una amplia guía, en la que 11
equipos de la comarca del Camp de
Túria (Atlètic Vallbonense, Benisa-

nó CF, CD Casinos, CDFB l’Eliana,
FBAC Benaguasil, FB Loriguilla,
Rayo San Antonio de Benagéber
CF, Ribarroja CF, San Antonio de
Benagéber CF, UD Bétera y Vilamarxant CF) dan a conocer a sus
jugarores, cuerpos técnicos y diPágs. 11-22
rectivos.

Antonio Ropero,
alcalde de Olocau

“Voy a reclamar todas las inversiones
que necesitan los vecinos de Olocau”
El alcalde de Olocau, Antonio Ropero,
explicaanuestroslectoressusproyectos
para el municipio en el que gobierna.
Lo que tiene claro es que va a solicitar
inversiones en ese municipio. Pág. 2
LORIGUILLA

Acuerdo unánime para iniciar el cambio
de nombre de las calles franquistas pág. 06
NÀQUERA

El Taller de Empleo ‘El Pinar IV’ contrata a 21
vecinos en paro durante 6 meses pág. 10
L’ELIANA

Ajuntament i MetroValència acorden subvencionar
el transport a joves estudiants pàg. 29
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ENTREVISTA DEL MES

Antonio Ropero, alcalde de Olocau

“Conozco las necesidades de nuestros vecinos, y reclamaré las inversiones
y el apoyo institucional necesario para poder responder a estas demandas”
Este mes, el ‘Encuentro Gastronómico’ en el Restaurante Levante cuenta
con la presencia del socialista Antonio Ropero, alcalde de Olocau. Llegó
Inicia su segunda legislatura al frente del gobierno de
Olocau, ¿con optimismo? ¿O
siendo precavido?
A ver, en la situación actual no
podemos ser optimistas... teniendo
en cuenta que hay familias que lo
pasan muy mal, que hay paro, riesgo de exclusión social, necesidades
de atención (sanitaria, de Servicios
Sociales, etc.) que no siempre son
atendidas por las administraciones
competentes... pero si me preguntas por cómo van las cosas al Ayuntamiento de Olocau, debo decir que
mucho mejor que hace cuatro años.
Te doy dos datos: en 2016 prevemos reducir la deuda en otros
220.000 euros. A este ritmo, prácticamente habremos reducido
enormemente la deuda municipal.
Prevemos que la deuda seá de 1,2
millones de euros, y esperamos que
cuando acabe esta legislatura sea de
300.000 o 400.000 euros. Una rebaja muy sustancial, teniendo en
cuenta la deuda que heredamos. Incidiendo en ese punto: hemos invertido 577.000 entre 2014 y 2015.
¿Tan importante es ese objetivo de ‘deuda cero’?
Sí y no. Es importante reducirla,
porque el actual gobierno de España apenas nos deja margen de maniobra hasta que no se devuelva todo. Y todo tiene un término medio:
durante muchos años fue demasiado permisivo y ahora es demasiado
restrictivo. A mi me interesa acabar
con la deuda, por supuesto, pero no
a cualquier precio. Yo no concibo
reducción de deuda sin inversiones
en el bienestar del pueblo. Y es algo
que ya hemos demostrado que se
puede hacer; cuesta mucho, por supuesto, pero se puede hacer. Por
otro lado, conforme vayamos aca-

al poder en 2011, tras haber sido muy
activo desde la oposición. Tras cuatro
años de gobierno, el dirigente de olocau ha logrado un apoyo muy mayo-

bando con la deuda pagaremos menos intereses y podremos invertir
más en mejorar el pueblo.
Una de sus princiales preocupaciones son las actuaciones mediambientales...
Sí, y reclamo a las autoridades
que se pongan las pilas. Desde las
elecciones se celebraron las elecciones autonómicas apenas se han tomado medidas: la Junta Rectora
del Parque Natural de la Serra Calderona no está definida, por ejemplo. Las decisiones para evitar futuros incendios en verano se deben
tomar en invierno. Y también debe
limpiarse el barranco que va de
Olocau, en un tramo de más de 10
kilómetros que no se ha limpiado
en más de 15 años. Es un problema
heredado del anterior Consell, así
como de la falta de respuesta de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, pero no podemos seguir esperando a que se adopten las medidas
a largo plazo, sino de inmediato.
¿Se trata de un problema de
falta de dinero o falta de voluntad política?

ritario entre sus vecinos, que le permite afrontar la presente legislatura
con una sólida mayoría absoluta. Ropero, sin embargo, sigue muy activo

Es falta de voluntad política. Gracias a nuestro empeño e insistencia,
hemos logrado que se nos permita
limpiar dos tramos del barranco.
Ahora queremos que la Diputación
de Valencia nos ayude a empezar
los trabajos delimpieza YA. ¿Cómo?
Basta con emplear a las brigadas de
Imelsa, con algún técnico que supervise la actuación. Le he planteado a la secretaria autonómica de
Empleo, que haga un ‘Plan de Ocupación’ para contratar y formar a
personas que se encarguen de limpiar los barrancos de nuestra autonomía. De este modo lograríamos
un doble objetivo: mejorar el estado
mediambiental de nuestros municipios y formar y dar empleo al personal que se contrate.
La otra gran preocupación
de su equipo de gobierno es
una crear una nueva infraestructura educativa en Olocau...
Hace dos meses me reuní con el
Secretario Autonómico de Educación, Miquel Soler, para que se
comprometiera a visitar las instalaciones de nuestro municipio antes

y lleno de proyectos, y va desgranando todas las iniciativas que pretende
llevar a cabo en los próximos años,
para mejorar la vida de sus vecinos.

de que acabara 2015. Me dió su palabra y no ha venido. Ha sido una
enorme decepción comprobar que
no ha cumplido su palabra. Y también se comprometió a publicar un
listado con las inversiones en centros educativos de la Comunidad
Valenciana y tampoco lo ha hecho,
hasta ahora. Nuestras instalaciones
son del siglo XIX y no del siglo XXI.
Yo voy a pelearme con quien sea
para lograr que nuestras instalaciones sean tan buenas como las de
cualquier otro municipio. Los vecinos de Olocau son igual de importantes que los de cualquier otra población
¿Alguna otra actuación que
considere prioritaria?
Muchas: debemos mejorar los caminos rurales de la localidad, debemos mejorar el alumbrado en todo
el casco urbano y todas las urbanizaciones y debemos recepcionar la
Urbanización Pedralvilla, cosa que
pasa por finalizar alcantarillado...
nosotros que- remos ir ampliando la
depuradora, para acometer estas
actuaciones. Y también quiero crear
un Parque Infantil en l’Arquet, y dinamizar la Fuente de la Rasca. En
Pla de Marco el PAI debe desarrollarse... Y nos gustaría incentivar el
alquiler de las viviendas que están
vacías en el casco urbano.
Háblenos de las fiestas de
San Antón Abad...
Acabamos las fiestas de Navidad
y ya estamos en las fiestas de San
Antón Abad. Esperamos que venga
mucha gente y, sobre todo, que todos los vecinos participen. Habrá
un concierto, procesiones, fuegos
artificiales, bendición de animales,
reparto de rotllets... y sobre todo por
la hoguera, que hace que la gente
participe durante casi una semana.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“Comentábamos el mes pasado que, con la llegada del
frío, en nuestras mesas
empiezan a desfilar platos
‘de caliente’, platos que hacen que entremos en calor
y que nos llenen de energía. Un plato muy típico de
estas fechas es el arròs caldós amb carxofa. Se trata
de un plato muy popular,
que solía comerse antaño
cuando el frío hacía que el
garrofó o la batxoqueta de
ferradura escaseaban. En
algunos pueblos se sustituía por habas; en otros, se
empleaban guisantes. Nosotros, en el ‘Restaurante
Levante’, apostamos por la
alcachofa, que acompaña
muy bien al pollo y al conejo que se emplean en este
plato. Es un plato que muchos de nuestros clientes
solicitan, porque tiene el
encanto de los platos que
se guisaban hace años: con
pocos productos, pero muy
bien seleccionados y mejor
cocinados, se obtiene una
experiencia gastronómica
difícil de igualar”.
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Gregorio Yuste, director médico de Odonto Center, nos da recomendaciones
para poder mantener nuestra salud buco dental en un perfecto estado
Mejora tu rendimiento
deportivo, empieza por tu
boca
Generalmente, las enfermedades bucodentales son fáciles
de prevenir con buenos hábitos
de higiene bucodental y son relativamente sencillas de detectar y tratar antes de que lleguen a dar problemas. Las
enfermedades bucodentales
son prevenibles, con la ayuda
de intervenciones de bajo coste
económico e impacto. Pero algunas de las intervenciones requieren cambios de hábitos y
cumplimiento a largo plazo, y
para conseguirlo debe incluirse dentro de aspectos más generales de cuidado y hábitos.
Estas intervenciones pueden
mejorar el bienestar y la salud,
así como el rendimiento deportivo. La realización de revisiones periódicas y una buena
educación en higiene oral es
básica para los deportistas.
Muchos equipos deportivos
han empezado a incorporar
como parte de su plantilla a un
odontólogo. Debe hacerse una
evaluación periódica de la salud bucodental, especialmente
antes de iniciar las temporadas, para evaluar los efectos
preventivos y tratar las patologías que aparezcan
Tabaco, la amenaza silenciosa y el mayor enemigo de nuestra salud bucodental
Si se es fumador, es indispensable que acudas a revisiones periódicas, aún con más
diligencia que si no fumaras,

pues existe un gran número de
posibilidades de que sufras algún tipo de enfermedad bucal
que esté enmascarada por el
tabaco.
La salud de la mujer pasa por las encías
La pubertad, menstruación,
embarazo y menopausia, exigen atender prioritariamente
la salud de las encías. Debido a
que la periodontitis, a menudo
pasa inadvertida, muchas mujeres no perciben sus consecuencias hasta que el trastorno está en una fase avanzada.
Sin embargo, en cada etapa vital se pueden tomar medidas
para proteger su salud bucal.
Diabetes y periodontitis,
‘amistades peligrosas’
La persona diabética tiene
tres veces más posibilidades de
padecer enfermedad periodontal, sin embargo, gran parte de
la población, y de los pacientes
diabéticos, desconocen las nefastas implicaciones que tiene
la enfermedad periodontal en
la aparición y desarrollo de
complicaciones asociadas a la
diabetes (retinopatía, neuropatía, enfermedades coronarias o accidentes cerebrovasculares) tres veces más
posibilidades de padecer esta
infección en las encías. Incluso,
recientes estudios apuntan que
una mala salud gingival podría anticipar el desarrollo
posterior de diabetes, “la enfermedad crónica más importante del género humano en la
actualidad”.

En las mujeres, las etapas de
la pubertad, la menstruación,
el embarazo y la menopausia
requieren una especial atención
de las encías, para evitar
la periodontitis
En los fumadores es muy
importante acudir a revisiones
de salud buco-dental, pues el
tabaquismo suele enmascarar
enfermedades en nustra boca

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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Se reduce la deuda municipal en 1,3 millones
de euros, gracias al superávit del año 2014
El Ayuntamiento de San Antonio de Bena- municipal, con el objetivo de tener una tagéber celebró, durante el pasado mes de di- sa de endeudamiento menor (que pasa del
ciembre, un Pleno para destinar 1,3 millo- 110% al 75%) y disponer así de una mayor
nes de euros para disminuir la deuda autonomía para gestionar el municipio.
Según explicó el alcalde, En- te de la deuda municipal “per- abonadas, mientras que los
rique Santafosta (líder de AI- mitirá lograr un importante restantes 200.000 euros son
SAB), “el Ministerio de Ha- ahorro en concepto de pago de por el uso de la depuradora de
cienda del gobierno de España intereses”.
aguas residuales que comparte
no permite realizar inversioDesde el PP, se puntualiza San Antonio de Benagéber con
nes a los Ayuntamientos que que ese 1.300.000 euros “no Paterna, y que no se habían
tengan una deuda por encima ha aparecido de la nada, sino abonado antes por no presendel 110% del presupuesto que es el resultado de la liqui- tarse correctamente ni en
anual”.
dación del presupuesto de tiempo ni en forma”.
Con ese 1.300.000 euros se 2014, que obtuvo un superávit
GuanyemSAB, por su parte,
reducirán 600.000 euros de superior a dicha cantidad”.
también apoyó esta medida de
deudas con entidades bancaAdemás, los populares ex- AISAB, pero expuso que el Plan
rias y otros 700.000 euros a plican que de los 700.000 eu- Económico Financiero que prepagar facturas que no habían ros previstos para pagar factu- tende llevar a cabo el actual
sido abonadas a proveedores. ras sin abonar “algunas de equipo de gobierno, y que inSantafosta añade, además, ellas, por valor de más de cluye la privatización del servique la cancelación de esa par- 500.000 euros, ya habían sido cio de agua, “debe derogarse”.
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El secretario general del IVAJ, Jesús Martí, se reúne con la edil de Juventud
El martes 12 de enero se celebró en la
sede del Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ), una reunión de trabajo entre el
Secretario General del IVAJ, Jesús Martí
y miembros del área de Juventud del

[
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Del Viernes 15 al 17 de enero
Exposición Indumentaria Valenciana. 25 aniversario Falla Colinas de
San Antoio - Los Azahares. En el Local Municipal Plaza del Ayuntamiento. Inauguración el viernes 15 a las
19:30 horas. Horarios de visita:

Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, liderados por la edil Mª Elisa Plano, para desarrollar proyectos conjuntos
(Carnet Jove, Carné de Alberguista, Programas Europeos o viajes variados).

Día 15 : Tardes de 19:30 a 22 horas.
Día 16: Mañana de 11:30 a 14 horas.
Tardes de 17:30 a 22 horas.
Día 17: Mañana de 11 a 14 horas. Tardes de 17:30 a 22 horas.
Sábado 16 de enero
19 horas. Charla sobre calzado valenciano. En el Local Municipal Plaza
del Ayuntamiento.

San Antonio de Benagéber

El equipo de gobierno aprueba crear un
nuevo parking junto al Instituto del pueblo

San Antonio de Benagéber creará una zona de aparcamiento,
en la vía de servicio trasera del
Instituto de Educación Secundaria, una zona cerrada al tráfico,
utilizada hasta ahora y de forma
desordenada, para el aparcamiento de vehículos y camiones.
Según el Ayuntamiento, una
pinada ocupa parte de esa parcela y es propiedad de Conselleria
de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana; dicha pinada, según fuentes consistoriales, “estaba descuidada y muy sucia, con el
consiguiente riesgo de insalubridad e incendio”. En septiembre
dieron los primeros pasos para
obtener los permisos necesarios
para crear "una zona de aparcamiento público y gratuito en San
Antonio de Benagéber, cerca del
casco urbano y la zona comercial.
Desde el PSOE de San Antonio
de Benagéber se lamenta “que se
haya desoído la propuesta que
presentamos el 24 de septiembre
para proteger dicha pinada; también criticamos que el equipo de
gobierno haya actuado sin dialogar y de forma unilateral”.

Domingo 17 de enero
12:30 horas. Charla sobre calzado
valenciano. En el Local Municipal
Plaza del Ayuntamiento.

“En noviembre se obtuvo el
consentimiento oficial con todos
los permisos necesarios”, explica
el equipo de gobierno, ante las
críticas socialistas. “El gobierno
quiere sanear y ordenar una zona
de entrada a nuestro pueblo y paliar, en la medida de lo posible, el
problema de aparcamiento en el
casco urbano”, señala el alcalde,
Enrique Santafosta.
“San Antonio de Benagéber
aumentado su población y tiene
la mayoría de los servicios en el
casco urbano; hacía falta un nuevo aparcamiento que será bueno
para el comercio local. Además,
técnicos de Medio Ambiente han
supervisado el proyecto y le han
dado su visto bueno. Por ello, la
pinada ya ha sido desbrozada y
limpiada”, añade el alcalde.
Así, el parking será de casi 70
plazas y estará prohibido el estacionamiento de camiones. El
Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber ha adquirido el compromiso de mantener la zona en
perfectas condiciones, respetando el Medio Ambiente y repoblando poco a poco la zona.

