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“Hay que aprovechar
el interés turístico de
Olocau para crecer”

Nuestra cita mensual con los diri-
gentes políticos de la comarca
tiene en la figura del nuevo alcalde
de Olocau a su nuevo protago-
nista. El socialista Antonio Ro-
pero, que acaba de hacerce con la
alcaldía de este pequeño munici-
pio del Camp de Túria, es el invi-
tado que a acudido al ‘Encuentro
Gastronómico’ que se organiza en
el Restaurante Levante.    Pág.02

El regidor d’Agricultura i Medi
Ambient a l’Ajuntament de Bena-
guasil, José Barea, redacta per als
lectors d’InfoTúria un article en
què fa una mirada als canvis que
s’han viscut als darrers anys al
món de l’agricultura comarcal.
Així, l’autor parla de les novetats
que s’han viscut als municipis del
Camp de Túria i que han ajudat a
adaptar les ensenyances dels nos-
tres major als avanços tecnològics
i tècnics del segle XXI.       Pág. 03
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‘Agricultura moderna i
sostenible’, una mirada
dels canvis al camp als
segles XX - XXI

La ‘IV Fira del Comerç 
Local’ supera les millors

expectatives Págs. 17

Redactan un proyecto 
para ahorrar costes en la
Piscina Municipal Pág.15

Finalitza 
el Taller d’Ocupació 

‘Torre del Virrei’ Pág.04

La Guía más detallada en las
Fiestas del Carmen  Págs.05-08

I també...

Los mejores locales de copas,
pubs y restaurantes Págs. centrales

El primer parking permeable
autonòmic, a Benaguasil Pág.14

Cómo comprar un piso por un
precio inferior a un alquiler Pág.15

Antonio Ropero, alcalde de Olocau
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Acaba de obtener una ma-
yoría absoluta que le permiti-
rá gobernar en solitario en
Olocau. ¿Cuáles serán sus pri-
meras actuaciones?

Pues la verdad es que hay mucho
trabajo que acometer. Las cuentas
públicas van a ser sometidas a una
auditoría, para saber cuál es la si-
tuación real de endeudamiento del
Ayuntamiento. Esa deuda supon-
drá una dificultad a la hora de aco-
meter algunos proyectos, pero des-
de el equipo de gobierno consi-
deramos que, si se lo exponemos de
forma clara a los ciudadanos, en-
tenderán que nuestras acciones es-
tarán más que justificadas.

Pero concrete un poco más
en ese tipo de acciones...

Hay que dar un uso más adecua-
do al dinero del Ayuntamiento, que
es el dinero de los vecinos de Olo-
cau. Debemos ahorrar donde po-
damos, dar unos buenos servicios
públicos y atender correctamente
las necesidades de las personas.

¿En qué va a consistir ese
ahorro económico del que es-
tá hablando?

Pues en reducir los gastos de los
políticos y asesores, del gabinete ju-
rídico, etc. También tenemos pre-
vista una actuación en el edificio del
Ambulatorio que puede ayudarnos
en la contención del gasto econó-
mico. Y también hemos hechos es-
tudios para lograr que el Consorcio
Valencia Interior cumpla con lo
pactado en su día y dote a Olocau
de su propio ecoparque: es algo no

sólo justo, porque nuestra reclama-
ción está bien fundamentada, sino
también aconsejable económica-
mente, ya que nos permitirá aho-
rrar 50.000 euros al año.

¿Cuáles serán sus otras
prioridades?

Queremos dotar a Olocau de ma-
yores recursos económicos, y eso
pasa por crecer como pueblo y de-

sarrollarnos: necesitamos que au-
mente el número de habitantes,
para obtener más ayudas económi-
cas, y fomentar la llegada de em-
presas a nuestro municipio. Sin

embargo, nuestra prioridad ahora
es explotar al máximo el interés tu-
rístico de Olocau, un municipio si-
tuado en plena Serra Calderona, en
el que hay vestigios del pasado a lo
largo de toda nuestra historia. Que-
remos darnos a conocer para gene-
rar riqueza y prosperidad.

Sin embargo, existen mu-
chas reclamaciones vecinales
que deben ser atendidas...

Por supuesto, pero ya estamos
atendiendo a la gente: hemos pues-
to en marcha el Consejo de Partici-
pación Ciudadana, para involucrar
a todos los vecinos del casco urba-
no y las urbanizaciones; estamos
planeando la mejor distribución de
las ayudas económicas (Ezoint, Pa-
mer, etc.) para contratar al mayor
número de personas posibles y re-
ducir al máximo el paro local; pre-
tendemos mejorar la situación de
las infraestructuras municipales
deportivas, especialmente los ves-
tuarios del Polideportivo; y consi-
deramos necesario dotar a l’Esco-
leta Infantil de una nueva aula, así
como solicitar un nuevo Colegio
Público, que ya es necesario.

Normalmente, los ‘Encuen-
tros Gastronómicos’ acaban
con una descripción del pri-
mer edil de las bondades de
su municipio. Expláyese.

Yo sólo puedo decir cosas buenas
de Olocau: es un pueblo maravillo-
so, en donde respiras salud, con
unas vistas extraordinarias y una
gente excepcional, que nunca se
rinde... a pesar de las dificultades.
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El nuevo alcalde de Olocau, el so-
cialista Antonio Ropero, visita el
Restaurante Levante para debatir
con los miembros de InfoTúria so-

bre el futuro de este pequeño mu-
nicipio de nuestra comarca. El pri-
mer edil de Olocau saluda antes al
gerente del Restaurante Levante,

Rafael Vidal, y visita su bodega.
Después, comienza su exposición
política de los objetivos que se
marca para la legislatura que aca-

ba de comenzar y que se funda-
mentan en tres pilares: “transpa-
rencia, buena gestión e implica-
ción de los ciudadanos”.

“Queremos crecer como pueblo y explotar
nuestro interés turístico y patrimonial”

Antonio Ropero, alcalde de Olocau

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

ENTRANTES

* AJOARRIERO DE GARROFÓ

* DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA

* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS

* CALAMAR DE PLAYA

SOBRE LECHO DE CEBOLLA Y SU TINTA

PLATO PRINCIPAL

* NUESTRA PAELLA VALENCIANA DE LEÑA

POSTRE

* PASTEL DE CALABAZA

* HELADO DE HORCHATA DE GARROFÓ

MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
* VIÑA COSTOSA ROSADO

* VEGAMAR RESERVA 2005



Agricultura moderna y sostenible
José Barea, regidor de Agricultura i Medi Ambient a l’Ajuntament de Benaguasil

En la actualidad, el sector agrario en
la comarca aun es un fuerte motor en
las economías municipales. Es por eso
que, desde estas líneas, nos gustaría
que leyendo este artículo la gente joven
y las personas que desconocen el sector
lo fueran descubriendo.

En estas notas quería contar cómo, a
pesar de estar en el siglo XXI, aún se
siguen realizando labores como las que
ya hacían nuestros antepasados. El
tema que nos ocupa hoy es el de la oxi-
genación de las tierras para conseguir
unas buenas cosechas. 

Hay gente que se preguntará: “¿Oxi-
genar la tierra?”. Los terrenos se sobre-
explotan en su superficie y es por ello
que se debe llevar a cabo una desinfec-
ción para eliminar los nematodos y las
simientes de las malas hierbas, así
como todo tipo de bacterias.

Antiguamente, las tierras se labra-
ban con animales… hasta que, en los
años 60 y 70, que se fueron introdu-
ciendo los tractores y maquinaria más
pesada; pero lo que realmente nos in-
teresa es que hoy en día se siguen uti-
lizando las mismas técnicas que
utilizaban nuestros mayores.

En la década de los 80 se introdujo
en el mercado una sustancia química
que servía para la desinfección de la
tierra: ello se conseguía a través de
tapar los campos con unos toldos ais-
lantes y, entre los toldos y la tierra, in-
yectar un gas (denominado bromuro
de metilo). 

Éste se dejaba un tiempo entre las
lonas y la tierra, y hacia que todos los
nematodos y bacterias desaparecieran;
este método tenía muy buenos resulta-
dos, pero resultaba muy nocivo y es

por eso que al final de esa misma dé-
cada se prohibió. La prohibición de la
lucha química trajo consigo que se vol-
vieran a utilizar los métodos de nues-
tros antepasados… y estos, ¿cuáles
eran? 

La técnica utilizada por nuestros ma-
yores es muy sencilla: el secreto estaba
en sacar la tierra de una cierta profun-
didad y la de la superficie dejarla ente-

rrada; con esto se conseguía que la tie-
rra que durante años había sido fértil
descansara… y se pasara a utilizar tie-
rra que había estado durante décadas
sin ver la luz. Para ello se utilizaban
utensilios para girar la tierra; éstos es-
taban tirados por caballos y, con ello,
se conseguía obtener una tierra más
productiva.

Estas labores eran muy costosas, de-

bido al tiempo que era requerido para
realizar dicha tarea, sin olvidar que, ya
en el principio del siglo XX, no todos
los agricultores podían tener los uten-
silios necesarios para acometer dichos
trabajos.

Aunque parezca mentira, tanto lo
que aprendimos de nuestros mayores
y las labores que ellos descubrieron
hoy en día se siguen realizando, pero
con los adelantos tecnológicos propios
de modernidad del siglo XXI: hoy ya
no vemos caballos labrando la tierra
para su posterior cultivo, pero si pase-
amos por el campo seguro que nos en-
contraremos más de una parcela con la
tierra movida para su solarización, o
bien descubriremos algún tractor de
grandes dimensiones realizando esta
labor, que no sólo es que resulta ser la
mejor para la tierra… sino que es la
más natural y la más sostenible que
existe hoy en día.

Hoy también hay que reconocer que,
debido a los avances de las nuevas tec-
nologías, los agricultores también se
han adaptado a los últimos adelantos
de la técnica, ya que hoy en día se uti-
liza maquinaria que ahorra tiempo: lo
que antes podía costar semanas, hoy se
hace en días,  pero sin que ello suponga
perder los conocimientos que nos en-
señaron nuestros mayores.

Espero que estas líneas sirvan para
que los lectores de InfoTúria descu-
bran un poco más de cerca algunas de
las características de la agricultura va-
lenciana y, en especial, la del Camp de
Túria, que es la que nos rodea y nos
abastece de frutas y verduras que tan
importantes son en nuestra dieta me-
diterránea.
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En la actualidad, los agricultores emplean una
mezcla que incluye las tradicionales técnicas

usadas por nuestros antepasados y 
los adelantos tecnológicos del siglo XXI



Javier Guna Enguídanos,
premiado en Cataluña

Este jovencísimo edetano
concursó en la categoría C
(con una edad máxima de 13
años) y tuvo que interpretar
obras de Bach, Czerny y Listz.

El jurado, formado por
concertistas de piano y profe-
sores de la Escola Superior de
Música de Catalunya (ES-
MUC) y del Liceo de Barcelo-
na valoró el alto nivel técnico
e interpretativo del joven pia-
nista de Llíria. 

Javier Guna Enguídanos en
la actualidad compagina sus
estudios de la ESO en el Cole-
gio ‘Santa Ana’ de Llíria y es-
tudia música en el Conserva-
torio Profesional de Valencia
y en Barcelona. Forma parte
de la Banda Sinfónica de la
Unió Musical de Benaguasil.

Ern este concurso han par-
ticipado las más jóvenes pro-
mesas del panorama musical
nacional y europeo.

El vecino de Llíria Javier Guna Enguídanos se proclamó
vencedor del 42º Concurso de jóvenes Intérpretes de pia-
no de Cataluña, un certamen organizado por las Juven-
tudes Musicales en l’Auditori de Vilafranca del Penedès.

Casserolada de protesta
a l'Ajuntament de Llíria

Amb reivindicacions com ara
"la participació ciutadana en
l'elaboració de pressupostos
municipals" i la "fi dels privile-
gis i de la corrupció política", el
primer acte simbòlic de l'As-
semblea CdT va agrupar més
de trenta  persones i es va rea-
litzar sense incidents.

L'Assemblea que arreplega el
descontent de tota la comarca
del Camp de Túria,  es troba ja
a ple rendiment conformant di-

versos grups de treball que
abasten un ampli ventall d'àre-
es com la Comissió de sobira-
nia alimentària, Comissió de
transport i infraestructures,
Comissió socioeconòmica, Co-
missió d'educació, Comissió de
patrimoni, Comissió legal i la
Comissió de pedagogia. 

Els indignats de la comarca
es reuneix cada divendres a les
20:00h a la plaça de l'Ajunta-
ment de la capital edetana.

L'Assemblea nascuda al Camp de Túria per demanar una
democràcia real va organitzar el passat 11 de juny una
casserolada a la porta de l'Ajuntament de Llíria durant la
presa de possessió dels regidors municipals.

L’ELIANALLÍRIA

Acaba el Taller d’Ocupació ‘Torre
del Virrei’, que ha format 30 veïns

El programa ha sigut promogut
pel consistori i cofinançat pel Ser-
vef i la Unió Europea a través del
Fons Social Europeu. En el seu
any de durada, ha donat ocupació
i formació a 30 veïns de l’Eliana,
tots ells majors de 25 anys. 

L'alumnat ha desenvolupat un
programa de formació professio-
nal ocupacional en tres perfils
professionals: albanyileria, elec-
tricitat i pintura. 

Amb este projecte, els alumnes-
treballadors han gaudit d'un con-
tracte laboral de formació i han
adquirit una experiència real en la
seua especialitat professional, tre-
ballant en diversos edificis i ins-
tal•lacions municipals. 

El Taller d'Ocupació ha actuat a
la Torre del Virrei, al parc Hort de
les Taules, a la Casa de la Música i
a l'Auditori Municipal. A més, s'-

han millorat les instal•lacions de
l'Escola Taller situades en el ca-
rrer de les Taules.

L'acte de cloenda va estar pre-
sidit per Mercedes Berenguer, re-
gidora delegada del Taller Ocupa-
cional, i Carmen Payno, cap del
Servei Territorial de Formació.

