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Disparidad en los ayuntamientos
a la hora de acogerse a la prórroga del
gobierno para el pago de los créditos ICO

FESTES MAJORS L’ELIANA 2014

El gobierno de España ha
impulsado una rebaja del 1,4%
en los intereses que deben pagar los ayuntamientos que solicitaron un crédito en el 2011
para abonar las facturas a proveedores pendientes de pago;
para obtener ese descuento, se
deve ‘devolver’ el crédito desde
el año 2015. También se ofrece
la opción de demorar esa devo-

Las Fiestas Mayores, uniendo ocio
actual con la tradición más arraigada
L’Eliana está viviendo sus
Fiestas Mayores, en las que
se combinan los festejos de
todo tipo: se mantienen las
actividades religiosas (que
certifican la devoción popular por la Purísima, la Virgen
del Carmen y el Cristo del
Consuelo) y se incorporan a
los artistas locales para obtener una mezcla que despierta el interés de niños, jóvenes y adultos. Del 4 al 17 de
julio, ls Fiestas Mayoras conquistan l’Eliana. Págs. 04-05

ENTREVISTA

lución del crédito hasta 2016...
pero entonces, la ‘rebaja’ es del
1,31%. Algunos municipios (como Casinos o Bétera), han optado por devolver ese crédito
desde 2015; otros, como San
Antonio de Benagéber o la Pobla de Vallbona, optan por demorar ese pago hasta 2016. Cada uno da sus argumentos.
Págs. 06, 08, 09 y 15
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Alberto Fabra asiste a la ‘inauguración
oficial’ del Centro de Día Pág. 10
SERRA

S’atendran a 10 xiquets per assegurar-los
una correcta alimentació a l’estiu Pàg. 11
José María Ángel,
alcalde de l’Eliana

“Tras acabar con la deuda
municipal, nos vamos a dedicar a
efectuar inversiones en el pueblo”
El primer edil de l’Eliana explica
sus proyectos de futuro para el
municipio. El alcalde socialista
desea profundizar en el desarrollo local, manteniendo los servicios públicos e invirtiendo en mejoras para la localidad. Pág. 02
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La ruptura de una canalización de agua
desata una confrontación política Pág. 13
VILAMARXANT

L’equip de govern aprova, en solitari, el
pressupost de l’any 2014 Pàg. 16
LORIGUILLA

Piden que se cabie el nombre
de algunas calles franquistas Pág. 17
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José María Ángel, alcalde de l’Eliana

“Vamos a invertir en los servicios del municipio, después
de haber dejado el nivel de deuda en una cifra casi residual”
El primer edil de l’Eliana (el socialista
José María Ángel) es el alcalde que se
somete a las preguntas de nuestro periódico. El alcalde elianero se mues¿Ha mejorado la situación
económica y financiera de
l’Eliana en el último año?
Yo creo que sí. Cuando acabe el
presente año la deuda del Ayuntamiento habrá desaparecido casi
del todo, sin que ello haya supuesto un retroceso en las conquistas sociales que han definido
nuestra gestión en los años precedentes. Por ejemplo, los usuarios
de nuestras instalaciones deportivas nos dan una nota de 8,6. Lamentablemente, el gobierno de
España no nos permite destinar
los recursos propios que tenemos
para crear ocupación en nuestro
municipio... que, sin ser una competencia propia de los Ayuntamientos, sí es nuestra principal
preocupación.
¿Y cuáles son los ‘retos’ del
municipio en los próximos
meses?
Somos un municipio de servicios, preocupado por su crecimiento y desarrollo. Valoramos
mucho dos señas de identidad
que sentimos muy propias... que
son la convivencia y el civismo, y
queremos analizar nuestros recursos y nuestras posibilidades,
de cara al futuro. Por ello, hemos
acordado con la Universitat de
València la elaboración de un estudio, efectuado por 8 profesores
de 8 disciplinas, que nos harán un
análisis sobre el mejor modo de
crecer de forma sostenible y eficiente, con espacio para la innovación y la conquista de espacios
públicos de calidad.
¿Crecerá la presión fiscal
en los próximos años?
No. El Ayuntamiento de l’Eliana sigue modificando el tipo impositivo que se aplica al IBI, para

tra entusiasmado ante el futuro del
municipio, aunque es consciente de
las dificultades a las que debe hacer
frente. Por otro lado, se muestra dis-

puesto a entablar negociaciones con
aquellas instituciones que sea necesario “si es por el bien de nuestros vecinos”... aunque eso no le resta comba-

tividad ante algunas situaciones que
considera “injustas”, a partir de ciertas desavenencias con administraciones como la Generalitat Valenciana.

Consejo culinario
de Rafa Vidal

que la revisión de los valores catastrales no afecte a la economía
de las familias de l’Eliana. Considero que la ‘presión fiscal’ de l’Eliana se ajusta al nivel de servicios
que se prestan a la ciudadanía. Tenemos algo más de 100 trabajadores en el consistorio, cifra muy
ajustada al número de habitantes
y a las necesidades de l’Eliana. Y
no consideramos ni una reducción
ni un incremento en esa cifra.
¿Las restricciones que
existen en la actualidad van
a impedir que se acometan
inversiones?
En absoluto. Los buenos resultados obtenidos en los últimos
ejercicios presupuestarios no sólo
nos van a permitir acabar con los
créditos solicitados, sino que son
el paso previo a las inversiones
que pretendemos efectuar. En
2014 va a ser más un millón de
euros, en diferentes áreas: unos
700.000 euros en el ciclo del

agua; 150.000 en parques infantiles; 150.000 euros en seguridad
ciudadana; 100.000 euros en
nuevas tecnologías, para acercar
aún más la gestión on-line a nuestros vecinos...
Sin embargo, no se aprecian
cambios en la situación de la
Planta Desnitrificadora...
Por desgracia. Nuestra postura
es clara: queremos que comience
a ofrecer sus servicios a nuestros
vecinos. Cuanto antes, la prioridad son los habitantes de l’Eliana.
Ahora, debe haber una voluntad
de diálogo y de negociación. Estamos dispuestos a alcanzar un
acuerdo, pero no vamos a aceptar
las condiciones que se nos pretenden imponer, porque no se ajustan a la realidad.
¿Existen fricciones entre las
diferentes administraciones?
Me refiero al ámbito autonómico, el provincial y el local...
Por desgracia, parece inevita-

ble. Solicitamos a quienes tiene
competencia en la iluminación de
la autovía que se vuelvan a encender las luces... y no se nos contesta. Pedimos que la rotonda de entrada, desde la CV-35, tenga la
iluminación necesaria... y tampoco se nos contesta, pese a ser un
asunto relacionado con la seguridad vial. Le exponemos a las autoridades autonómicas que la situación de La Vallesa es muy
preocupante, porque existe un
problema real con los incendios
que ya se han producido en el propio parque natural... y se mantiene el silencio. Es necesario limpiar los bosques, se debe crear
una brigada permanente, para
evitar posibles catastrofes... son
reivindicaciones justas, que vamos a seguir solicitando porque
nos asiste la razón. Por ahora, sólo se no dice que “se estudiarán”
nuestras propuestas, pero seguiremos insistiendo.

“Estamos ya en verano y
apetecen platos frescos y
rápidos de preparar. La
fruta de verano es una buenísima alternativa, y no sólo como postres: existen
muchas cremas frías y sorbetes de todos los sabores y
texturas. Por otro lado, tanto la sandía como el melón
son una excelente materia
prima para ensaladas muy
creativas... en las que estén
presentes brotes de espinacas y acelgas, con una buena vinagreta y algunos frutos secos. Si entre nuestros
lectores hay algún ‘agricultor’ que está dando sus primeros pasos, le diré que un
buen truco para saber
cuándo un melón o sandía
está en su punto para ser
recolectado en el campo es
fijarse en la pequeña hoja
que se encuentra en el ‘pezón’ que une a la fruta con
la mata... si esa hijita está
seca, estamos en el punto
idóneo para la recolección”.

[
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Enrique Martínez: “Los artistas locales
son la ‘apuesta fuerte’ de este año”
Enrique Martínez, concejal de Fiestas del
consistorio de l’Eliana, se muestra satisfecho por las actividades que ha logrado incluir en las Fiestas Mayores elianeras que,
Comenta que el ‘producto
local’ va a tener mucha importancia en las Fiestas de
2014...
Es que en l’Eliana existe una
riqueza y una variedad de artistas que hace necesario que se le
dé una gran importancia en
nuestra programación. Queremos darle un papel importante a
los grupos y a los cantantes de
nuestro pueblo, porque tienen
un nivel altísimo y debemos reconocérselo.
Se nota, viendo la programación, que se le ha querido dar un gran protagonismo a la música...
En efecto, porque hemos comprobado en años anteriores que
a los jóvenes de l’Eliana les encanta la música... pop y rock, fundamentalmente, pero también
actuaciones en valenciano... como ‘Bajoqueta Rock’, que son un
‘clasico’ aquí... Por ello hemos
querido contar con grupos que
tienen un gran nivel.
Por ejemplo, creo que en l’E-

del 4 al 17 de julio, van a ofrecerse a los vecinos de la localidad: “Mantenemos el espíritu de estos festejos, muy popular, y queremos darle importancia al producto local”.

liana siempre hemos tenido una
especial ‘sensibilidad’ hacia cierto tipo de actuaciones: una de las
más interesantes es la que juntará en un mismo escenario a Pep
Gimeno ‘Botifarra’ con los integrantes de la Unió Musical de
l’Eliana.
Y también comienza a tener un gran arraigo en l’Eliana la presencia de musicales...
Claro que sí, y siempre elegimos obras que puedan ‘atrapar’
al espectador. Este año hemos
optado por ‘Cabaret’ y, como somos conscientes del interés que
vamos a despertar entre nuestros
vecinos, hemos querido ofrecer
la posibilidad de asistir a la representación en tres pases diferentes. Y también hay un espectáculo de danza, llamado ‘Fénix’,
muy recomendable.
Y también habrá presencia de fuego y pólvora...
Es que la gente de la Peña ‘Coet Bufat’ siempre prepara unos
espectáculos sorprendentes, y

este año vuelve a ser así. Han
preparado su propia versión del
infierno de Dante, en su ‘Divina
Comedia’.
¿Qué se ha previsto para
los más pequeños?
Que nadie crea que nos olvidamos de los ‘peques’... por un lado
se han previsto juegos populares
infantiles, en el espacio Vicent
Tarrazona; además hay castillos
hichables y todo tipo de actividades lúdicas... y también hay una
cabalgata, repleta de regalos.
También tienen cabida en
los festejos las actividades
de tipo religioso...
No olvidamos que el origen de
estas fiestas en religioso, por lo
que asignamos un papel importante a este tipo de actividades.
Nos visitará la Virgen Peregrina,
que recorrerá las calles del casco
urbano y de las urbanizaciones...
aparte de las actividades que forman parte del calendario de actos en honor a la Purísima, la Virgen del Carmen y el Cristo del
Consuelo.
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El consistori aprova en solitari iniciar
el retorn del crèdit ICO l’any 2016
Sense acord entre govern i oposició, en la
decisió de retornar el crèdit concedit per
l’Estat als ajuntaments el 2013. L’equip de
govern ha fet servir la seua majoria absoL'equip de govern de La Pobla de Vallbona (del PP) ha decidit retardar el pagament del
crèdit concedit pel govern d'Espanya als consistoris: així, en
compte de començar a amortitzar el deute en 2015, aquest no
s’anirà retornant fins al 2016.
El consistori considera que eixa decisió li permet tindre més
liquiditat per a pagar proveïdors l'any 2015; l'oposició considera “electoralista” la decisió.
L'equip de govern de La Pobla de Vallbona ha avaluat pros
i contres de començar a retornar el crèdit que l'Estat li va

luta per retardar el retorn del crèdit fins al
2016, al•legant interés a tindre “més liquiditat en 2015”. L’oposició considera que
darrere hi ha un “interés electoralista”.

concedir als ajuntaments el
2013 perquè les corporacions
abonaren als seus proveïdors
les factures pendents de pagament. En principi, estava previst que es començara a retornar-se el crèdit el 2015, però ara
el govern d'Espanya permet retardar eixe pagament fins al
2016.
Els Ajuntaments que comencen a retornar el crèdit en 2015
obtindran una rebaixa de l'1,4%
en els interessos a retornar,
mentre que si esperen a 2016 la
rebaixa serà d'un 1,31%.
El consistori de la Pobla creu

que és millor retardar eixe inici
del pagament del crèdit un any,
“perquè així disposarà d'uns
180.000 euros que ens permetran disposar de liquiditat durant el 2015, amb el qual podrem pagar abans als nostres
proveïdors”.
L'oposició política poblana,
creu que el que pretén el consistori que dirigeix la popular
Mari Carmen Contelles és emprar eixos 180.000 euros “a
promoure projectes electoralistes, contractant a veïns en atur
just abans dels comicis locals
de 2015”.

La Pobla de Vallbona

L’Ajuntament ofereix subvencions
a empreses que ‘bequen’ a l’estiu
El consistori ha anunciat la
seua voluntat d'oferir subvencions per a les empreses que
contracten com a ‘becaris
d'estiu’ joves del municipi,
amb edats compreses entre
els 25 anys.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és “afavorir les contractacions formatives d'estudiants
que estiguen cursant cicles
formatius, estudis de grau o
màsters universitaris”.
“Els destinataris de les ajudes són les empreses que bequen joves del municipi per a
formar-los en centres de treball en les matèries pròpies

dels seus estudis, que facilitarà el seu primer contacte
amb la realitat de l’actual món
laboral.
L'Ajuntament de la Pobla
subvencionarà els empresaris
que participen en aquest projecte amb una quantitat equivalent al cost real de la seguretat social de cada becari”,
expliquen fonts consistorials.
Les pràctiques es desenvoluparan al llarg dels mesos de
juliol i agost, mesos complets
o fraccionats d'acord amb les
disponibilitats de cada empresa. La jornada podrà ser a
temps complet o parcial.