MERCADO
AMBULANTE

TODOS LOS SÁBADOS
Sábado 23 de enero
DE 8 A 16 HORAS
17 horas. Presentación de la Falla
Túria. Plaça de l’Ajuntament. En el PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Local Municipal Plaza del AyuntaDE SAN ANTONIO
DE BENAGÉBER
miento.
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GRAN ÉXITO EN LA CAMPAÑA NAVIDEÑA, QUE SE PROLONGA DURANTE 2016
EL NUEVO AÑO COMIENZA CON NOVEDADES EN SU PÁGINA WEB
La CIUDAD COMERCIAL EL OSITO comienza el año
con mucha ilusión: después de una magnífica campaña navideña, que se está prolongando hasta el final del mes de enero, se da la bienvenida al año

Acaban las fiestas navideñas del año
2015... y la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
le da la bienvenida al año 2016 como mejor
puede hacerse: poniendo a disposición de sus
clientes el más amplio abanico de espacios
para hacer las compras de año nuevo, con la
calidad de siempre y a unos precios nunca
vistos. Invitamos a nuestros lectores a comprobarlo...
Por cierto, que las fiestas navideñas de
2015 serán difíciles de olvidar: la presencia

2016 con interesantes novedades. Entre ellas, su
web (www.elosito.es) estrena una nueva imagen
que seguro que resultará más atractiva e intuitiva.
Durante las fiestas navideñas, los más pequeños

de Papá Noel y del Rey Mago hizo que las colas de niños que esperaban su turno para
darles sus cartas (con los regalos que deseaban recibir) fueran las más grandes vistas en
la historia de este centro de ocio y compras
ubicado en l’Eliana. Todos aguardaron con
paciencia y emoción el momento en el que
poder transmitir sus peticiones navideñas.
De hecho, Papá Noel y el Rey Mago han seleccionado algunas de las que les parecieron
más emotivas y se prevé darlas a conocer...

han podido transmitirle a Papá Noel y el Rey Mago,
quienes recibieron las cartas en las que los niños y
niñas les hacían saber aquellos regalos que deseaban recibir “después de haber sido muy buenos”...

Gran campaña navideña
La CIUDAD COMERCIAL EL OSITO ha
vivido una gran campaña de Navidad, que
aún no ha finalizado... ya que encontrar auténticos chollos será sencillo, incluso durante el mes de enero. Deportes, salud y belleza, ocio y diversión, moda y complementos, telefonía, tiendas de alimentación,
perfumerías...la variedad es enorme y los
clientes han sabido premiar el esmero de los
comerciantes con muchas compras.

Estreno de la nueva web
La otra gran novedad de la CIUDAD COMERCIAL E L O SITO es el estreno de su
nueva web (www.elosito.es). Con un diseño más atractivo e intuitivo, se facilita al
usuario la posibilidad de conocer exactamente el emplazamiento de cada establecimiento que forma parte de este centro de
ocio y compras. Además, habrán muchos y
variados contenidos que mantendrán bien
informados a los internautas.

BÉTERA
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L'alcaldessa es reunirà amb el nou director de
MetroValència per a transmetre-li quatre propostes
L'alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, es reunirà amb el nou director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV), Àngel Garcia de la
Quatre velles reivindicacions de Cristina Alemany, alcaldessa de Bétera, seran
plantejades al nou director
general de FGV el pròxim 19
de gener. Encara que Alemany només és primera edil
de Bétera des de maig de
2015, ja en la seua etapa com
a líder de la formació opositora Coalició Compromís va
destacar per la seua insistència a millorar el servei que
presta FGV a Bétera, a través
de la línia 1 de MetroValència.
Les propostes que l'alcaldessa de Bétera transmetrà a

Bandera. En eixa trobada, la dirigent beterense s'encarregarà de transmetre-li
quatre mesures que espera que siguen
preses en consideració.

Àngel Garcia de la Bandera
són quatre: aplicar algun descompte als preus del bitllet,
per a afavorir un major ús
d'aquest mitjà de transport;
incrementar la freqüència de
pas dels combois, mesura
orientada en el mateix sentit
que l'anterior (és a dir, augmentar el nombre d'usuaris
de MetroValència); millorar
l'accessibilitat de la parada de
metro a Bétera, on la distància entre l'andana i el mateix
vagó del metre genera situacions de perill i incomoditats
per als usuaris amb mobilitat

reduïda; i canviar el nom de
la parada de ‘Sanitari-Psiquiàtric’ per ‘Polígon Industrial Horta Vella’. Considera
Alemany que eixe nom s'ajusta millor a l'emplaçament en
el qual se situa aquesta parada.
Alemany assegura que acudeix a aquesta reunió “amb
optimisme, perquè algunes de
les reivindicacions que se li
transmetran al nou director
gerent de MetroValència requereixen més de voluntat
política que d'un gran desemborsament econòmic”.

Bétera

Detenido un vecino por circular con
el permiso retirado y darse a la fuga
Inicio de año movido en Bétera: el 1 de enero, agentes de la
Policía Local del municipio dieron el alto a una furgoneta que
circulaba por la avenida País Valencià. El conductor no sólo no
se detuvo, sino que se dio a la fuga. Se inició entonces una persecución, en la que el conductor
de la furgoneta llegó a atravesar
varias calles en sentido contrario, generando un grave peligro.
En un momento de la persecución, el vehículo a la fuga se
encontró bloqueado por otro
coche. Cuando uno de los agentes bajó de su vehículo para detener al infractor, este dio marcha atrás, hiriendo al agente.
Luego, el conductor del vehícu-

lo prosiguió con su huída. Los
agentes de la Policía Local optaron por no seguir con la persecución y prefirieron comprobar
los datos del vehículo infractor y
acudir a la vivienda de su propietario para proceder a su detención.
Sin embargo, el conductor fugado acudió al cuartel de la
Guardia Civil para negar que
fuera él quien conducía el vehículo, algo que fue desmentido
por los agentes que habían participado en la persecución, quienes lo identificaron. Al final, resultó que ese vecino circulaba
con el permiso de conducción
retirado y se han presentado
cuatro delitos contra él.

Villar del Arzobispo

[
[ fotonotícia

El municipio se prepara para disfrutar de
su tradicional Carnaval, del 4 al 7 de febrero

Es busquen solucions als problemes mediambientals del poble
Cristina Alemany, alcaldessa de Bétera i
Neus Sánchez, regidora de Medi Ambient,
varen mantenir el 7 de gener una reunió amb
el Director General de Medi Natural, Antoni
Marzo. Així, es buscà emprar les restes de

cultural
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brossa de zones enjardinades públiques i les
de particulars per a generar energia renovable. Respecte a la presència de plantes invasores al terme municipal, s’apostà per emprar productes biològics i no químics.

PRESENTACIÓ
FALLES 2016
Dissabte 9 de Gener
17 hores. Presentació dels màxims repersentants de la Falla la Barraca a la Casa de la
Cultura de Bétera.
Dissabte 16 de Gener
17 hores. Presentació dels màxims reper-

Los organizadores de la tradicional fiesta del Carnaval de Villar
del Arzobispo, que este año se celebrará del 4 al 7 de febrero, esta
ultimando los detalles para que
vecinos y habitantes de otros mu-

sentants de la Falla l’Albereda a la Casa de la
Cultura de Bétera.
Dissabte 23 de Gener
17 hores. Presentació dels màxims repersentants de la Falla Carraixet a la Casa de la
Cultura de Bétera.
Dissabte 30 de Gener
17 hores. Presentació de la Fallera Major de
la Falla Gran Via de l’Est a la Casa de la Cul-

nicipios próximos disfruten de
unos días marcados por su desfile
de ‘botargas’, sus charangas, el Velatorio y Entierro de la Morca, el
concurso de Murgas y la Quemá
del Chinchoso... ¡os esperamos!

tura de Bétera.
Dissabte 6 de Febrer
17 hores. Presentació de la Fallera Major
Infantil de la Falla Gran Via de l’Est a la Casa de la Cultura de Bétera.
Dissabte 20 de Febrer
17 hores. Presentació dels màxims repersentants de la Falla Gran Via del Sur a la Casa de la Cultura de Bétera.

* Oferta válida durante el mes de enero de 2016
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LORIGUILLA

08 gener 2016

[ ACTUALITAT COMARCAL

Acuerdo unánime para iniciar un expediente
que renombre las calles franquistas del pueblo
El Pleno del Ayuntmaiento de Loriguilla
ha aprobado, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas (PSOE, Ciudadanos-Cs y PP) cambiar el nombre de alguEl Pleno en cuestión se celebró el pasado 29 de diciembre y
fue un ejemplo de normalización de un aspecto relacionado
con la eliminación de vestigios
franquistas, como es el nombre
de diversas calles de la localidad.
Es el caso de vías como la avenida del Caudillo, la calle José
Antonio (fundador de Falange),
la calle Gabriel Vaquero (vinculado al Instituto Nacional de Colonización), la calle Cirilo Cánovas (ministro entre 1957 a 1965)
o la calle Díaz Ambrona (ministro franquista entre los años
1965 a 1969). Todas ellas son reminiscencias del pasado fran-

nas calles de la localidad, que tienen reminiscencias franquistas, para aplicar de
forma activa la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre (‘Ley de Memoria Histórica’).

quista que tiene la propia fundación del actual emplazamiento de Loriguilla como municipio
que forma parte de la comarca
del Camp de Túria, y todas las
fuerzas democráticas con representación política en el Ayuntamiento de Loriguilla compartieron criterio en cuanto a la
idoneidad de eliminar de forma
paulativa esos nombres del callejero del municipio.
Tal y como señala en los artículos 15 y 16 de la ley 52/2007
de 26 de Diciembre, conocida
popularmente como ‘Ley de
Memoria Histórica’, se fijan los
criterios a seguir “en relación

con los símbolos y monumentos
conmemorativos de la Guerra
Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar
toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y
de la represión de la Dictadura,
en el convencimiento de que los
ciudadanos tienen derecho a
que así sea, a que los símbolos
públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento,
ofensa o agravio.”
Por tanto, hubo acuerdo unánime para tomar “las medidas
precisas” para solventar la situación actual y actuar en consecuencia con dicha ley.

Loriguilla

El consistorio explica por qué no existe
el servicio de serenos durante las noches
La actuación de un pirómano,
que calcinó una retroexcavadora
hace algo más de un mes, generó
un gran revuelo en el municipio
de Loriguilla. Los propietarios
del vehículo lamentaron que el
equipo de gobierno actual hubiera eliminado el servicio nocturno
de vigilancia, y consideraban que
dicha actuación era un error.
Desde la corporación municipal
se explica que los culpables de di-

cha situación fueron “quienes
quemaron ese vehículo”.
Añaden desde el Ayuntamiento de la localidad que el 9
de julio la anterior corporación
se aprobó un servicio de serenos, en colaboración con la Fundación Blasco Ibáñez, con un
personal no apto para desempeñar dicha función, “y tampoco se
pueden destinar a tal efecto a interinos de la Policía Local”.

Benissanó

El consistori reclama ajuda a la Diputació
per a redactar un catàleg de béns immobles

[ fotonotícia

[
Reunión con Antonio Such, director general de Administración Pública
El pasado 8 de enero, el alcalde de Loriguilla (el socialista Manuel Cervera) y el
primer teniente de alcalde y el líder de Ciudadanos-Cs (Sergio Alfaro) se reunieron
con el director general de Administración

cultural

[
[

agenda

Local, Antonio Such. Durante la reunión
se abordaron diversos temas relacionados
con el funcionamiento diario de la administración local, así como del camino a seguir para lograr que ésta sea más eficiente.

La diputada d'Assistència i
Assessorament Municipal,
Conxa García, ve rebre el passat 11 de gener l'alcaldessa de
Benissanó, Amparo Navarro, i
el tinent d'alcalde d'aquest
municipi, Rafael Navarro, per
a atendre la petició que els
tècnics de la Diputació redacten el catàleg de béns immobles del municipi.
Conxa García li ha confirmat a l'alcaldessa que aquest
tema «és prioritari per a molts

consistoris que no tenen capacitat adquisitiva ni de personal per a assumir la redacció i
l'actualització dels béns que
repercuteixen de manera fonamental en la comptabilitat
municipal».
D'altra banda, l'alcaldessa
Navarro ha demanat ajuda a la
diputada d'Assessorament i
Assistència Municipal perquè
la Diputació faça una auditoria
de qualitat per a millorar el
funcionament de l'Ajuntament.
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NÀQUERA

10 gener 2016

[ ACTUALITAT COMARCAL

La cuarta edición del Taller de Empleo ‘El Pinar’,
contrata a 21 vecinos en paro durante 6 meses
Un total de 21 desempleados se incorporaron el 30 de diciembre al Taller de Empleo
‘El Pinar IV’, que contará con 16 alumnos
vecinos de Nàquera y cinco técnicos encar-

cultural

[
[

agenda

Canvia la ubicació del mercat del dilluns
mentre duren les obres del CEIP Emili Lluch

gados de la dirección del proyecto y la docencia. Los nuevos trabajadores se encargarán de la limpieza y mejora de los montes hasta el próximo mes de junio.

Integrantes de la cuarta edición del Taller de Empleo ‘El Pinar’ de Nàquera.

El alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, y el concejal de
Empleo, Rafa Clausí, dieron la
bienvenida (el pasado 30 de diciembre) a los alumnos del nuevos Taller de Empleo ‘El Pinar’,
en un acto celebrado en el salón
de actos del Ayuntamiento.
Todos ellos participarán en
esta cuarta edición de un Taller de Empleo que está financiada por la Conselleria de
Empleo, de la Generalitat Valenciana, que efectúa una
aportación de 150.000 euros.
El Taller de Empleo ‘El Pinar
IV’ que tendrá una duración
de seis meses.
La Concejalía de Empleo y
Desarrollo Local de Nàquera

Nàquera

ha ofertado dos especialidades:
una, de limpieza de espacios
abiertos e instalaciones industriales, así como de edificios y
locales municipales "para ofrecer una imagen más cuidada
del municipio acorde con su
belleza natural"; y una segunda especialidad, de actividades
de conservación y mejora de
montes de titularidad municipal que "permitirá la puesta en
valor de las zonas forestales favoreciendo las visitas turísticas
del entorno natural".
El Taller de Empleo ‘El Pinar
IV’ tiene como objetivo, además de la formación y mejora
de la empleabilidad, el interés
social general del municipio.

Según explican fuentes del
consistorio naquerano, con
este Taller de Empleo los
alumnos recibirán formación
específica para el proyecto,
además de otra complementaria que incluye desde idiomas hasta informática, pasando por la prevención de
riesgos laborales.
Según ha explicado el concejal de Empleo, Rafa Clausí,
gracias a este taller y a través
del cuidado de entorno natural y urbano "se busca conseguir una imagen turística del
municipio de calidad, ya que
desde 2004 está catalogado
como municipio de interés turístico".

La regidoria de Comerç de
l’Ajuntament de Nàquera ha
traslladat, amb el suport dels comerciants, la ubicació del mercat setmanal del dilluns del carrer de l’Alquible a les places del
nucli antic, Cronista Emilio
Lluch, Pare Manuel Navarro i
plaça de l’Església.
Així, i amb motiu del trasllat
del col·legi Emilio Lluch a la Plaça Jaume I, queda instal·lada la
nova ubicació del mercat.

Segons explica el regidor, Rafa Clausí, “el pas de camions
mentres dura el trasllat de les
aules i el posterior moviment de
vehicles de pares, autobusos i
vianants fa inviable compatibilitzar les dues activitats”, ja que
suposa un risc per a comerciants
i usuaris.
La regidoria de Comerç demana “comprensió i disculpes per
les possibles molèsties que puguen ocasionar aquests canvis”.

Nàquera

Ajuntament i Consum signen un acord de
col·laboració social, econòmica i laboral
Damián Ibáñez, alcalde de
Nàquera, signà el passat 23 de
desembre un conveni amb el
supermercat Consum perquè,
els pròxims dos anys, es ratifique el compromís de col·laboració activa amb la donació
d’aliments del programa PROFIT, ajudant a la labor social
que es realitza junt a Cáritas
Parroquial de Nàquera des de
l’any 2012, i gràcies al qual

l’entitat solidària atén més de
60 famílies naqueranes que ho
necessiten.
Un dels aspectes més rellevants de l’acord és el foment de
l’ocupació local, del qual es desprén que, en cas de no cobrir
per mitjà de promoció interna
nous llocs de treball, Consum
acudirà als servicis d’ocupació
de l’Ajuntament per mitjà de la
bossa d’ocupació local.

