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PATRICIA GUZMÁN | El co-
ronavirus no ha dado tregua du-
rante las fiestas navideñas. La
comarca de Camp de Túria ha
comenzado el nuevo año con
518 positivos detectados en las
primeras dos semanas de este
mes de enero según las cifras de
la Conselleria de Sanitat.
El municipio más afectado en

esta segunda ola de coronavirus
es Llíria, que ha sumado un to-
tal de 98 nuevos casos en los úl-
timos 14 días -a fecha de 11 de
enero- que dejan la cifra de ca-
sos acumulados desde el inicio
de la pandemia en 930, la más
alta de la comarca. 
La incidencia acumulada a

principios de año se disparó
hasta los 537,57 casos por cada
100.000 habitantes, una cifra
“crítica”que ha llevado a la Ge-
neralitat Valenciana a decretar
desde el 7 de enero el cierre pe-
rimetral del municipio con la li-
mitación de entrada y salida y
medidas adicionales para redu-
cir la propagación del virus.
Unas restricciones que estarán
vigentes, al menos, hasta el pró-
ximo 20 de enero en función de
la evolución de la pandemia.
Al mismo tiempo que se ha

confinado perimetralmente el
municipio se han cerrado los
bares, restaurantes y otros esta-
blecimientos de ocio, salvo los
que prestan servicio de comidas
para llevar o a domicilio, los
gimnasios y centros deportivos
y se mantienen clausurados to-
dos los parques y jardines.
Además, se han limitado los

aforos en velatorios y entierros
-30% con un límite máximo de
15 personas al aire libre o de 10
en espacios cerrados y en las bo-
das y bautizos se reduce el aforo
a un tercio, con el mismo núme-
ro de personas permitido.

La capital de Camp de Túria
ha superado en el número de ca-
sos totales a Bétera, que suma
97 casos en las últimas dos se-
manas que dejan el número de
vecinos afectados en 929.
El aumento de casos en La Po-

bla de Vallbona también ha sido
significativo tras la Navidad,

con 57 nuevos positivos, según
la información hecha pública
por la Conselleria de Sanidad,
que deja 690 casos. Otros muni-
cipios que superan la barrera
del medio millar de contagios en
esta pandemia son Riba-roja de
Túria y l’Eliana, con 579 y 595,
respectivamente.

En el caso de San Antonio de
Benagéber, la cifra de contagios
y de fallecimientos se ha visto
ampliada en las últimas sema-
nas por el macrobrote detectado
en la residencia Savia con más
de 80 positivos, por lo que la ci-
fra total arroja a 10 de enero 182
casos y 9 fallecidos.

En cuanto al resto de munici-
pios, según las últimas cifras
oficiales, en Vilamarxant y en
Benaguasil se han confirmado
48 y 52 nuevos positivos, res-
pectivamente, a los que se su-
man los 13 de Náquera. 
En Benissanó se han registra-

do 19 nuevos contagios en los
últimos 14 días que dispara la
incidencia acumulada en 840
casos por cada 100.000 habi-
tantes. 
En cuanto al resto de munici-

pios, Marines y Casinos suman
6 y 5 casos nuevos,  Serra regis-
tra un positivo más y Loriguilla
otros dos en las dos últimas se-
manas.

Primer caso en Gátova
Gátova ha registrado el pri-

mer caso de coronavirus desde
el inicio de la pandemia, mien-
tras que Olocau y Domeño no
han sumado ningún caso nuevo
en los últimos 14 días.
En cuanto al número de falle-

cidos, desde el marzo se han re-
gistrado un total de 104 muertes
provocadas por el virus. La cifra
más alta corresponde a Bétera,
donde 22 personas han perdido
la vida, seguido de Llíria, con 18
y La Pobla de Vallbona con 14.
En l’Eliana ha habido que la-
mentar 18 fallecidos y 11 en Ri-
ba-roja. El resto de fallecimien-
tos se han registrado en
Vilamarxant, Olocau, San Anto-
nio, Loriguilla y Casinos. 
En cuanto a los brotes, en

enero, la conselleria ha confir-
mado un foco en Riba-roja con
5 casos y otro de origen social en
l’Eliana con 7 casos. En Nàque-
ra se ha registrado un brote de
origen social con cinco positi-
vos, y en Benaguasil otro que
afectado hasta el momento a
cuatro personas. En Marines se
registró un foco en un bar con
cinco afectados en Navidad. 

La pandemia se ha cobrado más de un centenar de vidas en los municipios de la comarca que suman 518
nuevos positivos en las primeras dos semanas de enero que elevan la cifra total a 4.478 casos desde marzo

El año comienza con Llíria confinada y las primeras
vacunas contra el covid para residentes y sanitarios

CAMP DE TÚRIA

L’alcaldessa de Benissanó, confinada en el 
seu domicili després de donar positiu en Covid
L'alcaldessa de Benissanó,

Amparo Navarro, ha donat po-
sitiu en coronavirus i roman
confinada al seu domicili, des-
prés de realitzar-se les proves
PCR.
Així ho ha comunicat la prò-

pia alcaldessa a través de les
seues xarxes socials en un mis-
satge en el qual assenyala que
s'ha sotmés a les proves i ha do-
nat positiu en covid-19. “Estic
bé, amb símptomes lleus i guar-
dant el confinament preceptiu

des de fa alguns dies".
Malgrat tot, la primera edil

socialista assegura que està
“operativa” i treballant des de
casa “amb l'ajuda dels meus
companys, del personal de l'A-
juntament i de la regidora de
Sanitat”.
Navarro ha traslladat que “es-

tem vivint un moment sanitari
delicat i greu on tots no poden
dir que estan a casa amb símp-
tomes lleus i hem de ser molt
conscients de la situació”.

Ángeles Álvarez, de 82 años,
residente en el centro Los San-
tos Reyes de Benissanó, ha si-
do la primera vecina de la co-
marca de Camp de Túria y una
de las primeras personas de la
Comunitat Valenciana en reci-
bir la vacuna contra la covid-
19 de Pfizer. Su hija Carmen
Nistral, directora del geriátri-
co, abrió el turno de los 30 tra-
bajadores. “Estoy encantada,
me ha gustado mucho ser la

primera, creo que es una opor-
tunidad aunque no a todos les
gusta esto de la vacuna”, co-
mentó Angelines tras el pin-
chazo en la residencia de Be-
nissanó, uno de los siete
centros de mayores libres de
covid de la Comunitat elegidos
por la Conselleria de Sanidad
para iniciar la vacunación el 27
de diciembre.
La vacuna también se ha ad-

ministrado en la residencia

Eliasol de L’Eliana, donde se
han vacunado 23 residentes y
23 trabajadores,  La Saleta de
Bétera,  Asilo Hermanitas An-
cianos Desamparados de Llíria
y en la Residencia Camp del
Túria de Benaguasil.
El 8 de enero se inició la va-

cunación de los sanitarios de
primera línea de los centros de
atención Primaria y de los hos-
pitales a través de cada uno de
los departamentos de salud.

Angelines (82 años) del geriátrico Los Santos
Reyes de Benissanó, primera en inmunizarse

BENISSANÓ

Mor el president dels socialistes de Riba-roja 
de Túria José Hervás als 71 anys pel coronavirus
El PSPV de Riba-roja va in-

formar el 2 de gener de la mort
del president de l'agrupació, Jo-
sé Hervás, als 71 anys després
de no superar la seua lluita con-
tra la covid-19. La família socia-
lista -assenyala el comunica-
”plora la mort del seu president,
company i amic”. Al duel es va
sumar tota la família socialista
valenciana a través del presi-
dent de la Generalitat, Ximo
Puig,  qui va traslladar les seues
condolences a la família de José

Hervás i a tota l'agrupació.
Els seus companys han desta-

cat “la fortalesa, la generositat i
la companyonia d'un home que
va fer d'aquesta agrupació la
seua segona casa. Pepe era un
home compromés amb el poble,
amb els valors de la nostra de-
mocràcia, del socialisme i amb
la llibertat, ple de vida, intel·li-
gència i proximitat, amb idees
fermes i al servei del socialisme,
amb un lliurament inestimable
des de la seua joventut”.

RIBA-ROJA DE TÚRIA
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Las mejores Rebajas
han llegado con el nuevo
año a la Ciudad
Comercial El Osito de
l’Eliana, con descuentos
que llegan hasta el 70%
en moda de hombre,
mujer y niño, calzado y
complementos,
deportes, perfumería,
óptica y hogar. 
En el centro comercial

y de ocio de referencia de
la comarca de Camp de
Túria tienes a tu alcance
todo lo que necesitas
para hacer frente al
invierno en un mismo
espacio que reúne todas
las medidas para que tu
compra sea segura. 
El centro comercial  de

l’Eliana mantendrá su
horario habitual de
apertura al público,
aunque por la noche
desde el día 7 de enero
adelanta el cierre a las
21.30 horas. 
Los establecimientos

de restauración han
adelantado también su
cierre, en este caso a las
17 horas en
cumplimiento de la
nueva normativa para
este tipo de locales.
Estas Navidades

además de la
programación especial a
través de las redes
sociales para los más
pequeños que han
podido depositar sus
cartas para Papá Noel y
los Reyes Magos en los
buzones habilitados, el
centro comercial ha
celebrado el ‘Gordo’ de la
Lotería del Niño. El
primer premio del
sorteo extraordinario
del Día de Reyes  se ha
vendido en la
administración de
lotería de la galería
comercial que ha
repartido la suerte entre
los clientes como colofón
a las fiestas navideñas.

LLeGAN LAS MeJOReS ReBAJAS
DeL NUeVO AÑO A eL OSITO

CONSULTA LAS NOVEDADES DE 
LA CIUDAD COMERCIAL EL OSITO

ESCANEANDO EL CÓDIGO QR
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Almudena Cid colabora con Melani en su videoclip ‘Adiós’
La cantante elianera, Melani García, ha presentado estas Navidades el videoclip de su último single

titulado ‘Adiós’ en el que ha contado con la participación de la exgimnasta olímpica Almudena Cid. La
canción, según la joven de 13 años ganadora del talent la Voz Kids, “pretende servir de ayuda a todas
las personas a luchar contra el miedo al qué dirán y a que lo primordial sea conseguir tus metas”.

L’ELIANA

Un total de 12 veïns han co-
mençat a treballar amb contrac-
tes de sis mesos i un any a jor-
nada completa en diferents
departaments municipals a tra-
vés dels programes EMPUJU i
ECOVID per a la inserció labo-
ral de menors de 30 anys i de
persones majors de 30 aturades
a conseqüència de la conjuntura
derivada per la pandèmia..
D'aquesta manera, set perso-

nes han sigut contractades du-
rant sis mesos a jornada com-
pleta: un tècnic superior
administració de sistemes in-

formàtics en xarxa, dues auxi-
liars administratives, dos man-
tenidors d'instal·lacions espor-
tives i dos pintors.Al mateix
temps, s'han incorporat una
mestra d'Educació Primària, un
tècnic superior administració
de sistemes informàtics en xar-
xa, una auxiliar administrativa,
un conserge i un tècnic en siste-
mes microinformàtics.
L'Ajuntament ha rebut sen-

gles subvencions de Labora de
24.000 euros i 40.195 euros per
a dur a terme la contractació
d'aquests treballadors.

12 veïns desocupats per la pandèmia
s'incorporen a treballar a l'Ajuntament

Les Festes d'Hivern en honor
a Sant Antoni Abad no se cele-
braran el 16 i 17 de gener a cau-
sa de l’emergència sanitària. Per
això, totes les entitats partici-
pants en l'organització han ani-
mat a publicar en les xarxes so-
cials fotos de la commemoració
de Sant Antoni d'anys anteriors,
imatges dels seus animals, així
com adquirir els panets i les en-
saïmades en els forns i l'elabo-

ració casolana dels plats com la
Fesolà i la Xocolatà. 
L'Ajuntament amb les mes-

tres Vicen Córcoles i Joana Gal-
dón, ha editat un llibre entorn a
la festa que rebran els xiquets
en les seues llars.
La parròquia Verge del Car-

men mantindrà la missa en ho-
nor al patró dels animals, que
tindrà lloc el diumenge 17 de ge-
ner, respectant l'aforament. 

Suspenen la celebració de les festes
d'hivern en honor a Sant Antoni Abad

L'Ajuntament de l’Eliana ha co-
mençat a abonar, entre un total
de 163 empreses i comerços lo-
cals, la segona fase de la línia
d'ajudes del pla l'Eliana Impul-
sa dotades amb 300.000 euros.
La primera fase va repartir un
total de 89.739 euros, i en con-
cret entre 500 i 600 euros als
empresaris que exploten nego-
cis d'hostaleria o similars, de
comerç no alimentari i serveis
en el terme municipal, amb o
sense treballadors per compte
d'altri al seu càrrec, i que es van
veure obligats a tancar el 14 de
març per l’estat d’alarma. 
En aquesta segona etapa, i da-

vant el romanent de 210.260
euros sobrant de l'ajuda que es-
tava prevista arribar aconseguir
els 227 establiments, el consis-
tori ha redistribuït l'import per
igual entre aquells que reunien
la condició de beneficiari i com-
plien amb les bases. 
D'aquesta manera cada empre-
sari ha sumat, de mitjana, altres
1.290 euros a l'ajuda inicial per
a fer front a factures de la des-
pesa corrent derivada del des-
envolupament de l'activitat com
lloguer de locals, llum, aigua,
pòlisses d'assegurances, mante-
niment, assessories, autònoms,
assegurances socials.

Les empreses i comerços locals reben
200.000 euros més en ajudes pel covid

P. GUZMÁN | La suerte ha re-
calado en la comarca de Camp
de Túria estas fiestas navideñas
por partida doble. El ‘Gordo’ del
sorteo extraordinario del Niño
celebrado el  Día de Reyes ha re-
caído en l’Eliana, mientras que
en Benissanó el sorteo extraor-
dinario del 6 de enero ha repar-
tido un segundo premio.
En concreto, el número

19.570 agraciado con el ‘Gordo’
dotado con 2 millones de euros
por serie ha sido vendido en la
administración de lotería del
centro comercial El Osito.
Carina Ferrer, que regenta la

administración ubicada en la
galería comercial, explica que es
la primera vez en 22 años que
vende un premio tan importan-
te. “Premios hemos dado mu-
chos, pero un Gordo de la Lote-
ría de Navidad o del Niño es la
primera vez”.
En cuanto a la cifra en pre-

mios no quiere desvelarla, pero
reconoce que se han vendido
varios décimos a través de la

terminal y que se trata de un
premio repartido entre los veci-
nos no solo de l’Eliana, sino de
pueblos vecinos como La Pobla
de Vallbona, San Antonio de
Benagéber, Riba-roja o Llíria
que acuden a realizar sus com-
pras al centro comercial. “Ha si-
do un año muy complicado  y el
dar un primer premio así es to-
davía más alegría por las cir-
cunstancias”, añade Carina, a
pesar de que ella no llevaba el

número agraciado que ha deja-
do alrededor de cuatro millones
de euros repartidos en ocho po-
blaciones de la provincia de Va-
lencia, la mitad de ellos en Ma-
nises.
En Benissanó, la fortuna la ha

repartido el despacho ubicado
en la calle Virgen del Funda-
mento.  El número 3.436, ha de-
jado otros 2 millones de euros
en la Comunitat Valenciana, de
ellos 1,5 en Alicante.

Vendido en l’Eliana parte del ‘Gordo’
del sorteo extraordinario del Niño 
La administración de lotería del centro comercial El Osito vende
el primer premio y la de Benissanó reparte el segundo premio 

L’ELIANA

Carina Ferrer mostrando el número del primer premio.
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SIPINPHONE, tu asesor
experto en telecomunicacio-
nes, reúne en su nueva tienda
de l’Eliana -pasaje comercial
Virgen del Carmen, Cortes Va-
lencianas, 14, local J- todas las
marcas de telefonía low cost,
servicio de reparación de telé-
fonos de todos los modelos y
marcas en un plazo de 48 ho-
ras, ordenadores y tablets y
cuenta con un punto gratuito
de recogida de compras de las
principales marcas de comer-
cio online como Amazon, Ce-
leritas, Wish, Zalando, Bro-
ther, Avon, Fnac y GLS. 

El horario de recogida de las
compras en tienda es de 10 de
la mañana a 14 horas y de
16.30 a 20.30 horas por las
tardes.
El nuevo espacio comercial

del grupo Mas Móvil multi-
marca ha lanzado una oferta
para todos sus clientes de 3 lí-
neas con llamadas ilimitadas y
24 Gb por un precio cerrado
de 19,95 euros -6,65 euros por
cada una de las líneas-.
Además, para dar la bienve-

nida a este nuevo año, se ha
sumado a la campaña lanzada
por la Asociación de Comer-

ciantes de l’Eliana por la cual
todos los clientes de SIPIN-
PHONE recibirán el 10 por
ciento del importe de sus com-
pras en bonos de un máximo
de 50 euros que podrán gastar
en otros comercios del muni-
cipio.
Coincidiendo con la apertu-

ra del establecimiento en l’E-
liana SIPINPHONE, espe-

cializado en líneas de negocio
de autónomos, micropymes y
empresas, ha lanzado también
una campaña para los nuevos
clientes autónomos y empre-
sas. Los primeros que contra-
ten fibra más móvil recibirán
de regalo una cafetera
Nautilus valorada en 169
euros. 
Además todos aquellos que

visiten la tienda para recibir
una propuesta sin compromi-
so obtendrán una tarjeta SIM
para una segunda línea sin
cuotas mensuales y 12 meses
gratis y sin tener que cambiar
de compañía para realizar las
ventas online sin necesidad de
dar números particulares.
El local comercial, ubicado

en el pasaje comercial, cuenta
con tres accesos desde el exte-

rior y en el amplio interior dis-
pone de tres espacios diferen-
ciados de tienda, área de per-
sonal y atención al cliente y
todas las medidas para garan-
tizar una experiencia comer-
cial segura y con un amplio
horario comercial de 10 de la
mañana a nueve de la noche.
Dos especialistas se encar-

gan de asesorar de forma per-
sonalizada a los clientes que
podrán disponer de un teléfo-
no de sustitución en caso de
que precise algún tipo de repa-
ración, un seguro a todo ries-
go desde 4 euros al mes, o re-
alizar copias de seguridad en
un archivo privado por 1o eu-
ros. Y para los que cumplen
años, se suma a la celebración
con un regalo de hasta 50 eu-
ros.

