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SERRA

Un proyecto de biomasa para ahorrar
120.000 euros al año llega hasta Bruselas
FESTES MAJORS
DE L’ELIANA 2015

CAMP DE TÚRIA

El Ayuntamiento de Serra ha
presentado en Bruselas un proyecto que tiene como objetivo
emplear tecnología en edificios
públicos que emplee biomasa
como combustible. Utilizando el

‘residuo verde’ del municipio, se
elaboran pellets que se emplean
en las calderas de varios edificios
municipales. Al año, las previsiones apuntan a un ahorro de
120.000 euros.
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Tras las últimas elecciones, se
han producido muchos cambios
en las alcaldías de los Ayuntamientos del camp de Túri. Es por
ello que, durante los próximos meses, entrevistaremos a dos alcaldes
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ENTREVISTA DEL MES

Salva Torrent, alcalde de l’Eliana

“Mi compromiso es el de mejorar el día a día de los vecinos de l’Eliana,
a través del diálogo, la participación ciudadana y la voluntad de acuerdo”
El independiente Salva Torrent es
el nuevo alcalde de l’Eliana, bajo
las siglas del PSOE y con el apoyo
de Esquerra Unida. El nuevo pri¿Con qué expectativas inicia su andadura al frente del
Ayuntamiento de l’Eliana?
Pues como una oportunidad para trabajar por mi pueblo natal, por
el bienestar de sus vecinos, por
mejorar el día a día de sus habitantes. Soy una persona que tiene
trato con la gente de a pie, me he
reunido con muchos colectivos locales de todo tipo y conozco sus
reivindicaciones. Adamás, tengo la
fortuna de haber recibido una consistorio muy bien gestionado y que
ha desarrollado muy bien una serie
de áreas que han hecho de l’Eliana
un referente en muchos ámbitos.
Mi tarea ahora es profundizar en
ese ámbito, no darme por satisfecho y aspirar a ir más allá...
La legislatura no ha tenido
un inicio sencillo: el PSOE
pactó con Coalició Compromís, pero el pacto se rompió... y ahora ha tenido que
buscar otros apoyos...
Lo dije antes de las elecciones y
lo digo después: buscaba unos resultados ligeramente mejores para
el PSOE, pero yo siempre he sido
un hombre que ha apostado por el
acuerdo y el diálogo. Me hiciera
falta o no el pacto político, quería
tender puentes a otras formaciones. Las negociaciones con Coalició Compromís se rompieron y tuve que buscar el acuerdo con otros
partidos. Con Esquerra Unida todo ha sido muy sencillo, porque
existía una clara voluntad de entendimiento. Y si hace falta consensuar con Ciudadanos-Cs, se hará. Incluso reitero mi disposición a
pactar con Coalició Compromís,
aunque admito que ahora el escenario político y de negociación sería claramente distinto.

mer edil elianero tiene ante sí el difícil reto de sustituir al ‘histórico’
josé María Ángel. Por ahora, Torrent ha logrado recuperar la he-

Usted ha asumido el área
de Cultura. ¿Tiene algún interés especial en desarrollar
proyectos concretos?
Sí, por supuesto. Provengo del
Centre d’Estudis Locals (CEL) y
tengo enormes inquietudes culturales e intelectuales. Todo proyecto que contribuya a fomentar la
participación directa de nuestros
vecinos en las diferentes expresiones culturales será bienvenido.
Quiero crear un Consell de participació en el que se expongan proyectos. Los evaluaremos y llegaremos hasta donde nos deje el
presupuesto, pero tendremos una
voluntad clara e inequívoca de
apoyo a esas iniciativas. También
es verdad que l’Eliana cuenta con
un capital humano que es muy válido tanto para protagonizar este
tipo de iniciativas como para demandarlas como espectador. Debemos aprovecharnos de ello.
Un proyecto muy ambicioso que se inició a finales de la
pasada legislatura fue el proyecto de Smart City, que dota

gemonía socialista como lista más
votada en l’Eliana. Su proyecto, dice, se fundamenta en sus experiencias vitales y en su arraigo como

a la localidad de una de fibra
óptica, para dotar de una velocidad de navegación de 300
megas. ¿Qué nos dice de ese
proyecto?
Es otro proyecto importante para nuestra localidad. L’Eliana es,
básicamente, un municipio de servicios. Hay restaurantes, pequeños
negocios de todo tipo, tiendas... y
también existen muchos autónomos que trabajan desde sus casas y
necesitan de una buena navegación en internet. Creemos que este
proyecto puede ayudar a esas personas, pero también puede favorecer que se establezcan en el polígono industrial de l’Eliana empresas
del sector de las telecomunicaciones o nuevas tecnologías, que podrían aprovechar al máximo este
proyecto. Es una iniciativa de futuro y también de presente, creo yo.
Una preocupación para
Ayuntamientos son los niveles de paro. Sabemos que no
es una competencia municipal, pero ¿pretenden crear
ocupación de algún modo?

vecino nacido y criado en la localidad. El nuevo primer edil se muestra ilusionado ante la responsabilidad que se le presenta.

No es nada sencillo, porque la legislación actual impide a los Ayuntamientos crear empleos. ¡Nos
gustaría contratar a personal en algunas áreas y no se nos deja! Por
otro lado, sí existe la posibilidad de
crear Bolsas de Empleo Social que
permitan a personas que llevan
mucho tiempo en el paro reincorporarse al mercado laboral. Crearemos todo el empleo que esté en
nuestras posibilidades, aunque serán menos de las que nos gustaría,
por los trabas que se nos ponen.
¿Cómo está el tema de la
Planta Desnitrificadora?
Es un problema que se ha enquistado y que requiere de una solución, por el bien de los vecinos.
Yo ya me he puesto en contacto
con Arcadio Mateo, director general de Acuamed, la empresa pública estatal encargada del proyecto.
Le he transmitido mi voluntad de
alcanzar a un acuerdo que sea justo para todas las partes implicadas.
Creo con un diálogo sereno se podrá solucionar.
Otro asunto importante: el
Barranco de Mandor. ¿Qué
nos puede decir al respecto?
Ese es otro tema enquistado,
aprobado durante un gobierno socialista y paralizado con la llegada
del PP al poder. Creo que en ese
asunto no cabe más que buscar activamente soluciones. Hemos hecho todo lo que entra en las competencias municipales para agilizar
el proyecto. El problema es que no
es algo que dependa de nosotros,
sino de la Confederación Hidrográfica del Xúquer y del gobierno
de España. Nuestra corporación
también trabajará para alcanzar
una solución, aportando lo que esté en nuestra mano.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“Estamos en la mejor época para recolectar las verduras. En nuestro huerto
de ‘la Canyaeta’, nos encontramos en plena recolección del garrofó. En el
Restaurante Levante siempre hemos tenido predilección por la varietad valenciana (la que tiene una pequeña veta morada), que le
da un sabor tan característico a nuestras paellas. Recomiendo almacenar el garrofó, guardándolo para el
futuro. Nunca viene mal.
Nosotros lo usamos en verano para hacer una horxata que resulta muy sabrosa y refrescante; sin
embargo, en invierno nos
gusta emplearlo en una
canyadeta valenciana, que
es un plato similar a la fabada asturiana... aunque
con un toque muy nuestro.
En cualquier época del
año, el ajoarriero de garrofó resulta un entrante muy
recomendable... y, como es
lógico, en nuestras paellas
es un ingrediente insustituible. ¡Buen provecho!”.
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Manuel Cervera, alcalde de Loriguilla