PRESENTACIÓ FALLA AMICS
Dissabte 23 de gener
18:30 hores. Fallera Major María Navarro, Infantil Olga Orient. Presidenta Antonio Laparra i Aaron Poveda. al Saló d’Actes.
SANT ANTONI ABAD
Diumenge 24 de gener
13 hores. Tradicional benedicció i repartiment dels rollets d’anís. Organitza regidoria de Festes. al carrer
l’Alquible. Col·laboren: Forn del Mig, Forn de Sant Josep, Col·lectiu de Dones El Salt i Parròquia Nostra
Senyora de l’Encarnació.
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ATLÈTIC VALLBONENSE
Víctor Garcia Salido
VÍCTOR

Antonio Sanabria García
SANABRIA

Rubén Martínez San Genaro
RUBÉN

Demarcación: Portero
Altura: 1,78 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 25 años (16-06-1990)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (1997)

Demarcación: Portero
Altura: 1,78 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 19 años (23-07-1996)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,72 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 31 años (26-03-1984)
Población: Mislata
Procedencia: Mislata CF (2014)

Demarcación: Lateral Derecho/Izq.
Altura: 1,85 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 22 años (10-07-1993)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2012)

Roberto Adrian Vargas
ROBERTO

Miguel Espinosa Desco
MIGALLO

Luis Pastor Bernal
PASTOR

Óliver Rangel Gonzalez
ÓLIVER

Demarcación: Central
Altura: 1,78 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 21 años (09-03-1994)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2013)

Demarcación: Central
Altura: 1,81 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 33 años (08-06-1982)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Mislata CF (2013)

Demarcación: Central
Altura: 1,82 m.
Peso: 84 kgs.
Edad: 19 años (11-05-1996)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Central
Altura: 1,80 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 35 años (22-08-1980)
Población: Riba-roja de Túria CF
Procedencia: Sp. Riba-roja CF (2015)

Gabriel Martí Ribeiro
GABI

Adrià Jorge Fernández
ADRIÀ

Miguel Navarro Contelles
MIGUE

David Montero Ferri
DAVID MONTERO

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,80 m.
Peso: 79 kgs.
Edad: 19 años (13-10-1996)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,75 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 25 años (16-06-1990)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2012)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,82 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 27 años (15-05-1988)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2004)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,70 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 23 años (13-04-1992)
Población: Valencia
Procedencia: SA Benagéber CF (2015)

Manuel Teruel Rodríguez
MANU TERUEL

Agustín Lopez Navarro
AGUS

Alejandro Fort Montesinos
FORT

Francisco José Herrera Jorge
KEKO

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,71 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 20 años (18-10-1995)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Paterna CF (2013)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,87 m.
Peso: 86 kgs.
Edad: 19 años (31-05-1996)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,88 m.
Peso: 84 kgs.
Edad: 38 años (29-11-1977)
Población: Valencia
Procedencia: CD Buñol (2004)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,74 m.
Peso: 66 kgs.
Edad: 25 años (19-04-1990)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Benisanó CF (2015)

Daniel Platero García
DANI

Yehosua Puertes Cebrián
YEHOSUA

Lucas Liñán Moreno
LUCAS

David Corell Minguet
DAVID CORELL

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,82 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 32 años (08-04-1983)
Población: Valencia
Procedencia: Sin equipo (2015)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,80 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 20 años (09-04-1995)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2013)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,75 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 25 años (06-01-1990)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: Sp. Riba-roja CF (2015)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,89 m.
Peso: 86 kgs.
Edad: 24 años (23-04-1991)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: CF Torre Levante (2013)

Joan Tamarit Desco
JOAN

Cristian Corell Minguet
CRISTIAN

Klajdi Mema
CLAUDIO

Demarcación: Delantero
Altura: 1,74 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 20 años (15-02-1995)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2013)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,91 m.
Peso: 90 kgs.
Edad: 21 años (13-06-1994)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2013)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,80 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 21 años (19-11-1994)
Población: Albania
Procedencia: Ribarroja CF ‘B’ (2015)

Francisco Martínez Alonso
PACO
DELEGADO

José Luis Durà Ramos
DURÀ
ENTRENADOR

Jordi Arnau Llopis
JORDI
2º ENTRENADOR

Juan Carlos Rodríguez Gallego
JUAN CARLOS
FISIOTERAPEUTA

Edad: 44 años (31-05-1971)
Población: Riba-roja de Túria
Anterior Equipo: Sp. Riba-roja CF (2013)

Edad: 37 años (15-10-1977)
Población: Riba-roja de Túria
Anterior Equipo: Sp. Riba-roja CF (2013)

Edad: 51 años (21-05-1964)
Población: Valencia
En el club: 2000

Edad: 63 años (26-02-1952)
Población: Valencia
En el club: 2003

José Román Jorge Navarro
PRESIDENTE
Edad: 61 años (17-08-1954)
Población: La Pobla de Vallbona
En el cargo: Julio 2004
Antecesor: Jesús García Ibañez
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Josep Jorge Fernández
JOSEP

ATLÈTIC VALLBONENSE

AÑO DE FUNDACIÓN: 1957

om

ESTADIO: MAS DE TOUS (90 X 60)

PRESIDENTE: JOSÉ ROMÁN JORGE NAVARRO
E-MAIL: atvallbonense@hotmail.es
ESCUELA: 250 JUGADORES
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BENISANÓ CF / SEGUNDA REGONAL, GRUPO V
Miguel Ángel Hernández Domínguez
CHATO

Alejandro Navarro Cervera
ÁLEX

Guillermo Rodrigo Roch
GUILLERMO

Demarcación: Portero
Altura: 1,76 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 28 años (26-04-1987)
Población: Benaguasil
Procedencia: UD Levante Juv (2006)

Demarcación: Portero
Altura: 1,73 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 21 años (15-05-1994)
Población: Benissanó
Procedencia: Vilamarxant CF Juv (2012)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,72 m.
Peso: 68 kgs.
Edad: 25 años (21-08-1990)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Cracks CF (2008)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,79 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 30 años (11-01-1985)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Sin equipo (2000)

José Luis Romero Martínez
VAQUERO

Josep Vicent Correa Yusà
JOSEP

Sergio Navarro Cervera
SERGIO

Francesc Pérez Santapau
PACO PÉREZ

Demarcación: Central
Altura: 1,81 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 22 años (04-04-1993)
Población: Benaguasil
Procedencia: FC Benaguasil (2015)

Demarcación: Central
Altura: 1,87 m.
Peso: 82 kgs.
Edad: 28 años (21-02-1987)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: FBAC Benaguasil (2013)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,72 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 24 años (11-11-1991)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Cracks CF (2009)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,74 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 21 años (08-08-1994)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Vilamarxant CF (2015)

Jesús Alemany Marcos
JESÚS

Miguel Sanmartín Cervera
VALINA

Fco. Javier Campaña Astor
FRAN CAMPAÑA

Vicent Julio Camps
MAKI

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,78 m.
Peso: 62 kgs.
Edad: 21 años (23-10-1994)
Población: Bétera
Procedencia: FC Benaguasil (2015)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,81 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 22 años (27-12-1993)
Población: Benissanó
Procedencia: Juvenil (2013)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,75 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 34 años (03-08-1981)
Población: Barcelona
Procedencia: Sin equipo (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,69 m.
Peso: 76 kgs.
Edad: 29 años (11-06-1986)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Atl. Vallbonense (2011)

Eloy Rosalén Maiques
ELOY

Josep Pérez Santapau
JOSEP PÉREZ

Juan Manuel Desco Martí
JUANMA

Isidoro García Peralbo
ISI

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,75 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 21 años (28-05-1994)
Población: Benissanó
Procedencia: FBAC Benaguasil Juv (2013)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,00 m.
Peso: 00 kgs.
Edad: 21 años (08-08-1994)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Vilamarxant CF (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,80 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 23 años (15-05-1992)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Sin equipo (2014)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,73 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 23 años (28-10-1992)
Población: Bétera
Procedencia: Sin equipo (2015)

Salvador Novejarque Navarro
NOVE

Alejandro Caro Pérez
ÁLEX CARO

Víctor Navarro Atienzar
VÍCTOR

Alejandro Ortíz Jacinto
ÁLEX ORTÍZ

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,83 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 24 años (02-01-1991)
Población: Benissanó
Procedencia: Juvenil (2012)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,75 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 21 años (19-02-1994)
Población: Marines
Procedencia: CD Casinos (2015)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,79 m.
Peso: 66 kgs.
Edad: 20 años (24-04-1995)
Población: Benissanó
Procedencia: Atl. Vallbonense (2012)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,87 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 28 años (22-04-1987)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Sin equipo (2015)
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Vicente Durbán Roda
DURBI

Enrique Hernández Cortina
QUIQUE

FICHA LIBRE

ia

Demarcación: Delantero
Altura: 1,74 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 33 años (24-02-1982)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Atl. Vallbonense (2006)

Iván Deval Roglà
IVÁN
DELEGADO

Vicent Julio Camps
MAKI
COORDINADOR ESCUELA

Edad: 37 años (20-08-1978)
Población: Benissanó
En el club: 2008

Edad: 41 años (23-10-1974)
Población: Benissanó
Población: 2000

Edad: 29 años (11-06-1986)
Población: La Pobla de Vallbona
En el club: 2011

Miguel Castellano Navarro
PRESIDENTE
Edad: 65 años (10-10-1950)
Población: Benissanó
En el cargo: Julio 1992
Antecesor: Miguel Ángel Navarro Tortajada

.c

Miguel Castellano Gasent
MIGUE
ENTRENADOR

BENISANÓ CF

AÑO DE FUNDACIÓN: 1964

om

ESTADIO: MUNICIPAL DE LA COSA (92 X 53)
PRESIDENTE: MIGUEL CASTELLANO NAVARRO

E-MAIL: miguelcas17@hotmail.es
ESCUELA: 35 JUGADORES
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CD CASINOS / PRIMERA REGIONAL, GRUPO IV
Juan Vte Fernández Narbona
JUANVI

Karlos Lerma Collado
KARLOS

Carlos Soler Llagües
SOLER

Demarcación: Portero
Altura: 1,81 m.
Peso: 83 kgs.
Edad: 36 años (17-01-1979)
Población: Paterna
Procedencia: SA Benagéber CF (2014)

Demarcación: Portero
Altura: 1,80 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 19 años (30-07-1996)
Población: Casinos
Procedencia: Juvenil (2013)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,79 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 21 años (18-11-1994)
Población: Valencia
Procedencia: CF Històris València (2014)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,80 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 27 años (13-01-1988)
Población: Valencia
Procedencia: CF Almenara (2015)

Javier Civera Ponz
JAVI CIVERA

Mario Silvestre Niñerola
MARIO SILVESTRE

Miguel García Alcañiz
MIGUEL

Diego Gómez Faubel
DIEGO

Demarcación: Central
Altura: 1,78 m.
Peso: 84 kgs.
Edad: 28 años (23-10-1987)
Población: Alcublas
Procedencia: CD Bugarra (2012)

Demarcación: Central
Altura: 1,90 m.
Peso: 83 kgs.
Edad: 24 años (08-03-1991)
Población: Casinos
Procedencia: Burjassot CF Juv (2010)

Demarcación: Central
Altura: 1,73 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 16 años (09-08-1999)
Población: Alcublas
Procedencia: Juvenil (2015)

Demarcación: Central
Altura: 1,81 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 16 años (11-06-1999)
Población: Casinos
Procedencia: Juvenil (2015)

Javier Tárrega Jimenez
TÁRREGA

Joaquín Marqués Rueda
XIMO

Juan Carlos Bautista Pérez
JUAN CARLOS

Julián García Marqués
JULIÁN

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,77 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 23 años (20-11-1992)
Población: Chiva
Procedencia: CD Cheste (2014)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,70 m.
Peso: 60 kgs.
Edad: 16 años (22-04-1999)
Población: Casinos
Procedencia: Juvenil (2015)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,78 m.
Peso: 82 kgs.
Edad: 25 años (30-10-1990)
Población: Casinos
Procedencia: Juvenil (2011)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,74 m.
Peso: 64 kgs.
Edad: 17 años (21-07-1998)
Población: Casinos
Procedencia: Juvenil (2015)

José Ignacio Llopis Castelló
LLOPIS

Andrés Cerverón Tomás
CERVERÓN

Salvador Marqués López
SALVA MARQUÉS

Adrián Latorre Pérez
LATORRE

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,79 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 19 años (22-01-1986)
Población: Villar del Arzobispo
Procedencia: Atlético Villar CF (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,76 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 32 años (28-02-1983)
Población: Casinos
Procedencia: C Requena (2010)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,80 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 22 años (15-02-1993)
Población: Casinos
Procedencia: Juvenil (2013)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,78 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 16 años (13-07-1999)
Población: Casinos
Procedencia: Juvenil (2015)

Luis Miguel Araujo Pires
PORTU

Adrián Cuenca Pomares
ADRI

Lorenzo Narbón Guirado
LOREN

Johnny Fabián Sánchez Gutiérrez
JOHNNY

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,73 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 18 años (02-08-1997)
Población: Villar del Arzobispo
Procedencia: Atlético Villar CF (2015)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,72 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 20 años (08-01-1995)
Población: Valencia
Procedencia: CF Històris València (2015)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,74 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 27 años (26-11-1988)
Población: Casinos
Procedencia: Burjassot CF Juv (2010)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,69 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 29 años (25-10-1986)
Población: Colombia
Procedencia: CF Cullera (2015)

Leopold Ronaldo Nameni
LEO NAMENI

Vidal López Gómez
VIDAL

Salvador Murgui Gutiérrez
SALVA MURGUI

Salvador Bautista Gómez
SALVI

Demarcación: Delantero
Altura: 1,79 m.
Peso: 79 kgs.
Edad: 24 años (29-07-1991)
Población: Camerún
Procedencia: Academie La Mase (2015)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,85 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 24 años (09-10-1989)
Población: Villar del Arzobispo
Procedencia: Atlético Villar CF (2015)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,83 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 20 años (08-07-1995)
Población: Casinos
Procedencia:Atl. Vallbonense Juv (2013)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,67 m.
Peso: 56 kgs.
Edad: 18 años (25-10-1997)
Población: Casinos
Procedencia: Juvenil (2015)

Amando Cremades Estela
AMANDO
ENTRENADOR

José María Merino Guillén
MERINO
DELEGADO de EQUIPO

Javier Marí García
JAVI
DIRECTOR ESCUELA

Lorenzo Narbón López
PRESIDENTE

Edad: 36 años (26-11-1979)
Población: Chulilla
En el club: Atlético Villar CF (2015)

Edad: 36 años (14-02-1979)
Población: Casinos
En el club: 2014

Edad: 37 años (19-12-1978)
Población: Valencia
En el club: 2014

Edad: 56 años (09-11-1959)
Población: Casinos
En el cargo: Julio 2013
Antecesor: Juan Gómez Guillén
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José Miguel Cortés Jorge
CORTÉS

CD CASINOS

AÑO DE FUNDACIÓN: 1961

om

ESTADIO: MUNICIPAL DE CASINOS (90 X 60)
PRESIDENTE: LORENZO NARBÓN LÓPEZ

E-MAIL: cdcasinos@gmail.com
ESCUELA: 120 JUGADORES
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CDFB L’ELIANA / PRIMERA REGIONAL, GRUPO IV
Alberto Ferrer Hernándiz
ALBERTO

Raul Bosch Ferrer
RAÚL

Carlos Salavert Portero
SALAVERT

Demarcación: Portero
Altura: 1,85 m.
Peso: 85 kgs.
Edad: 32 años (14-01-1983)
Población: l’Eliana
Procedencia: Burjassot CF (2014)

Demarcación: Portero
Altura: 1,78 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 20 años (16-02-1995)
Población: l’Eliana
Procedencia: Rayo SAB CF ‘B’ (2014)

Demarcación: Portero
Altura: 1,82 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 17 años (22-11-1998)
Población: Massarrojos
Procedencia: CF Cracks Juv (2015)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,72 m.
Peso: 62 kgs.
Edad: 22 años (01-03-1993)
Población: San Antonio Benagéber
Procedencia: Rayo SAB CF (2015)

Álvaro Guillot Casanova
GUILLOT

Yaser Kayani Guerrero
YASER

Salvador Navarro Giner
SALVA NAVARRO

Óscar Maynero Sampedro
MAY

Demarcación: Central
Altura: 1,87 m.
Peso: 86 kgs.
Edad: 25 años (19-09-1990)
Población: Valencia
Procedencia: Mislata UF (2014)

Demarcación: Central
Altura: 1,78 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 28 años (08-07-1987)
Población: l’Eliana
Procedencia: Rayo SAB CF (2015)

Demarcación: Central
Altura: 1,84 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 27 años (13-02-1988)
Población: Valencia
Procedencia: Rayo SAB CF (2015)

Demarcación: Central
Altura: 1,88 m.
Peso: 87 kgs.
Edad: 39 años (10-04-1976)
Población: Burjassot
Procedencia: UD Puçol (2014)

Mario Torres Romero
MARIO TORRES

Sergio Virseda Moya
SERGIO

Christian Ibagón Fernández
CHRISTIAN

Francisco Gómez Ortiz
FRAN

Demarcación: Central
Altura: 1,76 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 24 años (09-07-1991)
Población: San Antonio Benagéber
Procedencia: Rayo SAB CF (2015)

Demarcación: Central
Altura: 1,81 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 20 años (08-01-1995)
Población: Rocafort
Procedencia: Burjassot CF Juv (2015)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,79 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 25 años (17-09-1990)
Población: Paterna
Procedencia: Rayo SAB CF (2015)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,87 m.
Peso: 87 kgs.
Edad: 21 años (28-07-1994)
Población: Valencia
Procedencia: Mislata UF (2014)

Javier Pérez Orellano
JAVI ORELLANO

Alejandro Gil Contreras
ÁLEX GIL

Enrique D'Ivernois Enriquez
QUIQUE

Llorenç Moreno Arevalillo
LLORENÇ

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,80 m.
Peso: 66 kgs.
Edad: 23 años (21-02-1992)
Población: Benaguasil
Procedencia: Atl. Vallbonense (2014)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,76 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 21 años (08-04-1994)
Población: Palma de Mallorca
Procedencia: Juvenil (2012)

Demarcación: Meciocentro
Altura: 1,78 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 21 años (13-04-1994)
Población: Valencia
Procedencia: Rayo SAB CF (2015)