ReCOGe TUS COMPRAS ON LINe

GRATIS eN LA TIeNDA De SIPINPHONe

PUNTO DE RECOGIDA EN L’ELIANA

NUESTRAS MARCAS
DE TELEFONÍA

SIPINPHONE
“no es más rico quien más tiene, sino quien menos lo necesita”

TU ASESOR EXPERTO EN 
TELECOMUNICACIONES DE L’ELIANA
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PATRICIA GUZMÁN La elia-
nera Aurora Ruá (51 años) se ha
proclamado ganadora del XIX
Certamen de Relatos ‘Escrits a
la Tardor’ Vila de l’Eliana 2020
con ‘Encuentra’. Aunque profe-
sionalmente ha ejercido como
abogada y actualmente es gesto-
ra procesal en la Audiencia Pro-
vincial de Valencia escribe e
ilustra historias básicamente
porque “me lo paso bomba”. Al-
gunos de sus libros -tiene publi-
cadas dos novelas, una infantil y
otra juvenil y una decena de li-
bros infantiles - han sido tradu-
cido a otros idiomas, algo que le
resulta “alucinante” y sueña con
que den el salto a la gran panta-
lla de la mano del director de ci-
ne Alejandro Amenábar, “solo
que no lo sabe”, bromea.
Dicen que a la tercera va
la vencida, pero en tu caso
han sido unas cuantas más.
¿En cuantas ocasiones te
has presentado al certamen
hasta ganarlo?
Sí, es cierto, me he presenta-

do muchas veces, no las he con-
tado e incluso he sido miembro
del jurado algún año. La convo-
catoria sale entre los meses de
septiembre y octubre y suelo
aprovechar las vacaciones de
agosto para preparar algún rela-
to, en una especie de ejercicio de
escritura autoimpuesto con el
que me divierto un montón. Me
resulta curioso ver los resulta-
dos tan diferentes de un año a
otro y mi propia evolución.
¿Qué significa para ti este
premio en este momento,
con la situación que esta-
mos atravesando por la cri-
sis de la pandemia del coro-
navirus?
Lógicamente una gran alegría

y un honor enorme, supongo
que lo mismo que habría senti-
do cualquier otro año. Para mi
personalmente no ha sido un
año malo y no tengo motivo de
queja. Al contrario, he vivido
momentos muy felices, incluso
en el confinamiento. He disfru-
tado más de mi familia y con
placeres más sencillos y cotidia-
nos como la lectura, la música,
la escritura, la ilustración, los
paseos, y los amigos. El premio
ha sido un colofón estupendo
para un buen año.
Parece que el confina-
miento ha servido para re-
conocer el papel de la cul-
tura en la sociedad.
A mí me parece fundamental

y absolutamente necesaria. Du-
rante el confinamiento me ha
ayudado muchísimo el poder le-

er, dibujar, escuchar música, ver
series o películas. Lo que no ten-
go tan claro es que todo el mun-
do reconozca ese papel. A mu-
chos se les llena la boca
autoproclamándose defensores
de la cultura y no tienen ni idea
de qué va el asunto. Les impor-
ta un rábano la persona que hay
detrás del trabajo. Ni se plante-
an siquiera que es un trabajo y
que el creativo aspira a vivir del
mismo.
La literatura para ti ¿es
una profesión, una pasión,
una vocación?
No me gusta plantearlo como

una disyuntiva, puede ser una
profesión y una pasión al mismo
tiempo. Pero en mi caso
particular lo vivo más co-
mo una pasión. No me con-

sidero profesional porque me
falta la disciplina de sentarme
todos los días a escribir, ocho,
diez, doce horas. Respondo más
a impulsos, soy más caótica. Só-
lo escribo cuando se me ocurre
algo que contar y después de
que la idea vague por mi cabeza
durante un tiempo. Seguramen-
te es un error porque muchas
veces las ideas se presentan
mientras escribes, te han de pi-
llar trabajando.
¿De dónde nace tu pasión
por los libros, por la lectu-
ra y la escritura? Y también
por la pintura.
Siempre he vivido rodeada de

libros. Leo de todo lo que cae en

mis manos, desde novela negra
a romática o histórica. Tenemos
un club de lectura en l’Eliana
donde nos reunimos una vez al
mes. Creo que fui una niña muy
afortunada, porque en casa de
mis padres siempre ha habido
una cantidad enorme de libros:
novelas, ensayos, enciclopedias,
libros de Historia. En tiempos
en los que no existía internet era
un auténtico lujo. Así que cuan-
do empecé a leer no me limitaba
a los cómics, que me encanta-
ban,  sino que leía lo que pilla-
ba, desde Agatha Christie hasta
Benito Pé-
rez Galdós.
Y había so-
bre todo
muchos li-
bros de Ar-

te. Mi padre estudió Historia del
Arte como hobby y me gustaba
ver las imágenes con él y que me
explicara los cuadros, los estilos
pictóricos, la simbología...
A pesar de que no te dedi-
cas profesionalmente a la
literatura, tienes un buen
número de libros publica-
dos, incluso traducidos a
otros idiomas.
Sí, tengo publicadas un par de

novelas, y el resto son libros
ilustrados, algunos para prime-
ros lectores y otros para más
mayores. Es muy gratificante el
verlos publicados en otros idio-
mas cuando se venden los dere-
chos al extranjero. Me hace ilu-
sión pensar que una historia
que ha salido de mi cabeza pue-
da llegar a un lector que está a
miles de kilómetros, en China o
en Australia. Me parece aluci-
nante.
Volviendo al premio, ¿de
dónde surge la idea del re-
lato ganador?
No tengo ni idea. A veces el

detonante de una historia surge
de forma clara, al ver una ima-
gen, oír o leer una anécdota.
Cuando esto pasa es un momen-
to de revelación genial, en que
piensas “ya lo tengo”. Pero otras
veces, como en este caso en par-
ticular, es solo una idea vaga
que se instala en tu cabeza y va
pegando vueltas de un lado a
otro. Me apetecía escribir una
historia sobre los sueños recu-
rrentes y su significado. Yo ten-
go algunos y me parecía una
buena idea para una novela. Pe-
ro aún no estaba lo bastante ela-
borada, para un texto tan largo
hacen falta muchas horas, mu-
cho esfuerzo y mucho trabajo.
Así que, de momento, se ha que-
dado en relato corto. Ya vere-
mos más adelante qué pasa.
¿Es de las escritoras que
viven rodeadas de libros?
Tengo muchos, es cierto, y en

formato papel . Soy una antigua
y no me acabo de acostumbrar
al ebook, pero tampoco nada
exagerado. De hecho, hace unos
años tenía más, pero por razo-
nes de espacio me he desprendi-
do de un montón, tratando de
conservar los imprescindibles. 
Como devoradora tam-
bién de series y películas,
¿ves alguno de sus libros
infantiles, novelas o relatos
llevados a la pantalla?
¡Claro! ¿Ves? Hablando de

sueños…Yo imagino “Los colec-
cionistas de vidrio” o “Dibujos
en el muro” maravillosamente
adaptados por Amenábar. Solo
que Amenábar no lo sabe (ri-
sas).

L’ELIANA

“Imagino mis libros
adaptados por Amenábar”

La escritora y abogada Aurora
Ruá, con el premio de Escrits 
a la Tardor 2020. Debajo,
todos sus libros publicados.
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agenda
cultural

San Antonio de Benagéber

EXPRESSA’T EN VALENCIÀ

CURS EN LÍNA PER A LA MILLORA DE
L’EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA 

DEL 11 DE GENER AL 9 DE JUNY

17:30 A 19 HORES. DILLUNS I DIMECRES GRUP
NIVELL ELEMENTAL.
19 A 20:30 HORES. DILLUNS I DIMECRES GRUP
NIVELL MITJÀ.

INSCRIPCIONS EN:
WW.SANANTONIODEBENAGEBER.COM. GRATUÏT.
PLACES LIMITADES. A PARTIR DE 16 ANYS

TALLER DE INGLÉS ‘DON’T BE SILENT!’

TALLER DE CONVERSACIÓN ONLINE CON
ACTIVIDADES, JUEGOS Y EJERCICIOS PARA
MEJORAR LAS DESTREZAS ORALES.

DEL 12 DE ENERO AL 29 DE JUNIO.
11 A 12 HORAS. MARTES. GRUPO A.
19 A 20 HORAS. MARTES GRUPO B.

GRATUITO. PLAZAS LIMITADAS. A PARTIR DE 16
AÑOS. INSCRIPCIONES EN:
WWW.SANANTONIODEBENAGEBER.COM

P. G. | El pleno del Ayunta-
miento de San Antonio de Bena-
géber aprobó el pasado 11 de di-
ciembre la contratación para la
ejecución de las obras del se-
gundo colegio público de Infan-
til y Primaria de San Antonio de
Benagéber que se construirá en
la zona de Montesano.

Con un presupuesto de
5.196.534,23   euros, el nuevo
centro escolar sigue adelante
con la aprobación de la conti-
nuación de los trámites para la
licitación de la obra que ya ha si-
do publicada en la Plataforma

de Contratación del Estado. De
esta forma, las empresas intere-
sadas pueden presentar sus
ofertas hasta el 2 de febrero.

El futuro colegio ayudará a
descongestionar el 8 de abril,
único centro público en el muni-
cipio y dará servicio a nuevos
alumnos de las zonas residen-
ciales.

La parcela dotacional donde
se construirá el colegio está si-
tuada en la rotonda junto al
Consum y se divide en dos. En
los terrenos que quedan libres el
Ayuntamiento ha solicitado ya a
la Conselleria de Educación la
construcción de un futuro insti-

tuto de Secundaria.
El nuevo centro escolar son

tres colegios en uno: la escoleta
con tres aulas de 2 a 3 años, las
aulas de Infantil y el aulario de
Primaria en un edificio con dos
alturas, todos ellos con patios y
accesos independientes. En la
zona central estará el gimnasio
con un porche con cubierta y el
comedor. También contará con
zona de aparcamiento y un aula
polivalente acristalada con unas
amplias vistas. 

Los colores predominantes en
el proyecto redactado por la em-
presa San Juan Arquitectura SL
son los marrones y amarillos.

El futuro centro de Infantil y Primaria contará con gimnasio,
comedor, aparcamiento y un presupuesto de 5 millones de euros

Licitan las obras de construcción 
del segundo colegio en Montesano

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

El Ayuntamiento de San Anto-
nio de Benagéber ha contratado
un servicio jurídico para defen-
der los intereses del consistorio
y de los usuarios frente a la falta
de cumplimiento del contrato
por parte de la contrata de la re-
cogida de basuras Fovasa.

Según ha relatado el equipo
de gobierno en un comunicado
el pasado 7 de enero, “una vez
agotada la vía del diálogo y tras
multitud de reuniones, comuni-
caciones, intercambio de corre-
os y llamadas”, se contrató a una
asesoría jurídica y “no se dudará
en emprender cuantas acciones
legales considere necesarias pa-
ra el cumplimiento del contrato,
llegando, si fuera necesario, a la

rescisión del mismo”, según ha
manifestado el alcalde Enrique
Santafosta.

El 10 de agosto se adjudicó,
tras su licitación abierta y públi-
ca, el contrato a la empresa Fo-
vasa, que inició el servicio el 1 de
octubre. Tras múltiples requeri-
mientos y comunicaciones por
parte del Ayuntamiento a la em-
presa para el cumplimiento de
las condiciones contractuales y
una creciente insatisfacción por
parte del Ayuntamiento y los ve-
cinos, se decidió contratar un
servicio de control.

A finales de noviembre se con-
tratató a un ingeniero externo
para la inspección, control y
cumplimiento de los contratos

de prestación de servicios que
pone de manifiesto a la empresa
nuevamente, y con documenta-
ción gráfica recopilada por los
usuarios, Policía Local, servicios
municipales y por él mismo, los
graves incumplimientos.

Ante las “numerosas y graves
faltas” por parte de la empresa,
el Ayuntamiento requirió sin
éxito a sus responsables para
que de forma inmediata presta-
ra el servicio en las condiciones
exigidas en el pliego. Vista la fal-
ta de actuación en las calles por
parte de la empresa “incumpli-
mientos graves”, el consistorio
se ha puesto en marcha para exi-
gir por la vía jurídica el cumpli-
miento del contrato.

El Ayuntamiento emprende acciones legales contra
la contrata de la basura por sus “incumplimientos”
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Detingut l'amo d'un camp pel robatori
de 50.000 quilos de taronges navelina

La Guàrdia Civil ha detingut
l'amo d'un camp de taronges
per sostraure 50.000 quilos de
la varietat navelina valorats en
més de 20.000 euros després
d'haver arrendat la propietat a
una altra persona perquè explo-
tara el cultiu.
Durant les investigacions de

l'operació ‘Tonja’ duta a terme
per l'Equip Roca de Llíria, els
agents van comprovar que el

propietari del camp, que prèvia-
ment l'havia arrendat a un ter-
cer, havia recol·lectat de mane-
ra fraudulenta els cítrics, a
través d'empreses de la provín-
cia de Castelló.
Els agents van detindre un

home de 43 anys de nacionali-
tat espanyola per un delicte de
robatori amb força. Les diligèn-
cies han passat al Jutjat de Pri-
mera Instància de Llíria.

Un alumne del Pla de Nadal emprén una
campanya solidària amb la seua cançó

Iván Hernández, estudiant de
l'IES Pla de Nadal, ha compost
amb 12 anys la cançó ‘Y por eso
es tan duro sin ti’ dedicada a la
seua tia àvia Carmen, morta re-
centment, i ha emprés amb la
seua música una campanya per
a ajudar als que més ho neces-
siten. 
Músic autodidacta, Iván va

presentar al seu pare Jimi i a la
seua parella Susana, integrants
del grup local JimiSue, el tema

que havia gravat de manera ca-
solana a piano i veu i van deci-
dir posar en marxa la campan-
ya solidària a través de la
plataforma Bandcamp per a
destinar tots els beneficis que
s'obtinguen a través de les des-
càrregues - d'un mínim d'un eu-
ro- a l'ONG Oxfam Intermón.
L'enregistrament del tema  ha

comptat amb la col·laboració de
Salva Ferrer, exguitarrista de
Bajoqueta Rock.

Detenido un joven de l’Eliana que trató de robar
en un chalé de Entrenaranjos la Noche de Reyes
La rápida actuación de una

patrulla de la Policía Local de
Riba-roja ha evitado el robo en
el interior de un chalé de la ur-
banización Entrenaranjos, en el
límite con l’Eliana.
El operativo policial se saldó

con la detención por un presun-
to delito de robo con fuerza por
escalamiento de uno de los dos
individuos, un joven de 22 años
vecino de l’Eliana, que se intro-
dujeron en la vivienda de la zo-
na residencial, mientras que el
otro huyó y no pudo ser inter-
ceptado por los agentes.

Los hechos tuvieron lugar en
la madrugada del 5 de enero,
Noche de Reyes, cuando una
patrulla que realizaba las labo-
res de vigilancia en prevención
de robos observó a dos personas
que habían saltado a la vía pú-
blica desde el interior de chalé.
Al percatarse de la presencia

de los agentes, uno de los pre-
suntos asaltantes volvió a esca-
lar el muro de la vivienda de
unos dos metros de altura y el
otro huyó por las calles de la ur-
banización. Los agentes em-
prendieron la persecución del

individuo que huyó corriendo
por la carretera que une Riba-
roja y l’Eliana hasta que éste
saltó la valla de un solar repleto
de maleza en su interior y se es-
condió. Tras la llegada de otro
vehículo policial de l’Eliana, a la
que se había avisado previa-
mente, decidió entregarse al
verse acorralado.
Por su parte, el que se había

escondido en la vivienda no pu-
do ser interceptado en su inte-
rior, donde los agentes no ob-
servaron ningún tipo de puerta,
ventana o reja forzada.

P. G.  | La primera teniente de
alcalde de Riba-roja de Túria,
Teresa Pozuelo, ha instado a los
vecinos a “autoconfinarse” y sa-
lir a la calle “solo lo imprescin-
dible”, después de que el muni-
cipio haya superado los 100
nuevos contagios de coronavi-
rus en la última semana.
La portavoz socialista compa-

reció publicamente el 12 de ene-
ro junto al alcalde Robert Raga
y el jefe de la Policía Local para
trasladar los últimos datos
aportados por el departamento
de Manises e informar de que
tres de las cuatro residencias del
municipio y los sanitarios del
centro de salud han recibido ya
la vacuna contra el covid. “En la
cuarta residencia no se ha lleva-
do a cabo la vacunación debido
a existencia de algún caso posi-
tivo y deberá esperar a que el
centro esté libre de Covid”, han
explicado los responsables mu-
nicipales.

En cuanto a los contagios, Ri-
ba-roja ha registrado la peor ci-
fra desde que comenzó la pan-
demia en el mes de marzo con
104 casos positivos, lo que dis-
para la incidencia por encima
de los 400 casos por cada
100.000 habitantes.
Ante estos datos, que reflejan

una incidencia mucho mayor a
la de las cifras publicadas en la
web de la Conselleria de Sanitat,
por decreto de alcaldía se han
adoptado nuevas medidas res-
trictivas como la suspensión de
todas las actividades en los es-
pacios municipales, el cierre del
Auditorio y de los museos y la
reducción del aforo del parque
Maldonado.
En cuanto al transporte públi-

co se mantiene el servicio y se
incrementan los controles de
los agentes municipales en la
vía pública para garantizar el
cumplimiento de las normas,
así como las desinfecciones en
los entornos de los colegios y de

las zonas comerciales. 
Las nuevas restricciones esta-

rán vigentes hasta que la evolu-
ción de la pandemia permita le-
vantarlas.
Por su parte, el alcalde ha la-

mentado el fallecimiento de un
vecino por el virus que se ha co-
brado la vida de 12 personas en
Riba-roja desde el pasado mes
de marzo.
Por otra parte, ha anunciado

un nuevo paquete de ayudas di-
rectas de 200.000 euros que
beneficiarán a 90 comerciantes
de los sectores de la hostelería,
la restauración y las agencias de
viajes tras el anuncio de las nue-
vas medidas restrictivas de la
Generalitat Valenciana que han
entrado en vigor en enero y que
obligan al cierre de estos locales
a las cinco de la tarde.
Raga ha subrayado “la impor-

tancia de esta nueva línea de
ayudas que pretenden apoyar a
unos sectores gravemente per-
judicados por la pandemia”.