“Llego a la alcaldía de mi pueblo con el objetivo de aplicar
la sensibilidad que ha guiado mi vida como representante sindical”
Uno de los nuevos alcaldes de los municipios de Camp de Túria es el socialista Manuel Cervera, quien ha llegado al poder después de que el PSOE y
¿Le abruma la responsabilidad de ser el alcalde de Loriguilla?
Mentiría si dijera que esperábamos este resultado. Sabíamos que
el PP iba a bajar, porque no lo esta
haciendo bien ni en el pueblo ni en
la Comunidad Valenciana ni en
España. Tras la noche electoral, se
presentó la posibilidad de pactar
con Ciudadanos-Cs y ambos líderes entendimos que era una ocasión que no podíamos dejar pasar.
Hay que ser responsable, porque la
voz de la ciudadanía había expresado claramente una voluntad de
cambio en las políticas municipales, cosa que también ha pasado en
el ámbito autonómico... y espero
que también ocurra en el ámbito
nacional.
¿El reto que se le presenta
es muy grande?
Aún hace poco que hemos tomado posesión del cargo, pero se nota
que la situación es buena. Vamos a
efectuar una auditoría que nos permita saber en qué estado se encuentran las cuentas públicas. Por
eso, voy a ser muy prudente a la hora de expresarme, sí le dire que no
soy muy optimista, por desgracia, y
sabemos que se avecinan años duros y de trabajo de mucho rigor para cuadrar bien las cuentas municipales, sin que ello perjudique el
bienestar de nuestros vecinos.
¿Cuáles van a ser las líneas
generales de su gestión de gobierno, que se van a prolongar durante sólo dos años?
Pues sé que son palabras que todo el mundo emplea mucho ahora, pero yo puedo prometer a que
en mi caso no sólo serán palabras
sino compromisos... y esas palabras son rigor, transparencia y par-

Ciudadanos-Cs acordaran un pacto
que permitirá al lider de cada formación ser edil de Loriguilla durante dos
años. El primero en ejercer dicho car-

ticipación ciudadana. Tengo claro
que no podemos gastar más de lo
que ingresamos; que no podemos
actuar de espaldas a la ciudadanía;
y que no podemos impedirles a
nuestros vecinos que nos fiscalicen
y que nos aporten sus ideas. Queremos celebrar regularmente
asambleas informativas, para que
los habitantes de Loriguilla sepan
en qué, cómo y por qué gastamos
el dinero del pueblo. Y, del mismo
modo, queremos conocer sus puntos de vista, porque la gente puede
ayudarnos a adoptar las mejores
soluciones en cualquier ámbito, si
se analizan bien.
Usted es un hombre que
proviene del mundo sindical.
¿Influirá eso en su gestión como alcalde?
Evidentemente. Soy un hombre
de izquierdas, que durante 30 años
ha formado parte del sindicato
UGT. He tenido una trayectoria de
lucha por los derechos de los trabajadores... y las trabajadoras. Por
ejemplo, negocié con éxito la equiparación de salarios de mujeres y

go es un antiguo trabajador de una
importante multinacional, en la que
fue ocupando diferentes cargos sindicales. “Estamos en un momento

hombres en la planta de producción. Y es que esa lucha sigue muy
vigente en la actualidad, aún nos
queda mucho camino por recorrer
en ese ámbito y hace falta que los
poderes públicos, como los Ayuntamientos, se impliquen en ese
sentido de un modo claro.
Hablando de empleo, ¿peligran los puestos de los trabajadores municipales? ¿Se
plantea crear algún tipo de
creación de empleo, aunque
no sea esa una competencia
municipal?
En cuanto a la primera pregunta, estamos analizando la composición de los trabajadores públicos.
Nos hemos reunido con ellos y nos
planteamos ubicarlos en donde resulten más útiles para nuestros vecinos. Nos gustaría poder suplir los
puestos que queden vacantes por
jubilaciones, etcétera... pero es el
gobierno de España quien pone
impedimientos en ese sentido,
muy a nuestro pesar. Y algo similar
sucede con el trabajo que podemos
crear en el municipio. Sólo se nos

emocionante, ya que se rompe con la
tradición de gobiernos de derechas
en Loriguilla: llega una nueva sensibilidad, de izquierdas, a este pueblo”.

permite recurrir a las ‘Bolsas de
Empleo Social’, que se alejan de lo
que nosotros buscamos pero al
menos sí permiten que personas
que se encuentran en situaciones
muy complicadas puedan reintegrarse temporamente al mercado
laboral. Además, puedo decir que
vamos a apoyar cualquier tipo de
actuación que permita a las empresas establecerse en nuestro municipio. Ese debe ser el motor de la
economía local, bajo nuestro punto de vista.
¿Cómo valora el acuerdo alcanzado con los representantes de Ciudadanos-Cs, para
que deleguen en el PSOE la
responsabilidad de gobierno
en Loriguilla en los primeros
dos años de la nueva legislatura?
Creo que fue un ejercicio de responsabilidad política, y un ejemplo
de que cuando existe voluntad de
alcanzar un acuerdo pueden dejarse a un lado los intereses partidistas. En este caso, tanto el
PSOE como el Ciudadanos-Cs

En juliol... Serra celebra la 45 edició de la Fira de la Cirera · El músic José Lui Micó rep l’Ordre del Mérit Civil · La Pobla de Vallbona
prepara la ‘XXIX Volta a Peu’... i molt més.
Busca els punts de distribució de la revista en la web
www.enteratrevista.com · cultura@enteratrevista.com

teníamos claro que Loriguilla necesita un cambio muy grande en
las prioridades y en el modo de hacer política. Debemos estar cerca
de las personas, gobernar para
ellos, desde la cercanía y la sensibilidad hacia las familias que están
pasándolo peor... que son muchas,
por desgracia. En este caso, tuvimos también a favor del acuerdo
que muchas de las propuestas socialistas coincidían con las de Ciudadanos-Cs... cosa que es lógica, si
tenemos en cuenta que partían de
un mismo diagnóstico: el modelo
de gobierno del PP estaba agotado
y sus políticas se han mostrado
equivocadas y erráticas.
¿Cuál es el futuro inmediato de Loriguilla?
Debemos ser rigurosos, proteger
los servicios sociales y emplear del
mejor modo posible los recursos
que los habitantes de Loriguilla ponen a disposición de los gobernantes municipales. Conviene dinamizar el sector comercial de la
localidad, para generar empleo, y
también vamos a trabajar para que
se establezcan entre nosotros empresas que puedan aportar puestos
de trabajo en el municipio. Ello pasa por mejorar los accesos de la autovía A-7 al polígono industrial de
nuestra localidad, porque favorecería mucho a las empresas que ya
se encuentran entre nosotros y sería un buen reclamo para que otras
quisieran asentarse en nuestro
municipio. Por ello me reuní con
José María Ángel, hasta ahora senador y hombre del PSOE con mucha vocación por ayudar a los municipios pequeños (como es el
nuestro), y espero que sus gestiones fructifiquen.
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Se constituye el nuevo equipo de gobierno,
con el socialista Manuel Cervera al frente
El pasado 13 de junio se celebró en Loriguiulla la sesión plenaria que sirvió para que el socialista Manuel Cervera Aliaga se convierta en el nuevo alcalde de la
Relevo político en Loriguilla.
el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos-Cs acaba con el gobierno
popular en este municipio, que
se remontaba hasta 2003, cuando José Javier Cervera se convirtió en el alcalde de la localidad.
Finalmente, Manuel Cervera
será alcalde de Loriguilla durante los próximos dos años, mientras que en la segunda mitad de
la legislatura será Segio Alfaro
(líder de la formación naranja)
quien ocupe el cargo de primer
edil del municipio. La jornada
del 13 de junio fue histórica, ya

localidad, con los votos de los dos concejales electos del PSOE y los tres que
obtuvo Ciudadanos-Cs. Ambas fuerzas
han pactado el reparto de concejalías.

que por primera vez en la historia de Loriguilla hay un alcalde
socialista en un municipio que
tradicionalmente ha mostrado
preferencia en su voto por opciones de derechas.
Manuel Cervera (PSOE) es alcalde de la localidad y a su vez
asume las áreas de Personal,
Agricultura, Sostenibilidad Ambiental y Montes.
Sergio Alfaro Cervera (Ciudadanos-Cs) es el nuevo Teniente
de Alcalde y se encarga de la
concejalía de Hacienda, Control
Presupuestario y Modernización
de las cuentas.