L'edil de l’Ajuntament de  l’E-
liana ha destacat en la seua inter-
venció que “tots els projectes del
taller s'han dissenyat perquè els
participants aprenguen i es for-
men, ja que la formació és fona-
mental per  accedir al mercat la-
boral”. 

El Taller d'Ocupació Torre del Virrei va fi-
nalitzar el passat 28 de juny amb el lliura-
ment de diplomes i la visita al parc Hort de
les Taules, una de les instal•lacions on els

alumnes han treballat al llarg de l'any. Un
total de 30 veïns de l’Eliana s’han format
en les especialitats  d’albanyileria, electri-
citat i pintura.

El CDFB l'Eliana regresa a Regional
Preferente, 16 años después

Han tenido que disputarse 15
temporadas para que los aficio-
nados del CDFB l'Eliana puedan
volver a disfrutar de tener a su
equipo en Regional Preferente.

En el tango 'Volver', escrito por
Alfredo Le Pera e interpretado
por Carlos Gardel, dice una de las
estrofas “que veinte años no es
nada”. Para el CDFB l'Eliana, el
regreso a Regional Preferente ha
sido una espera larga, pero algo
menor: 16 años después, regresa
a la máxima categoría del fútbol
regional (ya que, actualmente, se
considera la Tercera División co-
mo el primer eslabón del balom-
pié profesional).

Quizá no lo hayan logrado con

la brillantez del plantel que acabó
como campeón de Liga en la
campaña 1994-1995 (sumando
59 puntos, con unos registros es-
pectaculares: 26 en contra, ¡91
goles a favor!), pero no le ha an-
dado demasiado lejos: en la tem-
porada 2010-2011, el conjunto
entrenado por Luis Escudero ha
sumado 57 puntos... en 30 jorna-
das (mientras en el logro conse-
guido hace 15 temporadas se dis-
putaron 38 jornadas).

En cualquier caso, la actuación
del Muro de Alcoy CF (en su eli-
minatoria frente al CD Acero) ha
servido para que el conjunto del
Camp de Túria pueda regresar a
la Regional Preferente: no habría

sido justo que, después del buen
hacer del combinado elianero, la
eliminatoria ante el SD Sueca hu-
biera dejado a los fubolistas del
CDFB l'Eliana sin el premio del
ascenso (debida la igualdad im-
perante en ese enfrentamiento a
doble partido, que finalizó 1-1 en
el partido de ida y 1-0 en el de
vuelta).

Con la continuidad de Luis Es-
cudero al frente del equipo ga-
rantizada (se reúne en la tarde de
hoy con la Directiva del club), la
entidad elianera ya trabaja en la
confección de la plantilla que de-
berá luchar porque el regreso a
esta categoría no sea efímero y
pueda asentarse.

Alumnes del Taller d’Ocupació ‘Torre del Virrei’.
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EXPOSICIONS

Centre Sociocultural
Del 8 al 22 de juliol. Exposició colectivo
Mezcla Artística. 

LaKQ
Del 8 de juliol a l’1 de setembre. "Work
in progress Este Estiu Rodem". 

ACTIVITATS*

Fins al 27 d’agost. “Este Estiu Ro-
dem”. Dimecres, dijous i divendres de
17 a 20 hores; i dissabtes de 18 a 21 ho-
res. Majors de 14 anys. LaKQ.
Dimecres 6 i dijous 7 de juliol
22:30h. Terrassa d’Estiu. “La llave
de Sarah”. D.: Gilles Paquet-Brenner.

Divendres 8 de juliol
19h. Teatre escolar. “Caiguts del Cel”
de Paloma Pedrero. Grup de Teatre IES
l’Eliana. Auditori Municipal

Diumenge 10 de juliol
9:30h. I Carrera Solidària contra
el Càncer. Poliesportiu Municipal. 

Dilluns 18 de juliol
20:00. XL Jocs Esportius. Inau-
guració. Masterclass Body Step, Aero-
power y Aerobox. Polesportiu Munici-
pal.
22:30h. Terrassa d’Estiu. “Bon ape-
tit” D.: David Pinillos.

Dimarts 19 de juliol
22:30h. Terrassa d’Estiu. “Bon ape-
tit”. D.: David Pinillos.

Dimecres 20 de juliol
22:30h. Terrassa d’Estiu. “La red
social”. USA. 2010. Dramático. D.: Da-
vid Fincher.

Dijous 21 de juliol
19h. XL Jocs Esportius. Exhibició de
Badminton a càrrec de Club S. Fernan-
do (Valencia).
22:30h. Terrassa d’Estiu. “La red so-
cial”. D.: David Fincher.

Divendres 22 i dissabte 23 de
juliol
19:30h. Sarsuela. “El dúo de la Afri-
cana”. Orquesta Simfònica i alumnes de
cant de la UME. Auditori Municipal. 
22:30h. Terrassa d’Estiu. “Carta
blanca”. D.: Bobby y Peter Farrelly.

Diumenge 24 de juliol
20:45h. XXIX Volta a Peu de l’E-
liana. Eixida: Poliesportiu Municipal.
22:30h. Terrassa d’Estiu. “Carta
blanca”. D.: Bobby y Peter Farrelly.

Dilluns 25 i dimarts 26 de juliol
22:30h. Terrassa d’Estiu. “Pa ne-
gre”. 
D.: Agustí Villaronga.

Dimecres 27 de juliol
22:30h. Terrassa d’Estiu. “En un
mundo mejor”. D.: Susanne Bier.

Dijous 28 de juliol
20h. XL Jocs Esportius. Exhibició
de Galotxa. Club Riba-roja vs Club Go-
della. Poliesportiu Municipal.
22:30h. Terrassa d’Estiu. “En un
mundo mejor”. D.: Susanne Bier.

Divendres 29, dissabte 30 i
diumenge 31 de juliol
22:30h. Terrassa d’Estiu. “Río”. D.:
Carlos Saldanha.

* Totes les projeccions de la Terrassa
d’Estiu tenen un preu de 2,5 euros (xi-
quets i jubilats: 1,5 euros)
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Com a Clavari Major de les festes en honor a la Mare de Deu del Carme, puc dir
que és una satisfacció representar a esta colla d’amics i festers en este any 2011.

Moltes han segut les dificultats que hem tingut, tant en l’econòmic com en lo per-
sonal. La crisi passa factura i no són pocs els amics que els haguera agradat estar
en la nostra Clavaria.

També  en lo personal he de dir, que un clavari amb molta il·lusió va voler tre-
ballar per a que estes festes foren les millors, el meu germà Miguel. Però no ha po-
gut ser. Una enfermetat se’l va emportar abans d' hora. On estiga, espere que es
senta orgullos d´esta tasca que començarem tots junts

Dir que en esta Clavaria tots som Clavaris Majors, tots hem posat el millor de ca-
dascú, perquè aquest projecte puga arribar a ser una realitat. 

Segurament ho podríem haver fet millor, però us assegure que ha estat molt
complicat.

No voldria acabar sense reconèixer el recolzament que he tingut de tota la meua
família que sempre ha estat en moments durs al meu costat. La meua dona Fina,
els meus fills, el meu net i els meus pares Vicent i Fina (ELS CORRETJERS). Mol-
tes gràcies a tots ells. 

Agraïsc també a l’Ajuntament la seua col·laboració. No sols en l’apartat econò-
mic, en el qual ha fet un gran esforç, sino per totes les facilitats que ens ha donat a

la Clavaria en tot allò que hem necessitat.
Com ha estat el cas de disposar de llocs que
han fet falta per el gran projecte de , l´obra
de teatre del “Retaule del Flautista” que hem
representat i que ha tingut tant d’ èxit. Apro-
fite també estes línies per donar les gràcies
a tota la gent que ens ha ajudat a dur-la a
terme: parelles, amics , musics, cor, ratetes,
modistes, tècnics i altres col·laboradors.

Estes dates conviden a eixir al carrer a la
fresqueta , per la nit, a gaudir dels actes que
hem programat per a que majors i menuts
tinguen el seu lloc a la festa. Una festa ma-
jor de tots i per a tots.

Elianers, elianeres, a tots els “vilatans”:
Visqueu amb intensitat la nostra festa!

Visca la Mare de Deu del Carme!
Visquen les festes patronals! 
Visca l´Eliana!

Francisco Enrique Soriano Marco,
Clavari Major Mare de Déu del CarmeSALUDA

ESPECIAL FESTES PATRONALS DE L’ELIANA

Arriben les nostres Festes Patronals de la Mare de Déu del Carme i del Crist
del Consòl, la gran festa de l’Eliana. És l’hora d’eixir al carrer i gaudir del nos-
tre poble, de cada carrer, de cada plaça, de cada racó. 

L’Eliana s’obrirà a tots i a totes, a la gent d’ací i d’arreu, evidenciant la con-
dició de l’Eliana com a un poble acollidor, solidari i obert. Enguany les nostres
Festes Majors venen plenes de cultura, de música, de pirotècnia, de teatre i de
foc. De tot allò que creem i reivindiquem perquè forma part de la nostra ma-
nera de ser. 

Vuic felicitar al conjunt de la Clavaria de la Mare de Déu del Carme, i en par-
ticular al seu Clavari Major, Enrique Soriano, pel seu treball continuat al llarg
de tot l’any i per la seua il·lusió i alegria, que fan possible l’esplendor de les fes-
tes més tradicionals dels nostre poble.

Gaudiu de la festa, i feu-ho com sabeu. Amb alegria i responsabilitat. Hem
de continuar demostrant que l’Eliana és exemple de civisme i convivència, de

festa i cultura. L’orgull de totes les persones
que l’estimem i la fem nostra. 

Vos convide a eixir al carrer, perquè la fes-
ta és participació. Amb aquesta mirada posi-
tiva estic segur que tots junts passarem unes
Festes Majors plenes de felicitat i ambient fes-
tiu, objectius pels quals ha treballat  amb tant
d’afecte la Clavaria del 2011. 

Vos desitje de tot cor el millor en aquests
dies. En nom de tota la Corporació Munici-
pal i en el meu propi: 

BONES FESTES!
El vostre alcalde, 

Josep Mª Àngel i Batalla 

José Maria Ángel Batalla,
alcalde de l’ElianaSALUDA

DIVENDRES 8 DE JULIOL
20:30 hores - PASACARRER hasta la plaça del
País Valencià, acompanyats de l’Unio Musical
de l’Eliana.
21:00 hores - PREGÓ desde el balcó de l’Ajun-
tament.
21:30 hores - Nit de PAELLES l’aparcament
del Centre Sociocultural.
23:30 hores - Actuació de l’Orquesta Mon-
tecarlo en la plaça d’Europa.
02:00 hores - Gran CORDÀ l’aparcament del
Poliesportiu amb la participacio de la penya El
Cuet Bufat.

DISABTE 9 DE JULIOL
Al paseig Secondo Baldin del Parc de la Pinada,
MERCAT ARTESÀ TRADICIONAL VALENCIÀ. 
19:30 hores - Gran CAVALCADA pels carrers
del poble.
23:30hores - CORREFOCS a càrrec de la pe-
nya ‘El Cuet Bufat’.
23:30 hores - Actuació de l’Orquesta La
Mundial a la plaça d’Europa.

DIUMENGE 10 DE JULIOL
Continua el MERCAT ARTESÀ TRADICIONAL

VALENCIÀ.
09:30 hores - 1ª CURSA SOLIDARIA CONTRA

EL CÀNCER. Organitzada per el C.A. Correliana
amb el suport de la clavaria Verge del Carme i
l’Ajuntament.
Eixida: Poliesportiu.
Meta: Pistes d’Atletisme del Poliesportiu.
Després, ESMORÇAR POPULAR.
11:00 hores - REPLEGÀ de les Clavarieses
12:00 hores - Solemne MISA en honor a la
Purisima Concepció.
13:00 hores - PASACARRER

14:00 hores - MASCLETÀ.
21:00 hores - Solemne PROCESSÓ en honor a
la Puríssima Concepció; en acabar, DISPARÀ de
FOCS D’ARTIFICI a la plaça de l’Esglèsia.
23:30 hores - Macro DISCO MÒBIL a la Plaça
d’Europa.

DILLUNS 11 DE JULIOL
22:30 hores - Actuacio de alumnes de per-
cusió de la U.M. l’Eliana amb el seu direc-

tor Ismael Gómez i, a continuació, actuació
de la Big Band.
23:30 hores - NIT DE ROCK a la Plaça d’Eu-
ropa.

DIMARTS 12 DE JULIOL
21:30 hores - SOPAR DE LA SOLIDARITAT. 
23:30 hores - ESPECTACLE a càrrec dels ar-
tistes locals a la plaça del País Valencià.
23:30 hores - Espectacular NIT LATINA, a
càrrec del grup Caribean Soul i del Ballet
Iaramambo, a la plaça d’Europa.

DIMECRES 13 DE JULIOL
17:00 hores - Especial ANIMACIÓ INFANTIL:
Festa Pirata i Minidisco, i Jocs infantils.
19:30 hores - CONCERT Banda Juvenil
de l’Unio Musical de l’Eliana a la plaça
del País Valencià.
23:30 hores - CONCERT Extraordinari Ban-
da Simfònica de l’Unió Musical de l’E-
liana a la plaça del País Valencià.
23:30 hores - Macro DISCO MÓBIL a la Pla-
ça d’Europa.

DIJOUS 14 DE JULIOL
18:30 hores - Berenar per als nostres ma-

jors al Llar dels Jubilats.
23:30 hores - Espectacular nit de diversio i
marxa amb Los Inhumanos seguit de Dis-
comovil a la Plaça d’Europa.