El Ayuntamiento repartirá 200.000 euros directas a bares,
restaurantes y agencias de viajes por las nuevas restricciones

Riba-roja insta a los vecinos a “autocofinarse”
tras superar los cien contagios en una semana

RIBA-ROJA DE TURIA
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Donant una ullada a la web de l'Ajun-
tament de L´Eliana  i en concret repas-
sant les novetats de l'àrea de Benestar
Animal em trobe amb una notícia de
l'any 2017:
Mesa de Benestar Animal
La Mesa de Benestar Animal es un

Consell Sectorial constituït a l’any 2017.
Compta amb la participació i implicació
de les principals entitats i col·lectius re-
lacionats amb la defensa d’unes millors
condicions de vida per als animals en
l’Eliana.”
Continue llegint al web i quina és la

meua sorpresa! Que a la mateixa pàgina
i com a novetats en les seues noticies
apareix la següent qüestió amb data del
21 d’octubre de 2020:
“L’Eliana crea un Consell Sectorial de

Benestar Animal per a garantir la seua
protecció [...] El nou òrgan consultiu de
l’Ajuntament treballarà per a millorar
les condicions de vida dels animals...”
En que quedem? No s’havia creat la

Mesa de Benestar animal al 2017? Vol
dir el web de l’Ajuntament que des de
2017 la única qüestió que han fet amb

aquest organisme és fer el que ja estava
fet?
Vaig a intentar aclarir aquestes qües-

tions que, per fortuna, vaig viure molt
de prop.
La mesa de Benestar Animal va ser

creada en l'anterior legislatura pel grup
municipal de Compromís per l’Eliana, a
través de la seua corresponent moció a
l’inici de la legislatura passada i que va
ser condició fonamental per a la entrada
de Compromís al govern, casualment a
desembre de 2016.
Aquesta mesa pensarem que resultava

imprescindible per al bon funcionament
de l’Ajuntament, com a màxim òrgan lo-
cal, ser un exemple per a la ciutadania,
atenent els diferents àmbits que li com-
peteixen: entre ells es troba el del be-
nestar dels animals. 
Hauríem de recordar, que fins la cre-

ació d’aquesta àrea, gràcies a l’entrada
al govern municipal de Compromís per
a cap equip de govern havia estat cap
prioritat, i cal dir també que eixe govern
era molt similar al d’ara mateixa i que
de fet la era la mateixa regidora la que
ara te les competències de Benestar Ani-
mal la que sustentava des de Medi Am-
bient algunes competències, però amb
el nivell d’importància que la invisibili-
tat duu.

Nosaltres vam sol·licitar, com ja he
mencionat, que es creara aquesta regi-
dora en la qual vaig tindre l’honor i el
plaer de dirigir i crear des del no res.
La única cosa que sabíem era que

aquesta regidoria era necessària, que la
realitat social era que, en els últims anys
ha augmentat la sensibilitat cap a la si-
tuació de maltractament i abandó que
pateixen els animals, i el nostre munici-
pi no era aliè a això. 
Cada vegada més, la població ha pres

consciència d’aquesta qüestió i deman-
da als seus representants que solucio-
nen  els problemes que es generen tant
per abandons o maltractament com de
salut pública.
D'altra banda, va ser Compromís qui

sota els poc recursos d'una nova àrea
que mai havia existit en  l’Eliana i amb
l'ajuda de l'impecable treball del minvat
funcionariat, va iniciar treballs com la
posada en marxa el mètode CER en el
municipi, la creació del grup d'alimen-

tadores de colònies felines i finalitzarem
la legislatura, al 2019, només dos anys
després amb l’aprovació per unanimitat
de  l'Ordenança de Benestar Animal.
Una situació, que realment ens ha-

guera agradat que continuara avançant
i que amb qüestions com les que he ex-
plicat a l’inici a moltes persones ens du-
ga a pensar que està tot paralitzat, sen-
se poder entendre ni tan sols els motius.
“Pots enganyar a tothom algun temps.

Pots enganyar a alguns tot el temps. Pe-
rò no pots enganyar a tothom tot el
temps”. Abraham Lincoln (1808-1865).

Ja ho va dir
Abraham Lincoln...

Carmen López, regidora de
Benestar Animal de l’any 2017 al
2019, membre de Compromís per

l’Eliana i coordinadora de la
sectorial de Benestar Animal de

Compromís.

Ante el incremento de los con-
tagios por Covid que se han pro-
ducido en Llíria en las últimas
semanas, que han obligado a la
Generalitat a decretar el cierre
perimetral del municipio y la
aplicación de medidas más res-
trictivas, el alcalde Manolo Ci-
vera ha vuelto a hacer un llama-
miento a la “prudencia y
responsabilidad de toda la ciu-
dadanía para invertir la curva
ascendente”.   
“Estamos viviendo una de las

fases más graves de la pande-
mia, por lo que es la hora de ha-
cer un verdadero ejercicio de so-
lidaridad para cuidar no sólo de
nuestra salud, sino también de
todas las personas que nos ro-
dean”.   
“La administración de las va-

cunas nos abre un futuro espe-
ranzador, pero de momento la
mejor vacuna es nuestro com-
portamiento individual y debe-
mos cumplir estrictamente con
las recomendaciones y medidas
establecidas por las autoridades
sanitarias”, ha añadido. 
Por ello, el primer edil de Llí-

ria ha pedido a los vecinos y ve-
cinas “limitar al máximo los en-
cuentros sociales y, si es posible,
salir de casa sólo para lo estric-
tamente necesario”.
Igualmente, el alcalde edeta-

no ha recordado que “cuando
hacemos las cosas debidamente

se obtienen resultados positi-
vos”, por eso ha agradecido “el
esfuerzo que también está ha-
ciendo la ciudadanía para cum-
plir con todas las medidas que
hemos ido acordando desde no-
viembre y que han permitido
bajar la incidencia del virus

cuando la situación se ha com-
plicado, aunque es imprescindi-
ble no bajar nunca la guardia”. 
Del mismo modo, Manolo Ci-

vera ha destacado que el Ayun-
tamiento “sigue trabajando ca-
da día por minimizar los efectos
negativos generados por la pan-

demia, con iniciativas en el ám-
bito social para atender a los co-
lectivos más vulnerables y en el
económico para ayudar a los
sectores más castigados por la
crisis, así como la puesta en
marcha de diferentes progra-
mas de empleo”. 

El alcalde de
Llíria pide
“prudencia y
responsabilidad”
a la ciudadanía
Agradece también
su esfuerzo porque
“da resultados
positivos”

LLÍRIA
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LA POBLA DE VALLBONA

REDACCIÓ  | L'Ajuntament de
la Pobla de Vallbona ha
instal·lat un total de 22 càmares
de trànsit en tots els accessos al
municipi. La meitat dels nous
dispositius són càmeres de visió
general i els altres 11 dispositius
disposen de lectura de matrícu-
la. 
L'objectiu és vigilar tots els

accessos al nucli urbà per a con-
trolar millor el trànsit i els vehi-
cles que entren i ixen del muni-
cipi.
Aquestes noves càmares se

sumen als que ja funcionen als
carrers del municipi, en el me-
tro, en els polígons industrials i
en els edificis municipals.
En el baixador del metro s'-

han instal·lat tres càmares de vi-
deovigilància per a controlar
tant les instal·lacions com els
accessos per carretera i així po-
der donar seguretat a aquesta
parada situada als afores del nu-
cli urbà. 
També s'han instal·lat 21 cà-

meres de seguretat en el polígon
industrial Mas de Tous, cinc d'e-
lles amb lectura de matrícula en
tots els accessos per a aportar
seguretat a les empreses que te-
nen la seua seu en aquest àrea
industrial.
En els edificis públics , l'Ajun-

tament ha instal·lat un total de
35 càmeres de seguretat en el
Centre Social situat en el nucli
urbà i en els de les urbanitza-
cions, en l'Espai Jove i en les de-
pendències de la Policia Local i
en el magatzem de la Brigada

d'Obres.
L'alcalde de la Pobla de Vall-

bona, Josep Vicent Garcia, ha
destacat que amb aquestes cà-
meres de seguretat s'aposta tant
per la seguretat del trànsit i els
edificis públics, com per la se-
guretat ciutadana en controlar
tots els accessos al nucli urbà. El
primer edil de Compromís ha
afegit que la inversió en segure-
tat continuarà en els pròxims
anys amb la instal·lació de cà-
meres en els accessos als nuclis
residencials del municipi.

Els 22 nous dispositius se sumen a les càmeres del baixador del
metro, del polígon industrial Mas de Tous i edificis municipals
LA POBLA DE VALLBONA

Les 31 famílies de la zona de
l'Ermita que anaven a ser des-
nonades abans del Nadal conti-
nuaran en els seus habitatges
dels carrers Sant Sebastià i Ar-
gila, fins al pròxim 8 de febrer.
Aquest és el termini atorgat pel
jutjat de Llíria després d'aten-
dre la petició de l'Ajuntament
de paralització per a tractar de
trobar una solució definitiva per
als 94 veïns, entre ells 25 me-
nors, afectats pels desnona-
ments. 
El conseller d'Habitatge, Ru-

bén Martínez Dalmau, i l'alcal-
de Josep Vicent García es van
comprometre amb els veïns,
acompanyats per la PAH, a peu
de carrer, que podran continuar
en els seus habitatges si es ne-

gocia amb els fons d'inversió,
propietari dels habitatges, llo-
guers socials o bé a través de la
compra directa dels habitatges
per part de la Generalitat per-
què formen part del parc públic
i acordar un lloguer social amb
les famílies. “L'important és que
hem guanyat un temps en els
jutjats perquè les institucions
negocien amb els propietaris
dels habitatges. La nostra inten-
ció és anar a un lloguer social o
en cas de no aconseguir-se un
acord d'anar a la compra”, se-
gons l'alcalde de la Pobla de
Vallbona.
Els dos blocs de cases eren

propietat d'una entitat bancària
-BBVA- que els va vendre a un
fons d'inversió.

Càmeres de seguretat amb lector 
de matrícula vigilen els accessos

El PP tratará de impedir la retirada del
último símbolo religioso del consistorio
El PP presentará una moción

para tratar de impedir que se
retire la figura de un Cristo que
se exhibe al público en el Ayun-
tamiento. En concreto la ima-
gen de la discordia se trata de la
figura del Sagrado Corazón de
la escalera del consistorio.
Los populares presentarán su

propuesta al próximo pleno
municipal con la intención de
frenar la decisión del equipo de
Gobierno de retirar este símbo-
lo religioso de las dependencias
municipales, en lo que conside-
ran “un nuevo atropello al pa-

trimonio cultural de nuestro
municipio de un equipo de go-
bierno que quiere arrasar con
todo lo que les molesta”.
Contelles ha recurrido a la cri-

sis del coronavirus para criticar
que “mientras las familias y las
empresas de la Pobla sufren los
efectos devastadores de la pan-
demia, la coalición se dedica a
priorizar sus fobias en lugar de
implantar medidas para ayudar
a los que más lo necesitan” y ha
recordado la retirada de las
imágenes de los patrones que
colgaban del salón de plenos.

Agent de la Policia Local visualitzant les càmares.

La Pobla reparteix un cinqué premi de la Loteria de Nadal
El número 86.986, premiat amb un cinqué premi -60.000 euros a la sèrie- en el sorteig extraordi-

nari de la loteria de Nadal, venut a la Pobla de Vallbona. La papereria Ruiz de la Pobla de Vallbona,
situada al carrer Doctor Fleming 27, ha venut a través de màquina el 86.986, premiat amb un dels cin-
quens premis.

Compte enrrere a 31 famílies després 
d'ajornar el jutjat els desnonaments
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Aquests són els millors del concurs d’aparadors nadalencs
Matizze Estètic, amb 161,5 punts, ha sigut el comerç guanyador del Certamen d'Aparadors Nada-

lencs.  NBlanc, amb 141 punts, va acabar en segona posició i la Farmàcia Vilamarxant, amb 136,5
punts, i Floristeria Ángeles, amb 136 punts, van completar la llista de premiats. L'expert jurat, format
per Enrique Roig, Tonuca Belloch i Knarik Karartinyan va valorar els 14 establiments participants.

REDACCIÓ  | El polígono de
Vilamarxant estrenará este año
seis cámaras de vigilancia y re-
conocimiento de matrículas,
cuatro paneles informativos con
los callejeros del área industrial,
una rotonda que suprimirá las
isletas en la intersección de las
calles 16, 21 y la CV-3770 y el re-
pintado de toda la señalética.
Todas estas mejoras, que in-

cluyen también nueva jardine-
ría, tendrán un coste de
150.885 euros. Las actuaciones
supondrán la plantación de 241
palmera, la dotación de riego
automático en todos los parte-
rres, la siembra de varias prade-
ras de gramíneas y la consolida-
ción de las isletas de acceso al
polígono por la rotonda de la ca-
rretera CV-50 con hormigón ra-
yado rojo.
El concejal de  de Promoción

Económica, Víctor Sanchis, que
ha visitado las obras junto al al-
calde, Héctor Troyano, y el con-
cejal Xavier Jorge ha destacado

que en los presupuestos para
2021 se ha introducido por pri-
mera vez una partida para  el
mantenimiento del polígono.
“Para este gobierno la mejora y
conservación del polígono es
una prioridad. Es la carta de
presentación del municipio a la
hora de captar nuevas activida-
des e inversiones”, ha añadido. 
En este sentido, el grupo Se-

gura Ruiz Inversiones instalará
su planta de recuperación de

aluminio a partir del reciclaje de
tetra bricks en Vilamarxant. La
empresa dedicada a la fabrica-
ción de embalaje de cartón ha
comprado por subasta por
125.118 euros de una parcela
municipal en Enchilagar del Ru-
llo. La construcción de la planta
supondrá una inversión de 4
millones de euros, 30 puestos
de trabajo y la construcción de
un centro de transformación y
subestación eléctrica.

El polígono Enchilagar del Rullo mejorará sus instalaciones con
seis cámaras de seguridad, una rotonda y más de 241 palmeras

VILAMARXANT

Una nueva planta de embalajes de
cartón creará 30 puestos de trabajo

Trabajos de mejora del polígono Enchilagar del Rullo.

VILAMARXANT

Intensifiquen els controls en la CV-50
pels tancaments de Llíria i de Xest

La Policia Local de Vilamar-
xant ha intensificat els controls
en la CV-50 per a garantir que
els vehicles que accedisquen al
municipi estiguen autoritzats
davant els tancaments perime-
trals de Llíria i Xest com a con-
seqüència de l'elevada incidèn-
cia de la Covid a les seues
poblacions.
Així, la CV-50, carretera que

uneix els municipis de Llíria,
Xets i Vilamarxant, està patint
un important control policial
per a evitar que els habitants de
les localitats veïnes accedisquen
a Vilamarxant saltant-se les
normes imposades per la Gene-

ralitat Valenciana.
Ciro Ferrer, regidor de Segu-

retat Ciutadana de Vilamarxant,
ha explicat que els controls de la
policia local pretenen “vigilar
que tots els vehicles que acce-
disquen al nostre terme munici-
pal estiguen autoritzats”.
“Vetlem pel compliment de

les normes imposades per la
Generalitat com a conseqüència
de l'agreujament de la situació
epidemiològica a la comarca del
Camp de Túria. D'aquesta ma-
nera, tractem de garantir la se-
guretat dels nostres veïns en un
moment molt complicat de crisi
sanitària”, ha afegit el regidor.

La Policia Local de Vilamarxant posa 
en marxa una patrulla de motoristes
Els agents de la Policia Local

de Vilamarxant han participat
en un curs de seguretat de con-
ducció de motocicletes per a in-
tervencions de seguretat ciuta-
dana i emergències que es
produïsquen al terme munici-
pal. 
L'objectiu és que els policies

municipals reben la formació
necessària per a garantir la prò-
pia seguretat dels agents a l'ho-
ra de conduir una motocicleta
d’aquestes característiques i per
a ser el més ràpids i operatius
possibles a l'hora d'intervindre
en situacions d'emergències
que requerisquen de la presèn-

cia policial.
La patrulla de motoristes de

la Policia Local permetrà inten-
sificar la vigilància en tot l'àm-
bit rural, camps agrícoles, habi-
tatges, en les urbanitzacions
disseminades i en els espais na-
turals. 
En el cas del Parc Natural del

Túria o del Paratge Natural de
Les Rodanes, es busca garantir
la seguretat de tots els usuaris
que ixen a passejar o a practicar
esport, així com la conservació
del nostre entorn natural se-
gons ha explicat el regidor de
Seguretat Ciutadana, Ciro Fe-
rrer.
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BENAGUASIL

Els establiments d'hostaleria
no pagaran la taxa municipal
per l'ocupació de la via pública
amb taules i cadires al llarg del
2021. Així ho ha acordat l'Ajun-
tament en l'últim ple que va
aprovar no cobrar tampoc
aquest exercici la taxa terrasses
als bars i restaurants després de
les restriccions imposades en la
segona ona del Covid.

La mesura té com a objectiu
fer costat als hostalers locals i
ajudar-los a la recuperació del
sector, un dels col·lectius més
castigats per la pandèmia del
Covid-19. “Des de l'Ajuntament

som conscients de la situació
que travessen els bars i restau-
rants i per això hem cregut ne-
cessari no cobrar-los aquesta ta-
xa i ajudar-los a continuar
contrarestant els efectes de la
pandèmia”, argumenten fonts
municipals.

Aquesta mesura se suma a la
rebaixa del 25% en la taxa del
reciclatge aprovada pel Consor-
ci València Interior i als 70.000
euros destinats a ajudes direc-
tes per al comerç local, a més de
formació en matèria de digita-
lització comercial i a les cam-
panyes de promoció.

Els bars i restaurants no pagaran la taxa
de terrasses el 2021 per les restriccions

El Ayuntamiento de Benagua-
sil está acometiendo una refor-
ma de dos de las pistas de pádel
y tenis del polideportivo muni-
cipal.  Los trabajos ya han co-
menzado y supondrán una me-
jora en estas instalaciones, que
cuentan con una gran demanda.