La Pobla de Vallbona

[
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Un concierto solidario ‘100% poblano’
recauda fondos en favor de Cáritas

Piden que se arreglen los hidrantes de la Urbanización ‘las Magnolias’
UPyD de La Pobla de Vallbona denuncia que los hidrantes del barrio de l'Hort
(en la Urbanización ‘las Magnolias’) “no
están operativos”. Desde esta formación
política se pide al Ayuntamiento que

cultural

[
[

agenda

adopten las medidas necesarias para “lograr su inmediata operatividad. En la actual situación, si se produce un incendio
se dificultaría la acción de los bomberos,
al no poder recargar la autobomba”

Divendres 4 de juliol
21:30 hores. Concert de la Big
Band. Casa Gran.
Diumenge 6 de juliol
19 hores. Concert benèfic amb Cáritas. Homenatge als Grups Musicals
de la Pobla de Vallbona. Casa de la
Cultura.
Divendres 18 de juliol
22:30 hores. Nit Chill Out amb
l’actuació del monologuista Jesús

El pasado domingo 6 de julio se celebró en la Casa de la
Cultura de La Pobla de vallbona un concierto solidario, cuya recaudación se destinó a
beneficio de Cáritas.
En este concierto actuaron
diversos grupos de música y
solistas de La Pobla de vallbona: es el caso de los grupos
‘Los Jaguars’ y ‘Los Montunos’; los cantantes Frank Cobos, Paqui Moretó, Serafín
Marco, Ángel Silvestre y Marisol; el trombón Salva Martí;
el pianista José luis Faulí; el

Manzano (El Hormiguero). Casa
Gran.
Dissabte 19 de juliol
20:30 hores. Homenatge al soci de
la Corporació Musical. Casa de Cultura i Parc Municipal.
Amb la participació dels grups de vent
i percussió i d’instruments de fusta, la
coral, la Banda Municipal de Ribarroja
i la Corporació Musical de la Pobla de
Vallbona.

trompeta Federico Crespo; el
pianista Juanjo García; el saxo tenor JuanJosé Gómez; el
saxo alto Francisco Romero;
el saxo tenor José García Tamarit; el pianista, cantante y
compositor Arturo Balaguer;
y los miembros de la Coral de
la Corporación Musical de La
Pobla de Vallbona.
Todos ellos quisieron implicarse en un proyecto solidario, en el que la interpretación
de los músicos estuvo a la altura de una iniciativa que ayudará a los más necesitados.

Diumenge 20 de juliol
17 a 21 hores. Activitats infantils al
Parc Municipal: unflables i trenet.
Dissabte 26 de juliol
23 hores. Nit de play-backs de la
Junta Local Fallera. Parc Municipal.
Diumenge 27 de juliol
17 a 21 hores. Activitats infantils al
Parc Municipal: unflables i trenet.
22:30 hores. Cine al Parc Municipal de la Pobla.

S’anuncia una inversió de 150.000 €
en millores en diversos carrers

vist afectada per aquestes
obres de condicionament. A
la fi de 2013, es va asfaltar i es
van construir voreres en una
primera fase d'aquest projecte (en el tram que se situa entre l'Avinguda Caixa d'Estalvis i la Calle Maestro
Serrano).
Amb aquesta nova actuació,
es donarà per finalitzat el projecte d'urbanització de la
Gran Avinguda. A més, també es preveu invertir altres
50.000 euros en 2014, en millores de les voreres en
aquells carrers en què aquestes es troben en un deficient
estat de conservació.

S'efectuen inversions en jardins i
parcs, i es millora l'enllumenat públic
El consistori de l'Eliana ha anunciat que,
al llarg del present any, dedicarà més
d'un milió d'euros a diferents inversions
en el municipi. Eixos projectes es duran a
Les inversions anunciades
per la corporació municipal
afecten diferents àmbits i
pretenen millorar l'estat de
carrers (voreres i calçades),
parcs i jardins i la xarxa de
proveïment d'aigua. De la mateixa manera, vol avançar-se
en criteris d'eficiència energètica i en l'adopció de les mesures que siguen més respectuoses amb el Medi ambient.
És el cas de la instal·lació
d'altres 387 bombetes de tipus LED, que ja il·luminen la
zona de El Carmen i Montesol. Gràcies a aquesta actuació,
pretén estalviar-se
15.000 euros a l'any.
S'han invertit 50.000 euros, gràcies a un conveni amb
la Diputació de València, en

terme al llarg del present any, i es dividiran en diferents àmbits (xarxa d'aigua,
parcs infantils, noves tecnologies i seguretat ciutadana, entre altres).

Operaris treballant en la millora de l’enllumenat públic.

un projecte que ja es va iniciar el 2013 (ja que, durant el
passat any, es van instal·lar
altres 800 punts de llum
LED.
A més, el consistori elianer
anuncia una altra inversió de

més de 130.000 euros en la
renovació de les zones de jocs
per a xiquets dels parcs infantils de la localitat. Aquesta actuació s'escometrà durant els
pròxims mesos, amb fons
propis de l'Ajuntament.

L’Eliana

tre d'estudis que es troba a pocs
metres del Poliesportiu.
El ‘Pla 80-20’ de la Diputació
de València aporta el 80% del
cost de les inversions que escometen els Ajuntaments per a
substituir les fonts d'energia
tradicional’ (gasoil, gas i electricitat) de centres públics municipals (piscines, menjadors,
col·legis, guarderies, etc.) per
alternatives més ‘sostenibles’,
com la biomassa. El consistori
aporta el 20% restant amb fons
propis.

[

S'instal·larà una caldera de biomassa
en el Poliesportiu, amb una subvenció
Una subvenció de 150.000
euros que aporta la Diputació
de València (a través del ‘Pla
80/20’) servirà per a dotar el
Poliesportiu Municipal d'una
caldera de biomassa que, al seu
torn, proveirà de calor el CEIP
El Garbí.
Amb aquesta actuació, no solament es dotarà els vestuaris
del Poliesportiu d'un sistema
més eficient per a calfar l'aigua
de les dutxes, sinó que es podrà
conduir un sistema de calefacció per a les aules del citat cen-

El PP pide que se ejecuten las obras hídricas previstas
El portavoz del PP de l’Eliana, Sergio
montaner, denuncia que la corporación
municipal (PSOE-EUPV) no ha instado a
la empresa que explota la concesión de
agua y alcantarillado en el municipio a
efectuar los 2 millones de euros que se
estipulaban en el contrato. Asegura
Montaner que ello implica que, cuando

[ agenda
cultural

[
Domingo 6, lunes 7 y martes 8
de julio
23 hores. Musical: ‘Cabaret’. Entrada donativo 1€. Auditorio Municipal.
TERRASSA D’ESTIU 2014
Martes 1 de julio
22:30 horas. Cine de autor: ‘Sobran las palabras’.
Miércoles 2 y Jueves 3 de julio
22:30 horas. Cine de autor: ‘Blue
Jasime’.
Viernes 4, Sábado 5 y Domingo
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El consistori de l'Eliana
anuncia que invertirà quasi
150.000 euros en les obres de
la segona fase de la urbanització en la Gran Avinguda.
Aprofitant els bons resultats
econòmics registrats recentment (amb un superàvit en la
liquidació pressupostària de
l'any 2013), l'Ajuntament
anuncia l'inici d'unes obres
que es preveu que finalitzen
durant el present any.
Així, des de l'equip de govern de la localitat s'explica
que es varen invertir 96.000
euros a escometre millores en
la zona de l'avinguda Isabel la
Catòlica que encara no s'havia

juliol 2014
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6 de julio
22:30 horas. Cine fin de semana:
‘The amazing Spider-man 2: El poder
de Electro’.
Lunes 7 y Martes 8 de julio
22:30 horas. Cine europeo: ‘Séptimo’.
Viernes 18, Sábado 19 y Domingo 20 de julio
22:30 horas. Cine fin de semana:
‘Las aventuras de Peabody y Sherman’.
Lunes 21 y Martes 22 de julio
22:30 horas. Cine europeo: ‘El médico’.

se producen lluvias abundantes como
las del pasado 3 de julio, “se acumulan y
generan problemas a los vecinos”.
Desde el equipo de gobierno seresponde que se están acometiendo distintas
actuaciones en este ámbito, “con el objetivo de acabar con los problemas que
han existido en l’Eliana en ese ámbito”.

Miércoles 23 y Jueves 24 de julio
22:30 horas. Cine de autor: ‘12
años de esclavitud’.
Viernes 25, Sábado 26 y Domingo 27 de julio
22:30 horas.Cine fin de semana:
‘Non Stop (sin escalas)’.
Lunes 28 y Martes 29 de julio
22:30 horas. Cine europeo: ‘La
gran belleza’.
Miércoles 30 y Jueves 31 de julio
22:30 horas. Cine de autor: ‘Agosto’.

SERVEI JOVE
laKQ
Dimarts 1 a l’11 de juliol
12 a 14 hores. Tallers de matí. Taller de Cuina saludable. Dilluns, dimecres i divendres.

Dimarts 1 de juliol
19 hores. Conferència sobre projectes de conservació del Parc Natural
del Túria, a càrrec del Grup Medioambiental de l’Eliana. Sala d’Audiovisuals del Centre Sociocultural.
Dimarts 1 a 4 de juliol
18 a 21 hores. Taller de fotografia.
Dilluns 7 a 15 de juliol
18 a 21 hores. Taller d’audiovisuals
Muntar un curt.
Dilluns 21 a 31 de juliol
18 a 21 hores. Taller de teatre i maquillatge creatiu.
Preinscripcions als tallers:
www.leliana.es/lakqmobile
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

08 juliol 2014

El Ayuntamiento vota a favor de retrasar San Antonio de Benagéber
el pago del ICO, la oposición vota en contra Se contrata a 30 vecinos en paro
El equipo de gobierno de San Antonio de
Benagéner ha votado a favor de retrasar el
pago del crédito ICO solicitado en 2013 para pagar a proveedores. La oposición se ha
La mayoría absoluta que tiene el PP en San Antonio de Benagéber permitió al equipo de
gobierno aprobar en solitario su
opción de retrasar el pago del
crédito ICO solicitado al gobierno de España en 2013 para abonar facturas pendientes de pago
a sus proveedores.
El alcalde del municipio, Eugenio Cañizares, explica que esa
deción “es la que consideramos
mejor para el Ayuntamiento y
para los vecinos de la localidad”.
Con esta decisión, asegura el
primer edil, “podremos disponer de fondos para pagar a los
proveedores en 2015”.

mostrado radicalmente en contra de esta
decisión y señala que el informe técnico
del propio ayuntamiento proponia pagar
ya para poder así hasta 100.00 euros.

La oposición del municipio
(PSOE, Plataforma por San Antonio y AISAB) votó en bloque
en contra y argumentó que, con
esta decisión, el equipo de gobierno pierde una gran oportunidad para reducir los intereses
que deben abonarse al Estado.
Conviene recordar que el crédito solicitado por el consistorio
de San Antonio de Benagéber es
de más de 4 millones de euros, y
que comenzar a pagar la devolución del mismo suponía un
ahorro del 1,4% de los intereses,
mientras que si se demoraba el
retorno de la deuda se obtenía
una rebaja del 1,31%.

Desde la oposición política se
señala que la decisión adoptada
por el equipo de gobierno “es
contraria incluso a un informe
elaborado por la propia área de
Intervención-Tesorería
del
Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber”.
El portavoz de Plataforma
por San Antonio, Ramón Orozco, ha comentado al respecto
que al atrasar el pago del crédito “se descarga en el presupuesto de 2016 y 2017 el pago de
715.000 y 691.000 euros, respetivamente, a la devolución del
crédito, lo que implica ‘ahogar’
a quien gobierne entonces”.

a través de las ‘bolsas de trabajo social’

El consistorio de San Antonio de Benagéber ha contratado a 30 vecinos de la localidad
que se encontraaban en el paro, por un período de tres meses. De este modo, los nuevos
trabajadores tem- porales de la
corporación municipal percibirán un sueldo bruto de 580 euros por media jornada.
Los trabajadores se incorporaron a sus nuevos puestos de
trabajo el pasado 7 de julio y finalizarán su vinculación laboral con el Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber el próximo 7 de octubre.
Estos empleos forman parte
de las ‘bolsas de trabajo social’

que se han impulsado desde la
propia corporación municipal,
que es quien abonará los salarios. Sin embargo, el proceso
de selección de los beneficiarios de estos puestos de trabajo
le ha correspondido a los técnicos del SERVEF que se encuentran en Burjassot.
Los trabajadores van a encargarse de las tareas de limpieza de calles del municipio y
cuidado de los espacios verdes
de la localidad. También se les
encomiendará, de forma puntual, actuaciones de mantenimiento de espacios públicos y
reparaciones en diversos puntos del pueblo.

San Antonio de Benagéber
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La situación del pozo de San Antonio
enfrenta a gobierno y oposición

Mucha participación vecinal en la ‘Fiesta Solidaria’
El pasado 27 de junio se celebró en San
Antonio de Benagéber la ‘Fiesta de la Solidaridad’, en la que asociaciones locales
se implicaron en una iniciariva solidaria
en beneficio de Cáritas y colectivos loca-
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TARDES DE VERANO
EN LA CASA
DE LA JUVENTUD
Del 7 al 31 de Julio de Lunes a
Viernes de 17 a 20 horas.
Juegos, actividades, talleres... y mucho más! Más información e inscripciones en La Casa de la Juventud:
casadelajuventud@sabenageber.com
y teléfono: 960918679

les desfavorecidos. También hubo un
‘Mercado Medieval’, partidas del Club de
Ajedrez ‘El Ocho’ y reconocimientos a los
méritos deportivos del Club de Rugby y
del equipo de fútbol Rayo SAB CF.