Demarcación: Meciocentro
Altura: 1,84 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 25 años (03-03-1990)
Población: l’Eliana
Procedencia: Sin equipo (2013)

Salvador Pérez Orellano
SALVA

Javier Cebrecos Atienza
ATI

Adrián Llorens Ruiz
MECU

Julio Rico Lara
JULIO

Demarcación: Meciocentro
Altura: 1,80 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 29 años (26-11-1986)
Población: Benaguasil
Procedencia: Sin equipo (2013)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,79 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 22 años (26-09-1993)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: SA Benagéber CF (2014)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,72 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 26 años (15-10-1989)
Población: l’Eliana
Procedencia: FBM Moncada (2013)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,69 m.
Peso: 64 kgs.
Edad: 33 años (28-01-1989)
Población: l’Eliana
Procedencia: FBM Moncada (2015)

Ricardo Ramírez Cardozo
RICARDO

Edgar Domenech Castillo
EDGAR

José Cebrian Galvan
CHELE

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,75 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 32 años (22-05-1983)
Población: Paraguay
Procedencia: Rayo SAB CF (2015)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,79 m.
Peso: 60 kgs.
Edad: 20 años (06-02-1995)
Población: Benaguasil
Procedencia: Atl. Vallbonense (2014)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,85 m.
Peso: 85 kgs.
Edad: 33 años (24-04-1980)
Población: Valencia
Procedencia: Sin equipo (2015)

Jesús Sáez Sáez
SUSO
ENTRENADOR

Rubén Pardo Puig
RUBÉN
ENTRENADOR PORTEROS

Mario Benedicto Reolid
MARIO
Director FÚTBOL 11

Edad: 53 años (21-01-1962)
Población: Torrent
Equipo Anterio: Rayo SAB CF (2015)

Edad: 24 años (20-03-1991)
Población: Paterna
Equipo Anterio: Rayo SAB CF (2015)

Edad: 48 años (30-05-1967)
Población: Puzol
En el club: 2013

Vicente Zamora Cervera
PRESIDENTE
Edad: 52 años (04-08-1963)
Población: l’Eliana
En el cargo: Julio 2013
Antecesor: Luis Ángel Sintes Stela
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Antonio Ortiz Prósper
TONI

CDFB L’ELIANA

AÑO DE FUNDACIÓN: 1934

om

ESTADIO: MUNICIPAL DE L’ELIANA (90 X 60)
PRESIDENTE: VICENTE ZAMORA CERVERA

E-MAIL: futbolbase.eliana@hotmail.es
ESCUELA: 385 JUGADORES
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FB AC BENAGUASIL / PRIMERA REGIONAL, GRUPO IV
Andreu Sanz Artés
ANDREU

Óscar Rodriguez Valls
ÓSCAR

Gorka Gorris Ferreiro
GORKA

Demarcación: Portero
Altura: 1,75 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 30 años (30-09-1985)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Sin equipo (2012)

Demarcación: Portero
Altura: 1,67 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 27 años (20-12-1988)
Población: Marines
Procedencia: Marines CF (2013)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,72 m.
Peso: 68 kgs.
Edad: 24 años (28-03-1991)
Población: Benaguasil
Procedencia: Juvenil (2010)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,70 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 20 años (16-09-1995)
Población: Benaguasil
Procedencia: At. Vallbonense (2015)

Víctor Mataix Navarro
VÍCTOR

José Luis Roda Cervera
RUBIO

Vicente Rodriguez Valls
TICO

Francisco Rodríguez Ortí
PACO

Demarcación: Central
Altura: 1,81 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 32 años (14-01-1983)
Población: l’Eliana
Procedencia: Sin equipo (2013)

Demarcación: Central
Altura: 1,78 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 26 años (03-02-1989)
Población: Benaguasil
Procedencia: Llíria CF (2013)

Demarcación: Central
Altura: 1,70 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 26 años (08-03-1989)
Población: Benaguasil
Procedencia: Juvenil (2009)

Demarcación: Central
Altura: 1,81 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 20 años (27-08-1995)
Población: Benaguasil
Procedencia: Llíiria CF (2013)

Antonio Chillerón Ballester
TONI

Vicente Capella Cambra
CAPE

Ignacio Manuel García Ramada
IGNACIO

Pablo Roda Cervera
PABLO

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,78 m.
Peso: 76 kgs.
Edad: 28 años (07-10-1977)
Población: l’Eliana
Procedencia: Sin equipo (2013)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,88 m.
Peso: 87 kgs.
Edad: 22 años (21-10-1987)
Población: Benaguasil
Procedencia: Juvenil (2011)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,74 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 28 años (31-07-1987)
Población: Benaguasil
Procedencia: Juvenil (2007)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,78 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 21 años (21-04-1994)
Población: Benaguasil
Procedencia: Juvenil (2013)

Carlos Teresí Pérez
CHARLY

José Martínez Macario
PARRAMA

Elías Gimenez Albiach
ELÍAS

Vicente Navarro Camacho
VICENTE NAVARRO

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,79 m.
Peso: 76 kgs.
Edad: 24 años (05-10-1991)
Población: Benaguasil
Procedencia: Ribarroja ‘B’ (2011)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,70 m.
Peso: 68 kgs.
Edad: 30 años (09-01-1985)
Población: Valencia
Procedencia: CD Cheste (2015)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,73 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 30 años (14-07-1985)
Población: Murcia
Procedencia: Sin equipo (2015)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,76 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 32 años (10-09-1983)
Población: Valencia
Procedencia: FC Benaguasil (2015)

Adrián Andrés Bargues
CONINO

Jonatan Gómez Cabra
JOHNNY

Andrés Jiménez Real
SEVILLANO

Jonathan Valcázar Raya
JONATHAN

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,66 m.
Peso:72 kgs.
Edad: 26 años (20-09-1989)
Población: Benaguasil
Procedencia: Juvenil (2009)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,77 m.
Peso: 71 kgs.
Edad: 23 años (08-07-1992)
Población: Casinos
Procedencia: CD Bugarra (2015)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,69 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 26 años (27-11-1989)
Población: Benaguasil
Procedencia: Juvenil (2008)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,81 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 19 años (12-06-1996)
Población: Paterna
Procedencia: UD Paterna Juv. (2015)
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José Escamilla García
XUS

Juan Bautista Capella Alonso
JUAN CAPELLA

Manu Aranda Banda
MANU ARANDA
ENTRENADOR

Rubén Ibáñez Domingo
PULEC
2º ENTRENADOR

José María Garrido Moreno
GARRIDO
DELEGADO

Edad: 34 años (12-07-1981)
Población: Benaguasil
En el cargo: 2015

Edad: 74 años (03-07-1941)
Población: Benaguasil
En el cargo: 2007

José Luis Roda Sabater
COORDINADOR PRIMER EQUIPO
Edad: 51 años (10-06-1964)
Población: Benaguasil
En el cargo: 2014
Antecesor: -

.c

Edad: 36 años (07-07-1979)
Población: Villar del Arzobispo
Anterior Equipo: At. Villar CF (2015)

FICHA LIBRE

ia

Demarcación: Delantero
Altura: 1,90 m.
Peso: 82 kgs.
Edad: 35 años (29-08-1980)
Población: Benaguasil
Procedencia: Llíria CF (2013)

FB AC BENAGUASIL

AÑO DE FUNDACIÓN: 1928

om

ESTADIO: EL BARRANQUET (96 X 65)

PRESIDENTE: JOSÉ VICENTE RODRIGO SORIANO
E-MAIL: david.arnal@yahoo.es
ESCUELA: 150 JUGADORES
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FB LORIGUILLA / SEGUNDA REGIONAL, GRUPO VI
Isidoro Pérez Sanabria
ISI

Rafael Pitarch Guillardini
PITI

Daniel Ramos Estrada
DANI RAMOS

Demarcación: Portero
Altura: 1,79 m.
Peso: 93 kgs.
Edad: 24 años (05-09-1991)
Población: Quart de Poblet
Procedencia: Mislata CF (2015)

Demarcación: Portero
Altura: 1,76 m.
Peso: 90 kgs.
Edad: 27 años (13-06-1988)
Población: Xirivella
Procedencia: UD Aldaia (2015)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,70 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 33 años (31-03-1982)
Población: Valencia
Procedencia: UDJ Barrio Cristo (2008)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,80 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 23 años (06-04-1992)
Población: Quart de Poblet
Procedencia: UD Quart de Poblet (2014)

Alberto Paños Moreno
ALBERTO

Juan Martínez Folgado
JUAN

Fernando Montero Ramírez
BUCKY

Rubén Valencia Pascual
PETETE

Demarcación: Central
Altura: 1,90 m.
Peso: 95 kgs.
Edad: 23 años (07-01-1992)
Población: Loriguilla
Procedencia: CD Cheste (2013)

Demarcación: Central
Altura: 1,78 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 25 años (15-11-1990)
Población: Aldaia
Procedencia: Quintanilla CF (2014)

Demarcación: Central
Altura: 1,81 m.
Peso: 81 kgs.
Edad: 27 años (21-05-1988)
Población: Aldaia
Procedencia: UD Aldaia (2013)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,73 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 31 años (03-06-1984)
Población: Aldaia
Procedencia: UDJ Barrio Cristo (2011)

Vicente Ruiz Carretero
VICENTE

Gonzalo Fernández Diaz
GONZALO

Álvaro Soria Valero
ÁLVARO SORIA

José Lara Casado
MADRI

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,65 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 30 años (14-02-1985)
Población: Quart de Poblet
Procedencia: UE Alaquàs (2014)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,78 m.
Peso: 71 kgs.
Edad: 22 años (31-08-1993)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: Ribarroja CF ‘B’ (2013)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,81 m.
Peso: 85 kgs.
Edad: 19 años (21-11-1996)
Población: Loriguilla
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,77 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 26 años (12-11-1989)
Población: Loriguilla
Procedencia: Levante UD Juv. (2008)

Cristian López Castro
CASTRO

Álvaro Sánchez Martinez
ÁLVARO SÁNCHEZ

José Vte. Cervera Nicasio
CERVERA

José Manuel García Ruiz
PEPI

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,71 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 23 años (13-02-1992)
Población: Valencia
Procedencia: UDJ Barrio Cristo (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,82 m.
Peso: 83 kgs.
Edad: 21 años (13-11-1984)
Población: Alaquàs
Procedencia: CD Gestalgar (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,70 m.
Peso: 64 kgs.
Edad: 26 años (10-09-1989)
Población: Loriguilla
Procedencia: Ribarroja CF ‘B’ (2012)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,69 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 31 años (08-07-1984)
Población: Las Palmas de Gran Canaria
Procedencia: UDJ Barrio Cristo (2014)

Néstor Navajas Arenas
NÉSTOR

Borja Isach Boluda
BORJA ISACH

David Expósito Caparrós
EXPÓSITO

Sergio Baños Vela
SERGIO BAÑOS

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,75 m.
Peso: 68 kgs.
Edad: 23 años (05-07-1992)
Población: Xirivella
Procedencia: Xirivella CF (2015)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,78 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 21 años (25-01-1994)
Población: Loriguilla
Procedencia: Sp. Ribarroja CF (2015)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,70 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 19 años (21-07-1996)
Población: Loriguilla
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,81 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 24 años (05-07-1991)
Población: Aldaia
Procedencia: Sin equipo (2015)

Nicolás Mora Cartier
NICO
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Borja Baños Zurita
BORJA

FICHA LIBRE

ia

Demarcación: Delantero
Altura: 1,73 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 26 años (12-10-1989)
Población: Argentina
Procedencia: Ribarroja CF ‘B’ (2010)

Manuel Cervera Aliaga
PRESIDENTE

Álvaro Valero Alonso
VALERO
2º ENTRENADOR

Roberto Sanchis Cervera
ROBER
DELEGADO

Edad: 32 años (11-01-1983)
Población: Quart de Poblet
En el club: 2013

Edad: 23 años (07-05-1992)
Población: Valencia
En el club: 2015

Edad: 28 años (28-03-1987)
Población: Xirivella
En el club: 2013

Edad: 64 años (21-01-1951)
Población: Loriguilla
En el cargo: Abril 2015
Antecesor: Josefina Expósito Valero

.c

Álvaro Álvarez Hernández
ÁLVARO
ENTRENADOR

FB LORIGUILLA

AÑO DE FUNDACIÓN: 2007

om

ESTADIO: MUNICIPAL DE LORIGUILLA (90 X 45)
PRESIDENTE: MANUEL CERVERA ALIAGA

E-MAIL: futbolbase.eliana@hotmail.es
ESCUELA: 45 NIÑOS
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RAYO SAN ANTONIO DE BENAGÉBER CF / PRIMERA REGIONAL, GRUPO IV
Alejandro Semper Serrano
ÁLEX

Jesús Martín Sánchez
CHUS

José Fco Úbeda Contreras Martín
ÚBEDA

Demarcación: Portero
Altura: 1,82 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 26 años (16-06-1989)
Población: Bétera
Procedencia: UD Alboraya (2015)

Demarcación: Portero
Altura: 1,92 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 34 años (18-04-1981)
Población: Paterna
Procedencia: Paiporta CF (2013)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,72 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 30 años (01-05-1985)
Población: Valencia
Procedencia: CF Cracks (2015)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,75 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 25 años (10-02-1990)
Población: Paterna
Procedencia: Paiporta CF (2013)

Elías Vicente Martí Martínez
ELÍAS

Alberto Bort Pérez
BORT

Marco Barrachina Cambra
MARCO

Jordi Huerta Bellver
JORDI

Demarcación: Central
Altura: 1,79 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 41 años (09-04-1974)
Población: Valencia
Procedencia: CD Buñol (2015)

Demarcación: Central
Altura: 1,78 m.
Peso: 79 kgs.
Edad: 21 años (27-01-1994)
Población: Bétera
Procedencia: Christ the King FC (2015)

Demarcación: Central
Altura: 1,94 m.
Peso: 86 kgs.
Edad: 20 años (22-08-1995)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: Ribarroja CF ‘B’ (2015)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,73 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 23 años (12-09-1992)
Población: Paterna
Procedencia: Godella CF (2013)

Alejandro González Godoy
ÁLEX GONZÁLEZ

Marc Cantero Reina
MARC

Raúl Asensi Armenteros
ASENSI

Guillermo Ruiz Andreu
GUILLERMO

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,83 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 23 años (02-12-1992)
Población: Paterna
Procedencia: FBM Moncada (2014)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,68 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 20 años (11-12-1995)
Población: Paterna
Procedencia: UD Alboraia (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,75 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 22 años (04-12-1993)
Población: Bétera
Procedencia: CD Casinos (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,73 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 25 años (18-05-1990)
Población: Valencia
Procedencia: Paiporta CF (2013)

Adrián Fambuena Calabuig
ADRIÁN

Diego Calvete Sanz
DIEGO

Ricardo Javier Barrés Pauls
RICKY

Javier Ruiz Fink
JAVI RUIZ

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,84 m.
Peso: 71 kgs.
Edad: 30 años (20-06-1985)
Población: Valencia
Procedencia: Godella CF (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,68 m.
Peso: 63 kgs.
Edad: 23 años (08-02-1992)
Población: Paterna
Procedencia: SA Benagéber (2013)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,75 m.
Peso: 79 kgs.
Edad: 34 años (01-10-1981)
Población: Valencia
Procedencia: Paiporta CF (2013)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,73 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 23 años (18-05-1992)
Población: l’Eliana
Procedencia: CF Chiva (2014)

José Cama Marti
SITO

Mario Caturla Peirats
CATURLA

José Manuel Durá Domínguez
CHEMA

César León Pérez
CÉSAR LEÓN

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,71 m.
Peso: 64 kgs.
Edad: 25 años (18-10-1990)
Población: SA Benabéner
Procedencia: CF Cracks (2012)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,84 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 23 años (25-05-1992)
Población: Paterna
Procedencia: SA BenagéberCF (2012)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,85 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 23 años (23-09-1992)
Población: Benaguasil
Procedencia: Ribarroja CF ‘B’ (2015)

Demarcación: Delantero
Altura: 1,70 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 30 años (13-05-1985)
Población: Nàquera
Procedencia: UD Bétera (2015)

Alberto Monleón Rojas
ALBERTO

Salva Lahuerta Coronado
SALVA

Germán Ballester Fernández
GERMÁN
ENTRENADOR

Carlos Lluna Benlloch
LLUNA
PREPARADOR FÍSICO
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Andoni Ochotorena Moreno
ANDONI

Demarcación: Delantero
Altura: 1,85 m.
Peso: 76 kgs.
Edad: 19 años (08-07-1996)
Población: l’Eliana
Procedencia: Juvenil (2015)

Edad: 35 años (04-03-1980)
Población: Riba-roja de Túria
Anterior Equipo: Ribarroja CF Juv (2015)

Edad: 25 años (07-06-1990)
Población: La Pobla de Vallbona
Anterior Equipo: Paterna CF (2015)