El concejal de Deportes, Ru-
bén Araque, ha explicado que
los trabajos para cambiar el cés-
ped artificial consistirán en el
desmontaje de todos los ele-
mentos de las pistas, como las
redes y, la renovación de la su-

perficie de juego de las pistas
que estaban deterioradas des-
pués de muchos años de uso.

El edil ha explicado que estos
trabajos incluidos dentro del
Plan de Inversiones de la Dipu-
tación de Valencia, cuentan con
una inversión de 24.000 euros.

Por otro lado, ha adelantado
que ya se han licitado las obras
de sustitución del pavimento de
césped artificial y mejora de la
accesibilidad del campo de fút-
bol 8 por un importe de 59.311
euros.

Reforman dos de las pistas de tenis 
y pádel del polideportivo municipal

El comité executiu provincial
del Partit Popular de València
ha aprovat la convocatòria de
set congressos locals a la co-
marca de Camp de Túria: Bena-
guasil, Bétera, Domeño, l'Elia-
na, Llíria, Serra i Vilamarxant.

Els conclaves seran presen-
cials, en la mesura que l'evolu-
ció de la pandèmia i les restric-
cions que se'n deriven ho

permeta, i se celebraran entre el
25 de gener i el 21 de febrer. En
qualsevol cas, sempre està pre-
sent la possibilitat d'utilitzar
una fórmula mixta com en el
congrés provincial de juliol.

La condició exigida per a ser
precandidat serà obtindre el 5
per cent dels avals del cens local
d'afiliats que estiguen al corrent
del pagament de les quotes.

El Partit Popular autoritza congressos
locals presencials en set municipis

REDACCIÓ| El Ayuntamiento
de Benaguasil ha puesto en
marcha el servicio de vigilancia
mediante un dron para detectar
y evitar robos en los campos del
término municipal. La nueva
herramienta de trabajo ha sido
presentada por la Policía Local
que ha realizado un vuelo de-
mostración en presencia del al-
calde, concejales y representan-
tes del Consejo Agrario Local.

El nuevo dron tiene cuatro
hélices, un alcance máximo de 8
kilómetros y puede filmar en
vuelo hasta 60 metros de altura.
Además dispone de una opera-
tividad de casi dos horas gracias
a sus cuatro baterías fácilmente
sustituibles. 

Asimismo, incluye una cáma-
ra de grabación de vídeo en alta
resolución, sensores de detec-
ción de obstáculos, paracaídas
para vuelos sobre el casco urba-
no y un altavoz que instalado
sobre la cámara puede reprodu-
cir mensajes grabados. 

El inspector de la Policía Lo-
cal, Alberto Sabater, ha destaca-

do que para poder pilotar el
aparato dos agentes y  él mismo
han realizado un curso en el que
han recibido formación teórica
y práctica sobre el manejo y uti-
lidad de estos aparatos.

La aeronave ha sido adquiri-
da por el consistorio para ayu-
dar a la Policía Local en su tra-
bajo de vigilancia de los
campos, ya que la extensión a
inspeccionar diariamente lo
convierte en una superficie in-
abarcable únicamente con re-
cursos humanos. 

El concejal de Agricultura, Pe-
dro Peris, ha señalado que “vi-
gilar desde el aire facilitará el
trabajo y la extensión de terre-
no a inspeccionar a los agentes
que en un dispositivo móvil po-
drán seguir las imágenes que
ofrece el dron y actuar si se de-
tecta una posible infracción”.

Peris ha añadido que el dron
también podrá usarse en la bús-
queda de personas perdidas o
desaparecidas, así como en los
servicios urbanísticos para de-
tectar infracciones.

Un dron vigila los campos
La Policía Local pone en funcionamiento el dron que tiene un
alcance de 8 kilómetros, cámara de vídeo, paracaídas y altavoz 
BENAGUASIL

Demostración del funcionamiento del nuevo dron.

El informe remitido por el
Centro de Salud Pública de Va-
lencia al Ayuntamiento de Be-
naguasil refleja unas cifras so-
bre los casos de covid en el
municipio  muy superiores a las
publicadas en la web la Conse-
lleria de Sanidad.

Según la página de la Genera-
litat, Benaguasil había registra-
do a 7 de enero 34 nuevos casos
en los últimos 14 días con una
incidencia acumulada de
309,43, mientras que la Sección
de Epidemiología del Centro de
Salud Pública ha remitido un

informe que indica que Bena-
guasil tiene 146 casos en los úl-
timos 14 días y una Incidencia
Acumulada de 1.328 por cada
100.000 habitantes en las últi-
mas dos semanas.

El Ayuntamiento de Benagua-
sil ha decretado nuevas restric-
ciones como el cierre de par-
ques y jardines, de instalaciones
municipales y ha vuelto a ins-
taurar la cita previa. Asimismo
desde el consistorio, que ha in-
tensificado la desinfección de
las vías públicas, se ha instado a
los vecinos a evitar desplaza-

mientos innecesarios y reunio-
nes familiares y sociales para
evitar nuevos contagios.

El alcalde de Benaguasil, Xi-
mo Segarra, ha denunciado que
“la irrealidad de los datos sobre
la pandemia por municipios fa-
cilitados hasta el momento por
la Conselleria de Sanidad, junto
al ninguneo constante que su-
fren los ayuntamientos es una
actuación inadmisible por parte
de quién tiene las competencias
en la materia habiéndose perdi-
do un tiempo tremendamente
valioso”.

Un informe revela 112 contagios más de covid
y una incidencia acumulada de 1.328 casos

CAMP DE TÚRIA
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Detenidos cinco jóvenes de un grupo
criminal por 38 robos en viviendas 

La Guardia Civil ha desmante-
lado un grupo criminal de cinco
personas, una de ellas menor de
edad, implicado en 38 delitos de
robo con fuerza en domicilios de
Bétera y al que se investigaba
desde el pasado verano.
Los ahora detenidos entraban

por el garaje por la noche y esca-
lando las vallas o manipulando
las puertas de acceso perimetra-
les accedían y robaban en las vi-
viendas del municipio.
La Guardia Civil de Bétera ini-

ció un operativo en verano para
identificar y detener a los auto-
res de estos hechos, que según
concluyeron las investigaciones
formaban parte de un grupo or-
ganizado integrado por cuatro

personas de entre 19 y 24 años
de nacionalidades española y
uruguaya junto un menor.
En el registro de dos viviendas

los agentes se incautación de dos
armas de fuego cortas y siete ar-
mas cortas simuladas, piezas de
ciclomotores, bicicletas sustraí-
das y material electrónico.
Por ello, se procedió a la de-

tención de las cinco personas a
las que se le atribuyen los delitos
de robo con fuerza, hurto, aten-
tado y amenazas a agentes de la
autoridad, además de tenencia
ilícita de armas.
Las diligencias han pasado a

disposición del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nú-
mero 6 de Llíria. 

Mor Pilar Ros, exregidora del PSPV i professora 
de l'institut Laurona de Llíria als 54 anys d’edat
La que fora regidora durant

tres legislatures del grup  muni-
cipal  socialista a l'Ajuntament
de Bétera, Pilar Ros, va morir el
passat 10 de gener als 54 anys.
Pilar Ros, que va ser també se-

cretària general del PSPV de Bé-
tera, exercia professionalment
com a professora a l'institut Lau-
rona de Llíria.
La socialista va ser una de les

militants més joves en l'agrupa-
ció local i va ocupar el càrrec de
regidora a l'Ajuntament de Béte-
ra les legislatures de 1995 a 1999,
i 2007 a 2011 i fins a 2015, sent
candidata a l'alcaldia del PSPV

en les eleccions de 2011.
Vicente Sorli president de l'a-

grupació local ha destacat de Pi-
lar Ros, a la qual li unia una es-
treta relació d'amistat, que es
tractava d'una dona “de fermes
conviccions, treballadora, prepa-
rada, lluitadora i sempre al cos-
tat dels més desprotegits”.
Des de l'Ajuntament de Bétera

han traslladat el condol a la fa-
mília, amics i companys de Pilar
Ros, a la qual han definit com
una “dona lluitadora, amant del
seu municipi, incansable treba-
lladora i enamorada de les nos-
tres festes".

Inician el asfaltado de la ronda norte
que se abrirá al tráfico a finales de año

La Variante Norte de Bétera,
que desviará los 12.000 vehícu-
los que atraviesan el municipio
a diario, avanza según el calen-
dario fijado que prevé la con-
clusión de la infraestructura a
finales de este año con una in-
versión de 15 millones de euros
por parte de la Diputació.
Cuando se cumple un año del

inicio de las obras, está  termi-
nado el movimiento de tierras y
han arrancado los trabajos de
las estructuras para salvar la lí-
nea de metro y los barrancos del
Carraixet y Portaceli, así como
el asfaltado.
El tramo sobre el que actúa la

adjudicataria Bertolín tiene 4,7
kilómetros que discurren del
sureste al norte del núcleo ur-

bano, conectando la carretera
de València con la CV-310 hacia
Nàquera y Serra, evitando el pa-
so por la travesía actual dentro
del municipio y facilitando los
accesos al mismo y los polígo-
nos industriales de L’Horta Ve-
lla y El Pla.
El proyecto incluye la cons-

trucción de cuatro rotondas
que, junto a las vías de servicio
laterales, proporcionarán el
control de todos los accesos a la
carretera. La calzada tendrá un
ancho de 12 metros, con dos ca-
rriles por sentido y arcenes-bici
a ambos lados. Además, se ha-
bilitará una vía ciclopeatonal
segregada y protegida con un
ancho de 2,30 metros de ampli-
tud en la izquierda. 

REDACCIÓ  |El Ayuntamiento
de Bétera ha establecido nuevas
medidas extraordinarias para
frenar al máximo los contagios
por la covid-19  en el municipio
que están en vigor entre el 13 y
el 31 de enero. 
“Son medidas más duras pero

necesarias, hay que actuar con
firmeza dada la previsión del
aumento de casos, por respon-
sabilidad y prudencia”,  ha afir-
mado la alcaldesa Elia Verdevío,
tras salir de la reunión urgente
de coordinación y emergencia
Covid-19 con miembros del
equipo de Gobierno, Policía Lo-
cal, Guardia Civil, Protección
Civil y del Centro de Salud para
hacer balance de la situación ac-
tual y dirimir el escenario futu-
ro que según las cifras se prevé
complicado. 
De esta manera los parques y

jardines permanecen cerrados y
con los accesos precintados, las
instalaciones deportivas, cultu-
rales y turísticas clausuradas y
la biblioteca municipal solo
ofrece el servicio de préstamo
de libros. 
El mercado de los martes se

seguirá celebrando, pero con la
mitad de las paradas instaladas
al reducirse el aforo al 50% y se
han suspendido las actividades
culturales en el Auditorio y en la
Casa de la Cultura, así como las
visitas organizadas por la Con-
cejalía de Turismo. 
Por otra parte, el consistorio

ha suspendido la cesión de es-
pacios municipales para reunio-
nes y actividades de todo tipo a
fin de evitar las aglomeraciones
y las autorizaciones de entrena-
miento y competición de clubes
deportivos conveniados con el
Ayuntamiento. Así como las ac-
tividades extraescolar no muni-

cipales que precise de autoriza-
ción del Ayuntamiento. 
El Servicio de Información y

Atención a la Ciudadanía segui-
rá prestándose en el edificio del
Ayuntamiento y en el de Urba-
nismo con cita previa. 
A su vez, los responsables mu-

nicipales han realizado un nue-
vo llamamiento a la responsabi-
lidad individual, la prudencia y
el sentido común “para poner
nuestro granito de arena y fre-
nar los contagios. Pido un nuevo
esfuerzo a la ciudadanía para
que colaboren, se queden en ca-

sa, eviten desplazamientos in-
necesarios, salgan únicamente
para lo imprescindible y eviten
al máximo los contactos socia-
les”, ha añadido Elia Verdevío. 
Por otra parte, el equipo de

gobierno ha remitido un escrito
a la Conselleria de Sanidad des-
pués de detectar la “falta de ri-
gor” en la publicación de datos
que ofrece desde su página web
e insta al departamento de Ana
Barceló a que desmienta o in-
forme de manera oficial de los
casos reales de coronavirus en el
municipio.

El Ayuntamiento de Bétera establece nuevas restricciones frente
al coronavirus que están en vigor hasta el próximo 31 de enero

BÉTERA

Cierran los parques e instalaciones
deportivas para frenar los contagios
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El catalán Francesc Munné en Monoplazas
y el andaluz Humberto Janssens en Turismos
ganan la ‘46 Subida al Garbí’, la prueba de

montaña por excelencia (Págs. 16 y17)
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REDACCIÓ | La ‘Subida al 
Garbí’ ya tiene nuevos gana-
dores tras el regreso del rally 
a Serra después de seis años 
prohibida. El catalán Fran-
cesc Munné en Monoplazas 
y el andaluz Humberto Jans-
sens en Turismos se han pro-
clamado vencedores de la 46 
edición de la prueba.

La carrera de automovilis-
mo de montaña se disputó 
con los 66 equipos inscritos 
y sin público, ya que las ac-
tuales restricciones impues-
tas por el covid obligaron a 
los aficionados a quedarse 
en casa.

La ‘Subida al Garbí’ sirvió 
también para rendir un ho-
menaje a la copiloto de Gi-
let Laura Salvo fallecida el 
pasado 10 de octubre en un 
accidente en Portugal. Su 
padre Gabriel participó en la 
prueba con el Citroën ZX con 
el que compitió hace años y 
con el que su hija comenzó a 
vivir las carreras.

En el apartado de Mono-
plazas, la lucha estaba ser-
vida a priori entre los habi-
tuales del Campeonato de 
España, los catalanes Sergi 
Pañella y Francesc Munné, y 
los habituales del campeona-
to autonómico encabezados 
por el actual campeón, Au-
gusto Lezcano.

Al final, se impuso Munné 
a bordo del Demon Car CM+ 
con un tiempo de 3’45”, a una 
media de más de 105 Km/h, 
seguido de Pañella con un 
Bango BRC-53, y la tercera 
posición fue para Lezcano 
al que le valió su tiempo de 
la primera manga oficial, ya 
que en la segunda tuvo una 
salida de carretera por lo que 
no pudo terminarla.

En cuanto a los turismos, 
la inscripción anunciaba una 
lucha por el pódium entre un 
campeón de España de Mon-
taña como el asturiano José 
Antonio López-Fombona 
con el Lamborghini Huracan 
Supertrofeo, que lucharía 
contra la legión de Porsche 
GT3 de los andaluces Hum-
berto Janssens y Miguel Án-
gel Clemente y de los valen-
cianos Miguel Porcar y Toni 
Ariete.

La prueba también ha su-
puesto el retorno de los va-
lencianos Luis Flores con 
el Peugeot 206 WRC y Raúl 
Borreguero con el Mosler 
MT900R, además de los ha-
bituales del Campeonato de 
Montaña de la Comunidad 
Valenciana.

Finalmente el triunfo entre 
los vehículos carrozados fue 
para Janssens, actual Cam-
peón de España de Montaña 
en Categoría 3, quién hizo el 
mejor tiempo de los turis-
mos en las 2 mangas oficiales 
(3’49,5”) a una media de más 
de 103 Km/h, por delante de 
López-Fombona y de Miguel 
Ángel Clemente.   
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SERRA

Munné en Monoplazas y Janssens en Turismos ganan la ‘Subida al Garbí’
ESPECTACULAR Y EMOCIONANTE LA 46 EDICIÓN DE LA PRUEBA ORGANIZADA POR LA ESCUDERÍA BENGALA TRAS 6 AÑOS DE AUSENCIA DEL CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE MONTAÑA
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SERRA

Munné en Monoplazas y Janssens en Turismos ganan la ‘Subida al Garbí’
ESPECTACULAR Y EMOCIONANTE LA 46 EDICIÓN DE LA PRUEBA ORGANIZADA POR LA ESCUDERÍA BENGALA TRAS 6 AÑOS DE AUSENCIA DEL CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE MONTAÑA

“Nos sentimos muy 
orgullosos de poder ce-
lebrar la 46 edición de la 
Subida al Garbí”. Así se 
expresó la alcaldesa de 
Serra, Alicia Tusón, du-
rante la rueda de prensa 
en la que se presentó el 
evento en el Ayuntamien-
to de Serra. “Acogemos 
con entusiasmo la prueba 
decana del automovilis-
mo valenciano. Un even-
to que nos sitúa como 
referente del automovi-
lismo”, añadió Tusón.

Una prueba que se ha 
hecho esperar: “Ha te-
nido que pasar mucho 
tiempo y una sentencia 
judicial por el medio 
para llegar a este pun-
to”, señaló la primera 
edil. Tusón aprovechó 
para agradecer el traba-
jo de todas y todos para 
que la subida fuese una 
realidad al tiempo que 
manifestó que la protec-
ción del medio ambiente 
debe ser compatible con 
otros usos humanos que 
forman parte también 
del territorio”. “No hay 
ningún informe que des-
aconseje la celebración 
del rally” afirmó.

Alicia Tusón: 
“Somos un 
referente del 
automovilismo”

HOMENAJE A LA COPILOTO LAURA SALVO
La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, el presi-
dente de la Escudería Bengala, Manolo Durán, 
y el presidente de la Federación Valenciana 
de Automovilismo Nacho Aviñó, presidieron 
el acto de presentación de la prueba donde se 
homenajeo a la joven Laura Salvo. La copiloto 
falleció a los 21 años el pasado 10 de octubre 
en un accidente en Rally Vidreiro-Centro de 
Portugal. La presentación contó también con 
el alcalde de Gilet, Salvador Costa, que se ha 
implicado en la celebración de la prueba a raíz 
la pérdida de su vecina.



Mi hijo es uno de los miles de niños 
y niñas que forman parte del depor-
te base de la Comunidad Valencia-
na. Desde los tres años ha practica-
do predeporte, natación y fútbol con 
mejor o peor predisposición y resul-
tado. Es ahora, con 11 años, cuando 
ha encontrado la disciplina que más le gusta 
y que más le motiva: el baloncesto.