Luisa Cebrián (PSOE) es la segunda Teniente de Alcalde en el
consistorio de la localidad y se
encarga de las concejalías de Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad, Cultura y Fiestas.
Francisco Javier Cervera (Ciudadanos-Cs) es el tercer teniente de Alcalde y se encarga de las
áreas de Educación, Urbanismo,
Infraestructuras, Patrimonio y
Gobierno Abierto.
Finalmente, el edil David Expósito (Ciudadanos-Cs) asume
las concejalías de Juventud, Deporte, Empleo, Comunicación y
Promoción Económica.

[ fotonotícia
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Los estudiantes de ‘La Dipu te beca’ inician sus prácticas
Durante los meses de julio y agosto tres
chicas y un chico de Loriguilla harán sus
prácticas formativas gracias a la Dipu Te
Beca. El mes de julio Juan Hortelano, Ana
Pérez y Sandra Antúnez trabajarán en los

cultural

[
agenda

diferentes espacios municipales del pueblo (Pabellón, Escuela de Verano, Agencia
de Lectura, Ayuntamiento y Consultorio
Médico) y durante el mes de agosto será
Selena Zapero quien haga sus prácticas.

PISCINA MUNICIPAL
DE LORIGUILLA
HORARIO
DE LUNES A DOMINGO
DE 11 A 20 HORAS
CONCEJALÍA DE DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

Camp de Túria

El PSOE autonómico reclama retirar los
nombres de calles franquistas en la comarca
El PSOEa autonómico ha instado tras el 24M a los nuevos alcaldes de cinco municipios de
Camp de Túria a retirar los símbolos del franquismo que aún
perviven en sus calles. Los socialistas han contabilizado hasta 15
vías públicas como la avenida del
Caudillo de Loriguilla, la calle
Comandante Franco de Bétera o
la calle José Antonio de La Pobla
de Vallbona rotuladas con nombres vinculados a la sublevación
militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura.
El líder provincial del PSPV
de Valencia, José Luis Ábalos,
ha anunciado la presentación
de más de una docena de procedimientos administrativos para
ejercer el "derecho de petición"
para erradicar todos los símbolos y menciones conmemorativas de la dictadura franquista
en la provincia de Valencia.
Estas iniciativas se presentan,
según ha indicado Ábalos, en
cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que ordena la
retirada de símbolos y monumentos públicos de exaltación
de la sublevación militar, la
Guerra Civil y la represión de la
Dictadura.
El dirigente socialista ha asegurado que, tras las elecciones
del 24M, la dirección provincial
del PSPV "sigue manteniendo el
firme compromiso de lograr la
restitución del estado democrático en todas sus dimensiones".
Para ello han puesto en marcha
el proceso para que 12 ayunta-

mientos de la provincia de Valencia, de los que cinco pertenecen a la comarca de Camp de
Túria, eliminen los símbolos y
emblemas de la dictadura.
Los municipios de Camp de
Túria donde se ha ejercido el
derecho de petición son La Pobla de Vallbona, Loriguilla, Bétera, Llíria y Benissanó. En estas localidades, los socialistas
han contabilizado hasta 15 calles rotuladas con nombres vinculados a la Dictadura.
En el caso de Llíria, las vías
con la calle General Yagüe y la
calle Abriat Cantó. En Benissanó, pervive las calles Ramón Laporta y Ejército Español y en Bétera, se ha pedido
que se elimine la calle Comandante Franco.
En la Pobla de Vallbona, los
socialistas han contabilizado
hasta cinco calles rotuladas
como Ángel del Alcázar, José
Antonio, Teniente Coronel
Alfonso Pelechá, Teniente Coronel Guillermo Roch y Coronel Jesús Pitarch.
Además, en la lista elaborada por la dirección del PSPV
provincial también aparece el
Memorial a "los caídos" en el
cementerio de la Pobla de
Vallbona.
Por último, en Loriguilla, los
socialistas han solicitado al
Ayuntamiento que retire los rótulos de las calles José Antonio,
avenida del Caudillo, Gabriel
Vaquero de la Cruz, Díaz Ambrona y Nicolás Franco.

El Ayuntamiento de l’Eliana ha procedido a efectuar el
reparto de área municipales,
entre los diferentes ediles de
PSOE y EUPV (que forman
parte del nuevo equipo de gobierno municipal).
Así, Salvador Torrent
(PSOE) es alcalde y máximo
responsable del área de Cultura; Marta Andrés (PSOE)
gestiona Servicios Urbanos y
Generales, Recursos Humanos e Innovación Tecnológica; Mercedes Berenguer
(PSOE) es responsable de Urbanismo e Infraestructuras,
Gobierno Abierto y Participación Ciudadana; José Enrique Martínez (PSOE) diri-

ge Juventud, Fiestas, Patrimonio y Archivo Histórico,
Promoción Económica y Desarrollo Local; Eva Santafé
(PSOE) se encarga de las áreas de Educación e Infancia,
Deportes, Hermanamiento y
Promoción Lingüística; Cristina Díaz (PSOE) asume
Formación, Sostenibilidad
Ambiental, Cooperación y
Voluntariado; Pere Anglés
(PSOE) se encarga de Hacienda y Control Presupuestario,
Seguridad Ciudadana y Modernización; y José Lorente
(Esquerra Unida) es el responsable de las áreas de Políticas de Empleo, Igualdad y
Derechos Sociales.

L’Eliana

La tienda Sports & Racquets l’Eliana abre
sus puertas para profesionales y aficionados

mo lo es Babolat.
En Sports & Racquets se puede encontrar todo lo necesario
para la práctica de tenis o pádel, desde raquetas, palas y
una gran variedad de producto. Y como si no fuera suficiente, también cuenta con calzado
casual como New Balance y
Onitsuka para los tiempos libres.
Por otro lado es tienda oficial
de Sergio Tacchini y del Club de
Tenis Valencia. Puedes encontrarlos en la Av. Cortes Valencianes 8. Te esperamos…

Inicio tempestuoso en el nuevo gobierno
municipal de l’Eliana. Lo que parecía un firme acuerdo entre PSOE y Coalició Compromís el día de investidura de Salva Torrent coEn política, las cosas pocas
veces son lo que parecen... y
los acuerdos aparentementemente inquebrantables pueden ser efímeros. Eso es justo
lo que ha sucedido en l’Eliana.
El triunfo del independiente
Salva Torrent (bajo las siglas
del PSOE) hacía presagiar un
gobierno de izquierdas. El partido mejor situado era Coalició
Compromís que, con 2 ediles,
podía asegurar la mayoría absoluta a Torrent.
El día de investidura, todo
apuntaba a un pacto inquebrantable. Dos semanas después, saltaba por los aires este
pacto post-electoral. Argumentaban desde Coalició
Compromís que el PSOE sólo
se preocupaba de “repartir
sueldos y cargos de confianza,
pero no nos han dado las concejalías que reclamábamos y
que hubieran justificado esas

mo alcalde del municipio ha sido una rápida
ruptura. Así, los socialistas deban pactar con
EU. Además, se ha invitado a Ciudadanos-Cs
a estar en la Junta de Gobierno.

remuneraciones”. Lo que reclamaba Coalició Compromís
era Servicios Municipales y
Juventud. El PSOE estaba dispuesto a ofrecer Juventud y
Medio Ambiente. Todo esto,
después de que ambas formaciones hubieran alcanzado un
acuerdo en 9 de los 10 puntos
de un Plan Programático presentado por la formación ecosocialista y valencianista.
Roto el acuerdo, llegaron las
críticas del PP. su portavoz,
Sergio Montaner, aprovechaba esta escisión para atacar al
PSOE: “Los socialistas sólo desean mantenerse en el poder a
cualquier precio, con cargos liberados que en la pasada legislatura alcanzaban los 52.711
euros por edil”.
El PSOE, por su parte, replicaba a esas acusaciones con
dureza: “Las críticas del portavoz del PP de l’Eliana se deben

a los malos resultados de su
partido tanto en el ámbito local como en el autonómico. Le
recomendamos que trabaje
más por sus vecinos y que no
se dedique a hacer desesperadas promesas pre-electorales
que nadie cree. El nuevo alcalde ya ha impulsado 10 medidas sociales para aumentar el
bienestar de los vecinos”.
El desenlace de la historia
entra dentro de lo que cabía
prever. Los socialistas (que
tiene 7 ediles), necesitaban el
apoyo de otros dos concejales
para alcanzar los 9 que garantizan la mayoría absoluta. El
PSOE ha obtenido el edil de
Esquerra Unida y ha logrado el
apoyo de Ciudadanos-Cs, al incluir a dicha formación en la
Junta de Gobierno. Torrent,
por su parte, no cierra la puerta
a un futuro pacto que “incluya
a la Coalició Compromís”.