El cierre temporal del pozo
de San Antonio (que continua
sin abastecer de agua potable al
municipio, desde que en diciembre del pasado año se analizara el agua y se determinara
que no es apta para el consumo
humano) ha motivado un nuevo ‘encontronazo dialéctico’
entre gobierno y oposición de
San Antonio de Benagéber.
Desde la formación opositora Plataforma por San Antonio
se critica la “falta de previsión”
del equipo de gobierno que lidera el popular Eugenio Cañi-

TORNEO DE FÚTBOL
VERANO 2014
Del 30 de Junio al 13 de Julio
En el Campo de Fútbol Municipal.

zares: “A pesar de las condiciones ventajosas que se han obtenido del la Cooperativa, aún
no se le ha dado una solución al
problema detectado en el pozo
de San Antonio, y eso supondrá
un gasto de 100.000 euros.
Además, existen retrasos en el
pago de ese abastecimiento”,
asegura Ramón Orozco.
Cañizares, por su parte, considera que la corporación municipal “ha dado una buena solución s sus vecinos” y asegura
que el Ayuntamiento ha pagado los recibos hasta mayo.

MERCADO AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 16 HORAS
DESDE LA PLAZA DE LA CONCORDIA
A LO LARGO DE LA AVENIDA COLL
VERT. SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Fallece José Manuel Aloy, quien fue
alcalde beterense del 2003 al 2011

Bétera

S'invertiran més de 140.00 euros
en diverses urbanitzacions del poble
primer edil, Germán Cotanda,
va explicar que aquesta reivindicació ja estava prevista que
s'atenguera, ja que en el pressupost de 2014 “eixa actuació
estava contemplada i el projecte ja s'havia informat a tres representants de l'associació de
veïns amb els quals s'havia
reunit”.
Cotanda va afegir que aquesta actuació no s'iniciarà fins
agost, “quan s'hagen adjudicat
les obres, perquè cal complir
amb els tràmits administratius
fixats a les lleis”.

En 2013, el govern d'Espanya va promoure un Pla de Pagament a Proveïdors, que instava els ajuntaments a
adquirir un crèdit amb l'Estat,
pel valor de les factures que
romanien sense ser abonades
als proveïdors municipals.
Es fixava en aquell moment
un període de pagament de 10
anys, amb uns interessos fixos
i un període de dos anys en els
quals només es pagaven els interessos (i no la quantitat rebuda que ha de ser amortitzada).
La situació econòmica i financera d'alguns consistoris
ha permés afrontar aquest període amb unes bones perspectives de cara a l'amortització del préstec rebut des del
govern d'Espanya. Altres municipis, més endeutats, es troben a les portes de patir vertaderes dificultats per a retornar
a l'Estat el crèdit rebut.
Per tot açò, el govern del pa-

que sol·licita el govern d'Espanya pel
préstec concedit als Ajuntaments, perquè
aquests pogueren fer front a les factures
pendents de pagament als proveïdors.

ís ha decidit oferir una ‘rebaixa’ en els interessos que
sol•licitarà a cada ajuntament:
les entitats municipals que accepten retornar el crèdit a partir de 2015, es beneficiaran
d'una rebaixa de l'1,4% en el
tipus d'interés que se li aplica
al deute adquirit per cada consistori; els que preferisquen
esperar fins al 2016 per a començar a retornar el seu deute, només obtindran una ‘rebaixa’ de l'1,31%.
A Bétera, equip de govern i
oposició han optat per començar a pagar com més prompte
millor el deute, la qual cosa
suposarà una major reducció
en el pagament dels interessos. Els dirigents de la localitat han insistit que s'ha optat
per aquesta opció perquè l'Ajuntament de la localitat “a diferència d'altres entitats locals
que estan molt endeutades, ha
preferit acollir-se a les mesu-

res més avantatjoses, ja que
està en una situació financera
amb un endeutament que no
és elevat”.
El sentit de la decisió, afigen
fonts consistorials, no és casual: “Optar per la possibilitat
de començar a retornar el deute des de 2015 suposarà, en la
pràctica, un estalvi de
240.000 euros”. Eixe estalvi,
no obstant açò, “ni implicarà
un increment de la despesa ni
tampoc es pot distribuir o destinar a altres partides, perquè
així ho regula el Ministeri d'Hisenda”.
L'alcalde de Bétera, Germán
Cotanda, ha apuntat que “es
tracta d’una adhesió de caràcter finalista i per tant, mentre
no canvie el criteri del Ministeri, el seu objectiu és la rebaixa del pes del deute de totes
les administracions locals que
ens hem acollit a aquesta modificació”.

[ fotonotícia

L'Ajuntament de Bétera destinarà uns 70.000 euros al reasfaltat de carrers de la Urbanització ‘El Paternero’; a més,
també s'invertiran altres
70.000 euros a millorar les urbanitzacions Almudes, la Lloma
del Calderer i la Lloma del Mas.
Tot i que el primer edil beterense ja s'havia reunit amb representants de l'associació ‘Camí de Paterna’, un grup de
residents d'aquesta urbanització va assistir a un ple el dia 7
de juliol per a sol•licitar millores en eixa zona residencial. El

Bétera
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El equipo de gobierno explica que el servicio del agua “aún
es deficitario, tanto en lo que
se deriva del consumo como a
los gastos de mantenimiento y
el fondo de la red de abastecimiento. Actualmente se pagan
unos 70 euros cada 6 meses,
un precio que ni siquiera cubre
el 100% del coste del servicio”.

Dissabte 5 de juliol
19 hores. Música i Balls Tradicionals. Rondalla i Balladors: ‘Pensat i
fet’. Auditori de la Casa de la Cultura.
Al Carrer de l’Estació de Bétera.

[

UPyD pide rebajar la tasa del agua y
el gobierno dice aún que “es deficitaria”
UPyD solicita una bajada del
recibo del agua en Bétera:
“Ahora pagamos 50 euros más
que en 2013 de media, y eso es
una subida del 150%”.
El portavoz de UPyD en Bétera, David Aloy, pide que se
rebaje la ‘cuota mínima’ a
6metros cúbicos para viviendas y comercios.
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El crèdit ICO començarà a retornar-se
el 2015 i estalviarà 240.000 euros
Acord unànime entre govern i oposició:
totes les forces polítiques de Bétera s'han
mostrat a favor de beneficiar-se de la major ‘rebaixa’ possible en els interessos

José Manuel Aloy, alcalde de
Bétera durante dos legislaturas
(2003-2007 y 2007-2011) falleció el pasado 7 de julio, a los 69
años de edad. El consistorio ha
decretado cinco días de luto por
quien fuera primer edil beterense bajo las siglas del PP.
Aloy, aquejado por problemas
de salud, se había retirado de la
primera línea de la política,
aunque sólía estar presente en
actos institucionales.

juliol 2014
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Se renueva la flota de vehículos de la Policía Local
El consistorio de Bétera ha anunciado
la adquisición de tres nuevos vehículos
para la Policía Local, con el objetivo de
“renovar la flota que está a a disposición de estos agentes. Son tres odoterrenos y han sido adquiridos a través de
un ‘renting’ que requiere una inversión

Dissabte 12 de juliol
22:45 hores. X Cicle de música de
Cambra: Paco Oltra, guitarra clàsica.
Preu d’entrada: 3€. Al Pati del Castell.

de 69.120 euros. Los vehículos han sido
adquiridos para los próximos 4 años.
En palabras de la edil de Policía y Protección Civil, Elia Verdevío, “con esta
renovación de nuestra flota de vehículos mejoraremos la calidad del servicio
que ofrecemos a los vecinos de Bétera”.

Dissabte 19 de juliol
22:45 hores. X Cicle de música de
Cambra: Soul Brass Quintet. Preu
d’entrada:3€. Al Pati del Castell.

Dilluns 14 a 18 de juliol
Graffiters sense perill. Al poliesportiu
de Bétera. Inscripcions en juventud@betera.es fins el 9 de juliol.

RIBA-ROJA DE TÚRIA

10 juliol 2014
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Alberto Fabra asiste a la inauguración
oficial del Centro de Día del municipio
El Centro de Día de Riba-roja de Túria vivió el pasado 11 de junio su ‘inauguración’
oficial, con la presencia del presidente de
la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra;

Momento de la visita al Centro de Día de Riba-roja de Túria.

ron aportados para equipar el
centro.
Actualmente hay 35 usuarios,
mayores de 60 años con problemas de dependencia que disfrutan del servicio con una inmejorable atención socio-sanitaria
especializada, con supervisión
médica, cuidados de enfermería
y rehabilitación. Los usuarios
del Centro de Día disponen de

servicios de la atención asistencial, preventiva, socio-sanitaria
y terapéutica.

fotos

El Centro de Día de Riba-roja
se encuentra en el antiguo Convento de Monjas y, tras la firma
de un convenio entre el consistorio de Riba-roja y el párroco
de la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora, se acordó la cesión de dicho edificio durante
los próximos 30 años, con el fin
de usarlo para acoger a personas
mayores. El ayuntamiento ribarojero, por su parte, se comprometía a efectuar la inversión necesaria para acondicionar el
citado edificio.
Al final, se han invertido
1.679.498 euros en las obras de
rehabilitación y en la dotación
del equipamiento necesario de
este espacio para los mayores y
personas dependientes. De
ellos, 418.230 han sido aportados por la Generalitat Valenciana para rehabilitar el edificio,
mientras que otros 171.418 euros se invirtieron en adecuar el
jardín anexo y 17.743 euros fue-

la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez; y el conseller de Economía,
Máximo Buch. Este centro abrió sus
puertas el 3 de diciembre de 2013.

[
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Riba-roja de Túria

Avancen les obres en els 3 subtrams
de la Vía Parc Riba-roja-Manises

La Diputació de València es
mostra satisfeta per com avancen les obres de la Via Parc del
Túria Manises–Riba-roja de
Túria “ja que els 3 trams van a
bon ritme”. A finals de juliol es
preveu la desviació del trànsit
a través dels vials ja construïts.
En aquesta actuació, l’ens provincial
està
invertint
14.317.446 euros.
Les obres de la Via Parc del
Túria Manises–Riba-roja ajudaran a millorar la seguretat
del trànsit rodat; a més, el projecte ja es va modificar per a
fer-lo compatible amb les característiques mediambientals
del Parc Fluvial del Túria.

El tram afectat per la Via
Parc, entre el bypass i l'inici de
la variant de Riba-roja de Túria, suportava un trànsit superior als 18.000 vehicles per
dia, excessiu per a les característiques de la carretera, a més
de tindre múltiples accessos
incontrolats que creaven problemes de seguretat viària.
El projecte es divideix en
tres subtrams: el primer és (1,4
kilómetres té un pressupost de
4.125.417 euros; el pressupost
del segon subtram (1,5 kilómetres) ascendeix a 6.001.711 euros; el tercer subtram (0,7 kilòmetres) té un pressupost de
4.190.318 euros.

Riba-roja de Túria

Se constituye el ‘Circulo Podemos’,
con la participación de 150 vecinos

Acaben els treballs de manteniment d'aljubs i basses
Els treballs de manteniment i adequació dels aljubs en les partides de Possa i
Osca ja s’han dut a terme; a més, s'han
construït dues basses (en el Cavalló de
Vasquez i en Possa). Es tracta d'una sèrie de treballs que pretenen dotar els

cultural
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animals de camp d’uns espais als quals
acudir per a assegurar-los l'accés a l'aigua durant els mesos d'estiu.
Els treballs han sigut coordinats per
les regidories de Medi Ambient i la d'Obres i Serveis del consistori riba-roger.

El ‘Círculo Podemos’ de Ribaroja de Túria ha quedado constituido, tras participar en el más
de 150 vecinos del pueblo. La
primera reunión de este colectivo se celebró junto al Centro Social de la localidad.
Se sometieron a voto algunas
propuestas y quedó fijada la voluntad de establecerse una “organización de carácter horizontal y asamblearia”. Para agilizar
la toma de decisiones, se aprobó
la creación de tres comisiones
(Comunicación, Política Muni-

cipal y Organización), “que permitirán abordar el trabajo en
grupos de menor tamaño, con
los que se elevarán sus propuestas a la Asamblea”.
La comisión organizadora ha
decidido ‘pasar el testigo’ a la
Asamblea, “porque entendemos
que el Círculo no debe contar
con líderes que dirijan y manden a otros, sino con individuos
que trabajen de manera coordinada”, según han expresado
fuentes del propio ‘Círculo Podemos’ de Riba-roja.

21 alumnos del pueblo, premiados
por sus buenas notas en el último curso

Los alumnos que han obtenido este reconocimiento han
sido Andreu Armero Blanca,
Laia Arnal Navarro, Laura
Barona Rodríguez, Paula Benages Bernal, Eugenio Chaves
Tapia, Mayte Catala Cabo, Alba Pueyo Herrera, Paula Pueyo Herrera, Marta Fernández
Tusón, Zahra Ferrandis Micó,
Míriam Gómez Navarro, Bautista Heredia Lagarde, Ana
Fernández Sanchis, Victor
Just Martínez, Maria Martínez Pascual, Medea Peña
Sancho, Christian Sanchis
Hrabkoa, Maria Angeles Sanchis Izquierdo, Pablo Segura
Chaves, Adriana Serrano
Fuentes, Maria Vicent Pérez.

Els serveis socials atendran a 10 xiquets per
assegurar la seva correcta alimentació a l'estiu
Ajuntament de Serra i Diputació de València han fixat els termes per a acordar
que s'atenga a 10 joves del municipi, a través del ‘Programa Provincial d'Assistència
El consistori de Serra ha volgut actuar davant la situació de
perill per dèficits nutricionals
que presentaven 10 xiquets del
municipi, durant l’actual període estival.
Davant el tancament de les
aules, després del final del
curs escolar, existeixen casos
en els quals els problemes econòmics d'algunes famílies fan
que els seus fills puguen no rebre l'alimentació adequada
que necessiten.
Fins ara, eixes necessitats
alimentàries es podien cobrir
amb el menjador dels centres
d'estudis. Amb el final de les
classes, podien produir-se casos de mala nutrició, i és per
açò que Diputació de València
i ajuntaments de la província
han decidit unir les seues forces per a fer front a aquesta situació.
En el cas de Serra van a ser

Nutricional per a Menors Escolaritzats’.
Com succeeix en altres pobles, així es pretén garantir la correcta alimentació dels
xiquets, durant els mesos d'estiu .