Arturo Vera Pérez
ARTURO
ENTRENADOR de PORTEROS

Ferrán Aguilar Castellano
FERRÁN
FISIOTERAPEUTA

Juan José Díaz Zayas
JUAN
DELEGADO

Manuel Regalado Agüero
PRESIDENTE

Edad: 21 años (15-03-1994)
Población: Bétera
Anterior Equipo: CF San José (2015)

Edad: 24 años (08-03-1991)
Población: Valencia
En el club: 2012

Edad: 54 años (09-08-1961)
Población: Aldaya
En el club: 20125

Edad: 52 años (30-03-1963)
Población: Sevilla
En el cargo: Julio 2012
Antecesor: -

.c
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Demarcación: Delantero
Altura: 1,78 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 23 años (12-12-1992)
Población: SA Benagéber
Procedencia: SA Benagéber CF (2013)

RAYO SAN ANTONIO DE BENAGÉBER CF
AÑO DE FUNDACIÓN: 2012

om

ESTADIO: MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (100 X 70)

PRESIDENTE: MANUEL REGALADO AGÜERO
E-MAIL: rayosabclubfutbol@hotmail.es
ESCUELA: 22 JUGADORES
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RIBARROJA CF / REGIONAL PREFERENTE, GRUPO II
Rubén Luna Lazaro
LUNA

Bruno Aleixandre Martí
BRUNO

Pablo Agudo Pérez
AGUDO

Demarcación: Portero
Altura: 1,91 m.
Peso: 83 kgs.
Edad: 22 años (28-02-1993)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Valencia ‘B’ (2011)

Demarcación: Portero
Altura: 1,80 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 26 años (10-12-1989)
Población: Vilamarxant
Procedencia: CD Bunyol (2014)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,70 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 28 años (29-06-1987)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: CD Cheste (2014)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,71 m.
Peso: 66 kgs.
Edad: 23 años (19-03-1992)
Población: Paterna
Procedencia: Paterna CF (2015)

Cristian Canderán Salla
CRISTIAN

Rubén Martinez Talayero
RUBO

Juan Vicente Ciudad Soria
JUANVI

Enrique Moreno Oriola
QUIQUE

Demarcación: Defensa
Altura: 1,76 m.
Peso: 71 kgs.
Edad: 29 años (11-02-1986)
Población: Valencia
Procedencia: UD Alginet (2015)

Demarcación: Defensa
Altura: 1,80 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 26 años (26-01-1989)
Población: Llíria
Procedencia: Llíria CF (2015)

Demarcación: Defensa
Altura: 1,81 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 20 años (10-02-1995)
Población: Valencia
Procedencia: CD Cheste (2015)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,80 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 35 años (12-03-1980)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Vilamarxant CF (2015)

Manuel Moreno Coll
MANU MORENO

Jesús Pérez Pérez
XUSO

Juan Prieto Arocas
JUANITO

Francisco Juan Sahuquillo
FRAN

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,87 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 34 años (28-08-1981)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: UD Canals (2000)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,83 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 29 años (19-09-1986)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Vilamarxant CF (2015)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,69 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 29 años (17-12-1986)
Población: Paiporta
Procedencia: CF Chiva (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,80 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 27 años (09-03-1988)
Población: Valencia
Procedencia: Paterna CF (2015)

Bryan Valero Muñoz
BRYAN

Fernando Crespo Ribera
CRESPO

David Monllor Roselló
MONLLOR

Óscar Villaescusa Raga
ÓSCAR

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,86 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 25 años (20-10-1990)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: Sin equipo (2014)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,74 m.
Peso: 63 kgs.
Edad: 20 años (05-05-1995)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,85 m.
Peso: 85 kgs.
Edad: 21 años (06-01-1994)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,82 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 20 años (29-05-1995)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: CD Cheste (2015)

Santiago Romero Fernández
SANTI

Francisco Gadea Vazquez
MASERO

José Manuel Solves Jordá
SOLVES

José María Navarro Vega
CHEMA

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,69 m.
Peso: 68 kgs.
Edad: 19 años (21-08-1996)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: Sp. Riba-roja CF (2014)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,77 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 21 años (02-12-1994)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,84 m.
Peso: 76 kgs.
Edad: 27 años (07-12-1988)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: CD Cheste (2013)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,80 m.
Peso: 81 kgs.
Edad: 30 años (09-05-1985)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: CD Cheste (2015)

Sergio Carrasco Miralles
CARRASCO

Julian Chaparro Andrés
CHAPARRO

Alejandro San Isido Durà
ÁLEX SAN ISIDRO
ENTRENADOR

Javier García Velasco
VELASCO
2º ENTRENADOR

Edad: 31 años (06-06-1984)
Población: Riba-roja de Túria
Anterior Equipo: CD Cheste (2015)

Edad: 31 años (21-01-1984)
Población: Valencia
Anterior Equipo: CD Cheste (2015)

Gustavo Navarro Pedrós
PRESIDENTE
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Anselmo José Chilet Puertes
ANSELMO

Demarcación: Delantero
Altura: 1,78 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 28 años (02-08-1987)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: CD Cheste (2015)

Raúl Mata Pozuelo
RAÚL
FISIOTERAPEUTA

Diego Espinosa San Isidro
DIEGO
PREPARADOR FÍSICO

Benito Alcalá Cabeza
BENITO
DELEGADO

Edad: 37 años (15-05-1978)
Población: Paterna
En el Club: 2015

Edad: 24 años (22-07-1991)
Población: Riba-roja de Túria
En el Club: 2013

Edad: 76 años (29-11-1939)
Población: Melilla
En el club: 1960

Edad: 38 años (21-11-1977)
Población: Riba-roja de Túria
En el cargo: Julio 2015
Antecesor: José Antonio Reig Asensi

.c

ia

Demarcación: Delantero
Altura: 1,78 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 20 años (24-11-1995)
Población: l’Eliana
Procedencia: CD Acero (2015)

RIBARROJA CF

AÑO DE FUNDACIÓN: 1942

om

ESTADIO: ROBERTO GIL (104 X 67)

PRESIDENTE: GUSTAVO NAVARRO PEDRÓS

E-MAIL: ribarrojacf@ribarrojacf.com
ESCUELA: 250 JUGADORES
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER CF / PRIMERA REGIONAL, GRUPO III
Jorge Rodriguez Pomares
JORGE

Vicent Navarro Castillo
VICENT

Christian López Cruz
CHRISTIAN

Demarcación: Portero
Altura: 1,83 m.
Peso: 83 kgs.
Edad: 35 años (05-05-1980)
Población: Benaguasil
Procedencia: FBAC Benaguasil (2013)

Demarcación: Portero
Altura: 1,85 m.
Peso: 84 kgs.
Edad: 28 años (21-03-1987)
Población: Valencia
Procedencia: Rafelbunyol CF (2014)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,71 m.
Peso: 64 kgs.
Edad: 28 años (16-03-1987)
Población: Valencia
Procedencia: CDFB l’Eliana (2009)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,75 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 20 años (07-05-1995)
Población: Valencia
Procedencia: Mislata UF (2014)

Pedro Francisco Blasco Martín
PEDRO

José María Lanchazo Perez
LANCHA

Enrique Medina Ortega
QUIQUE MEDINA

Domenec Company Brines
DOMENEC

Demarcación: Central
Altura: 1,80 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 25 años (26-04-1990)
Población: Valencia
Procedencia: Tabernes Blanques CF (2013)

Demarcación: Central
Altura: 1,86 m.
Peso: 88 kgs.
Edad: 31 años (18-02-1984)
Población: Valencia
Procedencia: Mislata CF (2012)

Demarcación: Central
Altura: 1,81 m.
Peso: 83 kgs.
Edad: 41 años (14-09-1974)
Población: Manises
Procedencia: Sin equipo (2015)

Demarcación: Central/ Mediocentro
Altura: 1,92 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 25 años (29-06-1990)
Población: Valencia
Procedencia: Imposibles Levante (2014)

Juan Antonio Ribé Avilés
RIBÉ

Adrián Fernández Montesinos
ADRI

José María Salt Sancho
CHEMA

Carlos Serrano Saiz
CARLOS

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,78 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 31 años (20-09-1984)
Población: Valencia
Procedencia: CDJ Picanya (2014)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,77 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 25 años (30-10-1990)
Población: Paterna
Procedencia: CF Cracks (2010)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,73 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 23 años (18-08-1992)
Población: Valencia
Procedencia: Alboraia UD Juv

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,76 m.
Peso: 60 kgs.
Edad: 19 años (12-09-1996)
Población: SA Benagéber
Procedencia: CF Cracks Juv. (2014)

Reynaldo Miguel Carrasco Pérez
REY

Julian Moreno Cuenca
JULIÁN

David García González
DAVID

Francisco Javier Martí García
MARTÍ

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,70 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 38 años (02-10-1977)
Población: República Dominicana
Procedencia: UD Parreta (2001)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,84 m.
Peso: 88 kgs.
Edad: 31 años (07-09-1984)
Población: Torrent
Procedencia: Xirivella CF (2011)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,77 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 24 años (16-03-1991)
Población: Valencia
Procedencia: Tabernes Blanques CF (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,78 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 22 años (08-07-1993)
Población: Riba-roja de Túria
Procedencia: FB Loriguilla (2014)

Borja Monforte Salón
BORJA

Benjamín Thomas Cuanca
BENJI

Ismael Coca Rodríguez
MENDI

Carlos Cazorla Mora
CAZORLA

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,78 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 20 años (01-10-1995)
Población: SA Benagéber
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,80 m.
Peso: 73 kgs.
Edad: 22 años (21-09-1993)
Población: l’Eliana
Procedencia: CDFB l’Eliana (2013)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,81 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 28 años (19-08-1987)
Población: Valencia
Procedencia: Villanueva CF (2013)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,86 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 21 años (30-10-1994)
Población: Manises
Procedencia: CF Albuixech (2015)

Alejandro García Moriano
MORI

Pablo Montesinos Castelló
PABLO

Pedro José Medina Ortega
PERICO
DELEGADO

Juan Luis Hernández Fernández
JUAN
DELEGADO DE CAMPO

Edad: 39 años (30-11-1976)
Población: Manises
En el cargo: 2015

Edad: 62 años (07-09-1953)
Población: Valencia
En el cargo: 1994

Claudia Sada
PRESIDENTA
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José Antonio Avilés González
JOSÉ ANTONIO

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,84 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 21 años (10-12-1994)
Población: Godella
Procedencia: San Marcelino Juv (2014)

Andrés Giménez Catalá
ANDRÉS
ENTRENADOR

Alberto Sanchís Roger
ALBERTO
PREPARADOR FÍSICO

Luis Vicente Valero Peris
LUIS
FISIOTERAPEUTA

Edad: 56 años (20-06-1959)
Población: SA Benagéber
En el cargo: 2015

Edad: 41 años (26-04-1974)
Población: Madrid
En el cargo: 2014

Edad: 32 años (09-04-1983)
Población: SA Benagéber
En el cargo: 2015

Edad: 50 años (29-01-1965)
Población: SA Benagéber
En el cargo: Julio 2015
Antecesor: Andrés Giménez Catalá
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Demarcación: Delantero
Altura: 1,85 m.
Peso: 80 kgs.
Edad: 24 años (21-01-1991)
Población: Valencia
Procedencia: Imposibles Levante (2014)

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER CF

AÑO DE FUNDACIÓN: 1994

om

ESTADIO: MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (100 X 70)

PRESIDENTE: CLAUDIA SADA

E-MAIL: sabcf.es@gmail.es
WEB: www.sabcf.es

[
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UD BÉTERA / SEGUNDA REGIONAL, GRUPO V
Alberto Jorro Costa
JORRO

Ignacio Navarro Damas
NACHO

Héctor Canderan Sala
CANDERÁN

Demarcación: Portero
Altura: 1,89 m.
Peso: 83 kgs.
Edad: 22 años (01-07-1993)
Población: Béteraa
Procedencia: Juvenil (2012)

Demarcación: Portero
Altura: 1,87 m.
Peso: 93 kgs.
Edad: 28 años (22-01-1987)
Población: Bétera
Procedencia: Juvenil (2006)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,89 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 19 años (07-07-1996)
Población: Bétera
Procedencia: Juvenil (2015)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,68 m.
Peso: 60 kgs.
Edad: 26 años (29-11-1989)
Población: Bétera
Procedencia: UD Bétera ‘B’ (2013)

Andrés Montes Campos
ANDRÉS

Fco. José Guillén Valverde
FRAN

Luis Navarro Roda
LUCHO

Emilio José Llovera Asensi
EMILIO

Demarcación: Central/Lateral Der.
Altura: 1,76 m.
Peso: 85 kgs.
Edad: 26 años (28-06-1989)
Población: Bétera
Procedencia: Juvenil (2008)

Demarcación: Central
Altura: 1,73 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 26 años (17-07-1989)
Población: Llíria
Procedencia: FC Benaguasil (2013)

Demarcación: Central
Altura: 1,80 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 25 años (23-10-1990)
Población: Bétera
Procedencia: Juvenil (2009)

Demarcación: Central/Mediocentro
Altura: 1,82 m.
Peso: 81 kgs.
Edad: 24 años (22-12-1981)
Población: Valencia
Procedencia: MVV Voorwarts (2013)

Alejandro Lirola Segovia
LIROLA

Carlos Castro Banacloy
CARLOS

Adrián Fernández Fernández
ADRIÁN

Diego Solís Valverde
DIEGO

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,73 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 32 años (10-10-1983)
Población: Bétera
Procedencia: Juvenil (2002)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,90 m.
Peso: 8 kgs.
Edad: 23 años (25-04-1992)
Población: Valencia
Procedencia: UD Puzol (2014)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,77 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 24 años (24-04-1991)
Población: l’Eliana
Procedencia: Rocafort CF (2015)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,73 m.
Peso: 64 kgs.
Edad: 24 años (15-05-1991)
Población: Badajoz
Procedencia: Juvenil (2010)

Jesús Figal Fuster
JESÚS FIGAL

Miguel Salvador Bravo
MIGUEL

Lorenzo Siñuela Carrero
LOREN

Rubén Calvo Zaballos
RUBÉN

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,79 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 22 años (22-08-1990)
Población: Bétera
Procedencia: Juvenil (2012)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,73 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 25 años (25-11-1990)
Población: Bétera
Procedencia: Juvenil (2011)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,80 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 32 años (15-05-1983)
Población: Moncada
Procedencia: Històrics València CF (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,78 m.
Peso: 82 kgs.
Edad: 33 años (27-08-1982)
Población: Bétera
Procedencia: Juvenil (2001)

José Joaquín Calero Sánchez
XIMO

Matías Manuel Colman Suárez
MATÍAS

Josep Albert Blay Benavent
ALBERT

Jorge Figal Fuster
JORGE FIGAL

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,75 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 19 años (29-05-1996)
Población: Bétera
Procedencia: Atl Moncadense

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,80 m.
Peso: 68 kgs.
Edad: 19 años (13-07-1996)
Población: Paraguay
Procedencia: Burjassot CF Juv (2014)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,75 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 26 años (17-03-1989)
Población: Bétera
Procedencia: Atl. Vallbonense (2014)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,78 m.
Peso: 63 kgs.
Edad: 21 años (28-04-1994)
Población: Bétera
Procedencia: Juvenil (2013)

Javier Boix López
JAVI BOIX

Robinson Álex Pires Da Rosa
ROBIN
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Miguel Ángel Calderón Hernández
MÍCHEL

Demarcación: Delantero
Altura: 1,72 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 36 años (15-07-1979)
Población: Buenos Aires (ARG)
Procedencia: Benisanó CF (2015)

Vicente Castro Cases
CASTRO
ENTRENADOR

Judith Paredes Ros
JUDITH
2º ENTRENADOR

Ignacio del Arco Moreno
NACHO
COORDINADOR de FÚTBOL

Edad: 49 años (14-08-1966)
Población: Valencia
Anterior Equipo: Mislata UF (2014)

Edad: 24 años (07-01-1991)
Población: Bétera
En el club: 2014

Edad: 28 años (24-08-1987)
Población: Bétera
En el club: 2013

Enrique Muñoz Barragán
PRESIDENTE
Edad: 49 años (14-12-1966)
Población: Bétera
En el cargo: Junio 2012
Antecesor: Juan José Blay Ferrer

.c

ia

Demarcación: Delantero
Altura: 1,86 m.
Peso: 85 kgs.
Edad: 19 años (19-06-1996)
Población: Bétera
Procedencia: Paterna CF Juv (2015)

UD BÉTERA

AÑO DE FUNDACIÓN: 1931

om

ESTADIO: MUNICIPAL DE BÉTERA (95 X 65)
PRESIDENTE: ENRIQUE MUÑOZ BARRAGÁN
E-MAIL: udbetera@udbetera.es
ESCUELA: 400 NIÑOS

[
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VILAMARXANT CF / REGIONAL PREFERENTE, GRUPO II
Guillermo Fdez Jiménez De La Peña
GUILLE