Acaben les obres de l'estany del passeig Secondo Baldín
L'Ajuntament de l'Eliana ha finalitzat
les obres de manteniment i renovació
de l'estany artificial exitent al passeig
Secondo Baldín, al parc de la Pinada.
Les obres han consistit a substituir el
gresite danyat i millorar les condicions

menores 16 años
Viernes 17 de julio
Los Pingüinos de Madagascar.
Apta para todos los públicos

[
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Salva Torrent (PSOE) gobernará l’Eliana
finalmente con el apoyo de Esquerra Unida

[ fotonotícia

El día 1 de julio, tuvo lugar la
inauguración de Sports & Racquets l’Eliana. Es una tienda especializada en deportes de raqueta como tenis y pádel,
ofreciendo un servicio profesional, sobre todo en el servicio de
encordado de raquetas, ya que
cuenta con un personal cualificado, con experiencia en torneos como Roland Garros, Master 1000 de Madrid, Conde de
Godó, Open de Valencia y Open
de Nice, durante más de 10
años junto a una de las mejores
marcas del mundo del tenis co-
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Se procede a repartir las diferentes
áreas del gobierno municipal
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L’Eliana

[

ACTUALITAT COMARCAL

Sábado 18 de julio
Los Pingüinos de Madagascar.
Apta para todos los públicos

d'impermeabilització de la superfície.
Aquesta actuació ha suposat una despesa municipal de 6.000 euros i permetrà que el flux hidràulic funcione
com un sistema tancat, fet que comportarà un considerable estalvi d'aigua.

16 años.

menores 16 años.

Jueves 23 de julio
Birdman. No recomendado menores 16 años.

Martes 28 de julio
Relatos Salvajes. No recomendada
menores 16 años.

Viernes 24 de julio
Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo. No recomendado menores 7 años.

Miércoles 29 de julio
Interestellar. No recomendada
Menores 7 años.

Miércoles 1 de julio
Boyhood. No recomendada menores 12 años

Domingo 19 de julio
Los Pingüinos de Madagascar.
Apta para todos los públicos

Jueves 2 de julio
Boyhood. No recomendada menores 12 años

Lunes 20 de julio
La Sal de la Tierra. No recomendada menores 7 años.

Lunes 6 de julio
La Isla Mínima. No recomendada
menores 16 años

Martes 21 de julio
La Sal de la Tierra. No recomendada menores 7 años.

Doming 26 de julio
Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo. No recomendado menores 7 años.

Martes 7 de julio
La Isla Mínima. No recomendada

Miércoles 22 de julio
Birdman. No recomend menores

Lunes 27 de julio
Relatos Salvajes. No recomendada

Sábado 25 de julio
Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo. No recomendado menores 7 años.

Jueves 30, 31 de julio
Stand by me: Doraemon. Todos
los públicos.
Viernes 31 de julio
Stand by me: Doraemon. Todos
los públicos.
Precios: Adulto: 3 euros. Niño
(5 a 12 años): 2 euros. Jubilado:
2 euros
Horario: 22:30 horas
Lugar: Cine de verano de l’Eliana.

FESTES MAJORS L’ELIANA 2015
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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, repasa el calendario
de actividades lúdicas y religiosas que forman parte de las Fiestas Mayores de la loSu primera reflexión alude al trabajo desarrollado
por las tres clavarías de l’Eliana...
Creo que es justo repartir méritos, porque el calendario de
fiestas no se hace únicamente
con fondos municipales, sino que
los integrantes de las clavarías
del Crist del Consol, de la Mare
de Déu del Carme y de la Purissima han trabajado mucho durante el último año, para contribuir a
hacer de las fiestas Mayores 2015
una experiencia única. después,
la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de l’Eliana hace su
aportación y, entre todos, tratamos de ofrecer unas fiestas a la
altura de lo que demandan nuestros vecinos.
Como hemos comentado
en anteriores ocasiones,
son unas fiestas en las que
tienen una gran importancia la música...
Sí, porque es algo que gusta a
los vecinos y vecinas de todas las
edades. Hay actuaciones de gru-

calidad. “Los integrantes de las tres clavarías han hecho un gran trabajo y, con la colaboración de Ayuntamiento, se ha creado
un calendario de fiestas muy completo”.

pos de rock local, actúa la Unió
Musical de l’Eliana, la Bandeta
Juvenil y el Coro de nuestro municipio, la Orquesta de Guitarras,
la Xaranga ‘els Socarrats’, una
Batukada y varias orquestas con
cierto renombre que seguro que
harán más amenas las noches de
las fiestas... Recomiendo el Musical ‘Feeling’, del día 15 de julio,
seguro que agradará mucho.
Otro elemento importante es el fuego y la polvora...
En l’Eliana el Correfocs es una
tradición que cuenta con mucho
arraigo y muchos seguidores. La
Penya ‘El Coet Bufat’ organiza
unos espectáculos sensacionales. También cabe recordar la
Cordà del día 11 de julio y toda la
pólvora que acompañará a las
procesiones y eventos litúrgicos.
En efecto, las actividades
relacionadas con las las celebraciones religiosas siguen contando con su espacio en las fiestas...
Las Fiestas Mayores de un
municipio se componen de tra-

diciones y novedades que se van
haciendo un hueco entre los vecinos. En el caso de los pasacalles
y los traslados de las imagenes,
así como las misas en honor a los
patrones o les albaes, todo forma
parte de nuestra idiosincrasia como pueblo y cuenta con el cariño
de nuestros vecinos.
Y no nos olvidemos de los
más pequeños...
Para nosotros, cualquier segmento poblacional es importante, y también los pequeños tienen
su espacio en las fiestas con juegos infantiles, castillos hinchables con agua, cuentacuentos o
una discoteca infantil.
¿Algún último mensaje
para los vecinos de l’Eliana?
Pues siemplemente desearles
unas buenas fiestas. Siempre insisto en que hay que venir a las
Fiestas Mayores con la voluntad
de pasarlo bien. No dejemos que
nada ni nadie las estropee. Todos
formamos parte de ellas, todos
debemos disfrutar de ellas y todos debemos apoyarlas.

FESTERA MAJOR DE LA PURÍSSIMA 2015

Elia de la Cruz i Marco
Festera Major de la Puríssima 2015

FESTERS DEL CRIST 2015

juliol 2015

Juan Espinosa i Gil
Clavari Major del Crist 2015

CLAVARIS 2015

Paco Ferrer i Monelón
Clavari Major 2015
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LA POBLA DE VALLBONA
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El nou govern quadripartit i el PP s’enfronten
pel tancament en juliol i agost de la Llar Jove
Primer enfrontament entre govern (Coalició Compromís, PSOE, CUPO, EU) i el
PP, ara en l'oposició. Critiquen els populars que “es tanque la Llar Jove duEl PP ha esperat poc per a
començar el seu atac cap al
nou govern quadripartit de la
Pobla de Vallbona. El tancament temporal de la Llar Jove
(en juliol i agost) ha sigut
aprofitat per a acusar el consistori actual de prendre una
“nefasta decisió que perjudica
greument els joves de La Pobla de Vallbona”.
Segons la líder popular, Mari Carmen Contelles, “durant
el govern del PP el Centre Juvenil mai tancà les seues portes durant l'estiu, sinó només
durant les dues primeres setmanes d'agost, per a preparar
les activitats del nou curs”.
Des de la corporació municipal, es dóna una versió molt
diferent de la situació que envolta a la Llar Jove. Expliquen
fonts consistorials que el centre obrirà les seues portes al
setembre, “amb una imatge
renovada i amb les instal·lacions adequades, ja que hem

rant els mesos de juliol i agost”. Repliquen els governants actuals que açò es
deu al fet que l'empresa que té la concessió "ha rescindit el contracte”.