Gracias a los clubs deportivos con los que 
contamos en la Comunidad Valenciana nues-
tros hijos e hijas pueden iniciarse en multi-
tud de disciplinas, desarrollarse y mejorar 
su estado físico gracias al gran trabajo que 
realizan sus dirigentes, entrenadores y per-
sonal auxiliar. Además, también se divierten 
mientras aprenden técnica, se ejercitan e in-
teriorizan los valores inherentes al deporte. 

Los clubs deportivos son la puerta de en-
trada a ciertos deportes que, en ocasiones, 
los padres no sabemos dónde encontrar 
ofertado de forma regular, ya sea por pro-
pio desconocimiento o por ser un deporte 
minoritario. Ahora ya es posible iniciarse en 
balonmano, capoeira, fútbol, karate, fútbol 
sala, baloncesto, patinaje o tenis en la gran 
mayoría de ellos; tanto en sección femenina, 
masculina o mixta. Además, la preparación 
continua de los entrenadores y profesiona-
les que las imparten es la norma en los clu-
bes; así, su profesionalidad queda más que 
garantizada.

El esfuerzo, el compromiso, la de-
dicación, el trabajo en equipo, la con-
ciencia de grupo y del bien común 
están, para muchos padres y entre-
nadores, por encima de los resulta-
dos deportivos. Sí, es gratificante que 
tras una semana de intenso entre-

namiento, nuestros hijos e hijas ganen el 
partido que disputan el fin de semana. Es 
su recompensa al trabajo bien hecho; pero 
que asuman con deportividad la derrota, 
entiendan que no siempre se gana, que fe-
liciten al que más ha encestado o animen a 
aquél que más pases ha fallado es también 
un logro del deporte y de los clubs que fo-
mentan los valores. 

El deporte aporta mucho al desarrollo fí-
sico de nuestros hijos e hijas, pero también 
apuntala las bases de la educación emocio-
nal que precisan y que será imprescindible 
para que sean adultos sanos y con capacidad 
para gestionar sus vidas y sus relaciones con 
los demás. Esta educación nace en el ámbito 
familiar, continúa en el colegio y se afianza 
en la práctica deportiva. 

Así, el baloncesto seguirá presente en el 
día a día de mi hijo, porque él así lo quie-
re y por todo lo bueno que sé que le apor-
ta. Desde aquí mi reconocimiento al trabajo 
bien hecho en todos los ámbitos del Club de 
Baloncesto de San Antonio de Benagéber al 
que mi hijo pertenece.

AGENDA

DESTACAD@S

La Mancomunitat 
Camp de Túria está 
inmersa en la prepara-
ción de la duodécima 
edición de Árboles y 
Castillos 2021, que se 
disputará con un nue-
vo formato para conte-
ner la propagación de 
la Covid-19.

La opción que se ha 
aprobado con los ayun-
tamientos de Camp de 
Túria es la de realizar 
la prueba de manera 
virtual.

La competición esta-
rá compuesta por eta-
pas, pero en esta edi-
ción se verá reducida 
la cantidad de etapas 
para eliminar los tra-
mos más conflictivos y 
peligrosos como cruce 
de carreteras o calles 
muy transitadas por 
vehículos, y se está es-
tudiando la posibilidad 
de ampliar el número 
de categorías para favo-
recer la participación.

Los participantes 
tendrán a su disposi-
ción los recorridos de 
cada etapa que podrán 
realizar cuando quie-
ran, dentro de un plazo 
de tiempo establecido. 
Así, podrán descargar 
el track en su disposi-
tivo, realizar la etapa 
y posteriormente en-
viarla a la plataforma 
para aparecer en las 
clasificaciones.

En las próximas se-
manas se darán a co-
nocer las etapas y la 
forma de inscripción.

Pilota.
Los pilotaris Tonet IV y 
Puchol II, triunfadores 
en 2020 de los torneos 
individuales de raspall y 
escala i corda respectiva-
mente, se han convertido 
en los nuevos número uno 
de la pilota valenciana.

Baile deportivo.
Lorena Luján Pérez, gim-
nasta de Bétera, se ha pro-
clamado deportista desta-
cada y primera clasificada 
en la categoría VIII de pro-
mesas A del Circuito Nacio-
nal de Interclubs de FitKid.

ENERO-FEBRERO

PEDRO SÁNCHEZEl 2020 ha sido para muchos el 
año perdido. Para otros, momen-
tos de reflexión y de cambio. En el 
mundo del deporte, este extraño año 
comenzó con la consecución del ter-
cer rally Dakar para Carlos Sainz; 
la selección femenina de waterpolo 
se proclamó campeona de Europa y 
los chicos fueron subcampeones del 
Europeo. También los ‘Hispanos’ se 
clasificaron para los Juegos de Tokio 
tras ganar el Campeonato de Eu-
ropa, aunque todo se truncó tras el 
fallecimiento de una de las grandes 
leyendas de la NBA, Kobe Bryant.

Más tarde, con la aparición del in-
deseable Coronavirus, llegaron las 
primeras cancelaciones y aplaza-
mientos de los eventos deportivos. Y 
a partir de ahí, un sinfín de cambios 
en los calendarios de todas las disci-
plinas. La Eurocopa y Copa de Amé-
rica de fútbol, los Juegos Olímpicos 

o Wimbledon, el tercer Grand Slam 
de la temporada tenística, se vieron 
afectados por la pandemia.

Por desgracia, algunas de estas 
celebraciones eran de las más es-
peradas por los amantes del depor-

te. Pero, a pesar de que no se haya 
podido disfrutar de estos eventos en 
la fecha que correspondía, todavía 
existen motivos por los que celebrar, 
y es que estos eventos ya tienen fe-
cha prevista para el 2021.

Así pues, son multitud de deportes 
populares los que se podrán disfru-
tar con igual o más emoción el año 
que entra. Por ejemplo, los Juegos 
Olímpicos de Tokio se disputarán 
del 23 de julio al 8 de agosto, la Eu-
rocopa de fútbol masculino tendrá 
lugar del 11 de junio al 11 de julio y el 
Eurobasket masculino se celebrará a 
finales de agosto, mientras que el fe-
menino, del 17 al 27 de junio. Por úl-
timo, pero más cercano en el tiempo, 
el Mundial de Balonmano masculino 
se disputa del 14 al 31 de enero en 
Egipto. Por su parte, el Mundial de 
Balonmano femenino está previsto 
que se dispute a finales de año.

Un año con 
pocas luces

OPINIÓN

La importancia del deporte base
OPINIÓN  |  Loli Lara , Periodista y editora eN olélibros
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REDACCIÓ | La XV edició 
de la ‘Gala de l’Esport’ de La 
Pobla de Vallbona es va ce-
lebrar sota les estrictes nor-
mes sanitàries generades pel 
Covid, per a reconéixer els 
millors resultats esportius 
del 2020 o de la temporada 
2019-2020, així com la tasca 
en favor de l’esport realitzada 
per les diferents entitats i es-
portistes del municipi.

Un esdeveniment que va 
tindre lloc a l’auditori de la 
Casa de la Cultura, sense la 
presència de públic i on els 
guardonats van anar recollint 
els seus premis de manera in-
dividual, de la mà de l’alcalde 
Josep Vicent García i la regi-
dora d’Esports Iris Marco.

Esment especial pel la seua 
dedicació per a José Roman 
Jorge, president del Atlètic 
Vallbonense, que ha dedicat 
30 anys al club de manera 
desinteressada amb la inten-
ció de fer-lo créixer i conver-
tir-lo en tota una institució.

El premi al millor espor-
tista va ser atorgat amb un 
esment de plata al karateka 
Álvaro Jacinto Real, que es 
proclama subcampió au-
tonòmic en la categoria de 
kata Sub-21. El premi de la 
categoria va ser per a Carels 
Moret després d’aconseguir 
el títol de Campió Autonòmic 
en la categoria de kumite jú-
nior -61kg.

El premi a la millor espor-
tista va ser per a Alicia Saez, 
després d’aconseguir la me-
dalla de plata en la categoria 
sènior individual al Campio-

nat Autonòmic de Gimnàsti-
ca Aeròbica.

El guardó a la millor trajec-
tòria esportiva va ser atorgat 
a Enrique Pitarch Crespo, un 
dels màxims responsables 

del projecte esportiu i edu-
catiu del Vallbonense. Tot un 
referent per a jugadors i joves 
entrenadors de l’staff tècnic 
del club.

La Junta Central Fallera 

va rebre el premi a l’esport 
popular (esport no federat), 
recollit per la Fallera Major, 
Irene Yusà Alcocer i la Falle-
ra Major Infantil, Noelia So-
ler Serra.

El premi al millor resultat 
o fet esportiu va ser atorgat 
a dues entitats esportives: al 
club de Gimnàstica Aerogym 
i a l’equip juvenil del Club de 
Galotxa de La Pobla.

Radiopobla i Telepobla van 
ser reconegudes en la moda-
litat de mitjans de difusió i 
l’associació de discapacitats 
de la localitat ASDISP, va re-
bre el premi a l’entitat no es-
portiva.

Com a millor entitat espor-
tiva, el jurat va reconéixer el 
club de colombicultura La 
Constància, coincidint amb 
el 75 aniversari de la seua 
fundació.

També es va reconéixer el 
millor fet esportiu en edat es-
colar (de 6 a 16 anys) que se 
li va concedir a l’equip infan-
til A del Atlètic Vallbonense 
i dos esments de plata per al 
conjunt cadet i infantil, tots 
dos del Club de Gimnàstica 
Rítmica Casablanca.

La ballarina Saray Mar-
co Arrue, del Club de Ball 
Esportiu Manises, va rebre 
el primer premi a la millor 
esportista en edat escolar. 
Premi per a Daniela Valente 
Escrich, jugadora de Padel, i 
Sara Martí Marco, del Club 
de Karate de La Pobla, va re-
bre un esment de plata.

Sergio Barredo Torrent, del 
club de Karate La Pobla de 
Vallbona, va ser el millor es-
portista de la categoria. Ivan 
Cascales Pérez i Nayel Llopis 
Herrero del Club de Karate 
La Pobla de Vallbona, esment 
de plata.
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LA POBLA DE VALLBONA
Premi a la tasca en favor de l’esport local
LA GALA DE L’ESPORT RECONEIX ELS MILLORS ESPORTISTES, CLUBS I ENTITATS DE L’ANY 2020
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El ‘Pichichi’ de la Lliga
fitxa pel Rayo Llíria

L’ELIANA

CAMP DE TÚRIA

La patinadora de l’Eliana, 
Laura Tvile, s’ha proclamat 
campiona infantil en la mo-
dalitat Lliure en el Campionat 
Autonòmic celebrat al Poli-
esportiu Francisco Laporta 
d’Alcoi.

Amb aquesta competició 
va concloure una temporada 
complicada, on la Federació 
va voler homenatjar els pati-
nadors i entrenadors que van 
participar durant 2020 als 
campionats d’Espanya.

Laura Tvile, campiona
de Patinatge Artístic Lliure

L’Ajuntament de l’Elia-
na ha executat, en les úl-
times setmanes un total 
de 10 obres diferents en el 
seu poliesportiu municipal 
amb l’objectiu d’adequar 
les instal·lacions a les ne-
cessitats reals i millorar el 
servei que presta. 

L’obra més important, 
serà el tancament de la pis-
ta coberta en la qual s’in-
vertiran 106.000 euros. 
Altres 84.547 euros s’han 
destinat ja a l’adequació 
de les sales del nou pave-
lló i s’invertiran prop de 
35.000 en la substitució de 

canastres. 
Així mateix, ha invertit 

quasi 38.600 euros més en 
la rampa del magatzem de 
la pista d’atletisme, 24.000 
euros en la reparació de 
closos del poliesportiu, 
quasi 12.000 euros en la 
reparació de la coberta del 
trinquet i el mateix import 
en la nova pintura del trin-
quet i galotxa.

La resta s’actuacions ha 
sigut l’adequació de la pis-
ta de vóley, amb un cost 
de 8.500 euros, la repara-
ció de canastres de la pis-
ta coberta exterior, 3.400 

euros, i la nova pintura del 
frontó, en el qual s’han in-
vertit més de 2.800 euros. 

L’edil de Polítiques Es-
portives, Concha Mon-
taner, ha explicat que 
aquesta inversió se suma 
als més de 85.000 euros 
de les obres d’insonorit-
zació i ventilació de cinc 
sales, que van finalitzar a 
l’octubre. “A més, en 2021 
invertirem altres 400.000 
euros més en el tancament 
de la pista de patinatge, la 
renovació de la gespa del 
camp de futbol 11 i el canvi 
de graderies”, ha anunciat.

Més de 320.000 euros d’inversió 
per a millores del poliesportiu

REDACCIÓ | La Federació 
de Futbol de la Comunitat 
Valenciana (FFCV) ha deci-
dit suspendre totes les com-
peticions territorials fins al 
31 gener degut als “moments 
complicats” que pateix la 
Comunitat.

La FFCV, segons ha expli-
cat en un comunicat, pretén 
així “ser solidària” amb l’ac-
tual situació sanitària i ha 

afegit que el tancament de 
les instal·lacions municipals 
dificulta el normal desen-
volupament de les competi-
cions.

Amb aquesta decisió, que 
afecta el futbol i el futbol 
sala, la FFCV vol “alleujar la 
pressió sanitària de lesionats 
davant l’augment d’hospita-
litzats per coronavirus en la 
Comunitat Valenciana que 

s’ha donat aquest últim cap 
de setmana”.

L’organisme que presi-
deix Salva Gomar ha expli-
cat que sí que es jugaran 
partits ajornats i que posa 
a la disposició de la Gene-
ralitat Valenciana totes les 
seues instal·lacions i el seu 
personal per a ajudar “du-
rant aquests moments de 
dificultat”.

La FFCV suspén el futbol a la
Comunitat fins al 31 de gener
SEGONS LA FEDERACIÓ, SÍ QUE ES JUGARAN PARTITS AJORNATS

LLÍRIA  | FUTBOLCOMUNITAT VALENCIANA  | FuTBOL

El ‘Pichichi’ de la Regional 
Preferent jugarà el que resta 
de temporada en el Rayo Llí-
ria. David Megina, deixa l’Al-
menara Atlètic per a unir-se 
a un dels projectes més cri-
daners de la categoria.

El mercat hivernal està 
sent més que productiu per 

als de Javi Pons. Després 
d’anunciar el fitxatge d’un 
dels “killers” de la catego-
ria regna del futbol regional 
com és Carlos Quintana, els 
del Camp del Túria sorpre-
nen ara amb la incorporació 
del màxim golejador de la 
categoria.



REDACCIÓ | Després de 
quasi una dècada gestio-
nant l’escola d’atletisme, el 
CA Riba-roja Ribapeu ha 
decidit traspassar-ne l’or-
ganització al CD Metaes-
port Riba-roja de Túria.

Amb aquesta decisió tots 
dos clubs pretenen conti-
nuar promocionant l’atle-
tisme, des de la seua base, 
a la nostra localitat, apos-
tant per unes escoles més 
tècniques i professionalit-
zades. En un exemple de 
companyonia i treball en 
equip han establit les ba-
ses del traspàs de compe-
tències mirant sempre pel 
bé dels més de 100 usuaris 
de les escoles.

Fa uns dies, les directi-
ves de tots dos clubs van 
presentar oficialment el 
nou projecte a l’alcalde de 
Riba-roja, Robert Raga i al 
regidor d’Esports, Javier 
García, que van mostrar el 
seu total suport a la pro-
posta.

Les escoles començaran 
la seua activitat al gener 
amb totes les mesures de 
seguretat respecte al CO-
VID-19. Els entrenaments 
es realitzaran a les pistes 
situades al camp de fut-
bol en tres grups dividits 
per etapes; sub 8/sub10, 
sub12/sub14 i sub16/sub18 
i tenint en compte l’edat, el 
nombre d’integrants i l’ex-

periència dels integrants. 
Sota la direcció tècnica de 
Toni Montoya, es comptarà 
amb entrenadors titulats 
en la Facultat de Ciències 
de l’Activitat Física i l’Es-
port (FCAFD).

El programa esportiu 
inclou l’entrenament en 
instal·lacions atlètiques, 
la realització de proves 
combinades, l’aprenentat-
ge de les diferents tècni-
ques adaptades a les mo-
dalitats de llançaments, 
carreres, marxa i salts, 
així com l’especialització 
i perfeccionament per a 
la participació en com-
peticions. Per a això, es 
realitzarà a través de pro-
grames atlètics adaptats 
a les diferents edats dels 
participants i que suposen 

el desenvolupament de les 
qualitats físiques de cada 
persona.

Des del CD Metaesport 
Riba-roja de Túria han 
acollit el projecte amb mol-
ta il·lusió i molt agraïts per 
la confiança depositada 
en ells per part del CA Ri-
ba-roja Ribapeu.

L’alcalde de Riba-roja, 
Robert Raga ha destacat 
“l’encomiable treball rea-
litzat aquests anys pel Club 
Riba-roja Ribapeu en favor 
de l’esport base del nostre 
municipi i ha felicitat la 
col·laboració entre tots dos 
clubs, amb aquesta nou 
projecte del CD Metaes-
port que permetrà pro-
fessionalitzar l’atletisme i 
continuar formant a futurs 
atletes”.
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RIBA-ROJA
El CD Metaesport recull el
testimoni de l’escola d’atletisme

L’esportista riba-rogera 
Sonia Pereira, pertanyent 
al Club de Karate Kenkyo 
(kihaku sport), s’ha pro-
clamat Grand Winner de 
la lliga nacional de karate 
tancant així un any espec-
tacular. 

Sonia Pereira és una de 
les grans esperances de 

futur del karate valencià 
i una de les principals 
promeses en el panorama 
estatal. Immillorable tra-
jectòria d’aquesta espor-
tista que amb només 18 
anys, ja va aconseguir la 
medalla d’or al Campio-
nat d’Espanya absolut a 
Leganés.

Sonia Pereira, Grand Winner 
de la lliga nacional de karate

EL PROJECTE VA SER CREAT PEL CA RIBA-ROJA RIBAPEU

El Club de Triatló Riba-roja 
tanca amb èxit la temporada 
amb el campionat autonò-
mic, última prova de la Copa 
del Món, celebrat a València.