DIVENDRES 15 DE JULIOL
13:00 hores - VOLTEG DE CAMPANES amb
21 salves en honor a la patrona Mare de Déu
del Carme a la plaça de l’Esglèsia.
20:30 hores - TRASLLAT DE LA MARE DE

DÉU DEL CARME a casa del Clavari Major a
casa del Clavari Major amb música, cuets i
bengales pels ca-
rrers de la vila.
00:00 hores -
NIT DE VARIE-
TATS a la plaça del
País Valencià,
amb l’actuacio es-
telar de l’humo-
rista Màgic An-
dreu.
00:30 hores -
Espectacular NIT

DE BALL amb

l’orquesta Crash a la plaça d’Europa.
DISABTE 16 DE JULIOL

08:00 hores - Sonora DESPERTÁ.
11:00 hores - PASACARRER arreplegant als
clavaris, acompanyats de l’Unió Musical
de l’Eliana.
12:00 hores - Solemne MISA en honor a la
Mare de Déu del Carme. 
13:00 hores - PASACARRER.
14:15 hores - MASCLETÀ que començarà a
la plaça de l’Ajuntament i acompanyament
fins a l’Avinguda de les Corts Valencianes.
22:30 hores - TRASLLAT DE LA MARE DE

DÉU DEL CARME desde la casa del Clavari
Major fins a l’Esglèsia.
21:00 hores - Solemne PROCESSÓ en honor
a la MARE DE DÉU DEL CARME amb la Ban-
da Simfònica de l’Unió Musical de l’E-
liana.
22:00 hores - Ramillet de FOCS ARTIFI-
CIALS al acabar la
PROCESSÓ.
00:00 hores - ES-
PECTACLE PIROMU-
SICAL, en la zona del
Campés.
00:30 hores - A la
plaça d’Europa,
concert del famos
cantant David Ci-
vera i, a continua-
cio una gran DISCO

MÒBIL.
DIUMENGE 17

DE JULIOL
11:00 hores – REPLEGÀ del clavaris.
12:00 hores - Solemne Misa en honor al
Cristo del Consol.
13:00 hores - PASACARRER per els carrers
del poble.
14:00 hores - MASCLETÀ.
21:00 hores - PROCESSÒ en honor al Crist
del Consol.
00:30 hores - Macro DISCO MÒBIL a la Pla-
ça d’Europa.

PROGRAMA DE FESTES 2011
FESTES PATRONALS EN HONOR A 

LA VERGE DEL CARME, CRIST DEL CONSOL I PURÍSSIMA
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Tanatorio Las Lunas de Benaguasil 
Tres generaciones avalan nuestra trayectoria

Me llamo José Luis Meliá y, por medio de INFOTÚ-
RIA, quiero dar a conocer nuestras inquietudes como
gerente de la empresa de TANATORIO CREMATORIO

LAS LUNAS. Con este nuevo proyecto, la tercera gene-
ración de nuestra familia ha comenzado a ofrecer sus
atenciones en la prestación de servicios funerarios.

Este nuevo proyecto lo hemos querido comenzar
con las mejores instalaciones que existen actualmen-
te en nuestro sector, cosa que hemos podido conse-
guir gracias a los años que llevamos trabajando y
viendo siempre las necesidades que demandan nues-
tros clientes en momentos tan delicados.

Hemos inaugurado el Tanatorio Las Lunas muy
cerca de la autovía de Ademuz en Benaguasil, ofre-
ciendo los servicios de Funeraria, salas velatorias, ca-
pilla, crematorio, servicio de floristería, parking pri-
vado y cafetería con terraza.  

En TANATORIO LAS LUNAS nuestro lema es la vida,
y es por ello que conjugamos los elementos de la luz, la
naturaleza y el agua, tres elementos indispensables
para vivir y también  lo
hemos combinado para
poder estar con nuestro
ser querido los últimos
momentos, intentando
apaciguar con estos ele-
mentos los momentos más
duros de nuestras vidas.

El TANATORIO CREMATORIO LAS LUNAS ha abierto
sus puertas en Benaguasil para ofrecer a sus
clientes la posibilidad de despedirse de sus se-
res queridos en un entorno agradable, en el
que se integran elementos representativos de
la vida (como la naturaleza, la luz y el agua).

ESPECIAL FESTES PATRONALS DE L’ELIANA
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Lo pimero que llama la aten-
ción de la discoteca ÍÍTAKATAKA es lo
amplia y acogedora que resulta:
“Disponemos de más de 260 me-
tros de local, a los que cabe aña-
dir los 700 metros de terraza, en
los que nuestros clientes pueden
charlas con sus amigos compar-
tiendo una copa”, nos explica su
gerente, Alberto Gómez.

En segundo lugar, sorprende
lo amplia y espaciosa que es la
terraza de ÍÍTAKATAKA: “Tenemos un
espacio amplio, en donde se
puede disfrutar del fresco am-
biente de la noche valenciana”,
nos comenta Alberto Gómez:
“Es una alternativa ideal tanto
para quienes nos visitan con
sus hijos por las tardes como
para quienes quieren tomarse
un momento de respiro, cuan-
do nos visitan por las noches.
Además, no se cobra entrada:
sólo se pagan las consumicio-
nes”.

Y es que ÍÍTAKATAKA es una alterna-
tiva tan interesante que atrae

tanto a familias que desean pa-
sar la tarde en compañía de los
suyos (el local abre sus puertas
jueves, viernes, sábado y domin-
go a partir de las 19:00) como a
jóvenes que desean salir de fiesta
y bailar “música pachanguera”,
como nos explica el gerente: “El
perfil de nuestros clientes es de
25 a 45 años, un espectro amplio
y diverso, como la oferta que te-
nemos para satisfacer las de-
mandas de ocio de todos ellos”.

Uno de los principales recla-
mos de ÍÍTAKATAKA es su capacidad
para organizar actividades que
superan las propuestas de otras
posibles alternativas: “En ÍÍTAKATAKA

somos conscientes de que, en las

actuales circunstancias, debe-
mos ser muy innovadores: hay
que ofrecer a la gente novedades,
alternativas que nadie puede po-
ner al alcance del cliente: es por
ello que organizamos fiestas te-
máticas y estamos preparados
para acoger reuniones festivas
de grupos amplios, que pueden
poner a prueba los 3.000 watios
de potencia de nuestros equipos
de  sonido”, nos explica Alberto
Gómez.

Y es que  ÍÍTAKATAKA, además de ser
un local en donde es posible to-
mar una copa en un ambiente
distendido o participar en fiestas
en las que la musica más can-
dente es la protagonista, cuenta
con la opción del karaoke, que
está causando sensación: “La
gente lo pasa muy bien aquí: el
ambiente es muy bueno, el perfil
de nuestro cliente hace que la
gente acabe pasándolo bien en
todo nuestro local y los profesio-
nales que integran el equipo de
ÍÍTAKATAKA es gente muy agradable”.

Alberto Gómez nos presenta el espacio de
ocio para las tardes y las noches que emer-
ge en La Pobla de Vallbona: es ÍÍTACATACA,, un
disco-pub en el que es posible tomar copas

mientras se charla con amigos... o se pue-
de bailar las canciones que pincha el DJ...
o se pueden organizar fiestas que incluyen
karaoke.

ÍÍTAKATAKA emerge en las tardes y
noches como propuesta de ocio

En ÍÍTAKATAKA es posible
tomar una copa en la
terraza, bailar música
toda la noche o cantar

en el karaoke
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Presentan un jardín público anexo 
al antiguo Colegio de las Monjas

El nuevo jardín se encuentra
junto al antiguo Colegio de las
Monjas de Riba-roja, un edificio
del año 1834. En la presentación
de este nuevo espacio público ha
estado el recientemente reelegido
alcalde de Riba-roja de Túria,
Francisco Tarazona,  y el secreta-
rio autonómico de la consellería
de Infraestructuras y Transpor-
tes, Victoriano Sánchez-Barcaiz-
tegui.

Las obras han tenido un coste
de 171.418, 16 euros y se han eje-
cutado con la doble funcionali-
dad de ser “un complemento al
uso de Centro de Día que se des-
tine al edificio rehabilitado, así
como un espacio público para la
celebración de eventos y actos”,
según explican fuentes consisto-
riales.

El recinto se ha dotado de zo-
nas ajardinadas, paseos, bancos,
un porche y aseos, además de ser
completamente accesible y co-
nectado al antiguo Colegio. Para
el alcalde de Riba-roja de Túria,
Francisco Tarazona, “este pro-

yecto es la culminación de la re-
habilitación integral de un edifi-
cio, cuyo uso se determinará pró-
ximamente”. 

El primer edil de Riba-roja ha
recibido, de manos del director
general, el acta de recepción de
otras dos obras: por un lado, la
reurbanización de varios viales
del casco urbano y, por otro lado,

la de los ascensores instalados en
la pasarela sobre las vías del tren
en Residencial La Reva. 

En el transcurso del acto, se-
cretario autonómico de la conse-
llería de Infraestructuras y Trans-
portesha asegurado que “antes de
final de año estará en marcha la
línea 5 del metro, mejorando las
comunicaciones de Riba-roja”.

Las obras para dotar al antiguo Colegio de
las Monjas de Riba-roja de Túria de un
nuevo jardín público anexo a este edificio
han concluido, tras haberse invertido en

esta actuación más de 171.000 euros. En el
acto de presentación se anunció que la lí-
nea 5 del Metro “estará en marcha antes
de final de año”.

S’anuncien obres per a  la
millora del casc històric urbà

L’Ajuntament de Riba-roja
de Túria ha anunciat l’inici de
les obres del projecte Ruralter,
una actuació integral urbanísti-
ca que afectarà al casc antic, so-
bre una zona de superfície de
1.646 m2. 

Este projecte té  l’objectiu de
promoure la conservació dels
nuclis històrics, recuperant el
seu entorn i posant-lo  en valor.
Les obres tenen un pressupost
de 579.527,82  euros i consisti-
ran en l’alçament dels actuals
carrers i voreres, la renovació de
les instal·lacions, repavimenta-
ció i la instal·lació d’equipa-
ment, enllumenat públic i mo-
biliari urbà nou. 

L’Ajuntament de Riba-roja
de Túria ja ha sol·licitat una se-
gona fase de les obres, que pro-
longarà la actuació pel carrer

Eusebio Benedito fins a l’en-
creuament d’accés a l’Ajunta-
ment. Esta actuació permetrà
revaloritzar el casc històric, re-
alçant la zona BIC (Bé d’Interés
Cultural) amb la incorporació
d’elements externs urbans que
unificaran la imatge de la zona i
realçaran els edificis històrics. 

També es restringirà l’entra-
da de vehicles a un sol carril
d’accés a l’aparcament subte-
rrani situat a la Plaça de l’Ajun-
tament, prioritzant els recorre-
guts i les xicotetes placetes per
als vianants, una d’elles situa-
des a l’entrada del Molí. 

Finalment, es posarà en valor
la séquia, que quedarà visible-
ment senyalitzada i assegurada
mitjançant una barana perquè
puga ser visitada. Hi haurà un
arbreda  ornamental. 

RIBA-ROJA DE TÚRIA

El nuevo jardín público de Riba-roja de Túria.
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Biblioparque. Parque 
Municipal Maldonado

Lunes 4 al 28 de julio
De lunes a jueves
17:30 a 20:00 horas. Préstamo y de-
volución de libros
18:00 a 20:00 horas. Talleres Infan-
tiles

Visita al Pla de Nadal
Doming 3 de julio
A las 11:00 horas. Tourist Info

Programa de Ocio Nocturno
Sábado 2 de julio
Centro de Información Juvenil.
A las 22:00 a 1:00 horas
Cinema d´estiu
Parque Municipal Maldonado 
A las 22:30 horas
Consultar cartelera:
www.ribarroja.es

XXV Setmana Esportiva 
de Riba-roja del 24 de junio al

17 de julio
Sábado 2 de julio
Exhibición de yoga a las 10:00 horas
En el Pabellón Municipal Carrera Ci-
clista a partir de las 17:00 h. salida y
meta en la c/ Isabel la Católica cruce
con calle Generalitat.

III MARATON DE AEROBIC
6 de Julio, de 19:30 a 21:30 h., en la
explanada del
Pabellón Municipal.

Inscripción gratuita, en el Pabellón
Municipal.

CAMPEONATO DE TIRO AL
PLATO
Jueves 7  de Julio, a las 18:00 h. en
el Campo Municipal de Tiro. Inscrip-
ción: 3€, el mismo día del campeona-
to en el propio campo de tiro.

JUEGOS ACUÁTICOS en la Pisci-
na Municipal
Vienres 8 de julio, a las 10:30 h.

AQUAFITNESS en la Piscina Mu-
nicipal. 
Viernes 8  de julio, a las 18:15 h. 1
grupo (más de 60 años) 2  grupo, (a
partir de 14 años). Requisito: saber
nadar.

I EXHIBICIÓN DE TAICHI
Sábado 9 de Julio, a las 10:00 h.
en el Pabellón Municipal de

Deportes. Inscripción gratuita.

III JORNADAS SOBRE PESCA
DEPORTIVA
(Especialidad COLA DE RATA)
Sábado 9 de Julio, a las 17:00 h. en
la Agencia de Desarrollo Local. Re-
quisito: licencia de pesca. Inscripción
limitada (5€): Pabellón Municipal

III JORNADAS SOBRE CAZA
MENOR
Domingo 10 de Julio, a las 8:00
h., en la “Caseta del Cañón”. Permiso
de armas en vigor. Inscripción limi-
tada (5 €):
Pabellón, Armería Saez y los jueves
de 20:00 a 22:00 h. en la Sociedad de
Cazadores “La Garza”.

TRIANGULAR DE FUTBOL 11
VETERANOS
Jueves 14 de Julio, a las 20:30 h.
en el Campo de Fútbol 7.
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10 personas realizan diariamente 
trabajos en beneficio de la comunidad

Cristina Lamoncha

Las personas que se han be-
neficiado de la firma de este
acuerdo alcanzado entre el con-
sistorio de Loriguilla y la Fun-
dación Vecinal Vicente Blasco
Ibáñez forman una brigada de
mantenimiento de jardines y
también una brigada de limpie-
za de viales. 

Además, realizan trabajos en
diferentes infraestructuras mu-
nicipales tales como la Casa de
la Cultura, el Pabellón Deporti-
vo, o la Campa Municipal de Ve-
hículos; todas estas actuaciones
se llevan a cabo sin que ello su-
ponga coste alguno para el
Ayuntamiento de Loriguilla.