Antonio Gil Ruiz
TONI

Javier García Civera
JAVI

Demarcación: Portero
Altura: 1,87 m.
Peso: 84 kgs.
Edad: 03 años (10-08-1985)
Población: Vilamarxant
Procedencia: Alicante CF (2010)

Demarcación: Portero
Altura: 1,82 m.
Peso: 85 kgs.
Edad: 21 años (03-06-1994)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: CF Cracks (2015)

Demarcación: Portero
Altura: 1,72 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 15 años (10-04-2000)
Población: Vilamarxant
Procedencia: Cadete (2015)

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 174 m.
Peso: 72 kgs.
Edad: 22 años (16-07-1993)
Población: Vilamarxant
Procedencia: Juvenil (2012)

Miguel Ángel Herrera Tadeo
MIGUE

Víctor García Civera
VÍCTOR

Joan Riera Sánchez
RIERA

Diego Pelarda Caurín
PELARDA

Demarcación: Lateral Derecho
Altura: 1,74 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 28 años (16-07-1987)
Población: Vilamarxant
Procedencia: Sin equipo (2014)

Demarcación: Central
Altura: 1,80 m.
Peso: 76 kgs.
Edad: 26 años (17-03-1989)
Población: Vilamarxant
Procedencia: Burjassot CF (2012)

Demarcación: Central
Altura: 1,84 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 19 años (29-10-1996)
Población: La Pobla de Vallbona
Procedencia: Juvenil (2015)

Demarcación: Central
Altura: 1,84 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 25 años (24-05-1990)
Población: Vilamarxant
Procedencia: CD Pedralba (2015)

Alejandro Cantos Esteve
MEDALLES

Juan José Martínez Martínez
JUANJO

José Luis Parra Abellán
XUSMA

Carlos Cerverón García
CARLOS

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,78 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 20 años (27-03-1995)
Población: Vilamarxant
Procedencia: Juvenil (2014)

Demarcación: Lateral Izquierdo
Altura: 1,78 m.
Peso: 79 kgs.
Edad: 22 años (18-11-1993)
Población: Picanya
Procedencia: Històrics de València CF (2015)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,60 m.
Peso: 65 kgs.
Edad: 29 años (26-03-1986)
Población: Vilamarxant
Procedencia: Torre Levante CF (2008)

Demarcación: Medio Derecho
Altura: 1,81 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 30 años (06-09-1985)
Población: Llíria
Procedencia: Alboraya UD (2014)

Joan Lozano Martínez
JOAN

Alberto Lozano Paredes
LOZANO

Brian Albiol Tortajada
BRIAN

Ignacio Pareja Portalés
NACHO PAREJA

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,76 m.
Peso: 75 kgs.
Edad: 22 años (16-07-1993)
Población: Vilamarxant
Procedencia: Juvenil (2012)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,77 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 21 años (18-04-1994)
Población: Benaguasil
Procedencia: Llíria CF (2015)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,80 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 21 años (03-04-1994)
Población: Vilamarxant
Procedencia: Juvenil (2013)

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,85 m.
Peso: 78 kgs.
Edad: 20 años (17-01-1995)
Población: Alaquàs
Procedencia: CD Cheste (2014)

Miguel Ángel Bernabé Pérez
MIGUELÓN

Adrián Domínguez Sorribes
ADRI

Héctor Micó Yébana
HÉCTOR MICÓ

Johathan Montaner Yuste
JONATHAN

Demarcación: Mediocentro
Altura: 1,88 m.
Peso: 84 kgs.
Edad: 21 años (17-02-1994)
Población: Vilamarxant
Procedencia: FBAC Benaguasil (2015)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,81 m.
Peso: 69 kgs.
Edad: 23 años (07-02-1992)
Población: l’Eliana
Procedencia: Llíria CF (2015)

Demarcación: Medio Izquierdo
Altura: 1,78 m.
Peso: 70 kgs.
Edad: 25 años (02-09-1990)
Población: Viamarxant
Procedencia: Omonia Aradippou (2015)

Demarcación: Mediapunta
Altura: 1,73 m.
Peso: 67 kgs.
Edad: 21 años (28-09-1994)
Población: Valencia
Procedencia: CF Albuixech (2015)

Daniel De la Cal Torres
DE LA CAL

Carlo Navarro Pastor
CARLO

José Manuel Descalzo Martínez
DESCALZO
ENTRENADOR

Francisco José Botella Blanes
FRAN
2º ENTRENADOR

Edad: 37 años (26-01-1978)
Población: Manises
Anterior Club: Discóbolo La Torre CF (2015)

Edad: 24 años (29-01-1991)
Población: Manises
Anterior Club: Huracán Manises Juv (2014)

David García Zamora
PRESIDENTE
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Raúl Sáez Crespo
CRESPO

Demarcación: Delantero
Altura: 1,77 m.
Peso: 74 kgs.
Edad: 29 años (11-01-1986)
Población: Valencia
Procedencia: Rayo SAB CF (2014)

Manuel Micó Yébana
MANU MICÓ
DIRECTOR DEPORTIVO

Carlos Cabanillas Díaz
CARLOS
DELEGADO

Indalecio Picazo Ruiz
INDA
TESORERO

Edad: 29 años (18-07-1986)
Población: Vilamarxant CF
En el cargo: 2015

Edad: 47 años (19-09-1968)
Población: Valencia
En el cargo: 2015

Edad: 56 años (20-06-1959)
Población: Riba-roja de Túria
En el cargo: 2011

Edad: 50 años (11-03-1965)
Población: Vilamarxant
En el cargo: Junio 2011
Antecesor: Miguel Ángel Herreras Pérez

.c
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Demarcación: Delantero
Altura: 1,82 m.
Peso: 77 kgs.
Edad: 27 años (09-11-1988)
Población: Valencia
Procedencia: UD Castellar-Oliveral (2014)

VILAMARXANT CF

AÑO DE FUNDACIÓN: 1994

om

ESTADIO: HERMANOS ALBIOL (100 X 84)
PRESIDENTE: DAVID GARCÍA ZAMORA

E-MAIL: vilamarxantcfescola@hotmail.es

ESCUELA: 170 JUGADORES

Se clausura un club de alterne ubicado
en el Polígono Industrial de ‘El Oliveral’
El Ayuntamiento de Ribaroja de Túria ha procedido a la
clausura de un club de alterne
ubicado en la zona del Oliveral, entre el polígono y la nacional III, por cometer varias
cuatro infracciones leves.
También le ha impuesto una
sanción económica de 600 euros en total. Desde el consistorio riba-rojero se explica que
estas infracciones “fueron detectadas en septiembre de
2014 pero no fueron ni subsanadas por el propietario ni se
declaró la clausura de dicho
club, por el anterior equipo de
gobierno a lo largo de todo este periodo de tiempo”.

Los hechos denunciados se
remontan a mediados de septiembre de 2014, cuando los
agentes de la patrulla fiscal y
fronteras de la Guardia Civil
realizaron una inspección de
la actividad de este club de alterne; se detectaron varias
irregularidades que no fueron
subsanadas.
El alcalde de Riba-roja de
Túria, Robert Raga, ha subrayado la importancia de "respetar y hacer cumplir las leyes
que tenemos establecidas; el
actual gobierno tiene el firme
compromiso de tratar a todos
por igual, sin discriminación
ni favoritismos”.

Riba-roja de Túria

gener 2016

Una sentència condemna el consistori al pagament
de 879.000 euros per una expropiació de 1976
El Tribunal Superior de Justícia (TSJ)
valencià ha condemnat l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria al pagament de
879.340 euros als propietaris d'uns teEls terrenys en qüestió es
van expropiar en 1976, tenien
una extensió de 58.000 metres
quadrats, en el sòl dels quals es
va construir el parc de Montealcedo.
Ara, la secció quarta de la sala contenciosa administrativa
del TSJ ha estimat la petició de
la família propietària d'adoptar
com a mesura cautelar el pagament dels citats 879.000 euros.
Mentre un informe tècnic de
l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria valorava els citats terrenys en els 879.000 euros, la
família propietària xifrava en

rrenys expropiats a la fi dels anys 70 però que fins ara no s'havien pagat per falta d'acord entre els successius equips de
govern i els propietaris d’eixos terrenys.

6'7 milions el seu preu real. Al
mateix temps, eixe mateix tribunal d'expropiació resolia la
qüestió amb una quantitat intermèdia d'1'6 milions d'euros,
xifra que va ser recorreguda pel
mateix consistori al maig de
2015, poques setmanes abans
de la cita electoral, en considerar elevat aquest preu.
No obstant açò, la sentència
del TSJ pot no ser l'última per a
les arques municipals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, si prospera el recurs contenciósadministratiu formulat
pels hereus de la família pro-

pietària dels terrenys que reclamen una valoració adequada al preu de mercat dels mateixos basats en la seua extensió global.
Segons l'alcalde de la localitat, el socialista Robert Raga,
aquesta situació “és un exemple de la nefasta gestió urbanística del PP que, a més, no va
consignar una partida pressupostària per a assumir aquest
tipus de situacions. A més, el
futur del nostre municipi passa
per veure com prosperen 15 litigis judicials per valor de 36,5
milions d'euros”.
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Viernes 15 de enero
10 a 14 i de 18 a 21 hores. Exposcició: ‘Zoorin. El otro zoorin’. De dijous
a diumenge. Sala permanent d’exposicions ‘El molí’. Hasta el 14 de febrero.
10 a 14 y de 18 a 21 horas.Esculturas
de ‘Al Cubo. Colectivo de escultores’.
Sala de exposiciones de ‘El Castell’.
20 y 22:30 horas. Cine: ‘El puente de
los espias’. Auditorio Municipal.
Sábado 16 de enero
22:30 horas. Cine: ‘El puente de los es-

[

L'ambulatori de Riba-roja
compta amb deu metges que
atenen 1.650 cartilles i quatre
pediatres, amb un volum de
950 cartilles.
A més, segons el regidor de
Sanitat, José Luis López el
centre està "desbordat" perquè "s'està donant servei a la
població de Loriguilla i a les
urgències del Polígon i la zona
sud". L'actual instal•lació sanitària “té problemes d'accessibilitat: falten places d'aparcament, i els accessos no estan
adaptats per a persones amb
discapacitat”, segons López.

[ fotonotícia

Acord unànime per a reclamar a la Conselleria
de Sanitat un nou Centre de Salut al poble
El ple de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria va aprovar
el passat 14 de desembre (amb
els vots de PSOE, Compromís,
IU, PP, Ciutadans i Riba-roja
Pot) la sol·licitud a la Conselleria de Sanitat perquè es
construïsca un nou Centre de
Salut al municipi. L'actual, inaugurat l'any 2002 (quan el
municipi comptava amb
11.000 habitants, enfront dels
més 22.000 que hi ha empadronats ara), està "desbordat"
i amb la manca d'accessos
adequats, assenyalen fonts
consistorials.
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La Diputació aportarà 48.381 euros per a recuperar el barranc dels Moros
El president de la Diputació de València,
Jorge Rodríguez, es va desplaçar a Ribaroja de Túria per a firmar un conveni de
col•laboració amb l'alcalde, Robert Raga,
per a la recuperació ambiental i paisatgística del barranc dels Moros. Aquesta ac-

pias’. Auditorio.
Domingo 17 de enero
18:30 y 21 horas. Cine: ‘El puente de
los espias’ (el pase de las 21 horas en V.O.
Subtitulada). Auditorio.
Domingo 17 de enero
16:30 horas. Cine: ‘Coco, el pequeño
dragón’. Auditorio.
Viernes 22 de enero
20 y 22:30 horas. Cine: ‘En el corazón
del mar’. Auditorio.
Viernes 23 de enero

tuació s’ha estipulat com a obra financerament sostenible en el nou pla d'inversions. Gràcies a l’acord entre el consistori i l’ens provincial, la Diputació de
València aportarà 48.381 euros, quantitat
que suposa el 80% del cost total de l'obra.

22:30 horas. Cine: ‘En el corazón del
mar’. Auditorio.
Domingo 24 de enero
12 horas. Magia Familiar: Toni M2 presenta “Los viajes”. Sala noble del Castell.
16:30 horas. Cine: ‘Meñique y el espejo mágico’. Auditorio.
18:30 y 21 horas. Cine: ‘En el corazón
del mar (el pase de las 21 horas en
V.O.Subtitulada). Auditorio.
Divendres 29 de gener
20 horas. XX aniversario ‘Jornades In-

ternacionals de dansa’. Entrada única:
6€. Auditorio.
Sábado 30 de enero
18 y 20 horas. Cine: ‘ Carlitos y Snoopy.
La película de Peanuts’. Auditorio.
22:30 horas. Cine: ‘El desafío’. Auditorio.
Domingo 31 de enero
16:30 horas. Cine: ‘ Carlitos y Snoopy.
La película de Peanuts’. Auditorio.
18:30 y 21 horas. Cine: ‘El desafío’. A
las 21 horas V. O. subtitulada. Auditorio.

OLOCAU

24 gener 2016
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Se acometen trabajos para mejorar el estado
de los caminos rurales afectados por las lluvias
El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos
para mejorar el estado de los caminos rurales que se han visto afectados por las recientes lluvias. Tras actuarse en primera
Tras las fuertes lluvias caídas hace varias semanas en
Olocau que provocaron numerosos daños materiales en varias vías de comunicación; el
Ayuntamiento se ha puesto
manos a la obra y ha trabajado para mejorar la situación
de algunas de ellas.
En los primeros momentos
se adecuaron todas las calles
afectadas que daban acceso a
viviendas, para que ningún vecino tuviera problemas para
llegar o salir de su casa. Ahora, en los últimos días se ha financiado con fondos propios
municipales el arreglo y adecuación de varios caminos del
término municipal.
En concreto se han adecuado las calles de la urbanización
Pedralvilla: Rio Júcar; Rio Tajo y Camino Arenal. Además
se ha trabajado en el Camino
de Campillo y el camino que
va del Campillo a la Seu. También se han mejorado caminos
adyacentes a Mas del Capella;
entre otros puntos a lo largo
del término municipal.
Los operarios han ejecutado
tareas como rasanteo, riego,
compactación e incluso aporte
de zahorra artificial para dejar
los caminos totalmente terminados y adecuados para el paso de vehículos.
El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, ha destacado que pese
a que el Ayuntamiento hace to-
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instancia en las vías que daban acceso a
algunas viviendas, ya se trabaja en otros
caminos rurales, y se están solicitando
ayudas a la Diputación de Valencia.

Olocau

Alcaldes y Confederación Hidrográfica del Júcar
abordan el estado del Barranco del Carraixet
El pasado 18 de diciembre, representantes de ayuntamientos
Olocau, Bétera, Náquera y Alboraia acudieron a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para
mantener una reunión de trabajo entre ambas partes.
En la cita se habló de la comunicación entre ayuntamientos y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La CHJ
se comprometió, a partir de
ahora, a tener al corriente e informados a los ayuntamientos

sobre los expedientes abiertos.
En la misma cita, se trató el
asunto de la Vía Verde. Los representantes de los municipios
por los que transcurre el barranco del Carraixet quieren ponerlo en valor, ya que puede ser “un
motor de desarrollo y de unión
entre los 14 municipios”.
El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, mostró su satisfacción
“al ver como por fin se nos escucha en la CHJ. Ya es hora de que
escuchen nuestras propuestas
para el barranco del Carraixet”.

Llíria

Acuerdo unánime para acogerse
a la nueva línea de fondos FEDER

dos los esfuerzos necesarios para adecuar todas las vías afectadas, los daños superiores a los
200.000 euros no puede hacerlos frente. Por eso, en el mes de
diciembre el líder socialista
mantuvo reuniones de trabajo
en la Diputación de Valencia
para solicitar ayudas económicas y “estamos a la espera de re-

cibirlas para poder reabrir los
caminos que todavía están cerrados”; ha explicado el alcalde
del municipio.
“No me cansaré de trabajar,
de pedir y de reunirme con
quien sea para seguir mejorando la calidad de vida de todos mis vecinos”, ha concluido
Ropero.

El pleno del Ayuntamiento
de Llíria ha aprobado, con los
votos a favor de todos los grupos políticos, formalizar la petición de acogerse a la primera
convocatoria de Fondos FEDER que podrían suponer una
inyección de 5 millones de euros para revitalizar el turismo,
la zona centro comercial, las
conexiones y servicios con las
urbanizaciones y el entorno
urbano.
Hubo acuerdo unánime para sumarse a la propuesta de
Compromís-MoVe, para formar parte de la convocatoria
para la definición de estrategias integra- das de desarrollo
sostenible, que están financiadas por los fondos FEDER en

un 70%, y que para Llíria podría llegar a ser de 5 millones
de euros.
El plazo para presentar esta
solicitud finaliza en el mes de
enero y el Ayuntamiento de
Llíria tiene la posibilidad de
conseguir incluir varios proyectos para la Ciudad que encajan en el programa de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado
Paco García, líder de Compromís-MoVe, ha valorado como "un paso importante para
el municipio de Llíria ya que,
de los 113 millones de euros
que corresponden a la Comunidad Valenciana, 83 millones
serán repartidos en la primera
convocatoria”.
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Saluda del Alcalde de Olocau Antonio Ropero
Es un placer como alcalde de Olocau poder invitar a todos los vecinos de Camp de Túria a participar en
una de las fiestas con más tradición de nuestro municipio. La foguera de Sant Antoni Abat congrega a multitud de vecinos alrededor del fuego. Una tradición que aúna fiesta, compañerismo, diversión y hace pueblo. Un pueblo que se entrega a sus tradiciones y se desvive por hacerlas cada vez más grandes.
Más de 50 toneladas de leña arderán en una de las fogueras de Sant Antoni más importantes de toda la
comarca. Si nunca has venido a disfrutarla con nosotros te invito a que no te pierdas esta oportunidad.
Los vecinos de Olocau te abrimos las puertas de nuestro municipio para que nos conozcas y puedas disfrutar como lo hacemos nosotros del fuego y la tradición.
Así que todos sean bienvenidos a Sant Antoni Abad y que mis vecinos las vivan y las disfruten como
siempre hacen. ¡Viva Sant Antoni Abad!