Aliments preparats per a la seua distribució.

10 xiquets els beneficiaris de
les ajudes que s'han aprovat,
dins del ‘Programa Provincial
d'Assistència Nutricional per a
Menors Escolaritzats’.
Montse Navarro, edil de Serveis Socials en el consistori de
Serra, ha explicat sobre aquest
tema que durant els mesos de
juliol, agost i setembre “anem a

oferir un total de 640 menús,
durant tots els dies laborables”.
Navarro ha explicat que l'Ajuntament de la localitat ja ha
assegurat la prestació d'aquest
servei, “malgrat que la Diputació de València encara no ens
ha confirmat quan farà front a
la seua part del cost derivat d'aquesta actuació”.

[ fotonotícia

Por cuarto año consecutivo,
los alumnos de Serra que mejor rendimiento académico
han demostrado a lo largo del
año se han beneficiado de los
premios que se otorgan a los
estudiantes del IES Les Alfàbegues de Bétera, a través del
proyecto ‘Aula de Excelencia’.
Los premios consisten en
un bono para disfrutar gratuitamente de la Piscina de Verano de Serra, así como 2 entradas para el Cine de Verano
de dicho municipio, y se le entregan a los estudiantes que
hayan tenido al menos un
70% de sus notas con una
puntuación de notable y sobresaliente.

Vilamarxant

L’Ajuntament renova el conveni amb l'ONG ‘Banc d'Aliments’
L'Ajuntament de Serra ha renovat el
seu conveni de col·laboració amb l'ONG
‘Banc d'Aliments de València’, mitjançant
el qual s'ofereix ajuda a les famílies del
municipi que es troben en una situació
més desafavorida.
Ara mateix són 26 les famílies que es
beneficien d'aquesta iniciativa, en la qual

[

ESCOLES D’ESTIU DE SERRA
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tivo’, con paseos a caballo, rutas cicloturísticas y descensos
en bicicleta de montañaescaladas por las rocas... o descensos
por el río Túria con tubing
(unas balsas neumáticas individuales, especialmente adaptadas para emplearse en aguas
bravas).
Los interesados en conocer
más sobre los diferentes servicios de ocio pueden informarse
en www.turiaactiva.com

[

TURIAACTIVA ofrece paquetes de ocio para
los amantes del deporte en la naturaleza
TURIAACTIVA es un centro
de actividades lúdicas que se
encuentra en plena naturaleza;
ubicada en la Casa de Madera
que se encuentra junto al río
Túria (a su paso por Vilamarxant), ofrece una amplia oferta
de ocio, que incluye educación
ambiental, actividades culturales y deportivas, así como un
servicio de bar-cafetería.
Su equipo de profesionales
está especializado en el ‘ocio ac-
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Martes 1 de julio
‘Escola d’Estiu’. Juegos, talleres, excursiones, piscina y muchas sorpresas para los
niños y niñas de Serra.
Y para los más pequeños ‘Escoleta Infantil d’Estiu’.

FESTA ALS NOSTRES MAJORS
Sábado 19 de julio
18 horas. Recogida de los más mayores del
pueblo por las autoridades.
18:30 horas. Santa Misa.
19:30 horas. Obra de Teatro a cargo del
‘Grupo de Teatro de Serra’. En la Casa de la
Cultura.
21 horas. Cena Homenaje a nuestros ma-

el consistori de Serra ha anat incrementant la seua implicació fins a haver duplicat la partida pressupostària que destina
a aquest menester.
L'Ajuntament efectua un repartiment
mensual, a fi de mes, i tramita tant les
sol·licituds com el repartiment dels diferents paquets d'aliments.

yores en la Plaza de las Antiguas Escuelas,
con la actuación de ‘Julita Díaz’.
Domingo 27 de julio
20 horas. ‘Ofrenda de flores’ a la ‘Mare de
Deu dels Àngels’, Patrona de Serra, en la
Plaza Doctor Emilio Marín.

NÀQUERA

12 juliol 2014
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Es garanteix l'accés a una adequada
alimentació a 25 xiquets durant l'estiu
L'Ajuntament de Nàquera ha anunciat
que s'ha adherit al programa de la Diputació de València que servirà a 25 menors del poble que, durant el període esL'arribada de l'estiu suposa
el final de les classes... i, en alguns casos, açò implica que alguns menors de les poblacions
del Camp de Túria no tenen
assegurat l'accés a una dieta
alimentícia adequada (que és
la que sí se'ls ofereix durant
tot el curs escolar, a través dels
menjadors que existeixen en
els centres d'estudis).
L'Ajuntament de Nàquera
ha anunciat que podrà atendre
25 menors que es troben en
‘risc alimentari’ (és a dir, que
poden no rebre l'alimentació
recomanada per les autoritats

tival, podien patir manques alimentoses. La identitat dels beneficiaris de les
ajudes ha sigut determinada pels Serveis Socials.

sanitàries almenys en un dels
tres menjars del dia.
Ara, gràcies a l'adhesió del
consistori naquerà a el ‘Programa d'Atenció de les Necessitats Nutricionals de Menors,
durant els mesos d'estiu s’assegurarà que els 25 menors
que existeixen en el municipi
en eixa situació de risc tinguen
garantida la seua correcta alimentació.
Aquesta actuació ha sigut
coordinada per l'àrea de Serveis Socials del consistori naquerà, junt el CEIP Emilio
Lluch i Càritas Parroquial de

Nàquera, amb l'objectiu de
pal•liar les dificultats d'algunes famílies per a completar la
dieta diària dels seus fills en
períodes no escolars. El programa està dirigit a menors
escolaritzats, d'entre 3 i 16
anys, en situació socioeconòmica de risc palés i manca o
dèficit alimentari.
L'edil de Benestar Social,
Elisa Martínez, considera “vital” que l'Ajuntament puga garantir “que els xiquets del poble tinguen accés, almenys, a
un menjar en les condicions
adequades”.

Nàquera

Victor Navarro sustituye a Milagros
Benlloch en la tenencia de alcaldía
El Ayuntamiento de Náquera notificó oficialmente, el pasado 10 de junio, la correlación de Tenencias de Alcaldía
en el municipio. Ahora, el edil
socialista Victor Manuel Navarro forma parte de la Junta
de Gobierno Local y ocupa la
3ª Tenencia de alcaldía (por
detrás de Dolores Pérez, de
UPdN, y sustituyendo a Milagros Benlloch, de IVIN).
Víctor Manuel Navarro ha
ocupado varias concejalías
(Agricultura, Fiestas, Cultura
y Educación, Juventud) y se
ha mostrado ilusionado con
su nombramiento: “Desde el
primer día estoy trabajando
por el bienestar de los vecinos

de Nàquera, y creo que el
PSPV ha dejado clara su voluntad de contribuir a la gobernabilidad del pueblo, con
apoyo a los servicios públicos
de calidad”.

Olocau

[
[ fotonotícia

Se invierten más de 17.000 euros
en mejorar el Polideportivo Municipal

Se favorece el acceso a la Piscina a los menores de 14 años
El Ayuntamiento de Náquera ha querido asegurar el acceso a la Piscina Municipal a todos los menores de 14 años que
estén empadronados a la localidad desde antes del 11 de junio de 2014. Gracias
a las bases que se han aprobado en este
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Divendres 4 de juliol
21 hores. Observació del cel amb la colaboració de l’Associació Valenciana d’astronomia (AVA). En l’explanada de l’Ermita.
Dissabte 5 de juliol
18 hores. Fira d’Artesanía. A la plaça de
l’Ajuntament.
Dilluns 7 de juliol
10 a 14 hores. Campanya Solar.A l’unitat mòbil situada al centre metge.

sentido, se ha garantizado la gratuidad
en el acceso a la Piscina Municipal. Para
ello, debe cumplimentarse un documento en el propio consistorio. Las Piscina
permanecerá abierta hasta finales de
septiembre.
Divenderes 11 de juliol
22:30 hores. Acte i concert sobre la figura Nino Bravo. Participa la Societat de
Música “Santa Cecilia”. Al pati del CEIP
Emili Lluch.
Dissabte 12 de juliol
20 hores. Trobada de grups de danses. Organitzada pel Grup de Rondalla i Danses “la
Calderona”. Sala de actes de l’Ajuntament.
Dimarts 15 i divendres 18 de juliol
Curs per a optimitzar el teu telescopi i ob-

El Ayuntamiento de Olocau
ha invertido 17.260 euros,
(procedentes del Plan de
Obras y Servicios de la Diputación de Valencia) en una serie de mejoras del Polideportivo Municipal.
Según se explica desde el
consistorio, esta actuación se
ha acometido parta poner el
valor las diferentes instalaciones que forman parte de dicho
complejo deportivo, que se
encontraba en un notable estado de deterioro.

servació amb telescopis. A l’Edifici Cultural Vinyes. 10€ per als adults i 12€ si l’acompanya un menor.
Dijous 17 de juliol
19 hores. Xarrada de Sol i prevenció del
càncer de pell.A l’Edifici Cultural Vinyes.
Dissabte 19 de juliol
22 hores. Sopar benèfic contra el càncer.
A la plaça de l’Ajuntament. Organitza la
Junta Local de l’AECC de Nàquera amb la
colaboració de la Big Band de la Societat

Gracias a los trabajos que se
han efectuado durante junio y
julio, se ha reparado el revestimiento vítreo de la piscina;
se ha sustituido el pavimiento
de los vestuarios; se han acondicionado los sanitarios y las
duchas del polideportivo; se
ha dotado al recinto de una
nueva instalación eléctrica; y
se han pintado los vestuarios.
También se están pintando
las pistas de futbolito, baloncesto y frontón, y se han instalado algunas sombrillas.

Musical “Santa Cecilia”
Dimarts 22 i dijous 24
Taller d’us de programes astronómics i
observació del cel d’estiu.
19 hores a l’edifici Cultural Vinyes. 9€ per
als adults i 11€ si l’acomapnya un menor.
Inscripcions a l’Ajuntament.
Del divendres 25 al diumenge 27
VI Fira d’Estiu. Al carrer Alquible, divendres i dissabte de 19 a 24 hores i diumenge de 19 a 22 hores.

36 estudiants faran les pràctiques
d’estiu amb ‘La Dipu et beca’

El passat 30 de juny, el Saló del Plens de l'Ajuntament
de Benaguasil va acollir la
presentació dels 36 estudiants que han sigut seleccionats per a participar en el
programa de pràctiques ‘La
Dipu et beca’, impulsat des de
l'ens provincial.
Els joves seleccionats són estudiants universitaris i de formació professional, i exerciran
el seu treball en diverses àrees:
Tallers d'Estiu, Biblioteca Mu-

nicipal, Centre de la Joventut,
així com en els diferents departaments del Consistori.
Les beques són d'un mes i
es desenvoluparan en els mesos de juliol i agost, amb una
dedicació de 25 hores setmanals, percebent 500 euros
bruts que són cofinançats per
la Diputació de València (el
80%) i l'Ajuntament (el 20%).
El consistori benaguasiler
porta sis anys adherintse a ‘La
Dipu et beca’.

Benaguasil

El consistori i la mercantil que
executa el PAI Molí Nou, enfrontats
Davant una reclamació efectuada per l'empresa ‘Benaguacil
Urbana SL’ (que demana al
consistori que li reintegre els 3,5
milions d'euros pagats per “millores oferides per l'urbanitzador” del PAI Molí Nou), l'equip
de govern del poble ha assegurat que “no existeix cap motiu”
per a haver de reintegrar aquesta quantitat econòmica a l'ens
urbanitzador, “ja que l'Ajuntament ha complit allò que s'estipula en l'acord de 2006”.
Aquest PAI es va aprovar el
30 de gener de 2006, amb els
vots a favor de PP i Unió Valenciana, i l'oposició de PSOE i
EUPV. Eixe Pla d'Actuació Integrada (PAI) preveia construir

4.400 habitatges, un camp de
golf, un centre d'hípica, un centre comercial, un club esportiu i
un hotel. Se li assignava a ‘Benaguacil Urbana SL’ l'execució
d'aquest projecte.
Eixa mercantil diu ara que va
donar al consistori 3,5 milions
d'euros en concepte de “millores oferides per l'urbanitzador”,
però com que no s'ha aprovat
definitivament el PAI, ara el
consistori li ha de reintegrar eixa quantitat; l'Ajuntament, per
la seua banda, assegura que
posseeix els documents que
acrediten que ha complit amb
tot l'estipulat en el mencionat
acord, per la qual cosa no deu
retornar eixos diners.
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La ruptura de una canalización de agua
desata una gran confrontación política
El secular problema de Benaguasil con
el agua potable (en donde el nivel de nitratos es elevado, aunque se mantiene
en los límites recomendados por la
En la madrugada del domingo 15 de junio se produjo un
problema en una tubería de 400
milímetros que conduce el agua
desde los depósitos de los pozos
de Benaguasil hasta las casas de
los habitantes. Lo que parecía
un problema puntual y pasajero
acabó prolongándose durante
un día y medio... y, como en algunas viviendas se habían registrado otros problemas en meses
anteriores (aunque nunca con
un tiempo tan grande a la hora
de reestablecer el suministro de
agua), la indignación vecinal tomó forma.
La primera reacción del equipo de gobierno fue la de dotar
una ‘solución transitoria’ a
aquellos puntos del municipio
en donde era posible: fue el caso
de los centros escolares de la localidad, a los que se envió agua
empleando camiones cuba.
La oposición política elevó sus
críticas y solicitó la ruptura del
contrato con la empresa que
proporciona el servicio de agua,
a quien acusó de prestar un deficiente servicio. También se
acusaba al alcalde del municipio, el popular José Joaquín Segarra, de no haber sido más firme con esa empresa a la hora de
solicitar que se acometieran reformas en una red de abastecimiento “ obsoleta, que presente
continuas roturas y fugas”.
Asunciónderesponsabilidad
El Ayuntemiento de Benaguasil, por su parte, se reunió con
los técnicos de la empresa que
abastece de agua al municipio
(Seasa) y comprobó que el problema no se debía al mal estado
de las canalizaciones, sino a una
rotura motivada por las obras
que se están efectuando para
añadir agua del río Túria a la de
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CONCERTS D’ESTIU
A L’ERMITA
UNIÓ MUSICAL
DE BENAGUASIL
Dissabte 5 de juliol
22 hores. Arsonora Saxophone Ensemble.
Divendres 11 de juliol
22:30 hores. Concert Banda Centre d’Estudis UMB.
Divendres 18 de juliol
22:30 hores. Quintet Benfusta.