Edifici de la Llar Jove de la Pobla de Vallbona.

detectat la presència d'aules limitades i deficiències en l'edifici que han de ser solucionades”.
Afigen aquestes mateixes
fonts que l'empresa que gestionava les activitats de la Llar
Jove “va presentar la seua renúncia abans que el nou equip
de govern prenguera possessió
del seu càrrec i, a més, no hi

havia cap programació prevista per als mesos de juliol i
agost”.
“El nou equip de govern ha
volgut aprofitar aquesta aturada estiuenca per a condicionar
i millorar les instal·lacions, així com per a fer d'aquest espai
un lloc de convivència, voluntariat, aprenentatge i d’intercanvi d'experiències”.

[ fotonotícia

[
El consistori poblà organitza un acte de suport al col·lectiu gai
La Casa de la Cultura de la Pobla de
Vallbona ha sigut escenari per primera
vegada de la lectura del manifest 'Lleis
per a la igualtat real', coincidint amb la
celebració del Dia de l'Orgull Gai. La re-

[

agenda

cultural

[
SEMANA ESPORTIVA 2015
DE LA POBLA DE VALLBONA
Competició de Futbol 7
Del 29 de juny al 11 de juliol. Poliesportiu
Municipal “Mas de Tous”
Competició de Futbol Sala
Del 29 de juny al 11 de juliol. Ciutat Esportiva

gidora de Drets Civils, Regina Llavata, va
presentar l'acte i Salvadora Rosalén, 'Voro', va llegir el manifest junt el nou equip
de Govern poblà, encapçalat per l'alcalde,
Josep Vicent Garcia.

Competició de Tenis
Del 29 de juny al 11 de juliol. Ciutat Esportiva.
Competició de Frontenis
Del 29 de juny al 11 de juliol. Frontons Ciutat Esportiva.
Competició d’Escala i Corda
Del 29 de juny al 18 de juliol. Trinquet Municipal.
Competició de Llargues Femení
Del 29 de juny al 12 de juliol. Trinquet Municipal.

La Pobla de Vallbona

Primera actuació del nou govern:
augmentar ajudes per al menjador social
El nou equip de Govern de
la Pobla de Vallbona ha aprovat una partida de 7.235 euros
per a garantir que 95 escolars
de la localitat facen un menjar
diari durant els mesos d'estiu.
Aquesta quantitat se sumarà
als 16.736 euros inicials que la
Conselleria de Benestar Social
havia concedit per al pagament de les beques de menjador de 50 xiquets pertanyents
a famílies sense recursos del
municipi i que no cobrien la
demanda (en duplicar-se les
sol•licituds d'ajuda).
La primera mesura adoptada per l'equip de Govern de
l'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona, tres dies després de
constituir-se la nova corporació, ha sigut destinar una partida de 7.235 euros per a pagar

les beques de menjador de 95
xiquets de la localitat durant
els mesos d'estiu. Per açò, el
nou equip de govern (compost
per Compromís, PSPV, VA
CABRE i EU) ha destinat una
partida de fons propis perquè
cap xiquet del municipi d'entre 3 i 16 anys quede exclòs
d'aquesta ajuda.
La nova edil de Benestar Social, Regina Llavata, ha subratllat que l'actual govern de
sa Pobla "no consentirà que
cap xiquet de famílies sense
recursos es quede un sol dia
sense menjar, ja que és un
compromís de tots els partits
que conformem l'executiu local el d'ajudar a aquelles persones que tenen més problemes per a atendre necessitats
bàsiques".

La Pobla de Vallbona

Dos detenidos por la falsificación
y venta de bicicletas de alta gama
el pasado 16 de junio, dos
hombres (de nacionalidad española y con 27 y 54 años) han sido detenidas en su domicilio de
la Pobla de Vallbona donde tenían montado un taller clandestino en el que supuestamente se
dedicaban a la falsificación de
bicicletas de alta gama.
Los detenidos por la Guardia
Civil recibían las piezas de países asiáticos con las que presuntamente falsificaban las bicis de
reconocidas marcas que después vendían por internet y en
el propio taller.
En el registro realizado en el
domicilio de la Pobla de Vallbona, los agentes se han incautado
de 14 bicicletas y 38 llantas, 26
manillares, 23 sillines y 8 cuadros de carbono, así como de 36
plantillas de logotipos de marcas, valoradas en 120.000 euros.

Competició de tir a colom i tir al plat
Dissabte 27 de juny. Polígon Municipal de
Tir.
Competició de Pàdel
Dilluns 22 de juny al 11 de juliol. Complex
Esportiu l’Argila.
Torneig de Tir i Arrosegament
Dissabte 20 i 21 de juny. Recinte la Ferraura.
Competició d’Escalada
Dissabte 11 de juliol. Centre d’Oci i Multiaventura “Masia de Tous”

En una primera fase de la investigación se centró varias páginas web donde se venden bicicletas y componentes de marcas
de reconocido prestigio con precios muy por debajo del valor de
mercado, llegando algunos casos a precios inferiores al 30 %.
Todas las páginas tienen como
nexo común una dirección física donde también se realizan
ventas directas.
En una segunda fase de la investigación, los agentes constataron que en ese taller se realizaba la recepción de piezas que
provenían del continente asiático, para modificar, pintar y troquelar las piezas que componían la bicicleta y así proceder a su
venta simulando ser modelos de
alta gama de diversas marcas
como Pinarello, Specialized y
Cervelo, entre otras.

Torneig Automodelisme
Dissabte 11 i Diumenge 12 de juliol. Circuit
Municipal d’Automodelisme.
Pesca Esportiva
Dissabte 11 i diumenge 12. Ciutat Esportiva
de la Pobla de Vallbona.
Trofeu de Ciclisme Júnior i Dones
Diumenge 12 de juliol (9 a 13 h). Recorregut
Urbà.
Volta a Peu
Diumenge 12 de juliol (18 hores). Mercat
Municipal.

Es presenta el llibre ‘L’aigua a
Benaguasil, un viatge en el temps’

[ agenda
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ACTIVITATS CENTRE JOVE
JULIOL 2015
Anglés intensiu - Alemany intensiu - Pilates - Dibuix i pintura Francés - Anglés infantil - Reforç
escolar
ACTIVITATS CENTRE SOCIAL
JULIOL 2015
Latin Dance - Capoeira Infantil i
Adults - GEBE Benaball de Benaguasil - C.B.E. Emilio Benaguasil

La directora del taller 'Topairet II', Maribel Quinzá, va
agrair la seua “dedicació” a
totes les persones que han
format part d’aquest programa de formació i ocupació.
En el saló d'actes del consistori es projectà un vídeo
que mostrava els treballs executats pels alumnes en els últims sis mesos, destacant els
treballs de manteniment dels
parcs, zones verdes i altres espais enjardinats, així com els
treballs de maçoneria realitzats en la pujada de l'Ermita.
L'alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra, va felicitar tots els alumnes del taller
per haver aconseguit els objectius laborals, i va assegurar
que l'equip de govern popular
"seguirà apostant per aquests
programes que donen treball
i formació a veïns de Benaguasil".

taller es va engegar el desembre del passat
any i ha servitper a millorar el manteniment de parcs i jardins i escometre treballs
de maçoneria en la pujada de l'Ermita.