Fruto de este acuerdo, el
Ayuntamiento de Loriguilla se
ha compremetido a ceder la Sa-
la de Conferencias y la Sala de
Informática de la Casa de la
Cultura: en dichas aulas es don-
de se imparten los cursos de re-
cuperación de puntos del carnet

de conducir. Según explican
fuentes consistoriales, la media
de personas que acuden cada
día es de 60 y, además, contri-
buyen a revitalizar el comercio
local. Por esta cesión el Ayunta-
miento de Loriguilla recibe una
dotación económica de 1.000
euros anuales.

“Sin lugar a dudas se trata de

un proyecto interesante para el
municipio ya que, de esta for-
ma, se revitaliza el comercio lo-
cal”, explican representantes del
consistorio a InfoTúria.

“Al mismo tiempo, se contri-
buye a mejorar las diferentes in-
fraestructuras municipales”,
añaden esas mismas fuentes del
Ayuntamiento loriguillense.

El Ayuntamiento de Loriguilla ha firmado
un convenio de colaboración con la Funda-
ción Vecinal Vicente Blasco Ibáñez por el
cual el municipio acoge diariamente a 10

personas que tienen que desarrollar Tra-
bajos Sociales. Este acuerdo ha permitido
que se impartan en el municipio cursos de
recuperación del carnet de conducir. 

La escuela de fútbol
clausura la temporada

Cristina Lamoncha

La Casa de la Cultura fue el
lugar elegido para la celebra-
ción del acto de clausura de
la temporada de la Escuela
de Fútbol Municipal de Lori-
guilla. 

El evento fue muy emotivo
ya que se reconoció tanto a
jugadores y entrenadores co-
mo personal técnico y de
mantenimiento así como a
las empresas colaboradoras.

Jugadores, técnicos y per-
sonal de mantenimiento de
la Escuela de Fútbol Munici-
pal de Loriguilla recibieron
un reconocimiento por su
trayectoria y esfuerzo.

El acto de clausura de la
temporada, celebrado en la
casa de la cultura del munici-
pio, fue presidido por el Al-
calde, José Javier Cervera,
quien estuvo acompañado de
la Concejal de Deportes de la
anterior legislatura, Mª José
Penades así como la nueva
Concejal de Deportes, Fina
Expósito. 

El reconocimientos a los
jugadores estuvo organizado
por categorías y en las espe-
cialidades de mejor portero y
jugador, máximo goleador y
jugador revelación. También
obtuvieron reconocimiento
todos los entrenadores de la
Escuela, el encargado de
mantenimiento y la fisiotera-
peuta, fueron reconocidos
por su buen trabajo. 

María José Penades, la que
ha sido concejal de deportes
durante los últimos 4 años,
quiso agradecer a todos su
trabajo y colaboración. En su
intervención destacó espe-
cialmente la labor y el com-
promiso que han mantenido
durante los cuatro años los
padres de los jugadores,
“quienes han desempeñado
un papel muy importante
dentro de la Escuela Munici-
pal de Loriguilla”. 

Por su parte Fina Expósito
actual Concejal de Deportes
animó a todos a seguir parti-
cipando y fomentando el de-
porte.

LORIGILLA

Los trabajadores en beneficio de la comunidad, en Loriguilla.

PABELLÓN DEPORTIVO
MUNICIPAL DE LORIGUILLA

Disfruta del nuevo y recién inaugurado Pa-
bellón Deportivo Municipal de Loriguilla.

Podrás disfrutar del gimnasio así como
clases de:

AERÓBIC

LATINO

AERODANCE

BODYPUMP

SPINNING

PILATES

Solicita más información e inscríbete en
el mismo Pabelllón en el siguiente hora-
rio:

HORARIO: 
Mañanas: De 10:30 a 13:30

Tarde: De 17:00 a 21:00

O en el teléfono: 606.989.984

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L



PARA APARECER EN LOS PRÓXIMOS ESPECIALES DE INFOTÚRIA CONTACTAR
EN EL TELÉFONO 96 274 45 55 O EMAIL PUBLICITAT@INFOTURIA.COM



El carrer de Eric es la alternativa más sana 
y sabrosa para las cenas con tapas y crêpes

Eric Josso es el gerente de EELL CCARRERARRER DEDE EERICRIC, una
propuesta gastronómica tan sabrosa como diversa y tan
variada en sus platos como diversa en su perfil de cliente.
La composición culinaria de este restaurante abarca es-
pecialidades de varios países (Francia, España, Italia) y
que tiene en la calidad de sus productos y en el sabor de
sus platos una merecida fama.

Eric, cuéntanos qué tipo de platos podemos en-
contrar en tu negocio...

¡No es sencillo de resumir! Por la mañana, nuestra cer-
canía con el centro de enseñanza Virgen del Carmen, nos
convierte en un magnifico lugar en el que tomar un café
o un zumo, acompañado por tostadas de jamón con to-
mate...o de mermelada. Por la noche, somos un restau-
rante que se ha especializado en los crêpes salados, las
pizzas y las tapas, aunque también tenemos platos espe-
ciales, con todo tipo de carnes con salsa (solomillo, entre-
cot), steack tartare... también son famosas nuestras en-
saladas y nuestros postres, elaborados por nosotros
mismos.

Pero eso supone una variedad muy amplia...
supongo que eso implica que vuestros clientes
son muy heterogéneos.

En efecto, estamos orgullosos de la variedad de platos y
de perfil de cliente que tenemos. Hay gente que prefiere
cenar pizzas o crêpes, mientras que otras personas dese-
an platos más elaborados. En la variedad está el gusto y
nosotros ofrecemos una carta amplia y ajustada a cada
persona. Lo único que permanece inalterable es la cali-
dad de los productos que ofrecemos.

¿Cómo surgió tu idea de crear un negocio de
hostelería como el que ahora regentas?

Bueno, quiero hacer una puntualización: llevo 9 años
en l’Eliana, regentando este restaurante, pero ahora he
cambiado la ubicación del local (ahora estamos en la ca-
lle Jazmines, 35 bajo); así que ya existe mucha gente que
ha probado nuestros platos. Volviendo a tu pregunta, ten-
go una experiencia en este negocio de 24 años: he cocina-

do en varios sitios en Francia, con italianos en Niza y en
Valencia... siempre he tenido claro que me hace feliz ver a
mis clientes satisfechos con mis creaciones: he ido to-
mando ideas de cada país, de sus productos tradiciona-

les... y la he adaptado a mi cocina. Cuando llegué a l’Elia-
na quise establecer un espacio en el que se pudiera consu-
mir una serie de platos internacionales cocinados con in-
gredientes de gran calidad, a un precio muy ajustado...

Entonces, eso implica que la experiencia gas-
tronómica que ofreces esté al alcance de cual-
quiera...

Te lo aseguro, forma parte de mi manera de concebir
la gastronomía: quiero que cada cliente crea que está co-
miendo un plato de Francia o Italia sin tener que viajar
hasta allí. Y también quiero aportar mi granito de arena
a las tradicionales tapas españolas... pero quiero hacerlo
desde el reto que supone ofrecer nuestras creaciones, co-
cinadas con ingredientes de calidad al precio más reduci-
do posible: mi idea es hacer que la gente disfrute de cada
bocado, de cada sorbo, con la idea de que regrese pronto
a EELL CCARRERARRER DEDE EERICRIC.

Hablando de sorbos, ¿qué podemos encontrar
en la carta de vinos?

Siempre depende del cliente, pero nos gusta estar  pro-
vistos de una buena variedad de vinos: nos gusta contar
con un buen número de caldos nacionales y, dentro de es-
tos, soy un defensor de los vinos valencianos.

Hemos dejado para el final, como no podía ser
de otra manera, los postres. Se dice que tienes
una cantidad de propuestas increíble...

Pues es cierto: tenemos mucho y muy bueno en donde
elegir. Todos son postres elaborados por nosotros mis-
mos, porque esa es la clave del éxito de EELL CCARRERARRER DEDE

EERICRIC: todo es creación propia. Así que podemos ofrecer a
nuestros clientes ‘postres internacionales’ a los que damos
nuestro ‘toque’, como el tiramisú, el brownie, la mousse
de tres chocolates, la tarta de quesos y arándanos, el to-
blerone... o volver a la que es una de nuestras grandes es-
pecialidades: el crêpe, en donde la variedad es enorme;
tenemos ‘clásicos’, como el de chocolate o el de nata, y pro-
puestas sorprendentes, como los crêpes de mermelada de
violeta... o el de mermelada de rosa.

LOS MEJORES PLATOS DE LA GASTRONOMÍA FRANCESA, ITALIANA Y ESPAÑOLA ESTÁN EN L’ELIANA

EELL CCARRERARRER DEDE EERICRIC es un local en 
el que resulta agradable dejarse
sorprender por sus crêpes, sus

pizzas y sus ensaladas, auténticas
obras maestras gastronómicas
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“El secreto de nuestro éxito
está en nuestros ingredientes:
muchos de ellos son productos
importados desde Italia”, nos
explica el gerente. 

“Además, en IILL TTEMPIETTOEMPIETTO
nos preocupamos mucho por
la calidad de cada alimento,
de cada ingrediente de nues-
tros platos: nosotros recibi-
mos nuestros alimentos a dia-
rio, para garantizar el
máximo de calidad a nuestros
clientes, que valoran muy po-
sitivamente ese salto de cali-
dad que ofrecemos”, continúa
el gerente de este restaurante.

En IILL TTEMPIETTOEMPIETTO se han es-
pecializado en los platos ita-
lianos más sabrosos: “Nuestra
pasta es fresca  y empleamos
las recetas tradicionales, para
ofrecer a la gente que acude a
nuestro restaurante la posibi-
lidad de saborear platos ita-
lianos más variados”, añade.

Pero que nadie se lleve a en-
gaño, porque hay mucho don-
de elegir: “Obviamente, somos
un local especializado en las
comidas italianas; pero exis-
ten otros platos que  también
tienen tienen muchos seguido-

res, sin olvidar
nuestros postres”.

La variedad de
platos es amplia,
como también lo
es la diversidad
existente en cuan-
to al número de
menús: “Afortu-
nadamente dispo-
nemos de una
clientela muy fiel,
que viene a comer
y cenar a nuestro
local desde que
abrimos el restau-
rante: pero ahora hemos
puesto a disposición de la gen-
te la posibilidad de comer a
mediodía unos Menús Indivi-
dualizados, que varían sema-
nalmente, por 10,95 euros”.

“Además, tenemos Cenas en
Pareja, con un precio muy
ajustado y también ofrecemos
la posibilidad de que grupos
más amplios, para cenas de
empresa o celebraciones fami-
liares, pueda solicitarnos un
menú con unas características
especiales”. 

En esos casos, las personas
interesadas deben llamar al

teléfono 96 275 07 57.
En  IILL TTEMPIETTOEMPIETTO no exis-

ten problemas para aparcar
los vehículos, ya que existe un
parking junto a la entrada.
Además, el horario es muy fle-
xible : de lunes a jueves, está
abierto de 13:00 a 00:00 ho-
ras; y los viernes y sábados, el
horario es de 13:00 a 01:00
horas.

De cara a la temporada de
verano, se prevé inaugurar la
terraza al aire libre: “Será
una alternativa muy intere-
sante poder cenar en el espa-
cio que estamos habilitando”.

Entrar en el Restaurante IILL TTEMPIETTOEMPIETTO es
aproximarse un poco a Italia. Nos recibe el
encargado del local, quien nos acompaña por
el recorrido de este espacio de la gastronomía

típicamente italiana: “Tenemos un amplio
surtido de platos, que incluyen ensaladas,
pizzas y risottos, pero merece la pena probar
las pastas, que son nuestra especialidad”.

IILL TTEMPIETTOEMPIETTO: Comida italiana 
de calidad y con el mejor sabor 
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Apenas ha cumplido un mes
de vida y ya ha generado un
gran revuelo en l’Eliana: es
MMAKEAKE MMAKEAKE, la nueva alter-
nativa gastronómica y de ocio
en esta localidad, preparada
para cumplir con nota las ne-
cesidades de cualquier cliente.

Joan Civera es gerente y bar-
man de este establecimiento:
“Tenemos un estilo propio y
queremos ofrecer lo mejor de
nosotros mismos a nuestros
clientes”. ¿Y qué es lo que nos
ofrece MMAKEAKE MMAKEAKE? “Casi de
todo: Abrimos por la mañana,
a partir de las 9:00, y prepa-
ramos desayunos y almuerzos
completos. Por la tarde, servi-
mos copas y nos preparamos
para ofrecer a nuestros clientes
las cenas más apetecibles y sa-
brosas”.

Estas cenas están prepara-
das para parejas y grupos, ya
que se apoyan en tablas (de
quesos, de patés, de ibéricos),
montaditos, ensaladas (con 6
tipos de salsas), pizzas...

“Tenemos mucha variedad y

todo es cocina sana y muy ela-
borada, con buenos ingredien-
tes y nuestro toque especial.
Además, tenemos algunas ‘es-
pecialidades de la casa’ que ya
han obtenido una muy buena
acogida entre las personas que
han acudido a nuestro local”,
nos explica Joan. 

“Tanto la ‘Tostada Provenzal’
como la ‘Tostada Rústica’ son
dos propuestas que agradan
mucho, y debo recomendar
nuestro ‘Tabuolé’, una ensala-
da fría con cous-cous: es un
plato marroquí que está cau-
sando sensación entre nuestros
clientes”.

Los clientes de MMAKEAKE MMAKEAKE

deben saber que, después de la

cena, la consumición de alguno
de los muchos cócteles que pre-
para Joan en la barra: “Tene-
mos una gran variedad de
combinados, aunque existen
algunas propuestas que mere-
cen mucho la pena: recomien-
do nuestros mojitos, caipirin-
has y piñas coladas... aunque
propuestas como el electric fro-
zen están teniendo una legión
de seguidores cada vez ma-
yor”.