Saluda de l’Alcalde d’Olocau, Antonio Ropero
És un plaer com a alcalde d'Olocau poder convidar tots els veïns de Camp de Túria a participar en
una de les festes amb més tradició del nostre municipi. La foguera de Sant Antoni Abat congrega multitud de veïns al voltant del foc. Una tradició que uneix festa, companyonia, diversió i fa poble. Un poble
que es lliura a les seues tradicions i es desviu per fer-les cada vegada més grans.
Més de 50 tones de llenya cremaran en una de les fogueres de Sant Antoni més importants de tota la
comarca. Si mai has vingut a gaudir-la amb nosaltres, et convide que no et perdes aquesta oportunitat.
Els veïns d'Olocau t'obrim les portes del nostre municipi perquè ens conegues i pugues gaudir com ho
fem nosaltres del foc i la tradició.
Així que tots siguen benvinguts a Sant Antoni Abat i que els meus veïns les visquen i les gaudisquen com
sempre fan. Visca Sant Antoni Abat!
Col·laboradors Sant Antoni Abat 2016: Rafael Berga, Guillermo Berga, Ferran Agusti, Fede Ramirez, Elena Arriete, Manolo Mazcuñan, Raul Zurriaga, Roberto Navarro, Miguel Zapata, Maite Mazcuñan, Miguel Alfonso, Dani Calvo, Toni Sorribes, Carles Romero, Andreu Zurriaga

PROGRAMA DE FESTES OLOCAU 2016 - SANT ANTONI ABAT
Divendres 15 de gener
21 hores Plantà de la foguera i volteig de campanes.
23 hores. Nit de música a la Plaça Major.
Dissabte 16 de gener
14 hores. Volteig de campanes i masclets a la Plaça Major.
16 hores. Foguera infantil i xocolatada a la Plaça Mestre Lizón.
19:30 hores. Solemne processó en honor de Sant Antoni Abat.
21 hores. Encesa de la foguera amb volteig de campanes i focs d’artifici.
23 hores. Festes de Sant Antoni Abat. Ballem al voltant de la foguera amb l’Agrupació Musical d’Olocau ‘La Melodía’, Discomòbil i repartiment dels tradicionals
rotllets d’anís i mistela.
Diumenge 17 de gener
8 hores. Despertà i masclets.
11 hores. Passa carrers amb la banda Agrupació Musical La Melodia.
11:30 hores. Baixada de rotllos a l’església.
12 hores. Solemne missa en honor de Sant Antoni abat.
13 hores. Benedicció dels animals i repartiment de rotllos.
14:15 hores. Festes de Sant Antoni Abat. Espectacular fi de festa.
VEÏNS / ES : E N 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 .

Fotos: Olocaufoto

Fotos: Olocaufoto
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CASINOS
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El municipio se prepara para vivir las fiestas en
honor a San Antón Abad, patrón de los animales
El Ayuntamiento de Casinos se prepara
para disfrutar de las fiestas en honor a
San Antón Abad. Por ello, el próximo 16
de enero se celebrará la bendición de los
Así, está previsto que el próximo sábado, 16 de enero, se
inicie la bendición de los animales frente a la Iglesia de Santa Bárbara, a las 17:30 horas.
Están invitados todos los vecinos que deseen que sus animales sean bendecidos por el párroco de la localidad, don Jesús.
Acto seguido, se encenderá
una gran hoguera en la plaza
Mayor de Casinos. Se ha talado
un pino del término municipal,
y se ha implicado a los quintos
de la localidad para asegurar
que la gente joven participa de
esta tradición. El alcalde también ha invitado al presidente
de la Falla ‘Pensat i Fet’ (José

animales y se encenderá una gran hoguera, con el objetivo de mantener viva la tradición e implicar a las nuevas generaciones en su arraigo en la localidad.

Casinos se prepara para una nueva hoguera de San Antón Abad.

Vicente Zanón Martínez), el
presidente infantil (Guillermo
Enguix Camacho), la Falleras
Mayor (Concepción Nogueras

Pinel) y la Fallera Mayor Infantil (Natalia Pradas Rodrigo) para que enciendan la hoguera.

Casinos

El próximo 24 de enero, última actuación
del musical ‘Priscilla, reina del desierto’

Durante las fiestas navideñas, el musical ‘Priscilla, reina
del desierto’ se ha representado 5 veces en el Auditorio de la
Música de Casinos.
El éxito ha sido tal que en
todas las representaciones se
ha registrado un lleno absoluto, con un aforo completo
(500 personas). Es por ello
que, el próximo 24 de enero,
se efectuará la última representación, a partir de las 18:30
horas. Cabe recordar que el

precio de las entradas se destina a sufragar los gastos de las
obras de dicho recinto.
En este mismo sentido, el
alcalde de Casinos (José Miguel Espinosa) se ha reunido
con el presidente de la Diputación de Valencia (José Rodríguez), para renovar el acuerdo
anual que permite al Auditorio
ofrecer una programación estable durante todo el año. Así,
la subvención de 6.000 euros
se ha renovado.

Vilamarxant

La Diputació finançarà la senyalització
de les rutes turístiques de la localitat
La diputada de Turisme, Pilar Moncho, ha signat un conveni de col•laboració amb l'alcalde de Vilamarxant, Jesús
Montesinos, per a finançar la
senyalització de les rutes turístiques de la localitat.
La diputada s'ha mostrat
disposada "a continuar treballant i col·laborant amb els
ajuntaments per a donar su-
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port a "tot tipus d'actuacions
que afavorisquen els recursos
turístics dels nostres pobles".
Moncho ha explicat que, a
través d'una nova línia de subvencions que s'obriran en
2016, "podrem col·laborar de
manera conjunta i propera
amb els ajuntaments per a presentar una oferta de major
qualitat als visitants".

AUDITORIO DE LA MÚSICA

CASINOS

Domingo 24 de enero
18:30 horas
Musical
‘Priscilla Reina
del Desierto’

L’Ajuntament de Benaguasil
ha anunciat que ha aconseguit
un estalvi energètic, durant
l’any 2015, de 425.000kW/h.
Això és l’equivalent a evitar
unes emissions a l’atmosfera
de 163.625 quilos.
Aquesta xifra s’extrau de l’estudi que sobre el consum elèctric municipal s’ha fet després
de les intervencions realitzades
en l’enllumenat i en els edificis
públics. El consum en els edificis públics s’ha vist reduït en
75.000 kW/h anuals, en canviar-se uns 2.900 punts de llum
de distintes potències.
Pel que fa a l’enllumenat públic s’ha realitzat el canvi de
1.800 punts de llum, substituint faroles de vapor de sodi
d’alta pressió (VSAP) de 100w
de potencia, por lluminària

LED de 36w. D’aquesta manera, el consistori aconsegueix
una disminució en el consum
de 350.000kW/h anuals.
Amb aquesta disminució no
sols s’ha estalviat energia, sinó
que també s’ha vist beneficiat
el medi ambient, en reduir-se
de manera significativa les
emissions de CO2.
Es tracta d’una bona notícia
per a Benaguasil, per als benaguasilers i per al Medi Ambient, per l'estalvi energètic i la
menor emissió de CO2 a l'atmosfera. A més aquesta disminució del consum comporta
també una considerable reducció de la despesa per a les arques públiques, ja que l’estalvi
en la factura de la llum després
dels canvis de les bombetes ha
sigut de 57.000 euros.

Benaguasil

El consistori aporta 71.792 euros al
programa ‘Xarxa Llibres’ per a estudiants
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El regidor d'Educació, Alfonso Faus, ha explicat que al
voltant del 15 de gener estaran abonades totes les ajudes,
ja que en sessió plenària
aprovàrem una modificació
de crèdit de 50.000 euros per
a finançar el programa Xarxa
Llibres en l'àmbit local”.
De les 650 sol·licituds presentades, 35 són d’alumnes
matriculats a l’IES Benaguasil, 312 al col·legi l’Assumpció, 206 al CEIP Lluís Vives i
97 d’escolars que cursen els
estudis en centres d’altres localitats.
L’Ajuntament ha ratificat
la seua participació en el programa amb una aportació
econòmica de 35.896,41 euros per al primer pagament i
uns altres 35.896,41 euros
quan s’haja de fer front al segon pagament.

Finalitzen les obres per a adaptar l'edifici de la
Policia Local a persones amb mobilitat reduïda
Les obres efectuades per l'Ajuntament
de Benaguasil per a adaptar a persones
amb mobilitat reduïda a l'edifici que alberga les dependències de la Policia LoL'edifici municipal que alberga les dependències de la Policia Local, el jutjat de pau, i la
seu de la Junta Local Fallera de
Benaguasil, entre uns altres, s'ha adaptat a les persones amb
discapacitat.
Les obres d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques dutes a terme han permés reformar l'entrada a aquest
edifici, rebaixant-la a cota zero
de vorera amb l'eliminació dels
tres graons d'accés des de la via
pública que abans hi havia.
També per a facilitar l'accés a
les persones amb problemes de
mobilitat o amb discapacitat física s'ha col•locat un elevador al
vestíbul perquè puguen accedir
a la cota de replà de l'escala que
dóna accés a l'ascensor, que
també s'ha posat nou.
Una altra de les actuacions
realitzades ha sigut el canvi de
les portes d'entrada en les quatre plantes altes de l'edifici, per
portes adaptades al pas de mi-

cal i del Jutjat de Pau de la localitat han
finalitzat. La Generalitat Valenciana ha
invertit 30.000 euros en aquesta actuació, que s’inicià en novembre.

Finalitzades les obres d’adaptació de l’edifici de la Policia Local.

nusvàlids, i la reforma de les
cambres de bany situades en les
plantes primera i tercera.
Pel que fa a l'accés a les dependències de la Policia Local
s'han col·locat unes portes d'alumini perquè les de fusta estiguen sempre obertes, donant al
ciutadà una sensació de proximitat, i s'ha ampliat el hall d'entrada a aquest espai.

Les obres realitzades han tingut un cost de 30.000 euros i
s'han dut a terme amb una subvenció de la Generalitat Valenciana. El regidor Pedro Peris
explica que "es tracta de garantir que tots els ciutadans puguen accedir amb comoditat a
aquest immoble i d'afavorir la
qualitat de vida de les persones
amb mobilitat reduïda".

[ fotonotícia

Al voltant de 650 famílies
de Benaguasil han formalitzat la sol•licitud per a beneficiar-se del programa ‘Xarxa
Llibres’, i per tant del pagament dels primers 100 euros.
Un tràmit que s’ha dut a
terme amb fluïdesa en el
punt habilitat a tal efecte.
També el consistori facilità
un apartat en la web municipal amb tota la informació
per als pares i els documents
corresponents per a descarregar-se: a més de la sol·licitud i les factures, un model
de domiciliació bancària i de
declaració responsable.
Per a aquelles famílies que
no tenen ordinador, accés a
Internet o han trobat dificultats a l’hora de fer la sol3licitud telemàtica, també s’habilitaren
diferents
punts
d'atenció al ciutadà.
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El municipi va estalviar 57.000 euros
de consum energètic al llarg de l’any 2015

gener 2016

BENAGUASIL

Benaguasil

[

ACTUALITAT COMARCAL

‘La gàbia dels grillats’, un gran èxit de la companyia ‘Fanàtics Teatre’
Els integrants de la companyia ‘Fanàtics
Teatre’ ha finalitzat la seua campanya de
representacions de ‘La gàbia dels grillats’,
una adaptació teatral de l’obra cinematogràfica ‘Una jaula de grillos’. Amb la direcció de Paco Albert i el bon fer d’un grapat

d’apassionats pel teatre que no són professionals, aquesta representació va tenir un
gran èxit el passat diumenge, 10 de gener,
al teatre de la Banda ‘La Primitiva’ de Llíria. Abans, l’obra s’havia representat a Benaguasil, Benissanó i Marines.

Lunes 4 de enero
18 horas. Entrega de cartas a los Reyes Magos. Centro de la Juventud.
Martes 5 de enero
17:30 horas. Incio de la Cabalgata de los Reyes Magos. Salida desde la
Avda. de Montiel.
Miércoles 13 de enero
17:30 horas. Cuenta cuentos. Biblioteca.
Miércoles 20 de enero
17:30 horas. Cuenta cuentos. Biblioteca.
Miércoles 27 de enero
17:30 horas. Cuenta cuentos. Biblioteca.
Viernes 29 de enero
18:15 a 20:15 horas. Curso de Autoayuda. Centro de la Juventud. Gratuito.
Domingo 31 de enero
Ruta Senderista.
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Incongruències polítiques
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona
i assesor de comunicació

L'endemà de les darreres eleccions
europees, celebrades en maig de 2014,
les xarxes socials bullien amb tot tipus de
comentaris, anàlisis, arguments i opinions al voltant dels resultats que en van
ixir. Hom les recorda, especialment, perquè van servir com a punt d'inflexió per
polsar l'abast d'un partit polític nou que
havia sorgit al recer dels moviments contraris al sistema establert des de feia anys,
atapeït de gent que no trobava partits
amb els quals identificar-s'hi i, en un altre gruix, per aquelles persones que hi
veien un altra manera de funcionar diferent, fil per randa, dels partits convencionals. Podemos va nàixer amb una
embranzida espectacular enmig de l'enuig i l'enveja de Compromís -a qui li va
eixir un dur competidor que li va esgarrapar un considerable espai polític- i al
PSOE -a qui sí li va pispar uns quants
milers de vots- com a principals protagonistes, els uns de manera més positiva que els altres, en funció de les seues
expectatives i dels resultats que en van
aconseguir.
Encara recorde les baralles, les gresques, les polèmiques i els enfrontaments
enfurismats que des de Compromís i
PSOE s'hi van encetar i llençar en un
allau notable, fins i tot calculat i orquestrat, en contra de Podemos. Els uns retreien al partit nou el seu tarannà espanyolista i centralista arrelat a la meseta
ibèrica mentre que els altres en destacaven l'aspecte superficial i l'enganyifa del
seu discurs polític. Dies, setmanes i mesos de lluites al si de l'esquerra van ajudar
a crear un panorama polític divers i amb
al•licients nous per parlar-ne i debatre'n
amb dosis exagerades de controvèrsies.
Tot amb un afany per millorar les expectatives i, en una darrera fase, assolir
les fites desitjades, com en qualsevol altre àmbit de la vida. Ha estat més d'un
any i mig de travessia per un camí ple
d'entrebancs, travetes, problemes, terratrèmols, tempestes i polèmiques. Al capdavall, un panorama de divisió entre
partits i moviments esquerrans, un fet
que, no obstant, no és cap novetat en la
història política. En uns casos merescuts,
en altres amb símptomes clars de desgast evident i, fins i tot, en alguns aspectes injust. D'ençà que hi va haver les eleccions europees, en plena època de catarsi
atiada per una corrupció creixent, hi ha
hagut canvis en les tendències electorals
que ara, una volta superades les eleccions generals del passat 20 de desembre, s'han confirmat. Ni als millors presagis ho haurien pogut somiar, com una
mena de premi de nadal que han rebut
amb els millors dels somriures.
Els dos partits majoritaris -PP i PSOE-
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han patit una davallada enorme amb un
desgast pels anys de govern i gestió, els
uns sacsejats pels casos de corrupció i la
seua incapacitat per millorar la qualitat i
el benestar de la societat, els altres per la
seua manca de resposta a les demandes
socials, massa institucionalitzats des de
fa anys, excessivament arrenglerats a
l'estructura administrativa, amb una incapacitat notable per adaptar-se a un
discurs més fresc i amb persones que no
hagen tingut cap vestigi ni alè proper a
l'oligarquia més recalcitrant possible. Per
la seua part, els partits emergents -Compromís, Podemos i Ciudadanos- tenen
un sostre de vots que encara no han assolit i a l'horitzó es dibuixa un paisatge
d'allò més daurat per al seu futur més
proper. Han sabut guanyar-se la il·lusió
de la gent, cansada de les promeses incomplertes i dels polítics que porten desenes d'anys ocupant un càrrec públic.
Eixos partits majoritaris no tindran fàcil
esmenar la situació que viuen actualment i refer-se'n amb solvència de tots
aquells anys en què vivien tot pensant
que no hi havia competidors que els pogueren foragitar del seu espai. Els resultats d'ara no es poden extrapolar, de cap
de les maneres, al que hauria ocorregut
en unes eleccions locals. La gent ha votat
en clau de govern central, tot sabent que
no hi havia en joc les alcaldies. Han sabut
diferenciar molt bé el tarannà electoral,
però el que sí marquen és una tendència del que podria ocórrer en uns comicis locals quan partits d'esquerres s'uneixen. L'status quo vigent trontolla a un
ritme de vertigen per acabar de dibuixar un panorama que mai no s'ha viscut als nostres ajuntaments: partits menuts han accedit al poder tot unint les
seues forces.
Al meu parer, el PSOE de la comarca
encara no s'ha adonat que els temps han
canviat, la forma de relacionar-se amb
els electors també és diferent, que cal
adaptar el discurs a les demandes ciutadanes, que ja no són l'únic referent progressista, que a la seua esquerra hi ha
més vida, més oferta i més atractiva, amb
cares joves i noves, que res tenen a vore
amb episodis tèrbols ni dubtosos del
passat. Fins que no en siguen conscients,
la sagnia serà més constant, cruel i arrabassadora. D'entrada, els socialistes han
baixat considerablement fins esdevindre
en residuals. Són la quarta força política
al Camp de Túria. De res no val tindre un
poder institucional -9 de les 16 alcaldies
a les seues mans, actualment- si no saben captar l'atenció dels sectors més puixants de la societat: els nostres joves.
Gent amb unes demandes i necessitats
diferents per a les quals, potser, no s'hi