Acte de clausura en l’Ajuntament de Benaguasil.

En aquest sentit, va subratllar que ja se li ha concedit un
nou taller d'ocupació a Benaguasil.
El primer edil també va assegurar que “estem molt satisfets de la tasca duta a terme
i que el poble ha pogut obser-

var gràcies a aquesta acció
formativa".
Tots els participants van rebre un diploma acreditatiu
del seu període de formació,
així com de reconeixement
pel treball desenvolupat durant les pràctiques.

[

[ fotonotícia

seua aigua, i conta com era el
paisatge, com va evolucionar,
com era la seua agricultura i
com era l'esforç dels seus homes i dones en l'horta i envers
l'aigua.
Es tracta d'un llibre que, al
llarg de les 140 pàgines, permet al lector d'una banda
prendre consciència de la vinculació de Benaguasil amb
l'aigua i, d’una altra, conéixer
les solucions hidràuliques
desenvolupades a Benaguasil
amb aquest projecte per a
aprofitar l'aigua de pluja.
Unes infraestructures que
es va encarregar d'explicar
Sara Perales, qui va recomanar als presents visitar-les a
través de la ruta dels SUDS
(Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible) que s'ha creat a
Benaguasil.
Les paraules de l'alcalde de
Benaguasil varen posar el
punt final a l'acte. José Joaquín Segarra es va mostrar
molt satisfet amb l'edició d'aquesta obra sufragada amb
fons europeus, i de l'experiència que ha suposat per
una localitat com és Benaguasil ser el municipi en el qual
s'han fixat ciutats europees
que ens han posat d'exemple i
de model de conducta a seguir per haver apostat i dut a
terme aquestes iniciatives encaminades a millorar l'eficiència en la gestió de les aigües de pluja.
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Es clausura el Taller d'Ocupació ‘Topairet II’,
que ha emprat 30 veïns durant 6 mesos
L'alcalde de Benaguasil, Joaquín Segarra,
ha clausurat el taller d'ocupació ‘Topairet
II’, en el qual s'han format 30 veïns en atur
en les especialitats de jardineria i obres. El

El saló de plens de l'Ajuntament benaguasiler ha acollit
la presentació del llibre ‘L'aigua a Benaguasil, un viatge en
el temps’, una publicació que
s'emmarca dins del projecte
europeu E2Stormed amb
l’objectiu de donar a conéixer
el projecte entre els veïns, ja
que Benaguasil ha sigut municipi pilot en aqueix projecte.
A l'acte van acudir l'alcalde
de la localitat, José Joaquín
Segarra; el regidor Pedro Pablo Peris; i els autors del llibre: Ignacio Escuder, Jose
Francisco Ballester-Olmos i
Sara Perales, tots ells professors de la Universitat Politècnica de València.
Durant la seua intervenció
el coordinador del projecte,
Ignacio Escuder, va destacar
que el llibre presenta un coneixement generat sobre formes de tractar l'aigua de pluja perquè "creiem que serà
com es farà en els pròxims
anys a València i a Espanya" i
va posar Benaguasil com a
exemple de població que creu
en la innovació i que ha sigut
el model en el qual s'han fixat
els altres socis participants en
el projecte.
Per la seua banda, el professor Olmos va relatar que
aquesta obra parla d'un llaurador de Benaguasil, el tio
Vuiso que explica la història
del Benaguasil de sempre i la
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Benaguasil
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Detienen a un individuo ‘in fraganti’ mientras robaba en un chalet
El pasado 5 de junio, agentes de la Policía
Local y la Guardia Civil de Benaguasil detuvieron a un hombre de nacionalidad
portuguesa al que se acusa de cometer un
robo cometido en chalet de una urbanización de Benaguasil. El detenido fue pillado

'in fraganti' en el interior de la casa. Tras
identificarlo, se comprobó que no era el
propietario de la vivienda, procediéndose
inmediatamente a su detención. A esta detención contribuyó la colaboración ciudadana, gracias a una llamada al 112.

OLOCAU
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[ ACTUALIDAD COMARCAL

Se configura el nuevo equipo de gobierno,
liderado por el socialista Antonio Ropero
El Ayuntamiento de Olocau ha dado a conocer la composición de su nuevo equipo
de gobierno. Como ya sucedió en la pasada
legislatura, la lista del PSOE ha logrado la

BENISSANÓ

Nuevo equipo de gobierno de la población de Olocau.

riado, Juventud y Deporte se
le han asignado a la concejal
Marta Pascual.
El alcalde de la localidad, ha
asegurado que en la confección de la lista y en la asignación de cada concejalía ha buscado “asignar a cada área de
gobierno el perfil de concejal
que mejor puede ajustarse, a la
hora de ir ofreciendo solucio-

nes a las necesidades de los vecinos”.
“Sabemos que las expectativas de los vecinos son muy altas y que la ciudadanía nos ha
respaldado, pero va a ser exigente y por eso hemos creado
un equipo de gobierno de personas honradas, trabajadoras
y en las que se puede confiar”,
ha resumido Antonio Ropero.

Fallece a los 89 años Rafael Vidal Tortajada,
fundador del afamado Restaurante Levante
Rafael Vidal Tortajada, vecino
de Benissanó y fundador del
Restaurante Levante, falleció el
pasado 24 de julio a los 89 años
de edad. Impulsor de uno de los
espacios de hostelería tradicional
valenciana más afamados de
nuestra autonomía, contribuyó a
dar a conocer como pocos la paella valenciana. Su hijo, Rafael Vidal Espinosa, sigue sus pasos con
la tranquilidad que da haber
aprendido del mejor maestro.
Descanse en paz y nuestras condolencias a su familia.

Amparo Navarro, primera alcaldessa socialista
de Benissanó, pren possessió del seu càrrec

fOTO: Gonzalo Gotografía

Olocau ya sabe cuál es el
nombre de cada uno de los
responsables que han sido designados por el alcalde de la
localidad, el socialista Antonio
Ropero.
De nuevo se le asigna a Pasual Esteve dos áreas muy importantes del municipio: Hacienda y Urbanismo.
A Pilar Gil se le ha encomendado la tarea de encargarse de
las concejalías de Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Formación y Empleo.
Las concejalías de Educación, Cultura y Comunicación
le corresponden a la concejal
Rebeca Berga.
A José Vicente Perales se le
han asignado las concejalías
de Participación Ciudadana,
Agricultura y Fiestas.
Las áreas de Sevicios Municipales y Sanidad le corresponden a José Paricio.
Finalmente, las concejalías
de Servicios Sociales, Volunta-

mayoría absoluta y el alcalde volverá a ser
Antonio Ropero. En la composición de la
nueva corporación se opta por un perfil familiarizado con cada ámbito de actuación.

Benissanó

El dissabte 13 de juny, Amparo Navarro va prendre possessió del seu càrrec com a nova alcaldessa del poble de
Benissanó. Davant un saló de
plenaris replet de veïns del poble, la primera alcaldessa socialista d’aquest municipi explicà que ara s’inicia una nova
etapa política “que acava amb
32 anys de govern del PP, més
quatre d'un partit independent.
La majoria absoluta del PSPVPSOE, és una majoria històrica
carregada d'emocions i responsabilitat davant un repte que es
presenta molt difícil”.
Navarro explicà que el municipi es troba en una situació
ben delicada, “amb un deute
heretat dels últims governs del
PP de més de 3,5 milions d'euros”. No obstant això, el nou
equip de govern “afronta eixa
situació amb la major de les
il·lusions i disposat a treballar

amb honradesa, transparència
i igualtat d'oportunitats per a
tots i cadascun dels veïns del
municipi de Benissanó”.
L'acte acabà amb les paraules de la nova alcaldessa, qui
va agrair a tota la gent del poble, “tant als que han donat
suport a la candidatura socialista com als que han donat suport a d’altres opcions, per l'exemplar comportament i alta
participació el passat dia 24 de
maig”.
La nova alcaldessa també
mostrà la seua intenció de fer
de Benissanó “un poble viu,
obert i participatiu, deixant clar
que la confiança i el mèrit se l'ha de guanyar cada dia”.
“És l’hora de demostrar, de
treballar, de construir, d’unir i
de col·laborar, és l’hora de les
persones i del diàleg. És l’hora
de fer poble amb majúscules
amb tots i entre tots”.