OMS) ha desatado una ‘guerra del agua’,
a partir de una ruptura en una conducción que dejó al municipio sin suministro durante un día y medio.

los pozos (que es la que se emplea para suministrar agua potable a los vecinos).
En efecto, para reducir la concentración de nitratos en el agua
(que son restos de plaguicidas y
fungicidas que se han ido filtrando a los acuiferos, que a su
vez acaban en los pozos), el
Ayuntamiento ha optado por
añadir agua de río a la de los pozos. Este proyecto se le ha encomendado a la empresa Hidraqua, quien admitió que la responsabilidad del problema sufrido era suya.
Aunque tanto Hidraqua como
Seasa habían emitido sendos
comunicados, que coincidían en
torno a los motivos que habían
provocado la falta de abastecimiento de agua en Benaguasil,
una parte de la población estaba
en pie de guerra y no dudaba en
expresarla de forma muy gráfica: hubo una vecina que entregó una bolsa de excrementos al
consistorio.
Restablecimientodelservicio
El equipo de gobierno benaguasilero, en cualquier caso,
continuaba con sus gestiones:
la demora en el restablecimiento del agua se debió a que,
durante los trabajos de reparación, hubo varias rupturas seguidas, que dificultaron que se
solucionara el problema. Finalmente se consiguió, ya en el
martes 17 de junio.
Desde el PSOE se solicitó la
celebración de un Pleno en el
que se expusiera la situación y,
al mismo tiempo, se exigía la
ruptura del contrato de la explotación del servicio de agua.
El consistorio, por su parte, replicaba que eso era imposible
porque el problema no se debía
a un fallo en la red de abasteci-

miento, sino en las obras que
llevan el agua del río a la propia red.
La corporación municipal,
con el asesoramiento jurídico
de Seasa, sí tomó nota de las
incidencias que le transmitían
sus vecinos. En ese sentido, se
ha acordado que se les descuente a los vecinos el equivalente a 4 días de suministro de
agua, por los problemas sufridos en ese sentido.
Finalmente, el pleno del pasado 8 de julio escenificó el desencuentro entre gobierno local
(PP) y oposición (PSOE y
EUPV). Mientras que estos últimos califican como “caciquil” la
actitud de los dirigentes locales,
a quienes acusan de no haber
dado “explicaciones suficientes”, la corporación municipal
ha reprochado a la oposición su
interés por “aprovecharse de estas circunstancias para obtener
un rédito político”.
Desenlace
Finalmente, el Ayuntamiento
de Benaguasil ha asegurado
quese va a poner en marcha el
suministro de agua alternativo
del Pou Nou y el rebombeo desde Mondúver a Montiel, “para
que, en caso de haber una pérdida del suministro de estos pozos, se pueda tener agua para
uso doméstico, quedando la
planta de ósmosis para consumo humano”.
Otra de las acciones a llevar a
cabo es la ejecución de un nuevo
depósito de agua para tener más
reserva ante cualquier imprevisto que pueda generarse en el suministro diario del agua y así
evitar el desabastecimiento total
de la población, habiéndose iniciado ya los estudios y trabajos
técnicos previos.

BENAGUASIL

Benaguasil
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La Covent Garden Soloist Academy
oferirà els seus estudis al Conservatori
El passat 28 de juny, l'Ajuntament de
Llíria va informar de la signatura d'un
acord amb el centre d'estudis superiors
Covent Garden Soloist Academy, pel

LLÍRIA

Ajuntament de Llíria i Covent
Garden
Soloist
Academy
(CGSA) han acordat que els estudiants que ho desitgen puguen accedir als cursos de grau
i postgrau d'aquest centre d'estudis, que s'impartiran al Conservatori de Llíria. Amb aquest
acord, la prestigiosa acadèmia
oferirà la seua formació a la ciudata edetana, “el que ens situa
com a ciutat de la música per
excel·lència”, segons varen assenyalar l'alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, i l'edil de Cultura, Salvador Oliver.
Amb la signatura d'aquest
protocol (i a l’espera de rebre la
pertinent autorització del govern autonòmic valencià per a
la creació del centre d'ensenyaments musicals), l'oferta formativa musical a Llíria inclourà els
estudis superiors que correspo-

qual els docents d'eixa acadèmia britànica podran oferir estudis musicals de
grau i postgrau al Conservatori Municipal de Llíria.

Vasko Vasilev, Manuel Izquierdo y Pamela Tan-Nicholson.

nen a l'itinerari de Gestió i Producció Musical.
En la signatura de l'acord varen estar presents l'alcalde de la
localitat i l'edil de Cultura, junt a
Pamela Tan-Nicholson, directora de la CGSA; i Vasko Vasilev,
director del conjunt instrumen-

L'Edifici Multiusos de Llíria, en el qual es
van invertir 4,4 milions d'euros procedents de la Generalitat Valenciana (a través del ‘Pla Camps’) posseeix diversos

cultural
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Un partido de basket solidario
ayuda a niños con parálisis cerebral
El pasado 14 de junio se disputó un partido de baloncesto
solidario en el Pabellón Pla de
l’Arc de Llíria. La primera edición del ‘I Torneig d’Estiu’ enfrentó a CB Llíria y a Valencia
Basket.
Esta iniciativa solidaria, patrocinada por el Ayuntamiento
de Llíria, nace del proyecto de
ayuda de la residencia de mayores ‘Jardín de Llíria’, cuyos residentes llevan todo el año reali-

zando marcapáginas para colaborar en su venta con el Centro
de Día ‘El Cabañal’ de Cruz Roja, que alberga a chicos afectados por parálisis cerebral.
Toda la recaudación de la venta de marcapáginas y la que se
obtuvo de las aportaciones que
voluntariamente realizaron los
asistentes al partido de baloncesto se han destinado a la adquisición de equipos y mejoras
del Centro de Día ‘El Cabañal’.

Llíria

tal d'aquesta acadèmia de música britànica.
Dirigents locals i representants de la CGSA van coincidir a
assenyalar que aquest acord és
molt important per als músics
que volen completar la seua formació musical.

L'oposició demana que s'arreglen
les deficiències de l'Edifici Multiusos
Els partits de l'oposició política de Llíria (PSOE, Coalició
Compromís, EUPV i MOVE)
han emés un comunicat conjunt
on denuncien l'estat en què es
troba l'Edifici Multiusos de la
localitat, citant en la seua denúncia un informe elaborat per
un dels treballadors del propi
consistori edetà, en què es revela que existeixen múltiples deficiències en aquest edifici.
En el citat informe, un tècnic
de l'Ajuntament de Llíria explica que s'ha produït un canvi en
la instal•lació del sistema de cli-

Llíria

problemes en el sistema d'aire condicionat. Un informe emés per un tècnic del
consistori edetà ho certifica. L'oposició
reclama solucions.

matització que “ha suposat una
reducció i simplificació de la
instal·lació, amb el consegüent
estalvi econòmic, encara que el
sistema no funciona”. S'apunta
al fet que no consta el motiu pel
qual s'ha modificat el projecte
inicial.
Les deficiències en aquest sistema són diverses: “existeixen
errors de sensors, sensors fora
de rang, comportes de l'equip
de recuperació que no actuen.
L'equip de climatització entra
en funcionament, però sense resultats tècnics. Després d'hora i

Del 2 al 6 de juliol
Exposició de treballs de labor de retalls (Patchwork), boixets, punt de
ganxo, calça, goma EVA i muntatge
d'àlbums (scrapbooking). Dimecres
2 de juliol a les 20 hores inauguració.
Dimecres 9 de juliol
20 hores. Inauguració de l’Exposició:“Artie-dye, art i artesania”. Creacions amb teles tintades a mà de l'ar-

mitja de funcionament, no s'obté increment de temperatura en
cap dependència”.
Segons s'apunta en aquest informe, els problemes detectats
es van percebre ja al maig de
2013, i després es van apuntar
poc després de la inauguració
oficial de l'edifici (al setembre
de 2013).
L'oposició, davant aquesta situació, reclama que l'empresa
instal·ladora “efectue les reparacions que siguen necessàries”
i demanen responsabilitats a la
Conselleria d'Infraestructures.

tista local Carmen Ferrando Escrig.
Ca la Vila. Del 10 al 27 de juliol.
Dissabte 12 de juliol
22:30 hores. Concert de l’orquestra
de plectre ‘El Micalet’ de Llíria. Centre Multiusos.
Dissabte 19 de juliol
22:30 hores. Concert de l’agrupació
musical edetana “Vicente Giménez”.
Centre Multiusos.

La ‘Nit del Comerç’ de Llíria promociona
el consum en el municipi edetà
Des de les 20:00 fins a les
24:00 hores del passat 27 de
juny es va celebrar en el cap i
casal del Camp de Túria una
nova edició de la ‘Nit del Comerç’ de Llíria, en la qual els
comerciants del municipi varen oferir descomptes, actuacions musicals i sorteig de productes als seus clients.
Aquesta activitat va ser promoguda per l'Ajuntament edetà i la Federació del Comerç de
Llíria, amb l'objectiu de pro-

mocionar les compres en el
municipi mentre s'ofereixen
actuacions musicals, es donen
a conéixer rutes turístiques,
s'ofereixen tallers infantils, etc.
A més, bars i restaurants de
Llíria varen oferir menus i tapes a preus especials.
Per al regidor de Comerç,
Manuel Enguídanos, “amb
aquest tipus d'iniciatives es
contribueix a aconseguir nous
clients, al mateix temps que es
fidelizen els ja existents”.

Llíria

Daniel Ponce Jiménez, destaca en
las ‘Aguas Abiertas’ de Sète y Gandía
El nadador Daniel Ponce Jiménez, vecino de Llíria, participó el pasado día 15 en un Campeonato de Aguas Abiertas
disputado en la localidad francesa de Sète. En dicha prueba,
Daniel recorrió los 25 kilómettros en 9ª posición en la clasificación (fue 5º entre los participantes masculinos) y logró
completar la prueba en un tiempo de 5:36:55.

Dissabte 26 de juliol
19 hores. Concert de la Banda UDP
Llíria-Camp de Túria-Serrans. Teatre
de la Llar del Jubilat.
HISTÒRIES NOCTURNES
PATRIMONI, PERSONATGES,
MELODIES I BON PALADAR
Divendres 11 de juliol
23 hores. ELS ORIGENS. Ruta de

Además, el lliriano disputó
otra prueba el pasado 22 de junio; fue en Oliva, en donde se
celebró el Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas (aunque
la distancia que debían recorrer
los nadadores era sensiblemente inferior: 5 kilómetros).
En esta ocasión, Daniel finalizó la prueba en primer lugar
(con un crono de 59:16) y se proclemó campeón autonómico.

l’Edeta Romana. Eixida Plaça Major
de Llíria.
Divendres 18 de juliol
23 hores. LA MÀGIA. Ruta de la
Lyria Medieval. Eixida Plaça Major
de Llíria.
Divendres 25 de juliol
23 hores. L’ESPLENDOR. Ruta de
la Llíria del Renaixement i Barroc.
Eixida Plaça Major de Llíria.

La diputación asigna 100.000 €
a mejorar la zona del barranco
Diputación de Valencia y
Ayuntamiento de Gátova han
acordado acometer las obras
de encauzamiento y urbanización del barranco afluente del
Carraixet, mediante un convenio de colaboración. Se trata de
una actuación que requerirá de
una inversión de 100.000 euros.
La zona afectada por esta actuación se encuentra “bastante
deteriorada”, en palabras del
propio alcalde de Gátova, Leopoldo Romero.

El primer edil ha explicado
que este proyecto “era una de
las principales necesidades de
la población, ya que la zona ara
hasta ahora un foco de infección y de plagas para el pueblo,
además de riesgo de incendios
para las casas de alrededor”.
“Llevamos casi 10 años esperando que se llevara a cabo esta actuación, que servirá para
convertir la zona en un ‘paraje
verde’ de ocio y esparcimiento
para nuestros vecinos”, ha concluido Romero.

Benissanó
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El consistorio reduce en 260.000 euros
el crédito ICO para pagar a proveedores
El Ayuntamiento de Casinos ha asegurado que la situación económica y financiera es muy positiva, “cosa que se demuestra después de haber reducido el crédito
La corporación municipal de
Casinos (que dirige el popular
José Miguel Espinosa) ha asegurado que la getión del actual
equipo de gobierno “está haciendo bien las cosas, en materia económica, ya que hemos
podido reducir en casi una tercera parte el crédito ICO solicitado en 2011 para abonar las
facturas pendientes de pago a
proveedores”.
Según Espinosa, “el gobierno
de España ha ofrecido a los
Ayuntamientos la posibilidad

solicitado al gobierno de España para pagar a proveedores: de los 710.000 euros
que solicitamos en 2011, ya hemos podido
devolver 260.000 euros”.

de retrasar el pago de esa deuda
en un año, pero el consistorio
de Casinos no ha querido adherirse a esa propuesta y ha preferido seguir con el plan fijado
previamente, para beneficiarnos de la rebaja del 1,4% que
supone efectuar la devolución
desde el 2015, como estaba previsto inicialmente. Nuestra situación nos permite seguir con
los plazos que nos habíamos
marcado desde el principio”.
El primer edil de Casinos ha
explicado que la deuda viva del

municipio es de 2,1 millones de
euros “y se debe a las inversiones efectuadas en la localidad,
para uso y disfrute de nuestros
vecinos: es el caso del Auditorio, la Casa de la Juventud o el
Campo de Fútbol”.
Espinosa considera que la
fiabilidad de las cuentas públicas queda acreditada por su
cumplimiento en los plazos de
pago: “Pagamos a 30 días, somos la principal empresa de
Casinos y la que más empleo
genera en el pueblo”.
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files socialistes, “ja que estem
vivint un període extraordinàriament sec, i qualsevol
mesura que puga ajudar a evitar desgràcies com les quals
acompanyen als incendis
haurien de ser una prioritat”.
En l'actualitat, i qualsevol
persona o família pot acudir a
aquest conegut parc de Benissanó per a fer foc destinat a
un rostit de carn o elaborar
una paella.
Aquesta situació es va abordar en un Ple, en el qual l'alcaldessa del municipi va dir
que existeix una legislació autonòmica en aqueix àmbit
“que els veïns han de conéixer
plenament”.