El local es amplio, dispone de
terraza y tiene una ambienta-
ción espectacular, acompaña-
da por una música muy agra-
dable: “Nos gusta combinar el
chillout y el jazz durante la ce-
na, para pasar a los éxitos del
pop y el rock durante la noche.
Nuestra intención es crear un
ambiente sugerente, en el que
tomar copas y escuchas músi-
ca sea compatible con una
agradable y animada conver-
sación con un grupo de ami-
gos”. Visitanos también en
http://facebook.com/cafete-
ria.cocteleria.MAKEMAKE

Acaba de abrir sus puertas y ya está res-
pondiendo a las más altas expectativas:
MMAKEAKE MMAKEAKE llega a l’Eliana con la voca-
ción de convertirse en la mejor alternativa

tanto por sus cenas sabrosas y saludables
como por la creatividad de sus cocktails.
Déjate seducir por su sugerente atmósfe-
ra... que te llevará a otro planeta.

MAKEMAKE MAKEMAKE: la mejor elección 
para las cenas y copas en l’Eliana

Las cenas y las copas
tienen un nuevo

nombre en l’Eliana: el
MMAKEAKE MMAKEAKE, en la calle
Francisco Alcaide, nº 8 



Si hay un local con persona-
lidad propia (la que destilan
sus gerentes, Isaac Lozano y
Javier Aparisi) es el pub THE

MOON, en la entrada a Vila-
marxant desde la carretera de
Llíria.

“Somos una propuesta dife-
rente, con un ambiente muy
entretenido, en el que la gente
que nos visita pasa un rato
muy agradable mientras to-
ma una copa en compañía de
sus amigos”, nos explican.

Existen dos ambientes en es-
te pub animado y admirable-
mente decorado: en la planta
baja suenan grandes temas
‘remember’ de los años 90, así
como melodías ‘pachangue-
ras’, que invitan a bailar a lo
largo de toda la noche...

...en la terraza, la propuesta
es distinta, aunque igualmente
recomendable: suena música
indie y rock , y la gente se agru-
pa en torno a las mesas mien-
tras recita los estribillos de las
canciones que tantas veces han
escuchado en conciertos y ac-
tuaciones en directo.

¿Qué cosas convierten al
pub THE MOON en una alter-
nativa diferente al resto? “El
ambiente que existe entre
nuestros clientes y nosotros.
Existe un buen rollo generali-
zado que, combinado con los
cócteles que preparamos, ha-
cen que la gente se sienta muy
a gusto en nuestro local”.

En efecto, merece la pena
echar un vistazo al largo reco-
rrido de sabores y mezclas
que se ofrece en la barra de
THE MOON: “Tenemos todo ti-
po de bebidas, la diversidad
de marcas es enorme y esta-
mos deseando prepararle a
cada cliente lo que más le ape-
tezca”.

Sin embargo, hay que ir
apuntando detalles que deben

ser explorados por todos
aquellos/as que quieran aden-
trarse en THE MOON:una par-
te obligada de la visita se en-
cuentra en el coche ‘tuneado’
que sigue el ritmo de la músi-
ca que suena en el local... “pe-
ro que la gente no lo busque
en el parking exterior, porque
está dentro”.

En segundo lugar, es nece-
sario que los clientes pasen
por la barra y soliciten que los
barman les prepare uno de
sus famosos mojitos: “Pero
deben dejar claro que lo que
quieren tomar es uno de nues-
tros famosos Moonjitos”,
aclaran.

Y, en tercer lugar, que nin-
guno de sus clientes se deje en
casa las ganas de divertirse:
“Entre semana abrimos de
14:30 a 02:00 horas... pero en
los fines de semana la fiesta se
prolonga hasta las 03:30. Así
que os esperamos muy pronto,
no dudéis en pasaros por THE

MOON”.
Búscanos en Facebook:

Pubthemoon Vilamarxant

Las noches toman cuerpo en Vilamarxant,
donde la aún reciente apertura del pub TTHEHE

MMOONOON ha supuesto una auténtica revolución
en el ámbito del ocio nocturno: con una am-

bientación muy cuidada y original, se abre
paso un local en el que tomar copas se con-
vierte en toda una experiencia. La invitación
está hecha, te esperan ya en TTHEHE MMOONOON..

Las noches más entretenidas y
sugerentes... en el pub TTHEHE MMOONOON

Las noches en
Vilamarxant toman

cuerpo y se convierte
en el local de

referencia: TTHEHE MMOONOON
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Un motor de microgeneración
ahorrará los costes de la piscina

Por el momento, el proyecto es-
tá en fase de viabilidad y ya se ha
solicitado a la Agencia Valencia-
na de la Energía una ayuda para
la realización del estudio de  via-
bilidad. El Ayuntamiento ha ex-
plicado como este proyecto “es de
alta eficiencia energética y es pio-
nero en instalaciones deportivas
de la Comunitat Valencia”. 

El 'motor de microgeneración'
crea energía eléctrica a través de
un motor que funciona con gas
natural. Esta energía servirá para,
por un lado calentar el agua del
vaso de la piscina, y por otro po-
der vender energía para consumo.  

La particularidad de este siste-
ma es que el calor procedente de
esa combustión es reutilizado en
los sistemas de calentamiento de
agua de la instalación, lo que su-
pone un notable ahorro. “Ade-
más, se genera energía para con-
sumo que puede ser utilizada por
el consistorio o bien ser vendida”.

Un segundo beneficio para el
medio ambiente que es lo que se
denomina la 'generación distri-
buida de energía eléctrica': se ge-
nera energía eléctrica en el propio
municipio, por lo que se minimi-
zan las pérdidas de energía en el
transporte desde las grandes
plantas de generación.

Además, este sistema supondrá

también ahorros en términos
económicos, pues debido a sus
beneficios en términos medioam-
bientales, cuenta con subvencio-
nes para la explotación, que re-
duciran la factura energética.

En estos momentos, la piscina
ya cuenta con placas solares en su
cubierta para el calentamiento
del agua sanitaria y de duchas.

El Ayuntamiento de San Antonio de Bena-
géber ha anunciado su intención de em-
plear un 'motor de microgeneración' en las
instalaciones de la Piscina Municipal, como

medida de ahorro energético. La adquisi-
ción de este motor, más respetuoso con el
medio ambiente, supondría un ahorro de
costes para el consistorio. 

Es celebra un sopar
benèfic contra el càncer

Cristina Lamoncha

La Junta Local de Casinos
de l’Associació Espanyola
Contra el Cáncer (AECC) va
celebrar el 25 de juny un so-
par benèfic per a recaudar
fons en la lluita contra el
cáncer. 

Este es el cinqué any que
es celebra este sopar benè-
fic, que va batir rècord d’as-
sistència amb 600 persones
reunides. Els més de 5.000
euros que es van recaudar es
van a destinar als fins so-
cials que té esta associació:
la lluita contra el cáncer. 

Un gran nombre de co-

merços, empreses  i asocia-
cións de Casinos van col·la-
borar també amb la causa
benéfica, donant regals que
es van  rifar al llarg del so-
par entre els assitents. Al so-
par benèfic anual de la Jun-
ta Local de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer
va asistir l’alcalde de Casi-
nos, José Miguel Espinosa,
així com membres de la Cor-
poració Municipal i autori-
tats locals. 

La Presienta de la Junta
Local, Felicidad Ibáñez, va
agrair als 600 assistents i
també als comerços i les em-
preses la seua participació. 

CASINOSSAN ANTONIO DE BENAGÉBER

La Piscina de San Antonio de Benagéber.
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LUDOTECA DE VERANO

Podrás jugar, realizar talleres, ma-
nualidades, cantar...¡¡Diviértete con
nosotros!!

Casa de la Juventud - del 4 al 29 de
julio de 2011 - de lunes a viernes de
18 a 20h.

Precios
Empadronados 30€
No Empadronados 50€

Inscripciones
Del 30 de mayo al 1 de julio en las
oficinas del Ayuntamiento de 9 a
14h. ; o enviando un correo electró-

nico, adjuntando la hoja de matricu-
la escaneada y debidamente cumpli-
mentada a: concejaliacultura@sabe-
nageber.com

ESCUELA DE 
VERANO 2011

Del 24 de junio al 29 de Julio de
2011 en el Colegio 8 de Abril.

Escuela de Infantil: Niñ@s Empa-
dronad@s nacidos desde 2005 a
2007.

Escuela de Primaria: Niñ@s Empa-
dronad@s nacidos desde 1999 a
2004.

Precios
Empadronados: 115€
Servicio opcional Escuela Matinera:
30€
Servicio opcional de comedor: 120€
Servicio opcional de comedor + tar-
de hasta las 17h: 180€
Precio 2º hij@: 25% Descuento
Precio 3er hij@ o más: 50% Des-
cuento

Plazas Limitadas.

INTERCAMBIO DE BANDAS

Sociedad Musical de San Antonio de
Benagéber
Banda invitada: Sociedad Musical
de Massalfassar

El 16 de julio a 20.30 horas en plaza
Ayuntamiento

Más información :
www.sanantoniodebenageber.com
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Cambios en las retribuciones a los
políticos y en las fechas de los Plenos

Así, entre las primeras medi-
das adoptadas se establece el
cambio de la fecha y la hora en
que se celebrarán los Plenos del
Ayuntamiento: a partir de aho-
ra será en los meses impares
(enero, marzo, mayo, julio,
septiembre, noviembre), a par-
tir de las 19:00 horas.

La idea, según han explicado
a infoTúria fuentes del nuevo
equipo de gobierno, es “favore-
cer la presencia de vecinos del
pueblo, frente al modelo del
anterior equipo de gobierno,
que establecía que los Plenos se
celebraran a las 9:00 de la ma-
ñana, lo que impedía que los
habitantes que tuvieran un em-
pleo en horario de oficina pu-
dieran asistir”.

Del mismo modo, y dentro de
la política de control de gasto
que pretende llevar a la prácti-
ca el tripartito (UPdN, PSOE e
IVIN), se han modificado las

retribuciones económicas que
se le van a asignar a los diri-
gentes. 

Según aseguran fuentes con-
sistoriales, ninguno de los re-
presentantes políticos que diri-
gen el municipio tendrá
dedicación exclusiva, con lo
que sus emolumentos serán
sensiblemente inferiores a los
de la anterior corporación mu-
nicipal, dirigida por el PP.

El alcalde de Nàquera tendrá
un sueldo de 21.140 euros bru-
tos, en 14 pagas (frente a los
49.000 que percibía el anterior
primer edil, quien sí tenía dedi-
cación exclusiva); el resto de
los integrantes de la corpora-
ción naquerana (tanto el pri-
mer, segundo y tercer teniente
de alcalde como el resto de con-
cejales) percibirá 13.300 euros
anuales.

La única excepción a las can-
tidades fijadas para esta legis-

latura la establece la edil Ester
Hernández Mendoza, quien
percibirá un salario de 17.150
euros anuales: el incremento
respecto al resto de concejales,
explican fuentes de la corpora-
ción naquerana, se debe a que
esta concejal también desem-
peñará funciones como asesora
del alcalde.

En el anterior equipo de go-
bierno, el primer teniente de
alcalde también tenía dedica-
ción exclusiva y, por ello, co-
braba 35.000 euros al año (en
14 pagas); por su parte, el resto
de concejales tenían dedicación
parcial y percibían 14.000 eu-
ros, repartidos en 14 pagas.

Desde el nuevo equipo de go-
bierno se asegura que los cam-
bios adoptados en materia de
retribuciones a cargos públicos
van a permitir al municipio de
Nàquera “tener un ahorro de
70.000 euros”.

En la tarde del pasado martes, 22 de junio,
se celebró el primer Pleno convocado por los
actuales dirigentes de Nàquera, que permi-
tió al tripartido (UPdN, PSOE, IVIN) apro-

bar las primeras medidas con las que pre-
tenden transmitir a la ciudadanía el cambio
en el modelo político local, tras haberse ce-
lebrado las elecciones del 22 de Mayo.

Poc s’han esperat des del PP de Nàquera per iniciar la
feina d'oposició contra el govern tripartit recentment
constituït a este municipi del Camp de Túria: així, el
popular Ricardo Arnal ja ha passat a l'ofensiva. 

L'oposició del PP comença
la batalla política a Nàquera 

Dos dies després que el nou
equip de govern prenguera
possessió del seu càrrec, l'antic
alcalde de Nàquera (el popular
Ricardo?Arnal) va començar la
seua tasca com a cap de l'oposi-
ció local.

Qui va ser alcalde de Nàque-
ra els últims 8 anys redactà una
instància en què exposava les
seues crítiques cap al tripartit
que està al capdavant del go-
vern local, i sol·licitava la realit-
zació d'una auditoria compta-
ble per demostrar que la seua
gestió econòmica era eficient.

Així, Arnal ha qualificat la
unió d’UpdN, PSOE i IVIN
com “tripartit antinatura” i va-
ticinava que este pacte “serà
nefast per als interessos gene-
rals del municipi” ja que “no va
a vetllar pels interessos gene-
rals” dels veïns d’este poble.

Tampoc IVIN, una de les for-
macions integrades en l'equip
del nou govern, ha deixat pas-
sar l'oportunitat de criticar la
manera d'actuar de Ricardo Ar-
nal, qualificant com “cacicades”
les seues últimes actuacions
com a primer edil.

NÀQUERA

12 Any 3, Nº 25 - JULIOL 2011ACTUALITAT COMARCAL

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

Sábado 02 de Julio
20h a 22 horas. Discomòvil y
cena infantil
22 horas. Cena popular de
adultos.
00:30 horas. Discomóvil
adultos. 
(organizado por las clavariesas
de la virgen del rosario).

Del Viernes 08 al 17 de
Julio
Inauguración de Exposi-
ción de Pinturas en el Hall del
Ayuntamiento del Artista Juan
Manuel Vila Real. 

Sábado 09 de Julio
Discomovil en la plaza Jaume
I (Organiza penya Taurina).