Esment especial, amb un 
nou èxit, per a les atletes, 
Mónica Campos, Roser Vidal 
i Mari Cruz Rochina que van 
aconseguir un 1r, 2n i 5é lloc 
en les seues respectives cate-
gories.

Amb un marc immillorable 
però desfavorables pronòs-
tics pel temps i el Covid, van 

afrontar els components de 
l’equip les proves amb una 
eixida a l’aigua escalonada 
per ordre de dorsal i de dos 
en dos. El circuit amb bici 
amb alt risc de caiguda, pis 
mullat, tolls, algun punt deli-
cat i 3 girs de 180⁰ al voltant 
d’un con. I la carrera va ser 
“el tràmit” per a resoldre la 
prova.

La competició es va retar-
dar durant diverses hores 
però, finalment es van poder 
disputar les diferents proves.

Tancament de una temporada
brillant del Club de Triatló



LA PENÚLTIMA

2020: Un any on van brillar moltes estreles
A PESAR  DEL COVID-19, INFOESPORTS A SEGUIT SENT LA VEU DE L’ESPORT A LA COMARCA
I HA CONTINUAT INFORMANT DELS TRIOMFS ACONSEGUITS PELS ESPORTISTES DEL CAMP DE TÚRIA

GENER

I I I I I FEBRER

I I I I ILes benjamines Itziar, Sol, 
Àfrica, Daniela i Indira, del 
Club de Gimnàstica Rítmica 
de Llíria, es proclamen
campiones d’Espanya

El jove de Bétera i campió 
d’Espanya, Lucas Muñoz, 
es col.loca entre els sis 
primers del rànquing
mundial de Freeride

MARÇ

I I I I I OCTUBRE

I I I I IHosea Kiplimo, Vestus 
Chemjor i Edwin Kipruto 
Tiutoek, del CD Metaesport, 
aconsegueixen ple en la 
Mitja Marató de Riba-roja

El Club Balonmano Llíria
ja és de Segona després 
del seu triomf en la fase
d’ascens disputada
en el Pla de l’Arc

NOVEMBRE

I I I I I DESEMBRE

I I I I IEl partit de futbol sala
entre el CEF Hispanic
i Xaloc va servir per a
fomentar l’esport femení
a La Pobla de Vallbona

Les lligues infantils,
cadets i juvenils de futbol 
van reprendre les
competicions després
de huit mesos

ÚNETE Y LLEGARÁS A LO MÁS ALTO
Para anuciarte contacta con publicitat@infoturia.com o al 960 218 701 / 615 335 771

InfoEsports
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P. GUZMÁN | Ascendemos
hasta la cima del cerro de El
Castellar a 400 metros de alti-
tud con un desnivel del 80% pa-
ra visitar guiados por el alcalde
de Casinos el yacimiento íbero
del mismo nombre antes de que
sea tomado de nuevo por los ar-
queólogos que llevarán a cabo la
excavación más importante que
se ha realizado en este enclave
de íbero pleno (siglo IV a.C.) Pa-
ra que nos hagamos una idea de
la magnitud de los trabajos, es-
ta fase de las excavaciones equi-
valdrá a una década al ritmo de
las campañas anuales ordina-
rias. Todo ello gracias a la im-
portante inyección económica
del Estado que acaba de recibir
el proyecto presentado por el
Ayuntamiento de Casinos.
Este yacimiento, uno de los

más de 30 de época íbera que
formaban parte de la ciudad de
edeta, hoy el Tossal de Sant Mi-
quel, ha logrado colarse en la se-
lecta lista de proyectos de recu-
peración del patrimonio
histórico de toda España que se

financiarán este año
con cargo a los

fondos que
se generan

para el 1,5% Cultural como con-
secuencia de la contratación de
la obra pública del Ministerio de
Transportes.  En concreto, el
Estado aportará 225.652 euros,
lo que equivale al 75% del pre-
supuesto del proyecto que lleva-
rá a cabo el consistorio del pe-
queño municipio de Camp de
Túria, más conocido hasta aho-
ra por sus turrones artesanos
que por su patrimonio histórico,
aún por descubrir para el gran
público.
A través de la puerta de entra-

da al poblado íbero, situada jun-
to a la torre, accedemos a lo que
fueron las viviendas y talleres
con Miguel Navarré, que nos
hace de guía entre las ruinas de
un enclave que fue pasto de las
llamas. “Este año se va a excavar
y consolidar la mitad del yaci-
miento, se pondrá en valor la
avenida principal, las viviendas
y la torre”, explica el primer edil
de Compromís.

Además de las señales de las
excavaciones que se han llevado
a cabo desde el 2017 se pueden
ver las huellas de los numerosos
expolios que ha sufrido en las
décadas de los 70 y 80 del siglo
pasado y que han hecho desapa-
recer todo tipo de objetos de
gran valor a manos de particu-

lares, tal y como explica la ar-
queóloga Vanesa Albelda, coo-
directora de las excavaciones
junto a Francisco Perua.
La intervención en este con-

junto que está declarado como
BIC pretende poner en valor los
restos del poblado íbero para

que en un futuro no  muy lejano
“un par de años” -añade Nava-
rré- sea visitable a través de un
servicio gratuito de visitas guia-
das por arqueólogos y va acom-
pañada de un ambicioso proyec-
to de crear un museo en el
pueblo con las piezas que salgan

a la luz en esta excavación y con
las que ese exhiben en el Museo
de Prehistoria, dependiente de
la Diputació de València.
“Vamos a solicitar que todo el

material que está en el Museo
de Prehistoria vuelva a nuestro
pueblo para dotar de sentido a
lo que son los yacimientos. Lo
que queremos es que los visi-
tantes descubran el yacimiento
y después vean las piezas en el
museo para que exista una co-
nexión entre el yacimiento y las
piezas”, explica el alcalde.
El futuro museo se levantará

en los terrenos municipales del
antiguo campo de fútbol, donde
también se ha proyectado un
centro de día para personas ma-

yores. “Será
un museo
arqueoló-

gico, pero servirá también para
poder realizar exposiciones
temporales en colaboración con
otros museos”, apunta.
El objetivo es que Casinos se

convierta en un referente en el
ámbito del patrimonio íbero en
la comarca y en el resto de la
provincia, siguiendo los pasos
de Olocau, con el Puntal dels
Llops o Gátova y su Torrejón.
En este sentido, también se soli-
citará la entrada en la ruta de los
íberos y se establecerán rutas
turísticas, además de las citadas
visitas guiadas gratuitas.
La próxima intervención ser-

virá para recuperar el conjunto
del poblado y la muralla de un
enclave con una localización es-
tratégica que funcionó como ba-
luarte defensivo de la antigua
edeta, avanza la arqueóloga.

CASINOS

Casinos recupera su pasado íbero 

”El Ayuntamiento
solicitará la vuelta a
Casinos de las piezas
del yacimiento que se
exhiben en el Museu de
Prehistoria de Valencia
para el futuro museo
arqueológico local

El alcalde de Casinos,
Miguel Navarré, en el
yacimiento de El
Castellar.

Vista del actual pueblo
de Casinos desde el
poblado íbero de El
Castellar, del siglo IV.

El yacimiento de El Castellar recibe 225.000 euros del 1,5%

cultural para excavar y hacer visitable el poblado del siglo IV
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NÀQUERA

El AMPA del IES Les Alfàbegues propone
un aula de secundaria en la biblioteca

El AMPA del IES Les Alfàbe-
gues de Bétera ha mantenido
una reunión en el Ayuntamien-
to de Nàquera con el alcalde Da-
mián Ibáñez y con la concejala
de Educación, Esther Liébana,
para abordar la propuesta de un
aula secundaria para el alumna-
do que no tiene 100% de pre-
sencialidad este curso debido a
las restricciones impuestas por
el coronavirus.
El Ayuntamiento de Nàquera

ya puso a disposición de los jó-
venes estudiantes de Secunda-
ria y Bachiller la biblioteca mu-
nicipal, pero ahora se está
trabajando para dar un paso
más y acompañar esta iniciativa
de la presencia de monitores
que puedan estar atendiendo al
alumnado que haga uso del au-

la de estudio.
Esta misma iniciativa se ha

puesto ya en marcha tras las va-
caciones escolares de Navidad
en la biblioteca municipal de
Serra tras la demanda traslada-
da también desde el AMPA para
intentar dar solución a la semi-
presencialidad y los problemas
de fracaso escolar que genera.
El IES Les Alfàbegues de Bé-

tera es el centro de referencia al
que acuden estudiantes de los
municipios de Serra y de Nà-
quera que carecen de instituto
público. Desde el AMPA han de-
nunciado de nuevo la falta de
espacio en el centro para alber-
gar a los más de 1.000 alumnos
matriculados que ha obligado a
instalar nuevos barracones este
curso.

P. G. | El último pleno del 2020
del Ayuntamiento de Nàquera
ratificó un acuerdo calificado de
“histórico” por sus protagonis-
tas con la aprobación de los pre-
supuestos para el año recién es-
trenado por unanimidad, al
contar con el voto favorable de
todos los partido políticos -
UPdN, PSPV-PSOE, PP e IVIN-
Compromís- con representa-
ción en el consistorio
naquerano.
Después de más de tres meses

de negociaciones, el plenario
dio luz verde a las cuentas mu-
nicipales que ascienden a 8,6
millones de euros con el apoyo
de todos los grupos pese a la
abstención del nuevo concejal
de la coalición IVIN-Compro-
mís, Carlos Martínez, que tomó
posesión ese mismo día.
El representante de Iniciativa

Vecinal Independiente por Ná-
quera sustituirá a la ya exporta-
voz del partido local Milagros
Benlloch que presentó su dimi-
sión y renunció al acta de con-

cejal el pasado 10 de septiem-
bre.
Desde el consistorio apuntan

que los nuevos presupuestos
aumentan la partida destinada
a las ayudas sociales para hacer
más llevadera la crisis del covid
e incrementa la inversión desti-
nada a la reparación de calles.
Las cuentas también recogen

la construcción de la cubierta en
la plaza Jaume I, la instalación
de cámaras de seguridad en vías
urbanas y edificios municipales,
la adquisición de un nuevo ve-

hículo para la agrupación de vo-
luntarios de Protección Civil y la
compra de un tractor para la re-
paración de caminos y pistas fo-
restales. 
Además, el próximo año se in-

vertirá parte del dinero público
en el Pozo de Les Voltes con el
objetivo de mejorar la calidad
del agua del término municipal,
se acometerá la reforma del edi-
ficio Manuel Casanova y se eje-
cutarán las expropiaciones en el
proyecto de inversión Trashor-
no.

Carlos Martínez toma posesión como nuevo concejal del grupo
municipal IVIN-Compromís tras la dimisión de Milagros Benlloch 

Toma de posesión de Carlos Martínez como concejal.

NÀQUERA

Los presupuestos para 2021 reciben
el ‘sí’ de todos los partidos políticos

La Mancomunitat aprova l'adhesió 
de Nàquera als serveis socials de base
La Mancomunitat Camp de

Túria ha aprovat en el seu últim
ple ordinari de l'any passat.
l'adhesió als Serveis Socials de
Base del municipi de Nàquera i
la subrogació del personal. 
D'aquesta manera, la localitat

se suma als Serveis Socials de
Base que es van posar en marxa
en la Mancomunitat l'any 2019
amb la intenció de parar aten-
ció primària als veïns dels huit
municipis de la comarca que
compten amb menys de 5.000
habitants.
Fins hui es donava cobertura

a Benissanó, Casinos, Domeño,

Gátova, Loriguilla, Marines,
Olocau i Serra.
Amb la nova adhesió la ciuta-

dania de Nàquera veurà millo-
rada l'atenció primària amb
més personal i més recursos per
a fer front a les seues necessi-
tats. “Treballem per ampliar
serveis i donar cobertures a les
necessitats de la població. Són
moments difícils per a tots i
hem de comprometre'ns amb
l'ajudada als més desfavorits”,
ha assenyalat la presidenta de la
Mancomunitat Camp de Túria i
alcaldessa de Marines, Lola Cel-
da després del plenari.

Rescat de conductors atrapats pel temporal Filomena
Els voluntaris dels grups de Protecció Civil de Serra, Nàquera, Bétera, Moncada, Tavernes Blanques

i el grup d'intervenció ràpid de Serra han hagut d'intervindre en el rescat de nombrosos conductors
que es van quedar bloquejats amb els seus vehicles enmig de la muntanya a causa del temporal Filo-
mena que ha assotat la Comunitat Valenciana.

DIVENDRES 22 DE GENER
17 hores. ‘Veig, veig, un ratolí’ a la biblioteca
municipal. Dirigit a infantil, primària i en ell et
contarem endevinalles, un conte i altres sor-

preses. El aforament és limitat.
19 hores. Taller per a majors: ‘Records de Ci-

nema’. A la biblioteca municipal tenim una
proposta per als majors de Nàquera que desit-

gen reunir-se, parlar, llegir i recordar frases
memorables de cinema.

agenda
cultural

Nàquera



gener 2021 25Actualitat comarcal

REDACCIÓ | El Ayuntamiento
de Serra ha puesto en marcha
tras las vacaciones de Navidad
el Aula de Secundaria abierta a
los alumnos de ESO y Bachille-
rato que no pueden acudir al
instituto a diario por las restric-
ciones del coronavirus.
El nuevo servicio habilitado en
la biblioteca municipal es gra-
tuito y está dirigido a las fami-
lias con alumnado de Secunda-
ria y Bachillerato que no tienen
clase presencial todos los días
en sus centros escolares.
Un total de 15 estudiantes acu-
den desde el 11 de enero de lu-
nes a viernes de 8 a 14 horas al
aula atendida por dos monito-
ras y que dispone de wifi.
La alcaldesa Alicia Tusón ha vi-
sitado la agencia de lectura para
interesarse por el  desarrollo de
un servicio pionero entre las po-
blaciones vecinas. “Estamos
atravesando una situación difí-
cil donde algunos centros do-

centes se han visto obligados a
la alternancia de días y clases
generando preocupación en las
familias del alumnado que no va
a clase todos los días”.
“Conscientes de esa preocupa-
ción ponemos en marcha este
servicio. El Aula de Secundaria
es un lugar para que los alum-
nos puedan continuar en su ru-
tina de estudio y trabajo. Un es-
pacio donde estén atendidos en
horario lectivo, ayudando a las
familias a conciliar mejor su vi-

da laboral y familiar”, ha añadi-
do la alcaldesa tras mantener
varias reuniones con los repre-
sentantes del AMPA del IES Les
Alfàbegues, que trasladaron  la
preocupación de los padres de
dejar solos en casa a sus hijos
mientras acudían a trabajar.
Las dos monitoras han sido
contratadas a través del fondo
de garantía juvenil y del progra-
ma de la Generalitat para hacer
frente a la covid-19, junto con
un peón de limpieza.

El nuevo servicio ha entrado en funcionamiento tras las vacaciones

navideñas todas las mañanas de 8 a 14 horas con dos monitoras

La biblioteca abre un Aula de Secundaria
para los alumnos sin clase presencial diaria

SERRA

Rescat en helicòpter d'un senderista ferit
Els bombers van rescatar el passat 2 de gener un senderista accidentat en la senda del Marianet. En

l'operació va ser necessària la intervenció d'un helicòpter del 112 de la Generalitat amb un equip de res-
cat de bombers que va aterrar al poliesportiu municipal Héctor Catalá per a assistir al senderista que
des d'allí va ser traslladat en una ambulància fins a un centre hospitalari.

SERRA

Vicente Manuel Cabo Nava-
rro, rostre de la televisió local
de Serra, ha mort als 60 anys
d'edat de manera sobtada. La
cara visible de Tele Serra, va
morir el 20 de desembre a la
porta de la seua casa de la loca-
litat de Camp de Túria.
Tele Serra va realitzar un ho-

menatge pòstum a Vicente Ma-
nuel, conegut en el municipi no
sols per cobrir els actes públics
que se celebraven, sinó perquè
també estava implicat en la vida
cultural i social del poble.

Va ser membre de la societat
musical La Primitiva de Serra i
del grup de teatre de la localitat.
L'alcaldessa de Serra, Alicia

Tusón, ha recordat Vicente Ma-
nuel Cabo en les seues xarxes
socials: “La teua càmera i el teu
sentit de l'humor han fet de tu
una persona molt especial per a
tots a Serra i en altres pobles.
Vull donar-te les gràcies per ha-
ver estat al meu costat en els
bons i mals moments. Per tot
l'aprés amb les teues xarrades,
bromes i anècdotes”.

Mor Vicente Manuel Cabo, rostre de 
la televisió local, als 60 anys d’edat

Estudiantes del Aula de Secundaria en la biblioteca.

Cierran los parques infantiles, el polideportivo, 
la Casa de la Cultura y el Espai Jove por el Covid
El Ayuntamiento de Serra toma

nuevas medidas para frenar la co-
vid19 dentro de las competencias
que le son propias y que comple-
mentan las órdenes dictadas por la
Generalitat Valenciana. Las nue-
vas medidas comprenden el cierre
del Polideportivo Muncipal, Casa
de la Cultura, Cine de Invierno y
Espai Jove. 
Además, también se cierran los

parques infantiles y las zonas bio-
saludables y espacios deportivos
abiertos. El Servicio de bibioteca
municipal també queda suspendi-
do. La atención presencial en el

Ayuntamiento de Serra requerirá
de cita previa y se realizará con to-
das las medidas de seguridad ne-
cesarias. El consistorio suspende
la cesión de espacios municipales
para realizar actividades.
"La situación en la zona de salud

se va complicando cada día y hace
que estas medidas sean necesarias
ante un previsible aumento de la
incidencia" comenta la alcaldesa,
Alicia Tusón. "Las medidas son
duras pero las adoptamos de ma-
nera responsable y pensando en el
bienestar y la salud de todas y to-
dos", Añade Tusón. 

Las medidas entrarán en vigor a
el jueves 14 de enero y se alarga-
rán, al menos, hasta el 31 de enero.
La decisión se ha tomada en una
reunión de coordinación del equi-
po de Gobierno esta mañana. Una
cita que se ha producido después
de que la alcaldesa se reuniera con
el coordinador médico de la zona
básica de salud Serra, Náquera
Bétera, Francisco Barranco. 
El coordinador ha informado de

que la situación se está compli-
cando y las incidencias van cre-
ciendo cada día en la zona básica
de salud Bétera, Náquera, Serra. 