[ fotonotícia

El PSOE reclama l'elaboració
d'un Pla de Prevenció d'Incendis
El PSPV de Benissanó ha
alertat del perill d'incendi que
existeix en la zona del Parc de
la Creu de la localitat i ha qualificat de “deficient i negligent” la gestió en aquest àmbit, per part de l'equip de
govern (que lidera la popular
Isabel Castellà).
Segons apunten des del
PSOE de Benissanó, l'Ajuntament no ha elaborat un Pla de
Prevenció d'Incendis que incloga a aquesta zona verda:
“El govern local no té d'un pla
d'actuació municipal que impedisca als usuaris utilitzar
aquest espai en situacions de
preemergència”, situació que
genera “preocupació” en les

15
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Olocau promociona su oferta turística con la ‘Iberfesta’
El municipio de Olocau se volcó, durante los días 14 y 15 de junio, en la promoción de su oferta turística, a través
de su pasado íbero: tras dar a conocer
los restos del yacimiento del ‘Puntal

dels Llops’, la segunda edición de la
‘Iberfesta’ estuvo repleta de actuaciones y representaciones ambientadas en
el pasado íbero de Olocau, dando a conocer su historia y su naturaleza.

XXIX Semana Cultural
de Casinos
2 al 8 de agosto de 2014
Con actuaciones musicales, actividades deportivas, gala de
clausura de los cursos municipales y celebración del Día de
los Mayores.

VILAMARXANT
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El pressupost del 2014, aprovat
en solitari per l'equip de govern
L'equip de govern de Vilamarxant ha
aprovat el pressupost del present any,
amb els vots a favor del PP i l'oposició de
PSOE i Coalició Compromís. Els compL'Ajuntament de Vilamarxant ha aprovat el pressupost
municipal per a l’any 2014, xifrat en 7.135.083.79 d'euros.
Després de complir-se el termini d'exposició pública, sense cap al·legació sobre aquest
tema, el pressupost obté la
seua aprovació definitiva.
El regidor d'Hisenda, Alberto Ros ha destacat que es tracta d'uns pressupostos “coherents i equilibrats, compleixen
amb els objectius d'estabilitat
pressupostària i ens defineixen com una administració
municipal responsable”.
Segons Ros, el pressupost
municipal de 2014 “reflecteix
la voluntat de la corporació
municipal de mantenir els serveis públics bàsics i de qualitat, sense que açò supose incrementar els impostos”. Com
a exemple d'eixa afirmació, l'edil d'Hisenda destaca que els
nous comptes públics incrementen 30.000 euros en els
bons de centre de dia, mante-

tes públics se situen en 7.135.083 euros
i són lleugerament superiors als aprovats el passat any (7.029.244 euros), i
s’hi mantenen els serveis públics.

nen la cobertura per a ajudes
d'emergència social i inclouen,
per segon any consecutiu, una
partida destinada al projecte
de lloguers socials.
Altres exemples, segons
aquest edil, són les ajudes econòmiques destinades a beques
i xecs escolars amb una dotació de 17.000 i 36.000 euros,
respectivament, o els 49.000
euros per a la despesa de la taxa de reciclatge, “amb l'objectiu de minorar la càrrega tributària al ciutadà. Hem
adoptat aquesta mesura per a
compensar no haver pogut
aplicar finalment la baixada de
l'IBI aprovada pel ple d'aquest
Ajuntament, però modificada
per l'Executiu Central”, ha indicat Ros.
Finalment, l'edil d'Hisenda
ha assenyalat que els comptes
públics “tenen molt bona salut, ja que la liquidació pressupostària de l'any 2013 llança
un saldo positiu d'1.526.344
euros, la qual cosa ens fa creu-

re que som una administració
que està eixint de la crisi”.
L'oposició ha criticat els
comptes públics que ha aprovat en solitari el govern local,
del PP. El portaveu dels socialistes de Vilamarxant, Jesús
Montesinos, ha comentat sobre aquest tema que els comptes públics municipals “no inclouen cap mesura que promoga o fomente un model de
producció que siga una alternativa a l'economia local del
municipi”.
Segons Montesinos, “les inversions a Vilamarxant són
mínimes i només s'escometen
les que són subvencionades.
Pel que fa als ingressos, es
manté el tipus impositiu actual, perquè no s'ha pogut rebaixar l'IBI. Nosaltres proposem, d'altra banda, assumir la
recaptació d'impostos, per a
abaratir costos, i també reclamem que els veïns tinguen
més participació en la presa de
decisions”.

[ fotonotícia

[

Monrabal triunfa ante su público en una partida vibrante
El pilotari vilamarxantero Monrabal
disputó una partida (junto a Faneca)
contra León y Tomàs en el trinquet de
Vilamarxant, que finalizó con un apretadísimo 60-50 para el jugador local.

[

agenda

cultural

[

Durante todo Julio
Exposición de Pintura: ‘Ramstein 1988’
de Alfonso Marsa. Exposición de ‘Tejas
Decoradas’ de Antonio Ayllón. En el Edificio La Cisterna.
Miércoles 16 a 18 de julio
20 horas. Seminario de Jazz y Música
moderna (previa inscripción). Casa de la
Cultura.
Viernes 18 de julio
20 horas. Concierto de Jazz y Música
moderna. Casa de la Cultura.

La partida se había organizado para
homenajear a Monrabal, quien en poco
más un año ganado la Copa Diputación y
el Circuit Bancaixa, y ha sido finalista d
ela Copa Diputació celebrada hace poco.

22:30 horas. Play-backs Falla Pensat i
Fet. En la Replaça.
Sábado 19 de julio
19:30 a 21 horas. Taller de corte de Jamón. Local Amas de Casa Tyrius.
22:30 horas. Concierto de la Unión Artística Musica. En la Replaça.
Domingo 6 de julio
18:30 horas. Juegos Tradicionales (Infantil). En la Plaza de la Cisterna.
22:30 horas. Cine de Verano. En la Replaça.

Vilamarxant

Un nou ‘Pla d’Ocupació Local’
permet donar treball a 30 veïns
Una trentena de veïns de
Vilamarxant, en situació de
desocupació, s'han incorporat a la brigada d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, a través
de la tercera fase de el ‘Pla
d'Ocupació Social’. La iniciativa, que suposa una inversió
propera als 37.000 euros,
permetrà la construcció i
adequació de voreres en diferents vies del casc urbà.
L'alcalde del municipi, Vicente Betoret, ha explicat que
l'objectiu d'aquest projecte és
“millorar les infraestructures
viàries del municipi, al temps
que oferir una oportunitat laboral als veïns que es troben
en atur al nostre poble”.
Les obres, el termini d'execució de les quals serà d'un

mes, consistiran en l'execució
de voreres en alguns trams
dels carrers Rodanes i Manises, amb l'objectiu de completar la urbanització d'aquests vials. Els treballs
també serviran per a millorar
la seguretat i l'accessibilitat
dels vianants en aquesta zona
del casc urbà.
Aquest projecte de treball
s'emmarca en un conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Vilamarxant i la Diputació de València, mitjançant el qual la institució
provincial també finançarà
altres actuacions de millora
en el municipi, com l'adequació i millora de zones verdes i
parcs, així com l'ampliació
del gimnàs municipal.

Vilamarxant

La 6ª edición de la ‘Fira del Comerç’,
llena de propuestas interesantes
La Replaza de Vilamarxant
acogido, durante los días 14 y
25 de junio,la celebración de
la sexta edición de la ‘Fira del
Comerç’ de la localidad. En
esta ocasión han sido 40 los
stands que han estado presentes, dando a conocer la diversidad de bienes y servicios de
los establecimientos vilamarxanteros. En el acto de inauguración estuvo presente la
directora general de Comercio
y Consumo de la Generalitat
Valenciana, Silvia Ordiñaga.
Representantes del equipo
de gobierno (con el alcalde,
Vicente Betoret, al frente) y de
la oposición visitaron los diferentes stands de la ‘VI Fira del
Comerç de Vilamarxant’, en la
soleada mañana del pasado
sábado, 14 de junio. Todos

Lunes 7 a 10 de julio
19 a 21 horas. Taller de ‘Dansà i Jota’.
Pabellón Multiusos.
Viernes 11 de julio
22:30 horas. Exhibición ‘Dansà’. Recorrido por diversas calles.
Sábado 12 de julio
19:30 a 21 horas. Taller de elaboración
y decoración Cupcakes. Local Amas de
Casa Tyrius (inscripción).
22:30 horas. Concierto Melomans. En
la Replaça.

ellos recorrieron las casetas
en las que se exponía el variado comercio local vilamarxantero.
Durante el fin de semana
hubo, además de promoción
de productos y servicios locales, diversas actividades lúdicas y de entretenimiento (como las actuaciones del Club
de Girmnasia Rítmica de Vilamarxant, un espectáculo de
Danza oriental, una actuación
de un Grupo de Batukada o
varios talleres de animación).
En el turno de parlamentos,
tanto los representantes políla presidenta de la Asociación
de Comercios de Vilamarxant,
Pilar Durà, coincidieron en
destacar la calidad y variedad
del comercio local vilamarxantero.

Domingo 20 de julio
19 horas. Concierto del Coro Amas de
Casa Tyrius. Casa de la Cultura.
22:30 h. Cine de verano. En la Replaça.
Viernes 25 de julio
22:30 horas. Teatro Falla El Colp. En la
Replaça.
Sábado 26 de julio
22:30 horas. Play-Back falla El Colp. En
la Replaça.
Domingo 27 de Julio
22:30 hores.Cine de verano. En la Replaça.
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Iñaki Estévez, designado como
nuevo jefe de la Policía Local
Loriguilla cuenta con un nuevo Jefe de Policía Local: se trata
de Iñaki Estévez, un policía de
dilatada experiencia que proce
del Cuerpo de Policía de Bétera
y que llega al municipio “con
mucha ilusión e interés por conocer e involucrarse con los vecinos de la localidad”, según él
mismo ha comentado.
El consistorio destaca del
nuevo Jefe de Policía Local su
capacidad para “promover iniciativas que mejoren la calidad
de vida de los vecinos”

Estévez ha asegurado que
uno de sus principales objetivos va a ser “acercar la Policía
Local a la población de Loriguilla, para que se nos perciba como lo que somos: agentes públicos al servicio de los
vecinos del pueblo”. Esto ha
llevado a los agentes de la localidad a participar en actividades que se han dirigido a
los más pequeños, para que
éstos “reconozcan en la policía una figura de protección,
seguridad y prevención”.

Loriguilla

La joven Claudia González Mañes,
premiada por ser una ‘estudiante 10’
El pasado 10 de junio se celebró un acto en el Palau de
les Arts Reina Sofía de Valencia un acto de reconocimiento
de los mejores estudiantes de
nuestra autonomía. Claudia
González Mañes, alumna del
CEIP W.A. Mozart de Loriguilla, asistió al acto acompañada por familiares y representantes del centro docente.
Fue una jornada convocada
por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, en la que se entregó un
diploma a aquellos estudiantes que han obtenido una calificación media de 10 en todas
las áreas en el tercer ciclo de
Primaria.

El Premio Extraordinario al
Rendimiento Académico fue
entregado a la joven Claudia
por la consellera del área educativa, María José Catalá.

Solicitan el cambio de nombre de aquellas
calles con denominaciones franquistas
El PSOE de Loriguilla ha propuesto un
cambio en el nombre de algunas calles del
municipio, en las que existen “reminiscencias franquistas”. Los socialistas reclaman
El Ayuntamiento de Loriguilla ha querido mantenerse
al margen de “polémicas estériles y enfrentamientos sin
sentido”, según ha explicado el
alcalde de la localidad, José
Javier Cervera (del PP).
Cervera asegura que tanto él
mismo como el equipo de gobierno “está a favor de cumplir
con la Ley de Memoria Histórica, aunque hemos constatado que los vecinos se oponen a
esa modificación del nombre
de las calles, y no sólo en estos
casos. Los problemas burocráticos que se derivan del cambio del nombre de las vías, por
lo que respecta a las modificaciones de los distintos documentos oficiales de quienes
residen en las mismas, ha motivado nuestra postura”.
“Estamos dispuestos a cambiar todos los nombres que sea
necesario, siempre que la mayoría de los vecinos que residen en cada una de ellas se
manifieste conforme con esa
actuación y cuando exista
acuerdo en la elección del nuevo nombre de la vía. No queremos generar molestias en
unos vecinos que nunca han
efectuado peticiones a favor
del cambio del nombre de las
citadas calles y que, por el contrario, siempre se han posicionado en contra de ese tipo de
cambios”, concluye José Javier Cervera.

la correcta aplicación de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el gobierno de
España en 2007. El Ayuntamiento está a favor, “si lo aceptan los vecinos afectados”.

Actual avenida del Caudillo de Loriguilla.

El PSOE, sin embargo, insiste en sus reivindicaciones: en
diciembre de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la
‘Ley de Memoria Histórica’ y,
en su artículo 15,se establecía
que los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del
levantamiento militar, de la
Guerra Civil y de la represión
de la dictadura “deberán ser
retiradas de los edificios y espacios públicos”.
Opinan los socialistas de Loriguilla que no concurre ninguna circunstancia que impida que dicha normativa deba
ser aplicada, por lo que piden
al consistorio que se actúe ya.