Sabado 16 de Julio
Actuació d’estiu del grup de
Rondalla i Danses de la
Calderota.
Tradicional concierto del
Mantón de Manila de la Socie-
dad Musical Santa Cecilia de
Náquera (En el patio del cole-
gio Emilio Lluch).

Sabado 23 de Julio
Discomòvil organizado por la
falla l’Encarnació (Plaza Jaume
I).

Viernes 29, Sabado 30,
Domingo 31
III Edicion de la Feria del Co-
mercio de Náquera (Plaza
Jaume I).

El AMPA 
pide soluciones
Las tradicionales reivindica-
ciones del AMPA del CP
Emilio Lluch de Nàquera
desaparecieron temporal-
mente, tras haber recibido
un aviso, por parte de la
Conselleria de Educación, de
retirada de las pancartas. Sin
embargo, los padres y ma-
dres de estos alumnos han
vuelto a reclamar que se do-
te  a sus hijos de unas “insta-
laciones dignas y la desapa-
rición de los barracones”,
instalando de nuevo sus pan-
cartas reivindicativas en los
aledaños de dicho centro de
estudios.

FOTONOTICIA



La 4ª edición de la Feria del Comercio
de Bétera, “la de la confirmación”

Al acto de inauguración de esta
Feria acudieron representantes
políticos municipales, tanto del
equipo de gobierno como de los
partidos que forman parte de la
oposición. Asimismo, hubo un
buen número de alcaldes y conce-
jales de otras localidades del
Camp de Túria.

En nombre del consistorio de
Bétera, el primero en tomar la pa-
labra fue el nuevo concejal de Co-
mercio, Pepe Coscollar, quien tu-
vo palabras de elogio para su
antecesora en dicho cargo, Elia
Verdevio, al tiempo que definió a
Bétera “como un referente co-
mercial en la comarca”.

En nuevo alcalde beterense,
Germán Cotanda, expresó su es-
peranza en que la edición 2010 de
la Feria del Comercio de Bétera
“sea el inicio de un cambio en la
situación económica del munici-
pio y el país”, al tiempo que defi-
nió esta cuarta edición de la feria
como “la de la consolidación”.

En nombre de la Asociación de
Comerciantes de Bétera hablaron

el presidente, José Broseta, y el vi-
cepresidente, Pepe Moreno. Am-
bos tuvieron palabras de elogio
hacia los distintos comercios aso-
ciados, en los que destaca “su pu-
janza y su voluntad de ofrecer los
mejores servicios a sus clientes”.

Finalmente, la Directora Gene-
ral de Comercio de la Generalitat
Valenciana, Silvia Ordiñaga, hizo

un balance de la evolución que ha
experimentado la Feria del Co-
mercio de Bétera: “He estado pre-
sente en las cuatro ediciones y de-
bo decir que estoy sorprendida
por las ganas que tienen los co-
merciantes locales de no rendirse
ante las actuales circunstancias;
es más, año a año se esfuerzan un
poco más por seguir mejorando”.

La 'IV Feria del Comercio de Bétera', que se
celebró durantelos días 24, 25 y 26 de ju-
nio, ha servido para dar a conocer la varia-
da oferta comercial local y ha contado con

la participación de 38 comercios. Autori-
dades locales, comarcales y autonómicas
destacaron la importancia de este tipo de
actitivades de promoción local.

L'Ajuntament de Bétera ha anunciat que se li han
concedit 93.000 euros, quantitat que s'emprarà a po-
tenciar l’aplicació de polítiques dirigides a reduir el
nombre de veïns que es troben en situació d'atur. 

El Servef assigna a Bétera
94.000 € per combatre l’atur

Dels quasi 94.000 euros que
ha rebut l’Ajuntament de Béte-
ra  del Servef, uns 78.000 co-
rresponen al ‘Programa Em-
corp’: esta quantitat li servirà al
consistori beterense per con-
tractar 14 persones desocupa-
des  durant un període que serà
d’entre 4 i 7 mesos. 

Estes contractacions es pro-
duiran per reforçar el servei
d’ajuda a domicili municipal i
també per assegurar el correcte
manteniment de zones verdes i
condicionament de vies públi-
ques, que suposarà la realitza-
ció de treballs de neteja de ca-
mins, eliminació de clots i
brosses, neteja de marges,  poda
i sembra, amb l’objectiu de
mantindre les zones verdes mu-
nicipals i al mateix temps con-
dicionar vies públiques per  fa-
cilitar tant el trànsit peatonal
com rodat. 

A més, també s’invertirà una
part d’eixos diners a  la contrac-
tació d’una persona de suport

per a l’Agència d’Ocupació i
Desenvolupament Local
(AEDL). 

Els 15.000 euros restants es
destinaran a la realització de les
Accions d’Orientació per a l’O-
cupació i l’auto ocupació (“ac-
cions OPEA”) en la localitat. 

Durant set mesos, l’AEDL de
Bétera disposarà d’un Tècnic
d’Orientació Laboral que des-
envoluparà tutories individua-
litzades, amb l’objectiu de facili-
tar la inserció laboral de les
persones en situació de desocu-
pació. 

A més, es transmetrà a les
persones que demanen un lloc
de treball una sèrie de coneixe-
ments molts útils per afavorir la
seua possible contractació, com
tallers per  exposar el millor
mode d’actuar en les entrevistes
de treball o accions encamina-
des a desenvolupar el coneixe-
ment de cada persona alhora de
buscar el treball que millor s’a-
juste al seu perfil laboral.

BÉTERA

CAMP DE TÚRIA

Afluencia de público en la 4ª edición de la Feria del Comercio.
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La Comissaria de Policia Autonòmica, lluny 
de ser realitat 19 messos després de l’anunci

La formació política 'Coalició
Compromís' de Llíria ha emés un
comunicat en què critica dura-
ment l’incompliment de la Gene-
ralitat Valenciana de dotar a la co-
marca d’una comissaria de Policia
Autonòmica. 

Els atacs des d’esta formació
edetana cap a Serafín Castellano,
conseller de Governació, són molt
contundents. El portaveu d'este
partit, Paco García, defineix el
conseller de Governació com un
“mentider compulsiu”.

Es refereix Garcia a la visita
efectuada per Serafin Castellano a
Llíria, per nadal de 2009 per
anunciar la construcció d'una seu
comarcal d’una Comissaria de Po-
licia Autonòmica: “Nosaltres ja va-
rem dir en aquell moment que tot
açò només era una cortina de fum
i un reclam purament electoral,
cosa que ha quedat demostrada”.

En efecte, en la seua visita a Llí-
ria (el 7 de desembre de 2010),
Castellano donà a conéixer les xi-
fres del projecte (es deia que s'ubi-

caria a la zona Vila Àngels, amb
una superfície de quasi 1.000 me-
tres quadrats i amb la possibilitat
d'acollir entre 50 o 100 agents) i el
propi conseller va assegurar que
les obres “començaran al 2010”. 

Garcia insisteix :“L'Ajuntament
de Llíria no ha cedit els terrenys,
entre altres motius, perquè la con-
selleria de Governació no li ho ha
demanat, ja que Castellano sabia
que no tenia consignació pressu-
postària ni per fer les obres ni per
poder contractar els agents”.
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VIII CICLE DE MÚSICA DE
CAMBRA

Música de Cambra.
3’S TRIO
Dissabte 2 de Juliol a les
22:45h, al pati del Castell.
GRATUÏT

CIRC
Jarana Alternatives d’oci i
temps lliure, presenta “KANI-
JO CIRCUS”.
Diumenge 3 de Juliol, a les
19:30h, al pati del Castell.
GRATUÏT.

VIII CICLE DE MÚSICA DE
CAMBRA

Música de Cambra.
Illana i artistes invitats presenten,
“Obrigado”.

Dissabte 9 de Juliol, a les
22:45h, al pati del Castell.
GRATUÏT.

XI MOSTRA DE JAZZ
XI Mostra de Jazz.
“V4t” Voro García 
Divendres 16 de Juliol, a les
22:45h, a l’Auditori. 
GRATUÏT 

“Enjazzats Big Band”, dirigida per
Jesus Santandreu
Dissabte 16 de Juliol, a les
23:45h, a l’Auditori. 
GRATUÏT.

MÚSICA TRADICIONAL
VALENCIANA

Rondalla i Balladors 
“Pensat i Fet”de Bétera.
“Alma literana”.
“Grup de Dançes” de la F.G.V. de
L’Est.
Dissabte 30 de Juliol,al Pas-
seig de l’Albereda, a les 22:00h.



S'inaugura a Benaguasil el primer
aparcament permeable autonòmic

Este projecte s’ha portat a cap
junt al Poliesportiu Municipal i les
obres de la futura Piscina Coberta,
on s’ha creat un espai d’aparca-
ment que utilitza un formigó per-
meable, que ajudarà al millor
aprofitament de la pluja. L’objec-
tiu d’este projecte és promocionar
la “gestió eficient de l’aigua de
pluja en entorns urbans”. 

Dins del projecte europeu
‘Aquaval’, liderat pels municipis
de Benaguasil i Xàtiva, s’estan uti-
litzant recursos europeus per  in-
vestigar i aplicar, de forma pràcti-
ca, les millores tècniques i els
avanços tecnològics per obtindre
una reducció del 20% dels costos
derivats de la gestió de l’aigua en
les ciutats. 

Este projecte en concret format

part d’allò que es coneix com Sis-
temes Urbans de Drenatge Soste-
nible (SUDS). Es pretén dotar a
certs espais públics de sols imper-
meables, on es filtra l’aigua i se li
dota a este element de posterios
usos. 

En esta presentació han estat
presents autoritats locals i auto-
nòmiques. L’enginyera Sara Pera-
les ha oferit una detallada explica-
ció de quin ha segut el
procediment  utilitzat  per  millo-
rar l’eficiència dels materials em-
prats per  augmentar la capacitat
d’absorció de l’asfaltat emprat en
la zona del pàrking. 

A més, el regidor d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Benaguasil,
Pedro Pablo Peris, ha explicat que
este projecte, al que ha definit

com un “aparcament sostenible”,
permet “no sols evitar que es for-
men inundacions en determinats
punts del municipi, en casos de
pluja persistent, sinó que facilita
la feina de reutilització de l’aigua,
que és un bé escàs i molt valuós,
per a altres menesters”. 

Per la seua part, l’alcalde del
municipi, José Joaquin Segarra,
ha mostrat el seu “orgull” en pre-
senciar la demostració pràctica de
com funciona este tipus “d’avanç
dels nostres coneixements apli-
cats a la vida diària”. 

“Este és un nou exemple de
com les noves generacions treba-
llen per  resoldre, amb els últims
avanços tècnics i tecnològics, els
problemes que tradicionalment
han afectat  les nostres vides”. 

El projecte europeu ‘Aquaval’ ha permés al
municipi de Benaguassil convertir-se en el
primer municipi de la Comunitat Valencia-
na en què s’ha instal•lat un novedòs sistema

d’asfaltat, preparat per absorbir de forma
immediata l’aigua de pluja. Amb esta actua-
ció es pretén obtindre una “gestió més efi-
cient de l’aigua”.

Una sentència dóna la raó a
CC.OO. contra l’Ajuntament

Esta sentència, contrària
als interessos de l’Ajunta-
ment, suposa que es declare
nul l’acord pel qual es va
aprovar la modificació de la
plantilla de personal de l’any
2007. 

La demanda va ser interpo-
sada per CC.OO. en maig de
2008 i s’ha resolt en el mes de
juny de 2011: segons s’esta-
bleix en la sentència, queda
aprovat  que en 2007 es va
aprovar una modificació de la
plantilla de personal “obviant
la presència dels sindicats”. 

Segons assenyalen fonts del
PSOE de Benissanó, esta sen-
tència “és un revés a les polí-
tiques autoritàries i arbitrà-
ries de l’Ajuntament manra
sà, en mans del PP”. 

“Front a l’acció de govern
del PP de Benissanó, fona-
mentalment referides a “ací
mane jo i les coses es fan com
jo dic”, les sentècies judicials

estableixen que ningú pot ac-
tuar d’esquenes a la llei”, afe-
geixen les mateixes fonts. 

“La intransigència política i
la falta d’interés pel diàleg, ai-
xí com la incapacitat de tin-
dre en compte les opinions
diferents  als plantejaments
d’un mateix, acaben tenint
una resposta que deixa a cada
persona  en el seu lloc”, insis-
teixen des del PSOE local. 

Des de l’agrupació socialis-
ta de Benissanó es lamenta
“la existència d’este tipus
d’actuacions arbitràries, i es-
perem que no es repetisca en
esta legislatura”, al temps
que assenyalen que l’anul·la-
ció de la modificació de la
plantilla de personal “pot
comportar greus conseqüèn-
cies, ja que els quatre emple-
ats públics poden veure
anul·lats els seus drets  com
a funcionaris de carrera ad-
quirits en 2007”.

La sala del contenciós administratiu del Tribunal Supe-
rior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha fallat a fa-
vor de CC.OO. i contra l’Ajuntament de Benissanó en un
recurs contenciós administratiu interposat pel sindicat. 

BENAGUASIL
BENISSANÓ

Benaguasil ha inaugurat el seu aparcament permeable, el primer a tota la Comunitat Valenciana.
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Dissabte 2 de Juliol
Festival de Bandes Musicals.
Plaça de la Vila, 22 hores.

TALLERS D’ESTIU 
INFANTIL 2011

Dilluns 4 al 29 de Juliol.
Col·legi Pùblic Lluis Vives. 
9h a 13h.
Alumnes que estiguen cursant
Educación Infantil.
Preu: 85€

ESCOLA D’ESTIU 
POLIESPORTIU 2011

Dilluns 4 al 29 de Juliol.
Poliesportiu Municipal de Be-
naguasil. 
9 a 13 hores.
Alumnes de 6 fins a 12 anys.