El concejal del equipo de Go-
bierno formado por PSPV y EU,
Joaquín Arnal ha presentado su
dimisión por motivos persona-
les y será sustituido en el grupo
municipal socialista por Victo-
ria Ibáñez, la siguiente en la lis-
ta con la que el partido concu-
rrió a las últimas elecciones
municipales de 2019.

La salida de Arnal, que pre-
sentó la renuncia al acta a fina-
les del pasado año, responde se-
gún ha apuntado fuentes
municipales a motivos estricta-
mente personales.
El relevo se producirá en el

próximo pleno municipal, don-
de la futura concejala tomará
posesión del cargo.

Dimite el concejal del PSPV Joaquín Arnal
que será sustituido por Victoria Ibáñez
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P. G. | El temporal de la bo-
rrasca Filomena que ha afectan-
do a buena parte del territorio
de la Comunitat Valenciana se
ha dejado sentir con fuerza en
Gátova. La nieve ha cubierto por
completo el Alto Chirivilla, en la
Serra Calderona, el paraje de la
Fuente de la Alameda y el yaci-
miento de El Torrejón.
En el pueblo también ha neva-

do con fuerza, aunque las calles
han permanecido transitables y
las clases no se han suspendido,
por lo que los escolares han acu-
dido al colegio con normalidad.
En el puerto Chirivilla, a 711

metros de altitud, ha sido nece-
saria la presencia de las máqui-
nas quitanieves en la carretera.
En este punto era necesario cir-
cular con precaución, aunque no
se han cortado las vías de circu-
lación en ningún momento.
A pesar de lo espectacular de

las imágenes que ha dejado Fi-
lomena en Gátova, con nieve de
hasta medio metro en algunos
puntos, y la afluencia de visitan-
tes durante el fin de semana no
se ha producido ningún inciden-
te de gravedad, tal y como ha ex-
plicado el alcalde de Gátova,
Manolo Martínez.
Al coincidir la nevada con el

fin de semana pasado, el domin-
go el municipio registró una ma-
yor afluencia de gente de los
pueblos vecionos, que era visible
por el número de vehículos
aparcados a los bordes de la ca-
rretera, pero no se registraron
problemas de circulación. “Ha
estado trabajando una máquina
quitanieve y una brigada de
mantenimiento”, añade el pri-
mer edil.
Al contrario de lo ocurrido en

otros municipios, en el pueblo
de la Calderona no se ha produ-
cido desabastecimiento, no ha
habido cortes de luz y los esco-
lares han acudido a clase tanto
el viernes como el lunes.

En cuanto al pueblo, al llover
la nieve se ha deshecho y no ha
sido necesario desplegar ningún
dispositivo de limpieza extra.
Tras el temporal de nieve, las

temperaturas se han desploma-
do y los termómetros han regis-
trado 1 grado bajo cero por la
noche. “Dentro de la gravedad
del temporal que incluso se ha
cobrado vidas y ha dejado inco-
municados muchas poblaciones,
en Gátova no ha habido grandes
dificultades en la carretera ni en
el pueblo y el fin de semana ha
transcurrido con normalidad.
Hemos podido disfrutar de la
nieve y de los paisajes nevados”,
reconoce el alcalde del pequeño
municipio de Camp de Túria.

A pesar de lo espectacular de la nevada, tanto en la montaña como el casco urbano, con hasta medio metro de

nieve en algunos puntos, no se han producido cortes en la carretera y las clases han seguido con normalidad

La borrasca Filomena cubre de nieve Gátova
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Finalitza la campanya d'esterilització
felina a les urbanitzacions d'Olocau

L'Ajuntament d’Olocau ha do-
nat per finalitzada la campanya
d'esterilització felina duta a ter-
me amb la col·laboració dels
veïns que voluntàriament s'han
encarregat d'agafar gats i gates
en les colònies, portar-los al ve-
terinari i retornar-los al seu en-
torn, d'una forma desinteressa-
da.
Fins a finals del passat any s'-

han esterilitzat colònies en La

Lloma, en Coveta del Pla, en la
rotonda dels contenidors d'Olo-
cau, en l'avinguda Font del Fra-
re i en Pedralvilla.
En una pròxima campanya

s'arribarà a altres punts del mu-
nicipi. Tal com s'ha realitzat fins
ara, l'Ajuntament d'Olocau habi-
tarà un telèfon per a una major
coordinació i informació als
veïns que estiguen interessats a
col·laborar en aquesta actuació.

REDACCIÓ | El projecte Fonts
del Terme presentat pel Club
d'Esports de Muntanya d'Olo-
cau amb un import de 16.660
euros ha sigut el més votat pels
veïns d’Olocau dins dels Pressu-
postos Participatius. La propos-
ta elaborada pel CEMO ha ob-
tingut un total de 111 vots. 
El Projecte de Rehabilitació

del Mobiliari Públic a la urba-
nització Pedralvilla presentat
per l'Associació de Veïns Pe-
dralvilla La Nova, amb un pres-
supost de 3.357 euros, ha que-
dat en segon lloc al haver sumat
61 vots. 
El Projecte Espectacle Mulïer

presentat per l'Associació Dones
d'Olocau amb un import de
3.993 euros va obtindre 58 vots,
mentre que el projecte del llibre
‘Itinerari per Olocau’ presentat
pel PSPV-PSOE amb un import
de 3.020 euros ha obtingut 47
vots.
Aquesta quarta edició dels

Pressupostos Participatus de

l'any 2020, a pesar de les condi-
cions especials que l'envoltaren
per la pandemia, ha comptat
amb una participació que pràc-
ticament ha triplicat la de l'any
2019, arribant als 277 vots
comptabilitzats entre la votació
telemàtca i presencial, el que ha
suposat un 13,67 per cent sobre
la població empadronada al mu-
nicipi de la Caledrona a novem-
bre de 2020.

L’alcalde d’Olocau, Antonio
Ropero, ha agraït públicament
l'esforç de les associacions de la
localitat en elaborar i presentar
els seus projectes i la decisió de
la ciutadania de participar amb
el seu vot en fer realitat aquesta
proposta municipal que ha arri-
bat a la seua quarta edició, així
com el treball del regidor de
Participació Ciutadana, José Pe-
rales.

Aquesta quarta edició ha triplicat la participació amb 227 vots, el
que suposa un 13,67% sobre la població empadronada a Olocau

OLOCAU

El Puntal dels Llops rep als primers visitants del nou any
El Puntal dels Llops ha rebut als primers visitants del nou any. El passat 2 de gener es va reprendre

el servei de visites guiades al jaciment arqueològic després d'un breu parèntesi nadalenc. Els visitants
van fer front al fred per a gaudir del paisatge des de la talaia de Nauiba i aprendre sobre el patrimoni
iber. Les visites continuaran de dimecres a diumenge de 10 a 14 hores.

Font de la Salut d’Olocau.

El projecte de les fonts és el més votat
en els pressupostos participatius 

Éxit del concert de Gisela en la plaça
Major amb les cançons de Disney

La plaça Major d'Olocau va
acollir el passat 3 de gener el
concert de Gisela, que va reunir
150 veïns que van gaudir d'un
gran moment musical i artístic
en un espai a l'aire lliure, delimi-
tat i amb l'aforament reduït per
a complir amb les mesures anti-
covid. L'expectació que va alçar
l'espectacle va fer que més d'una

setmana abans, l'aforament esti-
guera complet.
La exconcursante d'Operación

Triunfo va fer un repàs dels te-
mes musicals de les pel·lícules
Disney, com La Bella i la Bèstia,
El Rei León, Aladin, Pocahontas
o La Sireneta, els personatges de
la qual van desfilar per l'escena-
ri.
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REDACCIÓ | El Ayuntamiento
de Marines celebró el pasado mes
de diciembre el último pleno del
2020 para aprobar los  nuevos
presupuestos municipales que as-
cienden a 1.710.973,74 euros. 
Las cuentas públicas han salido

adelante con los votos de los con-
cejales del equipo de Gobierno del
PSPV y del grupo municipal Com-
promís, mientras que los repre-
sentantes populares votaron en
contra de la propuesta económica.
Unas cuentas que, según ha se-

ñalado la alcaldesa socialista de
Marines, Lola Celda, son “conti-
nuistas, basadas en la ejecución de
presupuestos de ejercicios anterio-
res manteniendo los programas
sociales”.
Las partidas más dotadas eco-

nómicamente son las de Juventud
y Deporte; Cultura y Servicios So-
ciales, que suponen el 37,21 por
ciento del presupuesto.
El 12,9% va dirigido a Juventud

y Deporte; un 16,98% para Cultu-
ra y un 7,94% a Servicios Sociales
que se prestan a través de la Man-

comunitat Camp de Túria.
En el capítulo de inversiones se

destinarán 130.047,11 euros de
fondos propios y se contempla la
ampliación del cementerio muni-
cipal.
A esta cantidad se suman los

437.802,53 euros procedentes del
Plan de Inversiones de la Diputa-
ción de Valencia con los que se eje-
cutarán ocho proyectos: la adecua-
ción del almacén municipal; la
cubierta de la pista de futbito -fase
1-; las obras de rehabilitación de
pavimentos de adoquín en el pue-
blo de Marines Viejo; el Plan Ur-

bano de Actuación Municipal; y se
acometerá la reforma de la sede
del ayuntamiento en la zona del
vestíbulo, vestuarios de la Policía
Local, sala de espera y el despacho
de la asistenta social.
También se renovará la red de

abastecimiento en la urbanización
Romeral, se sustituirán los equi-
pos de filtración y depuración de la
piscina municipal que está siendo
renovada por completo y se insta-
lará el vallado del Parque del Real.
La deuda municipal asciende a

107.716,57 euros que será amorti-
zada en junio de 2024.

El Ayuntamiento de Marines acometerá ocho proyectos con los
437.802 euros del Plan de Inversiones de la Diputación

El PSPV y Compromís aprueban un
presupuesto de 1,7 millones de euros 

MarInes

CAMP DE TÚRIA

El presupuesto de la Generalitat
invierte 20 millones en la comarca
Los presupuestos de la Gene-

ralitat para 2021 repartirán 20
millones de euros en Camp de
Túria. La mitad de ese montan-
te irá a parar a Llíria. Los otros
10 millones se invertirán en Be-
naguasil (219.350 euros); Casi-
nos (62.830); l’Eliana
(1.776.572); Loriguilla (6.781);
Olocau (2.107.643); La Pobla
de Vallbona(160.000); Riba-ro-
ja (2.615.660); San Anto-
nio(1.699.731); Vilamarxant
(40.000) y Nàquera (450.000).
Entre las actuaciones figuran

obras de mejora en los centros
educativos  de l’Eliana, Lorigui-
lla  y San Antonio y en carrete-
ras como la CV-50, la CV-35 y la
ronda de Vilamarxant. 
En Llíria, la mayor parte de

los 10.924.519 euros se destina-
rán a los centros educativos a
través del Plan Edificant, que
recoge una inversión de 7 millo-
nes de euros, y alPalacio de Jus-
ticia, con otros dos millones.
En Benaguasil se mejorará el

parque de viviendas públicas y
la seguridad en la CV-50 y en
Casinos, la sede de la  unión
Musical. En Olocau, casi dos
millones de euros serán para el
nuevo colegio. En la Pobla se
destinará a  mejoras urbanas y
en Riba-roja se invertirá medio
millón en mejorar el centro de
salud y 500.000 euros a la me-
jora en viviendas públicas. En
Nàquera la inversión irá a las
estaciones de depuración de
aguas residuales.

Los Reyes Magos visitaron a los más pequeños de Marines
El Ayuntamiento de Marines organizó el pasado 5 de enero un dispositivo especial para que los Re-

yes Magos de Oriente pudieran entregar en mano los regalos a los niños del municipio. Durante toda
la tarde, la comitiva real recorrió las calles de la localidad después de haber recogido la llave maestra
de manos de la alcaldesa de Marines, Lola Celda, para poder abrir todas las casas de la localidad.

El último pleno de 2020 del Ayuntamiento de Marines.

Llíria va aprovar el seu pressu-
post municipal per a l'any 2021,
amb una dotació de més de 20,6
milions d'euros, qualificats com
els més "socials", amb un incre-
ment del 8% en la despesa en po-
lítiques per a la ciutadania. 
Després del seu tràmit al plena-

ri, el regidor d'Hisenda i portaveu
de Compromís-Move, Joanma
Miguel, valora molt positivament
estos comptes, en "un moment ex-
cepcional, dirigides als sectors
més castigats per la crisi sanitària,
econòmica i social".

"Són uns comptes que aposten
per la recuperació i la transforma-
ció de Llíria, en base a dos idees
clares: fomentar polítiques so-
cials, davant la crisi sanitària que
estem patint; i invertir per Llíria,
amb dotacions per a construir i
millorar les nostres infraestructu-
res i optimitzar els serveis que ofe-
rim. Volem una Llíria més soste-
nible, integradora, connectada i
equilibrada amb tots els barris, in-
clusiva, solidària i generadora d'o-
cupació".
El 2021 serà un any on es mate-

rialitzaran multitud d'inversions

en àrees socials, de serveis, patri-
moni, urbanitzacions, mobilitat,
camins i esports... 
Destaca especialment la inver-

sió en infraestructures educatives.
Esta legislatura serà la de la cons-

trucció de nous centres educatius
al municipi, amb una inversió de
17 milions d'euros. Serà la prime-
ra volta en més de 40 anys, que es
construisca un col·legi públic a
Llíria. 

El pressupost de l’Ajuntament de Llíria
per a 2021: "una gran aposta de futur"
LLÍrIa

InversIons pLa edIFIcant 
10 milions euros Nou IES Camp de Túria

6 milions euros Nou CEIP núm. 3
900.000 euros Remodelació CEIP Sant Vicent
InversIons destacades per a 2021

450.000 € Accés a Puig i Lis
783.000 € Instal·lacions esportives

229.000 € Adequació de la Llar del Jubilat
250.000 € Nínxols i millores cementeri municipal

553.000 € Urbanització Carrer San Miguel
147.000 € Camins rurals

512.000 € Re urbanització i millora Vila Vella i barris històrics
200.000 € Restauració Pont del Vidre

285.000 € Urbanització Garcilaso
50.000 € Projecte Re urbanització Plaça Major

85.000 € Implantació Clavegueram Urbanitzacions
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Los comercios sortean 25 cheques regalo de 50 euros
El Ayuntamiento ha entregado a los comercios un talonario de boletos para ofrecer a la clientela. Por

compras de 5 a 20 euros puede conseguirse una participación; si se gasta entre 21 y 40 euros, se reci-
birán dos boletos; entre 41 y 60, serán tres participaciones; y por compras superiores a 61 euros, cua-
tro. El sorteo se realizará el 29 de enero y se anunciarán los ganadores en la web y en redes sociales.

P. G. | El ambulatorio de Lori-
guilla permanece de nuevo ce-
rrado desde el 12 de enero y los
pacientes son derivados al cen-
tro de salud de Riba-roja, tal y
como sucediera durante buena
parte del pasado año. La deci-
sión adoptada por los responsa-
bles de la organización del De-
partamento de Salud de
Manises responde a la satura-
ción hospitalaria y a la falta de
personal debido a la crisis sani-
taria actual derivada del covid.
De esta forma, el ambulatorio

de Loriguilla permanece abierto
únicamente para la solicitud y
gestión de citas. Las extracciones
y sintrom también se han trasla-
dado al centro de salud de Riba-
roja y al Hospital de Manises.
El centro médico de Loriguilla

reabrió sus puertas el 15 de octu-
bre tras siete meses de cierre for-

zoso como consecuencia de la
pandemia provocada por el Co-
vid-19 y el traslado de los medios
humanos y materiales al centro
de salud de Riba-roja, lo que pro-
vocó las quejas de los pacientes
por la saturación de este último. 
El alcalde de Loriguilla, Sergio

Alfaro, ha criticado la forma de
comunicar la noticia a través de

una llamada telefónica “ de un
día para otro, sin comunicado
oficial ni previo aviso”. El primer
edil ha recordado que Loriguilla
demostró ser solidaria cuando se
se cerró el centro y ahora lo vol-
verá a demostrar, pero ha defen-
dido que “nuestros vecinos se
merecen un mejor trato del de-
partamento de salud”.

El departamento de salud de Manises alega saturación
hospitalaria y falta de personal debido a la actual crisis sanitaria 

El centro de salud cierra de nuevo 
y deriva a los pacientes a Riba-roja

LORIGUILLA

Centro de salud de Loriguilla.

LORIGUILLA

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla ha repartido entre las 15 aso-
ciaciones del municipio una
subvención económica para que
continúen desarrollando sus ac-
tividades que asciende este año
a un total de 17.950 euros.
En esta ocasión, las circuns-

tancias han impedido celebrar
el acto público donde se entre-
gaban de forma simbólica las
subvenciones correspondientes
a cada una de las asociaciones.
En su lugar, el Ayuntamiento ha
enviado una carta a cada asocia-

ción, en nombre del alcalde de
Loriguilla, Sergio Alfaro.
En la carta, el primer edil ha

transmitido a todas las asocia-
ciones su agradecimiento por el
esfuerzo que han realizado a
diario durante este año tan
complicado por la pandemia y
ha lamentado que muchas acti-
vidades que estaban previstas
hayan tenido que suspenderse
debido a las normas de seguri-
dad impuestas tanto por el Go-
bierno como por la Generalitat
y el propio Ayuntamiento.

Las 15 asociaciones se reparten 17.950
euros de las subvenciones municipales

El Ayuntamiento de Loriguilla
ha aprobado unos presupuestos
para este año que ascienden a
2.658.732,37 euros. 
Las cuentas han salido adelante
en el pleno  municipal con los
votos a favor del equipo de go-
bierno, formado por Ciudada-
nos y PSPV-PSOE, y el voto en
contra de los concejales del gru-
po municipal del Partido Popu-
lar
El objetivo que se ha marcado el
consistorio para este nuevo
ejercicio es continuar paliando
las consecuencias derivadas de
la crisis del coronavirus e im-
pulsar el desarrollo industrial,
por lo que las principales parti-
das se destinarán a estos asun-
tos.
El alcalde de Loriguillo, Sergio
Alfaro, ha recalcado que el con-
sistorio destinará “de la misma

forma que lo ha hecho hasta
ahora, todos los recursos posi-
bles para hacer frente al covid y
garantizar la seguridad de los
vecinos”.
En este sentido, una de las cues-
tiones que más preocupa al go-
bierno local es adaptar los actos
y festejos arraigados en el mu-
nicipio a la situación actual,
aunque debe “primar la cautela
por encima de todo”.
El primer edil de Ciudadanos ha
explicado que el desarrollo in-
dustrial es un pilar fundamental
para el pueblo, por lo que se in-
vertirán recursos en este senti-
do con el objetivo de crear ri-
queza y empleo.
Las cuentas, que cumplen con
los principios de estabilidad
presupuestaria, ha sido infor-
mado favorablemente por In-
tervención.