Según explican desde el
PSOE de Loriguilla, ninguna
de esas circunstancias se produce en las cinco calles del
municipio en las que existen
“reminiscencias franquistas”:
la avenida de Nicolás Franco
(hermano del dictador), la calle Gabriel Vaquero de la Cruz
(Instituto Colonización), avenida del Caudillo, la calle José
Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange Española) y
la calle Díaz Ambrona (ministro entre 1965 y 1969). Desde
el PSOE señalan que, además,
en la fachada principal del
Ayuntamiento existe una placa del traslado del municipio
en 1968, en cuyo interior resalta el rostro del dictador.

LORIGUILLA

Loriguilla
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Bienvenido al Restaurante-asador

Puerta de la Serranía
Almacenamos y cargamos tus mercancías para
Cocina casera, asador de carne que tú sólo te preocupes de buscar clientes
y celebraciones familiares

Tras el cambio en la gerencia del ResRestaurante-Asador Puerta de la
Serranía,
Serranía se ha ampliado y diversificado la oferta de este espacio gastronónico: además de las carnes a la brasa, se
apuesta por la cocina tradicional... que
incluye una variada oferta de tapas, bocadillos y platos combinados... y unos
postres caseros que harán las delicias de

cualquier comensal. En su bodega se
apuesta por los vinos valencianos.
Se ofrecen menús diarios muy completos (por 8,50 euros), y también se organizan reuniones familiares (cumpleaños)
y convites (bodas, bautizos y comuniones) de hasta 120 personas. El parking es
amplísimo, y los más pequeños podrán
disfrutar de un parque infantil de juegos.

Las mejores recetas de postres caseros, con
Puerta de la Serranía

Como viene siendo habitual, en el
Restaurante-Asador Puerta
de la Serranía saben sacar el mejor rendimiento a las recetas tradicionales de postres caseros que, desde su
sencillez, gustan a todo el mundo.
La propuesta de este mes elegida
por la cocinera y repostera Mari
Carmen Millán es un PUDIN DE
CHOCOLATE:
CHOCOLATE “Con pocos ingredientes y con una dificultad muy baja se
pueden obtener recetas sabrisísimas.
Llenamos un recipiente con un litro y

medio de leche, 10 cucharadas soperas
de azucar y 10 huevos. Añadimos 5-6
piezas de bollería (magdalenas o
croissants) y virutas de chocholate negro.Todo esto se mezcla, hasta obtener
una masa compacta”.
“Cubrimos el molde con más virutas
de chocolate, añadimos la masa y lo
metemos al ‘baño María’. Estará en su
punto cuando, al introducir un cuchillo en el molde, salga limpio. Lo dejamos reposar un rato y lo metemos a la
nevera... ¡y luego, buen prochecho!”.

A LMACENAJE Y L OGÍSTICA DEL
M EDITERRÁNEO (ALM
ALM) se está conviertiendo en un referente en el alquiler
de parcelas para el almacenaje por méritos propios: con unos precios inigualables, ofrecen unas ventajas que los diferencias de cualquier posible competidor.
Su principal ‘ventaja’ reside en los espacios vigilados que tienen a disposición de sus clientes: son hasta 6.000 metros cuadrados (de ellos, 2.000 son en
una parcela cubierta), todos ellos controlados mediante cámaras de vídeo.

La segunda ‘ventaja’ es el sistema informático que controla la evolución de
tu stock. Con ALM no sólo ahorras espacio, sino que también te permite conocer
en todo momento si alguna mercancía se
está agotando... para que puedas reponerla en el momento adecuado.
La tercera ‘ventaja’ es el servicio de
carga y descarga: tu nos llamas y nos
envías tu vehículo, y nosotros te lo dejamos listo para que puedas enviarlo a su
destino... ¡para que sólo te debas preocupar por ‘captar’ a nuevos clientes!

Residencias de la tercera edad

La Paloma
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Recuerdo imborrable,
El uso de las grúas de traslado
gracias a Nuestra Virgen en la movilidad del dependiente

ción y acogimiento de nuestros mayores y familiares, proporcionándoles un
lugar amplio, confortable y protegido,
provisto de todo tipo de comodidades,
además del servicio y atención de todos
los trabajadores allí presentes.
El momento extasiante, solemne y
culminante de la mañana acaecía al
mediodía, con la entrada de la Virgen,
a través de la Cofradía Virgen de los
Desamparados, por los accesos del Centro, produciendo en todos los espectadores reacciones de gran afectividad,
devoción y entrega, acompañando el
recibimiento con sus voces, el Coro Santísimo Cristo de la Fe, que armonizó y
honorificó la entrada de nuestra Virgen
mediante sus cantos celestiales, no sin
antes pronunciar un sentido preludio
de bienvenida expresado por la directora de la Residencia, María José Lafuente, que provocó la exteriorización
al unísono de un mismo sentimiento
compartido; Visca Nostra Señora la
Mare de Deu dels Desamparats!!!

ra la gente mayor y los discapacitados
para que sean menos dependientes de
ayuda externa.
La cama es un lugar obvio para comenzar si usted está buscando ideas innovadoras para mejorar la independencia de las personas. Una cama de
hogar equipada con una solución inteligente con actuadores eléctricos fáciles
de utilizar, ayudará a la persona entrar
y salir de la cama de forma segura, así
como hacer la estancia en la cama más
cómoda. Sin embargo, actualmente no
hay necesidad de hacer un desembolso
económico elevado para adquirir dicho
producto.

SOLUCIONES PARA TI,
SOLUCIONES PARA ELLOS.

Ctra. Vilamarxant, 20

Ctra. de Vilamarxant, 20
Benaguasil · Valencia
Tel. 96 273 77 69
Lunes a viernes:
9h a 14h -16:30h a 19:30h

Polígono Les Eres

Inigualable, fastuoso y memorable,
sólo de esta manera se puede describir
lo acontecido y vivido en el Centro Residencial La Paloma durante el trascurso del domingo 6 de julio, tanto por
parte de los usuarios, como de los familiares y trabajadores, en una mañana
tremendamente emotiva, pasional y de
gran fervor, ya que tuvimos el privilegio y honor de recibir y reverenciar a
nuestra Ilustrísima Virgen de los Desamparados.
Resultó un acto sin precedentes en
nuestras instalaciones donde arrojamos todo nuestro esfuerzo, dedicación
y amor para la preparación de dicha
efeméride, esperando y organizando,
durante los días previos a la fecha, con
gran esmero, anhelo y meticulosidad la
visita, y para ello, nuestro equipo de
profesionales propuso y ejecutó una decoración especial de los espacios habilitados, con motivos y señas de la Virgen, así como el acondicionamiento y
equipamiento del lugar de la celebra-

La grúa domiciliaria de traslado para
paciente, son modelos de grúas para la
casa, con un tamaño reducido para pasar por puertas estrechas de aseo o habitaciones, o por ejemplo moverse por
pasillos estrechos.
A la hora de adquirir una grúa de
traslado es muy importante asegurarnos del espacio que disponemos para
maniobrar, puesto que este aspecto determinará en gran medida el modelo de
grúa que escojamos.
Usos de las grúas de traslado
Estas grúas nos van a servir para realizar las transferencias, nos ayudarán
a llevar al usuario de la cama a la silla,
de la silla al sillón, al wc, etc. Realizan
transferencias desde la posición de sentado a la posición de tumbado, de tumbado a sentado o de sentado a sentado.
Ya son muchos los domicilios es que
experimentan una necesidad de atención personal. Las poblaciones están
envejeciendo rápidamente en muchas
partes del mundo, y cada vez más personas sufren de enfermedades crónicas
por el estilo de vida. En el futuro, habrá
una necesidad aún mayor de estas grúas. Esto cambia el enfoque en todo tipo
de equipos de atención domiciliaria pa-

Gasolinera

Cooperativa
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LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’ TE OFRECE
UNA OFERTA VARIADA... ¡Y MUY VERANIEGA!

La C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO le
da a la bienvenida al verano a lo
grande... como sólo puede hacerse
en un centro de ocio y compras que
En la C IUDAD C OMERCIAL E L OSITO
siguen preocupándose por darle a las familias del Camp de Túria y la zona metropolitana de Valencia todo cuando puedan desear... las últimas incorporaciones
han permitido que su Galería esté ocupada prácticamente al 100% y los comercios
que forman parte de su oferta quieren poner al alcance de sus clientes una variadísima oferta, para poder hacer frente al verano en las mejores condiciones.

es referente no sólo en la comarca
del Camp de Túria, sino en toda el
área metropolitana de Valencia. Es
por ello que se han previsto algunas
Una oferta muy veraniega
En la C IUDAD C OMERCIAL E L O SI TO se trabaja de forma ininterrumpida
para ofrecer las últimas novedades en el
sector de la moda y los complementos:
para aquellos que quieran renovar sus
vestuario, existe un gran número de
tiendas que les ofrecerán las prendas
que más se llevan, para poder lucir figura durante el período estival... ¡Os onvitamos a comprobarlo!

propuestas especialmente dirigidas
a los más pequeños, con animaciones y muchas sorpresas, que harán
pasar un buen rato a los ‘peques’...
Por otra parte, existen muchas actividades que pueden realizarse durante el período vacacional... y por ello, los comercios
de la C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO
ponen a disposición de sus clientes todos
aquellos productos que pueden emplearse
para disfrutar del ocio estival; da igual
cuál sea el ámbito elegido: playa, montaña, deportes al aire libre... en nuestras tiendas encontrarás todo lo que necesitos, con
la mejor calidad y el precio más ajustado.

Del dolor de espalda al
bienestar con la quiropráctica
Muchos problemas de dolores de espalda, de cuello,
de cabeza pueden ser relacionados con desviaciones o
desequilibrios a nivel de la columna vertebral.
Vuestra columna vertebral se puede comparar como
un edificio, la planta baja que sería la pelvis, y 24 pisos
que serian las vértebras. Este edificio está sujeto cada
día a un estrés enorme, la gravedad, malas posturas repetitivas, caídas, golpes…Este estrés puede crear desviaciones a nivel de una o más vértebras. Imaginaros
que tenéis una desviación a nivel de la pelvis, que es la
base de la columna, eso puede repercutirse en toda la
columna. Como un edificio, si la planta baja no es ya
recta, el quinto piso no estará recto tampoco. Con tiempo, estos desequilibrios pueden crear tensiones en el
sistema nervioso y al final crean dolores. ¿Qué hay que
hacer para corregirlo? No es tratar el dolor, pero mu-

cho mejor es corregir la causa del dolor, es decir ¡poner el edificio recto!
El Quiropráctico es especialista en detectar estas desviaciones y corregirlas. Al equilibrar la columna, al poner el edificio recto, se va a liberar muchas tensiones,
y entonces la gente nota mejoría:
“Yo me encontraba muy dolorida cuando vine aquí.
El cuello casi no lo podía mover. También las lumbares,
no podía andar casi; y además tenía mareos, dolores
por todo el cuerpo, sin parar. Desde que vengo me han
disminuido los dolores, he mejorado en cuanto a la movilidad. Me siento más ligera.”
“Tras 2-3 sesiones comencé ya a notar mejoría, pero
es que además mi cuerpo sufrió cambios, los más notables: camino más erguida, por lo que parece que haya crecido 1 o 2 cms.”

para los demás, una variada oferta
de moda y complementos para poder disfrutar de los días y las noches
de ocio veraniego...
Recientes aperturas
Ya se han asentado en la gran familia
que forma la C IUDAD C OMERCIAL E L
O SITO sus ultimas incorporaciones:
WOMEN’SECRET y MUEBLE
MANÍA.
MANÍA Además, PRÁCTICA se acaba de instalar para ofrecer todo tipo de
muebles para tu hogar. La mejor calidadprecio la encontrarás en este comercio, situado en la zona exterior del centro de
ocio y compras que siempre te ofrece más.

“Yo vine aquí hace 3 meses porque tenía muchísimas
migrañas, muchos dolores cervicales, tomaba mucha
medicación, como 10 pastillas al día. La mejoría fue
desde el primer día, y ahora en estos momentos no tomo ningún tipo de medicación, la movilidad del cuello
la tengo mucho mejor y no tengo ningún tipo de migrañas.”
Si tienes problemas o quieres saber más sobre la quiropráctica, llama al centro quiropráctico de Llíria (Tel.
96 279 24 49 ) para pedir cita.
* La quiropráctica a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.), y de tener carácter sanitario en
la mayoría de los países desarrollados del Mundo, no
es una profesión sanitaria y no ha sido objeto de regulación expresa en España.

Centro Quiropráctico de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1
Tel. 96 279 24 49

¡Santiago forjó su ventana en oro de ley!

Vuelve a engalanarse de honor
nuestra redacción para recibir a un
egregio personaje, todo invitado de
lujo. Su presencia en ella corrobora
que las grandes hazañas, los grandes mitos, no mueren jamás, por
mucho que hayan transcurrido
más de sesenta años desde que
aquéllas tuvieran lugar. En esta
ocasión recibe justo tributo por toda una vida Santiago, el mítico e inolvidable futbolista elianero Santiago Silvestre.
De puertas afuera ése es su nombre y así fue conocido, aunque por
gran parte del pueblo es bien sabido que nos referimos a ‘Ventana’,
el sobrenombre por el que aún hoy
en día es tan conocido en la localidad. Baste como botón de muestra
acercarse cualquier tarde por el
‘bar l’Horta’, donde los recuerdos
se alían con sus buenos amigos para reverdecerle pretéritas jornadas
empapadas de una felicidad irrepetible. Ramón Chisvert, ‘el Gat’,
Xamerry, Batiste, el ‘tío Ernesto’ o Vicent Desco ‘el Moret’ se deshacen en elogios cuando
se refieren a un personaje de la talla de Santiago Silvestre.
Resulta muchas veces paradójico de dónde vienen los motes, los
apelativos que suelen secuestrar a
los auténticos nombres de pila. En
esta ocasión hasta al propio protagonista le cuesta recordar la procedencia. “Ventana… Mon pare ja
era Ventana. La gent va començar
a cridar-me així i ja està”.
La foto que ilustra este reportaje
es una composición con intenciones. Sobresale el homenajeado desde la ventana, que con el paso del
tiempo se ha transformado en oro,
abriéndose a la que fue su cancha
deportiva, el Campo del ‘Pedrusco’ y en éste el equipo de su vida, el
de l’Eliana, que, por aquellos años
Cincuenta, todavía no se denominaba Sociedad Deportiva l’Eliana.
Grandes, y entrañables, recuerdos volverán a la mente de Santiago al ver, en lo mejor de sus vidas, a mucho más que compañeros
de equipo, a grandes amigos. De
hecho, y como es natural, seis décadas después realizarse la instantánea de su equipo, la proporción
de ausentes supera a la de quienes
aún pueden recordarla. Pero ésa es
la magia de la fotografía, son ‘disparos’, capturas que se hacen al
tiempo para formar parte ya de la
inmortalidad.