Preu: 60 €

CLASSES DE REFORÇ 
ESCOLAR PER 

ALUMNES D’ESO

Centre jove
9h a 13 hores
Alumnes que estiguen cursant
ESO
Preu: 60€

ESCOLA D’ESTIU 
DESCAPACITATS

Dilluns 4 al 29 de Juliol.
Centre Jove
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CARNISSERIA 
XARCUTERIA TÚRIA

Embutidos artesanales al
corte tradicional.
Avenida Constitución s/n.
Tel. 961 656 674

L´ELIANA



Visitamos una de las viviendas
que está ofreciendo la empresa
URBANAS TABERNES en Benagua-
sil. Se tratan de una serie de pi-
sos situados en dicho municipio,
en la zona sur de la población,
cerca de una de las paradas de
Metro y en un barrio muy tran-
quilo. 

En estas viviendas se ofrece a
las personas interesadas la posi-
bilidad de acceder a un piso (en
régimen de compra o de alqui-
ler, con opción a compra) en la
que destaca la presencia de la luz
natural y el gran espacio que
existe en sus terrazas. 

Martín Mas, gerente de URBA-
NAS TABERNES, nos explica las
ventajas de la oferta de VPG de
esta oferta:

Martín, explique a nues-
tros lectores las caracterís-
ticas de la promoción...

Ofrecemos una serie de pisos a
clientes interesados en indepen-
dizarse o cambiar de vivienda, a
unos precios muy ajustados.
Pueden adquirirse directamente
o a través de un alquiler con op-
ción de compra, a los 10 años...

¿Y cuáles son las ventajas
de las que habla?

Todas las viviendas que ofrece-
mos incluyen garaje y trastero en
el precio y, como principal venta-
ja, está que existe la posibilidad
de descontarse hasta un 20% del
valor de la vivienda, a través de
unas ayudas económicas que
ofrecen tanto la Generalitat Va-
lenciana como el ministerio de la
Vivienda. Estas condiciones se

deben a que ofrecemos las últi-
mas viviendas incluídas en el
Plan 2009-2012, aprobado pre-
císamente para facilitar a las
personas el acceso a una vivienda
en las mejores condiciones. 

Concrete en ese punto...
Pongamos que la vivienda que

se desea adquirir tiene un precio
de 100.000 euros. Es posible que
la persona interesada  pueda
descontarse hasta 20.000 euros
del total, lo que supone que ese
coste se fijaría en 80.000 euros.
Llegados a este punto, el com-
prador sólo debe pagar el IVA y
el dinero que cuesta la redacción
de las escrituras a nombre del
propietario, ya que al ser vivien-
da de protección, los gastos son
inferiores... en total, dicha cifra
estaría sobre los 10.000 euros.

¿Y después?
Existen otras ayudas... concre-

tamente, una subsidiación del
préstamo convenido, de hasta
155 euros al año por cada
10.000 euros de ppréstamo con-
venido para el pago de la cuota
mensual, que se aprueba para 5
años, renovables por 5 años
más, que hacen que el pago de la
mensualidad se quede en unas
cifras inferiores a la de cualquier
otro alquiler... ¡con la ventaja de
que en este caso no sería un al-
quiler, sino una compra! Es po-
sible que el pago de la cuota
munsual se sitúe en menos de
300 euros al mes, lo que resulta
una opción muy interensante,
bajo nuestro punto de vista.

Así que estamos hablando
de unas viviendas que, aun-
que tienen un precio de
100.000 euros, se quedarí-
an en 80.000 y cuyas cuo-
tas podrían no superar los
300 euros...

En efecto. Obviamente, todo
depende de las expectativas de
cada cliente y del número de me-
tros que tenga cada piso... pero

las circunstancias son las mis-
mas: se le resta a la cantidad to-
tal un 20% de su precio y cada
cuota mensual goza de unas
ventajas económicas que permi-
ten a nuestros clientes descon-
tarse más de 100 euros al mes,
por lo que es incluso más barato
que estar alquilado. 

¿Qué puede decirnos de
estos pisos?

Pues que están pensadas pa-
ra personas que necesiten vi-
viendas en las que se aproveche
bien el espacio. Son viviendas
de calidad, con buenos acaba-
dos, y tienen un precio difícil de
igualar.

¿Y cuántos tipos de vi-
viendas se ofrecen?

Pues prácticamente abarcamos
cualquier tipo de perfil de posible
comprador: hay viviendas dirigi-
das especialmente a parejas sin
hijos y otras están pensadas para
satisfacer las necesidades de fa-
milias más amplias. Del mismo
modo, tenemos unos pisos abu-
hardillados, con amplias terra-
zas, con excelentes vistas y prepa-
rados para agradar a todo el
mundo. Ofrecemos una promo-
ción que merece mucho la pena.

Teléfono de Contacto
617 381 327
677 492 871

URBANAS TABERNES ofrece a las persona que deseen acceder una vivienda las
mejores condiciones del mercado actual: “Con poco más de 10.000 euros
pueden acceder a una vivienda a su medida, en unas condiciones inmejo-
rables y con unos acabados que nada tienen que envidiar a otras alterna-

tivas... aunque con un desembolso muy inferior al de otras promociones”,
nos explica el gerente de esta empresa, Martín Mas. ¿Cómo es posible que
concurran tantas ventajas en una única oferta? Los representantes de
CONSTRUCTORA TABERNES tienen la llave para saberlo...

Es posible adquirir un piso por menos de un alquiler

Urbanas
Tabernes ofrece
una promoción
de pisos a los
que resulta muy
difícil decir ‘no’

Las ayudas autonómicas y estatales
comprenden hasta el 20% del precio
de la vivienda y se puede pactar,
entre el comprador y la promotora,
que dichas ayudas formen parte 
de la entrada a la vivienda
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La Ciudad Comercial El Osito cumple 

La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL

OOSITOSITO ha cumplido recientemen-
te su 17º aniversario y ha querido
celebrarlo con todos sus clientes,
organizando una serie deactivi-
dades lúdicas y de entretenimien-
to que han contado con un gran
seguimiento, tanto por parte de
los más pequeños como por la de
los adultos.

Durante los meses de junio y ju-
lio, los viernes y sábado han sido
sinónimo de entretenimiento: a lo
largo de tres semanas, se han ido-
sucediendo propuestas para los
más pequeños (malabaristas, ani-
mación por parte de Mickey Mou-
se y sus amigos, espectáculo de
magia, circuito de karts y actua-
ciones de payasos), al tiempo que
sus padres disfrutaban de un es-
pectáculo brasileño que incluía
bailarinas de samba, música con
timbales y capoeira.

Pero en la CCIUDADIUDAD CCOMEROMER--
CIALCIAL EELL OOSITOSITO también se ha
querido celebrar el 17º Aniver-
sario con regalos entre sus clien-
tes: es por ello que se entregaron
muchos regalos (en total fueron
4.500: 1.000 bolsas de playa,
500 portalotodo, 500 balones
hinchables y 2.500 chapas),
aunque entre todos ellos desta-
có la entrega de un cheque-re-
galo de 500 euros en compras
en las distintas tiendas que for-

man parte tanto de la Galería
Comercial como del Bloque Co-
mercial Exterior (el agraciado
fue  Joan Francesc García).

Novedades verano 2011
De cara a la campaña de vera-

no del 2011, se presentan una se-
rie de interesantes alternativas y
propuestas que harán de las
compras en CCIUDADIUDAD CCOMEROMER--
CIALCIAL EELL OOSITOSITOuna muy reco-
mendable alternativa.

“Las celebraciones del 17º Ani-
versario han sido muy positivas
para nosotros y nos han permiti-
do encarar las rebajas de verano
con las mejores expectativas”,
nos explica el gerente de CCIUDADIUDAD

CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO, Patxi
González.

“De hecho, quisimos que el final
de estas celebraciones por el ani-
versario coincidiera con inicio de
las rebajas de verano: en el pri-
mer fin de semana de julio, en el
que abrimos sábado y domingo,

obtuvimos una magnífica res-
puesta, con mucha gente visitan-
do nuestros comercios y descu-
briendo lo recomendable que es
hacer las compras en ellos, ya que
disponemos de una amplia varie-
dad de productos a los precios
más competitivos”, añade Gon-
zález.

Destacadas novedades
Las novedades de la nueva tem-

porada veraniega afectan tanto a
las tiendas de la Galería Comer-
cial EELL OOSITOSITO y el Bloque Comer-
cial Exterior como a los espacios
habilitados para aparcar los vehí-
culos. Además, se están impulsan-
do valores sostenibles desde el
ámbito mediambiental.

En el primer apartado, destaca
la inminente apertura de las tien-
das CALZEDONIA y GOLDEN POINT.
“Estos nuevos espacios de com-
pras, unida a la reciente inaugu-
ración de la tienda JENNYFER y al-
gunas incorporaciones efectua-

das hace pocos meses, como es el
caso de llegada el año pasado de
espacios como AMICHI, CUPLÉ,
MANGO, ZIPPY, OCTOBER, UNITED

COLORS OF BENETTON o THE PHONE

HOUSE, nos hacen poner a disposi-
ción de nuestros clientes un buen
número de propuestas muy inte-
resantes”, nos explica el gerente de
este espacio de ocio y compras.

Otras incorporaciones intere-
santes tienen al Bloque Exterior,
junto al parking (y al sector de
hostelería y restauración): son La
Tagliatella, Hot Wok Asador y la
cafetería New York, “que nos per-
miten diversificar y ampliar nues-
tra oferta en el ámbito de la hos-
telería”.

También se está mostrando una
especial sensibilidad en la adop-
ción de medidas encaminadas a
fomentar el respeto por el medio
ambiente: “Se ha habilitado, en el

parking, un sistema de carga de
los vehículos eléctricos y, por otro
lado, existen dos puntos en los que
pueden depositarse pilas, bombi-
llas, etc. con el objetivo de fomen-
tar el reciclaje de este tipo de ele-
mentos”.

Existen otras novedades que
han sido lideradas desde el hiper-
mercado CARREFOUR PLANET: “La
nueva distribución de sus espa-
cios, la habilitación de zonas del
gourmet y la llegada de nuevos
carros de la compra, adaptados a
niños, a personas con problemas
de movilidad, etc. hace que se
ofrezcan muchas ventajas a los
clientes, que ven facilitadas sus
compras en este centro comercial.
No olvidemos que el CARREFOUR

PLANET es el primero de la Comu-
nidad Valenciana y uno de los pri-
meros de toda España”, concluye
Patxi González.

EL CENTRO DE OCIO Y COMPRAS ES UN REFERENTE EN EL CAMP DE TÚRIA

El CCENTROENTRO CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

ha celebrado su 17º aniversario
promoviendo actividades lúdicas 

y repartiendo 4.500 premios 
entre sus todos sus clientes
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17 años y lo celebra a lo grande

Ventajas de siempre
“Conviene recordar que pocos

centros comerciales pueden com-
petir con la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL

EELL OOSITOSITO en comodidad y venta-
jas hacia sus clientes: estamos
magníficamente conectados, a
través de la CV-35, con todos los
municipios del Camp de Túria,
l’Horta y la ciudad de Valencia; y,

además, tenemos a disposición de
los clientes un amplio parking en
elque se ha efectuado una impor-
tante inversión”, continua  el ge-
rente de este espacio de compras.

Estas novedades se basan en la
optimización de los espacios de
aparcamiento de vehículo, así co-
mo su adaptación a los criterios
de accesibilidad: así, se ha au-

mentado el número de plazas es-
pecialmente adaptadas a los con-
ductores minusválidos; además,
se han creado una serie de nuevas
plazas para vehículos familiares. 

Finalmente, se ha mejorado la
señalización existente, para favo-
recer el tránsito de los vehículos
que acuden a este centro de ocio y
compras.
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Joan Francesc García, ganador de un cheque de 500 euros.

LA POBLA DE VALLBONA

La ‘IV Fira del Comerç’ de La Pobla
supera les millors expectatives

La quarta edició d'esta 'Fira
del Comerç' va comptar, a més
de les activitats de promoció
dels comerços locals, amb altres
propostes: així, hi van haver
castells unflables i activitats de
pintura, teatre i animació per
als xiquets; també s´hi van ofe-
rir als visitants exhibicions de
capoeira, de gossos de caça, de
cotxes de ràdio control, de salsa
i balls de saló i d'escacs, junta-
ment amb una exposició de mo-
tos clàssiques i una disco mòbil.

La recentment reelegida alcal-
dessa de la Pobla, la popular
Mari Carmen Contelles, va ex-
plicar que amb esta fira “es vol
dinamitzar el comerç local i el
teixit econòmic del municipi, a
través de la promoció dels nos-
tres comerços, no solament en-
tre els nostres veïns sinó també
entre aquells que  ens visiten”.

Autoritats locals i represen-
tants polítics d'altres municipis
de poblacions veïnes van voler
estar presents en l'acte d'inau-
guració, que va servir per a les
empreses que han volgut parti-
cipar en l'edició 2011 de la Fira

del Comerç de la Pobla per do-
nar-li un impuls de promoció al
comerç local.

InfoTúria va estar present en
estes jornades i va constatar la
puixança i la vitalitat dels co-
merços de La Pobla de Vallbo-
na, que van exhibir les seues mi-
llors gales per deixar constància
de la seua voluntat de superar
l'actual context de crisi, donant
a conéixer la seua variada oferta

de béns i serveis.
Els dirigents de l'Associació

de Comerciants i Professionals
de La Pobla de Vallbona van
coincidir a l'hora d'assenyalar
que s'havien superat les expec-
tatives més optimistes i que
aquesta quarta edició de la “Fira
del Comerç” havia estat “un èxit
i una clara mostra de la voluntat
d'oferir als seus clients els mi-
llors productes al millor preu”. 

Uns 50 comerços de La Pobla de Vallbona
van exhibir, durant els dies 11 i 12 de juny,
la varietat i qualitat dels seus productes i
serveis a la “IV Fira del Comerç” de la lo-

calitat. L'Ajuntament del municipi i d'As-
sociació de Comerciants i Professionals de
La Pobla de Vallbona han organitzat esta
activitat de promoció del comerç local. 

La IV edició de la ‘Fira del Comerç’ de la Pobla, un èxit.