Ciudadanos y PSPV sacan adelante un
presupuesto de 2,6 millones de euros

El Ayuntamiento de Loriguilla
ha incorporado a su plantilla
municipal a una enfermera es-
colar que prestará servicio de
atención sanitaria en la Escuela
Infantil ‘Mandarina’ y a un ope-
rario de limpieza viaria en el
marco del programa de empleo
ECOVID para la contratación de
personas de al menos 30 años
de edad, desempleadas como
consecuencia de la coyuntura
derivada por la pandemia.
El consistorio ha recibido una
subvención de 35.694,96 euros

para llevar a cabo las contrata-
ciones de vecinos que han per-
dido su empleo como conse-
cuencia de la crisis del
coronavirus.
La enfermera prestará servicios
hasta que finalice el presente
curso escolar en la escuela in-
fantil. Además, los responsables
municipales esperan que, tras
obtener la preceptiva autoriza-
ción de la Generalitat Valencia-
na, la enfermera escolar pueda
actuar en el colegio público de
Infantil y Primaria Mozart.  

La escuela infantil municipal Mandarina
incorpora a una enfermera escolar 

El Ayuntamiento suspende todos los actos de 
la celebración de San Antón el 16 y 17 de enero
El fin de semana 16 y 17 de ene-
ro, Loriguilla no disfrutará de la
tradicional hoguera, el mercado
medieval, la dansà o el chocola-
te caliente. El Ayuntamiento,
ante la situación epidemiológica
actual, ha decidido suspender la
celebración de San Antón y to-

dos los actos que normalmente
se llevan a cabo ese día. Así, el
Consistorio quiere reducir al
máximo el riesgo de contagio y
frenar la expansión del corona-
virus para poder seguir garanti-
zando la salud de los vecinos.
Sin embargo, el Ayuntamiento

es consciente de la importancia
de esta festividad para el muni-
cipio y por ello ha transmitido
un mensaje de esperanza, pues-
to que hacer un pequeño esfuer-
zo ahora es fundamental para
poder seguir celebrando San
Antón en futuras ocasiones.
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CAMP DE TÚRIA

La Mancomunitat continua la formació
en línia per a emprenedors i empreses

La Mancomunitat Camp de
Túria continua amb la formació
dirigida a les persones empre-
nedores i a les empreses amb
tres tallers en línia per al que
resta del mes de gener.
El primer d'ells està previst

realitzar-ho divendres 14 de ge-
ner. El tema serà ‘Lideratge i co-
municació eficaç’. Durant dues
hores i a través de les noves tec-
nologies la coach donarà tècni-
ques i eines perquè les persones
interessades milloren les seues
habilitats.
Els interessats poden inscriu-

re's, sense cap cost, per a aquest
i altres tallers a través de la pà-
gina web https://gestionando-
te.com/agencia/campdeturia o
si necessiten més informació
poden contactar amb el núme-
ro de telèfon 962798150 Ext. 2.
Per al pròxim 21 de gener,

aquesta vegada de 9.30 a 11 ho-
res, un dels tècnics d'empresa
ensenyarà als assistents la Ges-
tió Laboral I: Remuneració i co-
tització. 
En aquest taller de professio-

nalització es pretén transmetre
els coneixements necessaris per
a l'aplicació correcta d'una re-
tribució o remuneració dels re-
cursos humans de l'empresa.
En la gestió diària d'un negoci,

la remuneració dels recursos
humans i la seua posterior co-
tització implica obligatòriament
saber on he de dirigir-me i com
he de dirigir els meus recursos
per a així triar de manera efi-
cient la distribució d'eixa remu-
neració, que transforme l'em-
presa en més competitiva tant
en els seus aspectes econòmics
com en l'aspecte de l'organitza-
ció dels recursos humans, se-
gons apunten des de la Manco-
munitat.
El 28 de gener s'ha programat

un altre taller impartit per la
tècnica de coaching de la Man-
comunitat. Sota el títol ‘Claus
per a negociar amb èxit’, durant
dues hores s'aprofundirà per-
què les persones assistents co-
neguen recursos que puguen
aplicar en les seues negocia-
cions.
A més, l'Acord Territorial

d'Ocupació continua atenent de
manera individual    les perso-
nes desocupades i s'han orga-
nitzat itineraris d'emprene-
dors/as per a aquelles persones
que estan buscant treball o ne-
cessiten una ajuda per a fer rea-
litat les idees de negoci a través
del telèfon de contacte de la
Mancomunitatdel Camp de Tú-
ria 962798150 Ext.2.

REDACCIÓ| La Mancomuni-
tat Camp de Túria ha contrata-
do a un total de nueve jóvenes
desempleados gracias al Pro-
grama EMPUJU de Labora. En
concreto se han incorporado a
trabajar a la entidad pública un
licenciado en Derecho y técnico
de Recursos Humanos; tres ad-
ministrativos; un técnico grado
superior Turismo; un técnico
grado superior relacionado con
Informática; un técnico de mo-
vilidad; un educador social y un
psicólogo-pedagogo, según han
detallados fuentes de la Manco-
munitat Camp de Túria en un
comunicado.
Los jóvenes, que trabajarán

en el ente supramunicipal du-
rante un periodo de 12 meses,
desarrollarán sus labores en las
distintas áreas con el objetivo
de reforzar los servicios y mejo-
rar la atención que la Manco-
munitat Camp de Túria presta a

los vecinos de los 17 municipios
de la comarca que se integran
en ella.
Las personas contratadas tie-

nen todas menos de 30 años de
edad y estaban inscritas previa-
mente en Labora y en el Progra-
ma de Garantía Juvenil.
“Con estas contrataciones da-

mos una oportunidad a nues-
tros jóvenes para que durante
un año trabajen, amplíen sus
conocimientos y puedan cono-
cer cómo desarrollamos nuestra

labor desde las administracio-
nes públicas”, ha explicado la
presidenta de la Mancomunitat
Camp de Túria, Lola Celda.
“Es una gran oportunidad pa-

ra todas ellas y para las admi-
nistraciones públicas también.
Gracias a la subvención de La-
bora podemos ampliar nuestras
plantillas para mejorar los ser-
vicios que prestamos y ofrece-
mos a la ciudadanía de Camp de
Túria”, ha añadido la también
alcaldesa socialista de Marines.

Nueve jóvenes parados se incorporan
a la Mancomunitat durante 12 meses
Los contratos de trabajo se han gestionado a través del programa
EMPUJU de Labora para desempleados menores de 30 años 

CAMP DE TÚRIA
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Tan prompte em va conèixer, va etzi-
bar a la seua gent de confiança: “Ja
m’heu tornat a col·locar un roig al meu
equip”. Amb fermesa i contundència, es
va deixar anar per la seua primera im-
pressió. No va ni tardar dos minuts per
fer una anàlisi superficial d’una persona
a qui ni tan sol coneixia d’alguna feina
anterior ni tampoc sobre cap conversa
prèvia. Va fotre una esbroncada als seus
col·laboradors de confiança perquè al seu
equip més proper havia entrat una per-
sona que no tenia molta sintonia política
ni ideològica. Potser, gens ni miqueta.
Això, però, no és el més important. Ni
tan sols important ni indefugible. No es
tracta de tindre una gran afinitat sobres
les qüestions polítiques o personals. Del
que es tracta és que hi haja una feina bo-
na i de qualitat sobre la comunicació ins-
titucional. És una de les errades més fre-
qüents que presenten els nostres polítics
quan coneixen un periodista i volen que
tinga una sintonia política, ideològica i,
fins i tot, personal a l’hora de realitzar
una feina. Ni tan sols es va parar a pensar
si faria bé la tasca encomanada. Sols hi
estava preocupat pel primer contacte
personal. Nogensmenys, al cap de dos
setmanes la seua impressió va canviar de
soca-rel. Va modificar la seua frase per
un altra de més positiva i elogiosa. “El
preferesc més que als altres”, va afirmar
amb la rotunditat d’una persona madu-
ra que sap reconèixer les seues errades i
sap esmenar, amb una dosi important
d’humilitat, que quan es coneix algú amb
profunditat és quan es pot emetre una
opinió. No sols, però, del seu tarannà
personal sinó, més prompte, sobre les
seues qualitats professionals. Una admi-
nistració o una institució pública ha de
tindre treballadors al servei d’eixa enti-
tat. Mai al servei d’una persona o d’un
partit polític. 

Des de fa temps, els polítics pensen
que el més important són els interessos
dels seus respectius partits i fan servir,
en eixe sentit, les institucions per al seu
benefici. Al capdavall, volen que l’admi-
nistració siga una eina de transmissió
per a perdurar i mantindre’s en el temps,
més enllà de discussions polítiques o re-
flexions filosòfiques de l’àmbit teòric.
Res, però, més lluny de la realitat. Quan
es tracta de la gestió dels diners públics,
de la gestió municipal i, per tant, de la
gestió dels recursos de tots els contri-
buents, cal tindre clar que el més impor-
tant és l’interès públic. No s’hi val la hi-
pocresia, la doble vara de mesurar o la
doble moral. Cal tindre un únic discurs.
Clar i taxatiu. Els treballadors d’una ad-
ministració no han de servir a eixos obs-
curs interessos que no fan sinó potenciar
una imatge tergiversada des de l’òptica
de l’opinió pública. 
Molt a sovint, és d’allò més habitual

vore com en un canvi de govern, al co-
mençament de cada legislatura, hi ha un
ball frenètic d’entrada i eixida de perso-
nal als ajuntaments i a altres adminis-
tracions públiques, de qualsevol dels àm-
bits possibles, on el batlle entrant sol
contractar els treballadors que conside-
ra “de la seua corda” en substitució d’a-
quells que han servit a una “causa” ad-
versa o diferent. No fan sinó una “neteja”
en profunditat perquè tot el món “reme”
en la mateixa direcció. Amb les idees cla-
res i molt definides al llarg de tota la le-
gislatura política. Des de fa temps, ob-
serve amb certa preocupació
l’entestament que hi ha en alguns capi-
tostos polítics per controlar, aferrissada-
ment, tots els departaments i àrees de les
seues respectives administracions fins no
deixar cap canya dreta. Tot amb un in-
tent per posar al seu servei tota la ma-
quinària pública. 
No sols els equips de premsa, comuni-

cació i aquells alts càrrecs més propers al
seu voltant, sinó també altres departa-
ments que, teòricament, no tenen la fun-

ció de millorar la seua imatge pública.
També, fins i tot, en altres que haurien
de ser més “autònoms” de la seua imatge
pública o personal. Fa ben poc, llegia les
paraules d’una secretària municipal d’un
ajuntament que es queixava de les con-
dicions en què hi treballen els funciona-
ris que s’han d’encarregar de la fiscalit-
zació i del control dels polítics. Hi posava
com a exemple el fet que un alcalde o una
alcaldessa té la potestat de decidir les re-
tribucions, els mitjans materials, hu-
mans i, fins i tot, la seua permanència en
un lloc determinat durant un temps. Pre-
cisament, eixa és una de les claus perquè
en alguns ajuntaments o administracions
hi puga haver una condescendència exa-
gerada dels funcionaris de rellevància
nacional a l’hora de controlar els polítics.
Els complements econòmics i els mitjans
que han de tindre al seu abastant depe-
nen, en gran mesura, dels capricis i les
decisions d’aquells als quals han de fis-
calitzar. Aleshores, hi pot haver una con-
xorxa en la qual el més beneficiat, possi-
blement, en siga el polític. Per
descomptat, es tracta d’una disfunció del
sistema perquè hi hauria d’haver una au-
tonomia total dels funcionaris –més en-
llà de la seua categoria professional- res-
pecte del món polític. Malauradament,
sempre no és així. Comptat i debatut, la
justícia ha de dir-ne la seua.   
Darrerament, he escoltat de primera

mà casos de treballadors d’alguns ajun-
taments que se senten perjudicats per
decisions que consideren “arbitràries”
des del món de la política. Els capricis
d’eixos capitostos en són sempre al da-
rrere. Al principi de cada mandat o legis-
latura, sovintegen les denúncies per
“moobing” o assetjament laboral. Agafar
la baixa “sine die”, cercar una permuta
amb una altra administració o assolir un
canvi de departament o àrea municipal
esdevé una de les possibles solucions que
s’intenta portar a terme per part del tre-
ballador o treballadora. Caldria incloure-
hi algun tipus de mecanisme o eina ad-

ministrativa que evitara eixe tipus d’epi-
sodis o controvèrsies perquè, al capda-
vall, els ciutadans en són els grans perju-
dicats en eixes lluites fratricides.
Pertànyer a una “corda” o a un altra no
és cap delicte. El que ha de quedar ben
clar és que, des de l’honestedat, es pot fer
una feina adient a les necessitats d’una
administració sense que calga prendre
mesures dràstiques o traumàtiques en-
vers cap de les dos parts. 
Un cas ben diferent el constitueixen els

assessors o càrrecs eventuals que cessen
en les seues funcions quan el polític ple-
ga la seua tenda de campanya, alguns
fins i tot en tanquen la porta a pany i fo-
rrellat, per anar-se’n a casa. En eixe cas,
estem parlant de treballadors que han
accedit al seu lloc de treball “a dit”, per la
designació directa del polític de torn,
sense haver-hi superat cap tipus de pro-
va o examen que en testimonie la seua
validesa o el seu bagatge formatiu i ex-
periència professional. Hi ha molts casos
de gent que té entrada en una adminis-
tració tan prompte han acabat una ca-
rrera universitària i sense la trajectòria
professional per portar a terme una feina
concreta o per realitzar les funcions en-
comanades. Per tant, caldria establir al-
gun tipus de control d’accés per assegu-
rar-se’n la vàlua de la persona, més enllà
que siga de la confiança del polític d’eixe
moment i de la seua capacitat per atrau-
re’s l’atenció que, finalment, serà sufi-
cient per tindre el lloc de treball. Càrrec
de confiança no hauria de ser-hi sinò-
nim, indefugiblement, d’amistat o afini-
tat personal a l’hora d’assolir la feina. El
dia a dia s’encarrega, però, de portar-nos
la contrària en termes estrictes. Malau-
radament.

“Un roig al meu
equip”

Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de

Vallbona i assessor de comunicació

(premsapvallbona@hotmail.com)

Estos dies hem vist con la Generalitat
Valenciana ha tingut que prendre unes
sèrie de mesures més restrictives al País
Valencià, i més restrictives encara si cap
ordenant el tancament perimetral en
desenes de poblacions valencianes a cau-
sa dels mals indicadors sobre la pandè-
mia que s’han registrat en desembre.
Molt s’ha parlat i s’ha insistit per part

de la vice Presidenta del Govern valen-
cià, Mònica Oltra, en les seues interven-
cions davant els mitjans, on una i altra
volta ha reiterat la necessitat de tindre
cura, no sols davant les festes de Nadal
passades, sinó també de cara al dia a dia,
on cada ciutadà és una antídot del Covid-
19 si roman a la seua casa i fa les eixides

estrictament necessàries, es a dir, per
anar a treballar, atendre familiars, com-
prar o qualsevol altra catalogada d’es-
sencial.
Davant esta nova onada de principi

d’any, les administracions han activat les
alertes. Hem tornat a xifres que no son
gens alentidores, situant-nos en escena-
ris inicials de la pandèmia, extrem que
de continuar a l’alça podria conduir a
prendre altres decisions més dràstiques
que ningú de nosaltres desitja.
L’anunci de la nova vacuna, en les di-

ferents marques que s’han autoritzat, ha
semblat que tot estava fet i que una vol-
ta començara a subministrar-se es po-
dria fer vida normal. Res més lluny de la
realitat. La vacuna ajuda, però no és el
remei total. Hem vist com fins i tot per-
sones vacunades han agafat el virus. Per
tant, cura i precaució màxima, la con-
fiança pot ser un dels nostres pitjors ene-
mics en estos moments.
Al temps que veiem com es registren

nous casos de Covid-19, l’oratge s’ha su-
mat a les inclemències i problemes a su-
perar, algunes Comunitats Autònomes
fins i tot han tingut que paralitzar la va-
cunació pel temporal ‘Filomena’, tem-
pesta que ens ha paralitzat mig Estat i
tancat centenars de carreteres que han
impossibilitat mantindré en òptimes
condicions els serveis hospitalaris i d’e-
mergències. També a la nostra Comuni-
tat.
Es per això, que cadascú de nosaltres

ha de prendre consciència de la respon-
sabilitat personal que tenim, en allò que
fem cada dia a les nostres vides, ja que
podem ser un antídot per a erradicar el
virus, quedant-nos a casa sinó és im-
prescindible fer una eixida, seguir les
instruccions sanitàries i d’higiene, aïllar
als nostres majors i persones de risc de
qualsevol focus de contagi, ja que de no-
saltres dependrà guanyar esta nova es-
calada de contagis.
Volem recuperar les nostres vides com

les coneixíem. Però sembla que no serà
ni tan ràpid ni tant fàcil. El virus va mu-
tant com ho han fet altres virus i pandè-
mies al llarg de la història. Tenim uns
sistema sanitari i de salut públic potent,
però que no podem tensar, el seu perso-
nal porta quasi un any lluitant i refor-
çant-se, però nosaltres, des de la nostra
esfera individual hem d’ajudar-los a que
no es sobresaturen mes. Apliquem la
màxima de que una responsabilitat indi-
vidual pot ser un triomf col·lectiu. Cui-
dem-nos i atenguem les recomanacions
de les autoritats sanitàries i administra-
tives.

Responsabilitat
personal, triomf

col·lectiu

Paco Garcia Latorre. 
Gabinet Presidència Corts Valencianes.
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