valen les fórmules de tota la vida. Un
canvi és necessari. Mentre el vot del PP
és més fidel -especialment, perquè tampoc fins ara no hi ha hagut un partit vertaderament alternatiu com Ciudadanosa l'esquerra sempre s'hi ha creat un conglomerat més divers. I, pel que sembla, la
tendència es potenciarà i serà difícil modificar-la. El crèdit i la confiança s'ha acabant diluint com el sucre al cafè i ara serà complicant refer-se'n.
Em fa l'efecte que la coalició Compromís -una munió formada pel Bloc
com a membre majoritari i amb l'alè
dels minoritaris d'Iniciativa, els Verds i
algun reducte més com Gent de Compromís- hauria de fer una aturada tècnica, una mena de temps mort com al
bàsquet, per a reflexionar sobre el seu
present i, el que és més important i cabdal per als seus militants, el seu futur
més immediat ara que ja saben el que
suposa tastar les mels del poder a la Generalitat i les alcaldies de molts ajuntaments, la mostra dels quals ho trobem
amb la vara de comandament de la Pobla de Vallbona i Bétera, dos municipis
dels més grans de la comarca amb més
de 21.000 habitants.
Ja ho he dit, darrerament, en algunes
ocasions. Compromís ha foragitat el seu
tarannà més ortodox pel que fa a la seua
filosofia política representada pel nacionalisme fusterià d'aquella Unitat del Poble Valencià de Pere Mayor per adaptarse a la nova forma de gestionar,
encoratjada pels nous temps. Sembla
que qualsevol pot formar-ne part. No cal
tindre, essencialment, un esquema com
el d'anys enrere. Els eixos llengua, nacionalitat i país s'han aparcat a un costat i
han obert el pas als temes més socials i
econòmics. La seua anhelada transversalitat n'ha marcat la clau de l'èxit.
El mateix ha ocorregut al PSOE. Durant molts anys ha exercit el poder en un
monopoli, fins el punt que ha deixat a
un costat la seua ideologia més ortodoxa per convertir-se en una màquina perfectament engreixada per guanyar eleccions, una darrere de l'altra, orquestrada
per obtindre les quotes de poder necessàries per emancipar-se de la mare pàtria i reeixir-se'n en el difícil món dels
pragmàtics.
A la nostra comarca hem vist ja els primers efectes d'eixa lluita per ocupar l'espai de l'esquerra. Compromís ha trencat
el govern de Llíria tot adduint la manca
d'un pacte programàtic com a causa fonamental, com si a Bétera i la Pobla -on
Compromís encapçala l'alcaldia- sí en
tingueren un, i de ben bo. El que ocorre
és que en eixos dos municipis els partits
que en formen la coalició de govern saben que, precisament, són govern, en
comptes de jugar a una doble baralla:
ser-ne govern quan hi ha èxit i ser-ne
oposició per evitar els fracassos, cosa que
sí han fet a la capital comarcal. Serà interessant vore com transcorre el que queda de legislatura al Camp de Túria.

La Pobla de Vallbona

El CEL lliura dues beques a universitaris
per a estudiar temes de la Història local
El Centre d'Estudis Locals
(CEL) de la Pobla de Vallbona ha
lliurat les dues beques per a universitaris del municipi que, al
llarg d’un any, analitzaran diversos aspectes i vessants de la història local. Les dues beques estan
dotades amb 200 euros.
El primer dels estudis serà
'Documentació i catalogació de la
Casa Bernal', a càrrec d'Amparo
Esteve, tècnica en l'especialitat de
Conservació i restauració de béns
culturals, que començarà el proper 1 de gener i acabarà en juliol
de 2016.
L'objectiu d'aquest estudi és
aconseguir una catalogació de totes les peces de valor patrimonial
existents a l'interior d'aquest im-

moble històric, els mobles i les
peces estructurals i decoratives.
El segon treball correrà a càrrec d'Estefania Barrero, titulada
en Conservació i restauració de
béns culturals, amb 'Estudi tècnic i proposta d'intervenció de les
pintures murals de l'ermita del
Mas de Tous', que començà el
passat setembre i es clourà en octubre de 2016.
La proposta passa per estudiar
l'estat de conservació, les condicions i les característiques de
l'entorn, la degradació i les patologies patides a l'interior de l'ermita. A l'informe tècnic el seguirà una proposta d'intervenció a
les pintures, la darrera fase del
projecte.

La Pobla de Vallbona

S'inicien els treballs de conservació i
manteniment urgent de la Casa Bernal
En la segona setmana de
desembre varen començar les
obres de conservació i manteniment urgent de la Casa Bernal de la Pobla de Vallbona en
la seua primera fase.
Entre els treballs que estan
fent-se està desenrunar el pati, apuntalar l’estructura, reparar goteres i impermeabilitzar la terrassa per a evitar
danys irreparables en aquest
habitatge catalogat com a Bé
de Rellevància Local.
Les obres es duen a terme
mitjançant una subvenció de
la Diputació de València de
vora 50.000 euros i el projecte compta amb l’autorització patrimonial de la Generalitat.
Tots aquests treballs estaran supervisats per un arqueòleg, ja que des de la Regidoria de Patrimoni es va posar
com a condició a les empreses
que concursaven en aquest
projecte que tingueren un ar-

queòleg perquè les obres s’adeqüen a la conservació del
patrimoni local.
La regidora de Patrimoni,
Beatriu Palmero ha assegurat
que en aquesta primera fase
"tenim el vistiplau de la Conselleria de Cultura i del departament de Patrimoni. L’empresa que es fa càrrec de les
obres té molta experiència en
rehabilitacions patrimonials.
Això ens dóna molta tranquil·litat perquè els treballs
estan en mans de professionals".
La Casa Bernal es troba en
aquestos moments prou deteriorada i l’objectiu és, després
d’aquesta primera fase d’obres urgents, continuar amb
la rehabilitació integral de
l’habitatge, una casa senyorial
de mitjans del segle XIX que
fou residència del poeta Teodor Llorente i que forma part
del patrimoni arquitectònic
de la Pobla de Vallbona.

ción); y Villarreal CF (en tercer puesto). Así, el combinado
elianero se encuentra en la zona alta de la tabla clasificatoria, desplegando un fútbol vistoso y atractivo.
En cuanto al equipo amateur femenino, está encuadrado en el grupo I de 2ª categoría. Ocupa la segunda posición
(suma 28 puntos en 11 jornadas), y sólo la supera el Rafelbunyol CF (con 31 puntos). El
equipo elianero ha ganado 9
partido, ha empatado uno y ha
perdido el otro.

Ajuntament i MetroValència signen un acord
per a subvencionar el transport a joves estudiants
L'Eliana ha subscrit un acord per al foment
del transport públic ferroviari que presta la
Generalitat Valenciana entre els estudiants
censats en aquest Ajuntament, amb edats
L'acord suposa que els estudiants puguen obtenir un títol de
transport de sis mesos, amb data
d'inici i validesa el dia 15 de gener
de 2016.
L'abonament de transport preveu tres modalitats (1 zona, 2 zones o 3 zones) i tindrà un cost de
177,96€ (1 zona), 222,12€ (2 zones) i 265,14€ (3 zones).
Per als joves que cursen els seus
estudis a València (abonament requerit de 3 zones ABC), el preu de
l'abonament després de la signatura del conveni suposa un estalvi de 115,86 euros pels sis mesos
de validesa respecte a l'abonament mensual. A més, l'Ajuntament de l'Eliana subvencionarà,
amb la prèvia aprovació del Ple,
als qui sol•liciten i obtinguen el títol del transport esmentat amb 90
euros als membres d'unitats familiars amb rendes inferiors a
26.208,00 euros i amb 60 euros
als membres d'unitats familiars
de rendes entre 26.208,00 i

compreses entre 18 i 26 anys i que cursen
estudis universitaris o de formació professional de grau superior. Es preveu obtenir
el mateix tracte per a jubilats i pensionistes.

El nou acord amb MetroValència beneficiarà als joves de l’Eliana.

43.680,00. Per tant, l'estalvi pot
ser major per als estudiants que
reunisquen els requisits de renda
anteriorment esmentats, reduintse el preu de l'abonament de 3 zones fins als 175,14 euros (estalvi de
205,86 euros), en el primer cas de
renda, o 205,14 euros (estalvi de
175,86 euros), en el segon cas de
renda.

Aquesta iniciativa s'emmarca
dins de les polítiques de Transport
Sostenible, Joventut i la Tercera
Edat de l'equip de govern municipal. L'alcalde de l'Eliana, Salva
Torrent, defensa “la importància
d'aquests acords, per a donar suport dos sectors claus de la nostra
població, els joves estudiants i els
jubilats i pensionistes”.

[ fotonotícia

El fútbol femenino de l’Eliana vive un gran momento. El
trabajo de los últimos años está surtiendo efecto y los resultados avalan el buen trabajo de
Ana Sánchez Albiach, quien
entrena tanto al equipo de Fútbol Base como al Amateur.
En el equipo de jóvenes promesas, el CDFB l’Eliana ocupa
la cuarta posición, con 18 puntos sumados en 8 jornadas;
por delante sólo se encuentran
los equipos femeninos del Valencia CF (primer clasificado);
Levante UD (en segunda posi-
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Los dos equipos de fútbol femenino del
CDFB l’Eliana brillan durante esta temporada

gener 2016
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La Associació de Sant Vicent Ferrer de l’Eliana elige a su Clavariesa Mayor
El pasado 9 de enero, la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen de l’Eliana, proclamó a Salvador Valls Botella (párroco local) como Consiliario de l’Associació de Sant
Vicent Ferrer del municipio, mientras que
María José Monzó de Daríes es la nueva Cla-
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Dijous 14 de gener
18:30 hores. Fòrum dels clàssics
del cinematògraf: ‘El fantasma y la
señora Muir’. Entrada lliure. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Divendres 22 de gener
19 horas. El otro cine: Documental
‘La Margot’. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural. Entrada libre.
Diumenge 24 de gener
18 horas. Cicle de cinema polític i
social: ‘Las uvas de la ira’. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Dijous 28 de gener
18:30 hores. Fòrum dels clàssics
del cinematògraf: ‘Monsieur Verdoux’ de Charles Chaplin. Sala de

Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Dissabte 30 de gener
20 hores. V Segles de Música. Recital Líric. Intèrprets: José Ferrero,
tenor. Francisco Poyato, piano. Casa
de la Música. Entrada lliure. Aforament limitat.
Diumenge 31 de gener
18 hores. Cicle de cinema polític i
social. Película: ‘Z’. Lloc: Sala de
Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
SETMANA
‘OVIDI MONTLLOR’
Dijous 21 de gener
19:30 hores. Ovidi a la literatura.
Llibres sobre la figura d’Ovidi. Núria

variesa Mayor. También se impusó una medalla a la Clavariesa Saliente: doña María
Sancho Pons y a la Clavariesa de las Fiestas
Vicentinas Valencianas, Carmen de Rosa
Torner. El acto finalizó con un gran concierto del Coro de la Unió Musical de l’Eliana.

Cadenes, escriptora i periodista ens
parlarà del seu llibre: l’Ovidi. Centre
Sociocultural.
Diumenge 24 de gener
12 hores. La vida d’Ovidi duta a la
pantalla. Casa de Joventut. Projecció del documental “l’Ovidi, el making off de la pel·lícula que mai es va
fer” de Carles Miralles.
Divendres 29 de gener
19:30 hores. Acte de cloenda de la
setmana. Centre Sociocultural. Projecció de la pel·lícula“La ciutat cremada” i l’actuació del Cor de l’Eliana
amb “Ovidi al cor”.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
La Biblioteca Pública Municipal
compta amb un important nombre

de documents en diferents formats
(llibres, revistes, CDs, DVDs, etc.)
per als usuaris de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, i ofereix 52
hores setmanals d’obertura al públic.
L’horari, de dilluns a divendres, és el
següent:
Matins, de 9 hores fins a les 13:30
hores. Vesprades, de 15 hores fins a
les 21 hores.
L'hora del conte. Els dies de contacontes seràn 14 i 28 de gener, 11 i
25 de febrer.

SERRA

30 gener 2016
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Avancen els treballs per a asfaltar carrers i
unir el casc urbà amb el cementeri municipal
L'Ajuntament de Serra ha iniciat les obres
incloses en el Pla d'inversions Financerament Sostenibles que s'ha impulsat des de
la Diputació de València. Aquestes actua-
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La inversió més gran d'aquest Pla s'ha emprat a asfaltar diversos carrers de la localitat. Per a aquest menester
s'han destinat quasi 100.000
euros de fons aportats per
l'ens provincial.
L'actuació s'iniciarà amb l'arribada del nou any i s'espera
que en el mateix mes de gener
finalitzen les obres que se li
han concedit a una empresa
del sector a través de subcontracta directa.
Així, s'han efectuat obres en
el nucli urbà (carrers Ventura
Feliu, La Fonda); zona de l'extraradi de la localitat (carrer
Falaguera i pujada al Puntal
de les Forques); i en l'inici del
camí d'Ombria.
L'altra actuació, amb un cost
d'uns 18.000 euros, és l’execució de la segona fase de les
obres que connectaran el nucli
urbà de Serra amb el seu cementeri. Amb aquesta actuació, iniciada a la fi del passat
any, s'han contractat 3 veïns
que estaven aturats.

cions s'han dividit en dos apartats: el primer és l'asfaltat d'alguns carrers; el segon,
la segona fase del camí que connecta el
nucli urbà de Serra amb el cementeri.

Es preveu que les obres acaben al febrer i s'espera que
noves subvencions de la Diputació de València permeten

escometre treballs per a arreglar diversos camins rurals
afectats per les recents pluges
que s’ha produït a la zona.

Serra

La Diputación aporta 10.00 euros para
varias compras para el Gimnasio Municipal

La Diputación Provincial
de Valencia ha aportado una
ayuda de 10.000 euros al
Ayuntamiento de Serra para
la adquisición de máquinas y
elementos de gimnasio, para
dotar así al Gimnasio Municipal de una sala con circuito
Fitness y una sala con circuito de Musculación. Ahora, este espacio posee dos máquinas elípticas, dos bicis estáticas, dos cintas de correr,
una estación Multipower, dos
Bicis de Spinning y varias
mancuernas.

Esta línea de ayudas económicas que se ofrece desde la
Diputación Provincial de Valencia forma parte de una
partida del año 2015, y tenía
en cuenta el número de habitantes de cada localidad para
fijar el baremo de dinero que
se le asignaba a cada municipio. En el caso de Serra, al
encontrarse poblacionalmente en el rango de municipios
de entre 1.001 a 5.000 habitantes, el ente provincial le ha
asignado un importe total de
10.000 euros.

Viernes 15 de enero
18 horas. Taller de iniciación a la fotografía. Espai Jove.
Miércoles 20 de enero
19 horas. Mercadillo de intercambio. Espai Jove.
CELEBRACIÓN DE SANT ANTONI
Sábado 23 de enero
12 horas. “Entrà de la llenya”.Desde la Plaza de la S.M La Primitiva hasta la Plaza de la
Font
Domingo 24 de enero
12 horas. Concentración en la Plaza de la S.M. La Primitiva para acudir a la bendición
de los animales que se realizará en la Plaza de La Font.
20:30 horas. Tradicional hoguera de Sant Antoni y danzas del grupo “Les Aliguetes”
en la Plaza de La Font.
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