Se instalan medidores para
medir el ruido de los aviones

Las quejas de vecinos de La
Pobla por el ruido que generan
los aviones que se dirigen al Ae-
ropuerto de Manises han moti-
vado que AENA y el consistorio
poblano hayan acordado insta-
lar un medidor de sonido en di-
cho municipio. 

Según la alcaldesa poblana,
Mª Carmen Contelles, con esta
actuación “se sabrá el nivel de

ruido de los aviones” . La prime-
ra edil asegura que el impacto
sonoro ya se ha reducido el im-
pacto sonoro, tras haber inicia-
do los contactos con AENA”.  

Juli Saez, presidente de la
‘Plataforma No Aviones Fuera
de Ruta’, considera que la solu-
ción pasa por “lograr que a los
aviones a regresar a las rutas que
seguían hace unos años”.

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha comprobado
la finalización de la instalación de un medidor de sonido
en la terraza del Centro Social de la localidad. Las quejas
vecinales por los ruidos han motivado dicha actuación.



L’IES Vilamarxant, premiat 
pel seu projecte de Medi Ambient

L'objectiu perseguit és sensibi-
litzar els joves sobre els proble-
mes energètics i ambientals, així
com les repercussions que la seua
manera de vida pot tenir sobre
l'entorn. 

El projecte presentat per l'IES
de Vilamarxant ha estat dirigit i
elaborat per dos professors que
pertanyen a la direcció del centre,
amb la col·laboració de 28 alum-
nes de primer de Batxillerat. Este
premi està dirigit als alumnes de
1º de Batxillerat i 1º de cicles for-
matius de grau mitjà (amb edats
compreses entre 16 i 17 anys). 

El lliurament de premis va tin-
dre lloc el passat dimecres, dia 8
de juny. La directora del centre
d'ensenyament secundari de Vi-
lamarxant, Alicia García, es va
encarregar d'arreplegar el guardó
lliurat als estudiants i professors
del seu centre d'estudis.  García
va indicar que l'import del premi
s'invertirà “en la col•locació de
panells solars, perquè es tracta

d'una font d'energia renovable,
neta i amiga del Medi Ambient, ja
que és l'única totalment innocua”.

La regidora d'Educació a
l'Ajuntament de Vilamarxant,
Neus Cutanda, va manifestar la
seua “enorme satisfacció” perquè
els alumnes i la comunitat esco-
lar d'este centre educatiu de la lo-
calitat aconseguiren este reconei-
xement i i els va animar “a con-
tinuar participant en projectes

que, a més de fomentar l'educa-
ció, també persegueixen les bones
pràctiques ambientals entre els
joves”. 

El lliurament de premis va es-
tar presidida per la secretària au-
tonòmica de Medi Ambient, Ai-
gua, Urbanisme i Habitatge de la
Generalitat Valenciana, Mª Án-
geles Ureña. El primer premi
d'esta edició ha estat per a l'IES
Federica Montseny de Burjassot.

La regidoria d'Educació de l'Ajuntament
de Vilamarxant ha informat que l'IES Vi-
lamarxant ha aconseguit l’àccèssit al con-
curs 'Tu pots fer 2011', dotat amb 10.000

euros. Este certamen és convocat cada
curs escolar per l'Obra Social de Caja Ma-
drid, en col·laboració amb les conselleries
de Medi Ambient i Educació.

El mes de juliol, ple
d’activitats culturals

La Casa de la Senyoria  serà
la seu d’unes conferències
culturals: el dia 9 de juliol, a
càrrec del tècnic de biodiver-
sitat Carles Gago; el dia 16 de
juliol, serà Ferran Zurriaga
qui l'oferisca; i el 23 de juliol,
l'exposarà la professora de la
Universitat de València Con-
suelo Mata. 

Totes estes xarrades co-
mençaran a les 20:00 hores i
tindran la riquesa històrica,
natural i cultural d'Olocau
com l'eix dels col·loquis.

A més, tots els dissabtes del
mes (dies 9, 16, 23 i 30 de ju-
liol) se celebraran una sèrie
de concerts en eixe mateix es-
pai municipal (sempre a par-
tir de les 23:00 hores).

Es tracta de la XII edició
del Cicle de Concerts que
acull la Casa de la Senyoria:
en estes jornades esta previst
que s'interprete música ba-
rroca i també actuarà un trio
(piano, violocel-violí), un
quartet  de clarinets i un
quintet de vent. 

El mes de juliol arriba carregat d'activitats culturals al
municipi d'Olocau: d'una banda, s'oferirà una sèrie de xa-
rrades i conferències sobre el patromoni natural, cultural
i històric del poble; a més, haurà un cicle de concerts. 

VILAMARXANT
OLOCAU

Entrada a l’IES Vilamarxant, reconegut ammb l’àccesit del premi.
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Viernes 8 de Julio
Teatro en la Replaza, a cargo
de la Falla “El Colp”. A las
22.30h. 

Sábado 9 de Julio
Concierto de Música en la
Replaza, a cargo de la Unión Ar-
tística Musical de Vilamarxant.
A las 22.30h. 

Domingo 8 de Julio
Cine de Verano en la Repla-
za. Proyección de la película

“Toy Story 3”. A las 22.30h. 

Viernes 15 de Julio
Teatro para adultos, a cargo
de la compañía “Tot Art TA3”. A
las 22.30h. 

Sábado 16 de Julio
Juegos Tradicionales Va-
lencianos, en la Plaza de la
Cisterna. A las 18h. 
Exhibición de Play Backs en la
Replaza, a cargo de la Falla “El
Colp”. A las 22.30h. 

Domingo 17 de Julio
Cine de verano en la Replaza.
Proyección de la película “Eclip-
se”. A las 22.30h. 

Del lunes 18 al 21 de Julio
Taller de “Dansà i Jota” en
el Pabellón Municipal de Vila-

marxant. De 19 a 21 h. 

Viernes 22 de Julio
Exhibición de “Dansà”. Sa-
lida desde la Avenida a las
22.30 h. 

Sábado 23 de Julio
Exposición fotográfica a
cargo de la asociación Ama-
manta. De 18 a 21 h, en el Edifi-
cio Cultural “La Cisterna”. 
Taller de Danza Oriental a
cargo de la Asociación Ama-
manta. De 19 a 20 h, en la Plaza
de la Cisterna.
Exhibición de Play Backs en
la Replaza, a cargo de la Falla
“Pensat i Fet”. A las 22.30h. 

Domingo 24 de Julio
Cine de verano en la Replaza.
Proyección de la película “Cró-

nicas de Narnia, la travesía del
viajero del alba”. A las 22.30h. 

Sábado 30 de Julio
Testimonio de Juan José
Cortés (Padre de Mari Luz
Cortes), y posterior presenta-
ción de su libro “Ciudadano
Cortés” en la Casa de la Cultura.
A las 19h. 
Exhibición de Play Backs en
la Replaza, a cargo de la Falla
“El Pilar”. A las 22.30h.

Domingo 31 de Julio
Concierto de música de las
Amas de Casa Tyrius y repre-
sentación Teatral a cargo de la
UDP de Vilamarxant, en la Casa
de la Cultura. A las 19h. 
Cine de verano en la Replaza.
Proyección de la película “Algo
Prestado”. A las 22.30h. 



El poder dels “xaleteros”
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

Recorde que, de ben menut, hom em-
prava la paraula “xaletero” per referir-se,
directament, a aquelles persones que ve-
nien a una gran part dels municipis del
Camp de Túria per passar alguns dies
d’esbargiment, lleure o, simplement, va-
cances. Tenien una caseta al camp o un
xalet en alguna urbanització dels exten-
sos termes municipals de què està for-
mada la nostra comarca. La seua
integració a la vida del poble depenia, en
gran mesura, de les seues estades o dels
períodes que passaven entre els seus ha-
bitants. Per ells, vindre a la caseta o xalet
era una mena de “desintoxicació” de la
vida a la gran ciutat, a la recerca de la
tranquil·litat i la natura que el Camp de
Túria oferia. 

Dins d’eixa forma nova de comportar-
se la societat, van nàixer desenes i des-
enes d’urbanitzacions, àrees residencials
o munions de casetes en molts pobles
dels Camp de Túria. En uns casos amb
una supervisió dels corresponents ajun-
taments però, en la gran majoria, al
marge dels planejaments urbanístics que
n’haurien regulat l’ordenació territorial i,
per tant, els serveis bàsics públics. Eren
els anys 70, 80 i 90 –i ben entrada la dè-
cada dels 2000- on tot es tolerava, no hi
havia problemes de res i els polítics no
veien més enllà de l’endemà. 

Com a conseqüència directa, podem fer
una passejada per alguns dels nostres
municipis com la Pobla de Vallbona, Llí-
ria, Vilamarxant o Bétera per adonar-se’n
del desgavell i dels desficacis tan terribles
que hem patit per la ineptitud d’uns go-
vernants més interessats a guanyar elec-
cions –funció principal- que no a regular
la distribució del seu terme municipal.

Xalets il·legals, carrers sense asfaltar,
manca d’enllumenat que provoca camins
a obscures de nit, abocaments de les ai-
gües residuals en pous cecs o, directa-
ment, al camp més prop. De zones verdes
o àrees dotacionals no cal ni parlar-ne.
Són alguns dels trets que han caracterit-
zat la vida dels nostres municipis els da-
rrers anys, sense que els polítics hagen fet
ni pruna per canviar-ho. Ans al contrari,
pensaven que res no canviaria. El seu lloc
de “treball” no es bellugaria. 

No obstant, les darreres eleccions lo-
cals han fet palès que quelcom canvia al
Camp de Túria sense que els polítics
hagen fet res per adonar-se’n. D’un
temps ençà, el perfil que fa anys tenien
les persones que vivien a les urbanitza-
cions o xalets no és el mateix, ha canviat
i els alcaldes i alcaldesses no s’hi han
adaptat als temps nous. Han fet camí al
marge dels canvis socials. Alguns factors
ajuden a entendre eixes modificacions.
D’entrada, els habitants “xaleteros” –mot
que moltes voltes té un component nega-
tiu- no vénen sols els caps de setmana o
en períodes de vacances. De les segones
residències s’ha passat a les residències
permanents. No es tracta únicament d’a-
nar a treballar o estudiar a València de
dia i vindre a dormir de nit. Fan vida ací,
sense interrupcions. I, per tant, volen
prestacions i serveis públics de qualitat.
Per això paguen els seus impostos muni-
cipals a l’ajuntament. 

Al llarg dels anys, han estat una part
oblidada dels polítics, que pensaven que
res no els faria perillar el seu poder fins
que el llop ha vingut i s’ha emportat la
seua part del pastís. Era una cosa previ-
sible, sols es tractava d’esperar, pacient-

ment, la seua arribada.
L’aparició del partit dels “xaleteros” de

Llíria, l’any 2003, va suposar un punt
d’inflexió per ser la primera volta que una
formació política d’eixe caire entrava en
política davant la mirada sorpresa de la
resta de partits. Se sentien maltractats
per l’ajuntament i així pretenien fer-se
sentir al plenari edetà perquè tothom po-
gués escoltar les seues reivindicacions.
No obstant, la seua entrada en el govern
de coalició amb el Partit Popular va su-
posar el principi de la seua mort política.
Divisió interna i poc pes en el govern de
coalició van ser fulminants perquè a les
següents eleccions desaparegueren. Mol-
tes expectatives prèvies per a tant poc re-
sultat.   

Llíria, però, no ha estat l’únic exemple
on els partits de les urbanitzacions han
obtingut representació política al Camp
de Túria. Bétera també té des de fa temps
partits “xaleteros” als seus plenaris. No
debades, es tracta d’un municipi amb
nombroses urbanitzacions, oblidades i
algunes amb un aspecte lamentable de
conservació i manteniment per part de
les autoritats municipals. La darrera sor-
presa són els fins a dos regidors que ha
obtingut Mas Camarena, una de les ur-
banitzacions més grans i consolidades de
Bétera i del Camp de Túria. La seua veu,
de ben segur, s’escoltarà en aquesta legis-
latura ben clara i diferenciada. 

Darrerament, tenim el cas de la Pobla
de Vallbona on el partit dels “xaleteros”
com ells s’anomenen han assolit dos es-
cons per primera volta a la història del
municipi tot i l’intent de l’alcaldessa per
“vendre” una gestió inigualable a les ur-
banitzacions al llarg de l’anterior legisla-

tura. Serà interessant observar la funció
fiscalitzadora que exerceixen en un ple-
nari on coincidiran amb altres quatre
partits polítics. No seré jo qui defense la
lògica d’aquesta mena de formació però
el ben cert és que si se senten maltractats
és normal que s’organitzen i presenten
les seues propostes i reivindicacions. El
perill és que des del govern s’intenten as-
sumir totes les seues reclamacions per
evitar que es tornen a presentar en les
properes eleccions i això puga crear un
distanciament entre les urbanitzacions i
els nuclis urbans. El temps serà qui po-
sarà cadascú al seu lloc però, mentres-
tant, el que queda clar és que una nova
tendència fa camí en molts dels nostres
municipis mentre des d’un costat i des de
l’altre s’intenta traure el màxim rendi-
ment possible. 

PD: No s’entén que el president de la
diputació, Alfonso Rus, del Partit Popu-
lar, torne a escollir l’alcalde de Riba-roja,
Francisco Tarazona, del Partit Popular,
com a diputat pel Camp de Túria tot i que
hom no li coneix cap iniciativa ni projecte
ni proposta d’envergadura des que és a
l’organisme provincial. A punt de perdre
l’alcaldia de Riba-roja en les darreres
eleccions locals –ha tret menys de la mei-
tat dels vots totals emesos- espera la ju-
bilació en política. L’alcaldessa de la
Pobla de Vallbona, Mari Carmen Conte-
lles, ha fet més mèrits per accedir a la di-
putació. Amb un augment de tres
regidors respecte de les eleccions de
2007, avantatja en 10 escons el següent
partit polític de la Pobla. Són coses que
en política, malauradament, continuen
ocorrent. Els millors no són, sempre, els
escollits. Calen altres imponderables.  
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