Es presenta una marxa litúrgica
en honor a la patrona en un concert

La Unió Musical de Serra,
amb motiu de les noces de
diamant de la Verge dels Àngels (patrona d'aquest municipi), va oferir el passat dissabte 20 de juny un concert a
l'Església de la localitat.
L'edil de Cultura a l'Ajuntament de Serra, Alicia Tusón, va qualificar aquesta

jornada com “un magnífic
obsequi de la Unió Musical
de Serra a la patrona de la
nostra localitat, en una jornada que també va servir per
a presentar la marxa litúrgica ‘75 Aniversari de la Mare
de Déu dels Àngels’, composta pel mestre José Francisco
Muñoz Valls”.

Serra

Se conforma el nuevo equipo de
gobierno, con PSOE y Ciudadanos-Cs
Se ha conformado el nuevo
equipo de gobierno de Serra,
en el que el PSOE ha alcanzado un acuerdo de gobierno
con Ciudadanos-Cs, para asegurarse la mayoría absoluta.
Así, el alcalde de este municipio sigue siéndolo el socialista Javier Arnal, quien también asume las áreas de
Promoción económica y Desarrollo y de Policía y Protección Civil.
El resto de concejalías en
manos de socialistan quedan
como sigue: Obras y Servicios

Municipales, Medio Ambiente y Economía y Hacienda
(Joaquín Filiberto Arnal);
Educación, Infancia, Cultura,
Política Social y Ciudadanía
(Alicia Tusón); Deportes, Juventud y Sanidad (María Ángeles Sanchís); Recursos Humanos, Fiestas y Turismo
(Santiago Cabo).
El único representante de
Ciudadanos-Cs es José Enrique Martínez, edil encargado
de asumir las competencias
de Urbanismo y Urbanizaciones.

juliol 2015

11

El proyecto de biomasa que permite ahorrar
120.000 euros en luz llega hasta Bruselas
El Ayuntamiento de Serra ha presentado
en Bruselas el proyecto municipal del uso
de la biomasa para crear energía que
abastezca edificios y servicios municipa-

SERRA

Serra

[
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les. Esta iniciativa permite ahorrar 120.000
euros en luz, reduce en 73 toneladas la
emisión de CO2 y protege 2.500 hectáreas de los incendios forestales.

Juanjo Mayans durante la exposición del proyecto de Biomasa en Bruselas.

La puesta en marcha de la
biomasa en Serra arranca en el
año 2011, con un proyecto cuyo objetivo pasa por aprovechar el abundante excedente
arbóreo de la Sierra Calderona
para convertir la madera resultante en una serie de cápsulas
de mediano tamaño 'pellets' y
cuyo proceso concluye con el
traslado final a las calderas de
los edificios públicos de la localidad que se encargan de caldear las instalaciones.
La delegación del Ayuntamiento de Serra, compuesta
por el alcalde, Xavier Arnal, y el
ingeniero Juanjo Mayans,
abundó en su exposición ante el
secretario de la asociación europea de Biomasa, Jean Marc
Jossart, en las múltiples ventajas que esta técnica ha supuesto para las arcas municipales su
implantación con un ahorro de
más de 120.000 euros durante
el citado periodo y una reducción notable de las expulsiones
de gases sobre la atmósfera en
cerca de 73 toneladas.
Las técnicas empleadas han
supuesto, paralelamente, una
protección directa sobre cerca de

2.500 hectáreas de la Calderona
ya que se eliminan los excedentes y los restos de la masa forestal y, por tanto, se reducen de
forma considerable los posibles
incendios en la época estival que
se pueden suceder sobre el parque natural municipal.
El proyecto municipal ha conseguido, además, la creación de
entre 15 y 20 puestos de trabajo
directos que están relacionados
con la puesta en marcha de esta
iniciativa a lo largo del período
de tiempo referido.
El alcalde del PSPV de Serra,
Xavier Arnal, ha destacado "la
cálida acogida que nuestro proyecto ha tenido entre los representantes del resto de países
europeos por nuestra decidida
apuesta por los valores ambientales y patrimoniales como
vía única para la creación de
energía eléctrica destinada a
abastecer a los edificios y servicios públicos y que no hacen sino potenciar la imagen que ya
tenemos en buena parte de la
geografía española".
Arnal ha añadido que este
proyecto de creación de biomasa
"se gestó desde la concienciación

ambiental que este equipo de gobierno siempre hemos demostrado con creces ya que al carecer de suficientes recursos
económicos nos han obligado a
agudizar el ingenio para reducir
los gastos públicos pero garantizando los servicios municipales
en los mismos parámetros".
La técnica para abastecer los
sistemas de calefacción se inicia con la recolección de los residuos verdes procedentes de
los parques, jardines, de las labores agrícolas o de los propios
trabajos forestales. Tras un
proceso de selección continúa
en el triturado del mismo antes
de pasar a un procesado del
que se obtienen los 'pellets' que
se depositan en las calderas de
biomasa instaladas en los edificios municipales.
Los representantes del consistorio del Camp de Túria aprovecharon la estancia en Bruselas
para hacer partícipes al resto de
invitados a las jornadas de un vídeo sobre el proceso de creación
de la biomasa que se presentará
en el congreso forestal de Durban, Sudáfrica, el próximo mes
de septiembre.
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PROGRAMA DE FESTES 2015
Dissabte 11 de juliol
22:30 hores. Festival de Zarzuela per la ‘Societat Musical La Primitiva’ a les 22:30 hores en
la plaça de les antigues escoles.
Diumenge 12 de juliol
Festa als nostres majors en la Plaça de les
antigues Escoles.
18:30 hores. Misa per als nostres majors en
honor a la Mare de Déus dels Ángels.
19:30 hores. Representació Teatral a càrrec
del Grup de Teatre de Serra, en la Casa de la
Cultura.

21 hores. Sopar homenatge als Nostres Majors
oferit per l’Ajuntament i amb l’actuació del
‘Grup d’acordions la Vall d’Albaida’.
Divendres 17 de juliol
22:30 hores. Retrobem la Nostra Música per la
‘Unió Musical de Serra’. Plaça de les Antigues escoles.
Dissabte 25 de juliol
23 hores. Presentació de la Reina de les Fiestes: Ruth Torrabo Martínez y la seua Cort d’Honor a les 23 hores. En la Plaça de les Antigues
Escoles. Després Gran Orquestra.