Podemos mencionar, entre estos
últimos al fantástico guardameta,
‘Pelegrín’ Garrido, a Juanito
‘el Guarda’ o al mencionado Vicent Desco ‘Moret’. Entre quienes nos dejaron destacamos a quienes aún tienen nexo de unión con
la actualidad vigente, como ‘Chaparro’ Monterde, padre del ‘Xatet’, actual entrenador equipo de
l’Eliana, o Vicent Cotanda ‘Cotandeta’.
Ya en el plano futbolístico podemos contar que Santiago ocupó
siempre demarcaciones ofensivas,
fue un auténtico delantero centro,
de los de antes, todo un ‘killer’. Junto con Enrique Blasco, más conocido por ‘Vázquez’ (¡vaya usted
a saber por qué!), formó uno de los
duetos atacantes más estelares de
todos los tiempos, aunque, todo
hay que decirlo, muy bien aupados
por toda una exhalación con el dorsal ‘7’, una ‘bala’ en la banda, como
nunca ha habido en este pueblo,
como fue ‘Moret’. Entre los tres lograron tanto prestigio que fueron
temidos por sus rivales deportivos
antes de los partidos. Fueron años
en los que el equipo no estaba federado y las contiendas se circunscribían a enfrentamientos deportivos
entre localidades vecinas, como La
Pobla de Vallbona, Benaguasil, Vi-

lamarxant, La Cañada, Llíria o Benissanó. No más lejos de ahí.
¿El esquema del equipo? ¡El único que se concebía entonces! Un
portero, tres defensas, dos medios y
cinco delanteros, incluyendo, entre
estos últimos, a dos interiores.
Recreando nuestra mente, forzando la imaginación, podemos ver
a Pelegrín Garrrido, el ‘Manteca’, botando repetidamente el
esférico en su área, a punto de golpearlo, y toda una maraña de jugadores arremolinados por la zona
central del campo. ¡Ahí es donde
parecía tener un imán Santiago
Silvestre! Porque ¡cuántos balones tocaba! De cabeza o con el pie
pero el porcentaje de jugadas que
acababan controladas por él mismo era altísimo. ¡Balón que tocaba… balón que enganchaba!
Santiago fue un auténtico ‘9’,
independientemente del dorsal que
se enfundara. Era rompedor y luchador como nadie. Cualquier pelota que se perdiera por la zona defensiva del rival era súbitamente
aprovechada por nuestro delantero, acabando, en gran parte de las
ocasiones, bajo las redes de la portería del oponente de turno, con su
propia autoría o la de algún compañero al que asistía. Hay quien, ya
entrada la década de los sesenta,
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comparó al mítico delantero elianero, hoy homenajeado, con su
equivalente en el Valencia CF de
aquellos tiempos, un vasco que se
enfundaba la blanca camisola del
número ‘9’, de nombre Ansola.
¡Ya no quedan delanteros como
aquéllos!
Santiago vivió la era del ‘equipo rojiblanco’ en su equipo de l’Eliana, con indumentaria casi idéntica a la del equipo del Athletic de
Bilbao y rubricada por unos borceguíes, o botas de fútbol, que poco se
asemejan a las actuales, aunque
aún resultan entrañables para los
que se las calzaron.
Cuentan sus compañeros que
Santiago fue un ‘profesional’ íntegro dentro del amateurismo del
fútbol entre pueblos de aquellas décadas. Siempre vivió con gran intensidad este deporte, mostrando
siempre la seriedad requerida. Su
concentración era tal que le hacía
ser hasta muy ‘coqueto’ en la indumentaria. Siempre perfectamente
equipado, sin altisonancias, ni medias bajas ni camiseta por fuera,
dando imagen y dejando patente,
en todo momento, su fuerte personalidad.
¡Qué garra! ¡Qué coraje!
¡Qué fuerza tenía Santiago!
Su nombre ha vencido al olvi-
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do que puede provocar el paso del
tiempo, con el plus añadido de que
las circunstancias de los tiempos
futbolísticos que vivió no le permitieron las alegrías de Ascensos, ni
de títulos conseguidos ni nada que
se le parezca. ¡Eso sí, ellos disfrutaron mucho practicando este deporte! Sin embargo, ya sobrepasado el
medio siglo desde su pleno apogeo
en el campo de tierra de l’Eliana,
algo debió tener aquel gigante para
que su leyenda siga despertando
tanta expectación entre las nuevas
generaciones, que ven en él a un referente, a un futbolista íntegro, irrepetible, eterno.
En realidad, el deporte fue una
extensión de lo que fue su vida fuera de él. Laboralmente se ha movido en el mundo de la construcción,
muy boyante en aquella época,
siendo un constructor de gran reputación, lograda después de muchos años de recto y duro trabajo.
En la vida personal ha tenido, todavía, mucha mayor suerte que en
el deporte. Unido, desde siempre y
para siempre, con su amada Paqui, de los Coll, quien aún hoy en
día sigue representando, muy fielmente, la belleza, el dinamismo y
esplendor de todas las grandes mujeres nacidas en este pueblo.
Por si ello no fuera suficiente, la
proyección final ha sido su hija, homónima a la madre. La joven Paqui Silvestre es el vivo reflejo de
la simpatía, la cual regala a todo el
mundo desde el establecimiento en
el que ejerce su trabajo, la carpintería metálica CELAE, una firma de
enorme prestigio y muy conocida
en esta comarca. La bondad que
destila a sus clientes es directamente proporcional a su enorme profesionalidad. ¡Esas dos mujeres son el
auténtico tesoro de Santiago!
Y ésta ha sido la pincelada a toda
una brillantísima trayectoria humana. Puede que hasta ni él mismo
fuera consciente, en aquellos tiempos, que con su hacer deportivo y
su hombría de bien estaba proyectando, desde su ventana, forjada
con auténtico oro de ley, haces de
honor que se han proyectado, con
el inexorable paso del tiempo, de
manera creciente en la Historia, y
nunca dejarán de alumbrar a todos
los nuevos deportistas que nazcan
en este pueblo de l’Eliana.
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Castells Edetans: el Castell de Riba-roja de Túria
José Fornieles, historiador de Benaguasil i especialista en arquitectura tradicional.
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Plànol aeri del Castell de Riba-roja. Autor: Vetges Tu i Mediterrània.

Al nucli de Riba-roja del Túria existeix
un castell que és desconegut per la majoria dels edetans. No és estrany pensar que
en aquesta gran localitat hi haguera un
edifici tan senyorial, ja que la seua situació
estratègica i la proximitat al riu, ha estat
un atractiu per a les civilitzacions que han
passat per la nostra comarca.
Durant l'època romana, el terme de Riba-roja, comptava amb nombroses viles
rústiques i amb tres aqüeductes, que encara avui, resisteixen el pas dels anys.
També destaca el poblat del Pla de Nadal,
el qual està datat en època visigòtica
(s.VII-VIII) i és un dels jaciments arqueològics més important de tota la Península
Ibèrica, donada l'escassetat de restes datades en aquest període.
Molts investigadors afirmen que la
construcció d'aquest castell, així com la
muralla, es va produir en època romana.
Aquest assentament tindria una funció
militar, que aprofitaria la posició respecte al riu i les terres de cultiu.
Durant el període musulmà, s'abandona el poblat del Pla de Nadal, el qual s'incendia, i es destruïx el palau visigot (cap al
779). D'aquest mode, els seus moradors
van passar a habitar petites viles rurals i
l'antic assentament militar, que actualment forma el nucli antic del poble. Així
doncs, el nucli es va transformar i les de-

fenses es van refer i es van ampliar.
Part de les noves muralles es van construir sobre els basaments dels murs d'època romana. Aquestes defenses es van
fer utilitzant els materials constructius
que produïa el medi pròxim i la seva tècnica era diferent de la que havien emprat
els seus anteriors habitants. De la mateixa manera que es van refer les muralles,
es va construir l'actual castell, el qual també aprofitaria les fonamentacions d'antigues edificacions (segurament, els millors
edificis del període anterior).
Aquest nou castell s'emplaçaria al carrer de la Cisterna, al costat de la plaça
Eusebio Benedito. Amb total probabilitat,
es tractava del domicili palau de les autoritats de l'època.
Amb l'arribada de la reconquesta, Ribaroja es rendeix a Jaume I sense que correguera la sang. D'aquesta manera, el
1238, la localitat passa a mans del seu fill
Pedro Fernández Azagra, el qual no va
tardar a buscar representants perquè controlaren la localitat i cobraren els impostos que li pertanyien, els quals viurien al
castell.
En 1348, el Senyor de Riba-roja era Ramon Riusech i Moraida. A causa dels conflictes ocasionats pels unionistes, aquest
va haver d'ampliar i consolidar el recinte
emmurallat, dotant al conjunt de la loca-

litat d'una major capacitat defensiva.
Durant els segles XIV i XV, el poble va
patir una remodelació urbanística i es van
construir nous habitatges pròximes al nucli existent. En aquest període, una de les
façanes del castell va comunicar-se amb
la nova plaça que es va fer després de la
demolició d'una part de la muralla.
Al segle XVI va esclatar la guerra de les
germanies i el senyor de Riba-roja es va
mantenir lleial al rei Carles I. Així doncs,
la localitat va ser atacada per les forces
agermanades.
De qualsevol manera, els veïns mudèjars de Riba-roja van comptar amb el suport de tots els senyors de la localitat, especialment de Sancho Cardona Ruiz de
Lihori. Aquest va ser processat per la Santa Inquisició per negar-se a la conversió
dels seus súbdits. Però això no va impedir
que en 1609 es produís l'expulsió dels
seus habitants de la vila, deixant el conjunt quasi deshabitat.
Al llarg de la història, el castell ha passat
d'unes mans a unes altres i cal destacar
senyorius com els marquesos de Guadalest, els marquesos de Càceres i els comtes
de Revillagigedo (els quals, recentment,
han fet importants donacions a la localitat).
El castell
El castell és una construcció de gran
volum, tractant-se de la fortificació més
gran que actualment existeix a la comarca (la superfície total és d’uns 1.500 m2,
aproximadament). Com s'ha dit anteriorment, el palau ha tingut variacions al
llarg de la història i per això s’hi poden
apreciar una gran varietat de solucions
constructives, depenent de l'època. Així,
a simple vista, s’hi poden reconéixer
obres de tàpia milloda amb pedra de paredar i calç (tàpia ordinària), tapial amb
rajola (tàpia valenciana), mamposteria
ordinària, mamposteria acarada i fàbriques de rajola massissa.
El conjunt del castell està format per
dos cossos diferenciats (cos principal i cavallerisses) que es connecten per un pati
interior. D'aquests dos volums, el principal seria el que dóna al carrer Cisterna,
que és la construcció més primitiva.
Aquest compta amb quatre altures dividides en multitud d'estades. L'accés a
aquesta zona es fa a través del pati inte-

rior, s’hi pot entrar tant per la planta baixa com pel primer pis. A la part inferior o
masmorres, s'accedeix des de l'interior de
l'edifici i en aquestes destaquen les cúpules de rajola. Al primer pis també es poden apreciar voltes de canó, com passarà
en altres sales de l'edifici.
A la planta primera hi ha dues sales diferenciades. La que dóna al carrer Benedito compta amb una coberta de sostre
enteixinat i en aquesta es troba la finestra
geminada que dota de singularitat aquesta façana. Ací es poden apreciar dos finestrals similars. L'altra sala comunica amb
el pati interior i destaca per la quantitat
de grafits i rascats que es poden llegir i
apreciar en les parets.
A la planta segona destaca la presència
de la cuina i de la capella. Ambdues, molt
ben conservades, faciliten la visió de l'aspecte que van tenir antany.
Totes les cobertes d'aquest cos estan resoltes amb teula àrab, excepte un tram
que s'ha resolt amb coberta plana, per a
facilitar els treballs de manteniment.
L'altre edifici es troba a l'altre costat del
pati i està compost per dues altures.
Aquest cos es va construir amb posterioritat i destaca per ser molt senzill. Les
dues plantes es comuniquen per una escala interior i, cadascuna d'elles, està dividida en dues zones.
L’estructura està basada en murs de càrrega (tàpia de pedra, tàpia valenciana, tàpia de pedres alineades, mamposteria ordinària, murs de rajola i grans juntes i
murs de mamposteria regular), tres pilars
de gran secció (amb trams de carreus i rajola) , arcs rebaixats de rajola, sostres de
biguetes de fusta amb revoltó ceràmic o
tauler de rajola i coberta de teula àrab recolzada sobre tauler de rajola massís sobre llistons de fusta (aquesta és d'una sola aigua que dóna al pati).
Recentment l'edifici ha estat restaurat
per l’ajuntament i en breu estarà obert al
públic, encara que ja s’hi realitzen visites
guiades per a grups organitzats. La intervenció ha estat tot un èxit i gràcies a ella
s’hi poden apreciar les diferents capes que
ha anat deixant el pas del temps.
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