VILAMARXANT
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Primer enfrentamiento entre gobierno y oposición,
a cuenta de los sueldos de los actuales dirigentes
El PP de Vilamarxant acusa al alcalde, Jesús Montesinos, de subirse el sueldo en
14.000 euros respecto a su predecesor. El
socialista responde que los 35.000 euros
Primer enfrentamiento dialéctico entre el nuevo gobierno
de Vilamarxant (PSOE, Coalició
Compromís y los ediles expulsados de Ciudadanos-Cs) y la
oposición (PP). Acusan los populares al nuevo alcalde de haberse subido el sueldo en
14.000 euros respecto a su predecesor (Vicente Betoret, el PP).
Replica el nuevo primer edil
que Betoret cobraba 21.000
“sin tener dedicación exclusiva,
a diferencia del nuevo alcalde”.
Además, dice Jesús Montesinos que su predecesor delegaba en el teniente de alcalde la
mayoría de las actuaciones, y

brutos al año que cobrará son menos de lo
que percibía el anterior primer teniente de
alcalde (38.000 euros), aparte de los
21.000 euros que cobraba Vicente Betoret.

que por ello se le asignaba un
sueldo de 38.000 euros. En
términos absolutos, los socialistas cifran en 65.000 euros al
año el ahorro que habrá en las
arcas municipales “sólo en nóminas de representantes políticos”.
El portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Vilamarxant,
Ciro Ferrer, critica que el alcalde de Vilamarxant, Jesús Montesinos, cobra 2.500 euros al
mes "frente a los 1.700 euros
brutos que cobraba como máximo Vicente Betoret ”. Además, los populares PP denuncian que el tripartito "ha

aumentado de dos a tres el número de concejales liberados,
que cobrarán lo mismo que
Montesinos por ser sus socios
de Gobierno".
El nuevo alcalde socialista ha
negado que el aumento sea de
14.000 euros y ha replicado que
los 35.000 euros brutos al año,
que sí incluye la Seguridad Social, es menos de los 38.000 euros que percibía el anterior primer teniente de alcalde en quien
delegaba el ex alcalde Vicente
Betoret. “La nueva corporación
cobrará 65.000 euros menos al
año, un ahorro del 25% respecto a la época del PP”.
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15 estudiantes harán prácticas de verano gracias a ‘La Dipu te beca’
El pasado 1 de julio, el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Vilamarxant acogió el acto de presentación del programa ‘La Dipu
te Beca’, en el que estudiantes del municipio efectuarán unas prácticas remuneradas

en diferentes áreas del consistorio: Escuela
Infantil, Clases de Apoyo para Juventud,
Deportes, Medio Ambiente, Comunicación,
Jardinería, Ayuda a Domicilio, Informático y Administración General.

Vilamarxant

La Diputació de València promou
un Pla de Conservació de les Rodanes

La Diputació de València ha
anunciat unes ajudes econòmiques per a afavorir la conservació dels espais naturals municipals de la província de
València. Un dels municipis
amb un paratge natural declarat és Vilamarxant, on es troben les Rodanes.
Així, el servei de Medi Ambient de la corporació provincial ha desenvolupat el programa
‘Paratges
Naturals
Municipals’, dotat amb un
pressupost de 350.000 euros
per a donar suport als ajuntaments que disposen d'aquestes
zones verdes.
Cap municipi podrà sol•licitar ajudes per un valor superior
a 42.000 euros. En el cas de Vilamarxant, en ser un municipi
d'entre 5.000 i 25.000 habitants, rebrà ajudes per a finançar el 85% del projecte que es
presente per a conservar les
Rodanes.
Salvador Villalba, tècnic de
Medi Ambient de l'Ajuntament
de Vilamarxant ha manifestat

que “hem de donar a conéixer
els paratges”. Així mateix, s'ha
mostrat optimista amb aquestes noves ajudes amb les quals
preveuen impulsar el paratge
les Rodanes i ha afirmat que
estan relacionades amb la millora de l'economia local ja que,
segons ell, “donarà a aquesta
zona verda un impuls molt fort
per a augmentar el nombre de
visitants”.
El tècnic del consistori ha informat que les Rodanes “té un
gran valor natural i un potencial educatiu molt important
perquè estan representades les
principals roques valencianes”.
En aquesta línia, Salvador Villalba informa que aquest paratge natural rep visites d'escolars.
La Diputació de València, a
través de la Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat, disposa d'un programa
audiovisual per a donar a conéixer els paratges Naturals
Municipals de la província de
València, amb 13 vídeos.

L’avinguda de la Pau zona de vianants els
caps de setmana per a afavorir l’hostaleria

Los socialistas han cedido a
sus socios de gobierno de Compromís y EU las concejalías de
Comercio, Educación y Servicios Sociales tras el pacto con
las fuerzas de izquierdas -incluido Podemos- que ha permitido
al candidato del PSPV, Robert
Raga, acceder a la alcaldía tras
20 años de gobierno popular.
El edil de la coalición naranja, Rafael Folgado, estará al
frente de Fomento Económico
y Comercio, Ocupación y Agricultura, Actividades, y su compañero de partido, Miquel Castillo, de las áreas de Educación,
Cultura y Política Lingüística,
Fallas y Fiestas.
Por su parte, el único edil de
EU, Rafael Gómez Muñoz, gestionará Servicios Sociales y Régimen Jurídico.
En cuanto al reparto de competencias entre los ediles del
PSPV, José Luis López, será el
concejal de Personal, Medios

ción y Comercio a Compromís y Servicios Sociales a EU. Los concejales del
PSPV gestionarán Personal, Urbanismo,
Juventud, Hacienda y Urbanizaciones.

de Comunicación, Nuevas Tecnologías, Sanidad y Saneamiento; Teresa Pozuelo estará
al frente de las áreas de Urbanismo, Infraestructuras, Vía
Pública y Obra; Lola Verdeguer
se hará cargo de Juventud, Deportes y Mujer. José Ángel
Hernández llevará las áreas de
Hacienda, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Polígonos Industriales, Patrimonio y Turismo; y Rafael Gómez será
concejal de Urbanizaciones,
Parques y Jardines, Transporte
y Comunicación Viaria y Participación Ciudadana.
El nuevo alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, se
reunió ayer en el Auditorio municipal con todos los trabajadores del Ayuntamiento para presentar al equipo de Gobierno y
trasladarles "ánimo" y "confianza" en los próximos cuatro
años de legislatura.
Raga aseguró que todos los

componentes del equipo de
Gobierno, que estuvieron presentes en el acto, “venimos con
mucho entusiasmo y sabemos
que afrontamos un reto muy
importante, donde solicitamos
vuestra confianza, y estamos
abiertos a recibir ideas y sugerencias sobre cómo prestar un
mejor servicio, porque vosotros
sois el equipo”.
El alcalde propuso a los trabajadores municipales la puesta en marcha de una auditoría
laboral para identificar las potencialidades y déficits de cada
sector con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se
presta a los ciudadanos.
El socialista aseguró que "vamos a contar con todos los empleados públicos para cambiar
la historia de Riba-roja e intentar mejorar la vida de los ciudadanos y el futuro de nuestro
pueblo", durante los cuatro
años de pacto de gobierno.
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ha assegurat que la idea és “intensificar els nostres comerços
i reactivar les vendes, no solament de l'avinguda, sinó de tot
el poble mitjançant altres accions per a millorar la vida dels
veïns i l'activitat comercial de
Riba-roja”.
El cap de la Policia Local, Alberto Gimeno, va matisar que
la reactivació del comerç i l'hostaleria “no implica un incompliment dels horaris dels
hostalers, pot ampliar-se quant
a volum de gent i espai, però no
quant a horari”.
Per la seua banda, l'alcalde
de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, que va convocar els veïns
en el Centre Social per a informar-los del nou espai per als
vianants de l'avinguda de la
Pau, va explicar que aquesta
via "ha tingut un baixó a tots
els efectes i creiem que podem
impulsar-la els caps de setmana i en període estival, juliol,
agost i setembre, per a poder
passejar, conviure i tenir l'avinguda disponible per a tots
els veïns".
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El nuevo equipo de gobierno (PSOE, Compromís,
Podemos, EUPV) reparte las diferentes concejalías
El pacto de gobierno entre el PSPV,
Compromís y EU en Riba-roja de Túria
se ha cerrado con el reparto de concejalías. Los socialistas han asignado Educa-

L'avinguda de la Pau de Riba-roja de Túria es convertirà
en zona de vianants durant els
caps de setmana. La Policia Local tallarà el trànsit d’aquesta
via comercial per a donar espai
als vianants i reactivar l'hostaleria de la zona. Els talls de
trànsit començaran el divendres a la vesprada i només els
residents podran accedir als
garatges amb els seus vehicles.
Els talls de trànsit a l'avinguda de la Pau es duran a terme
els divendres i els dissabtes a
la vesprada i durant la nit i els
diumenges des de mig matí
fins a la nit. Només els veïns
que visquen en la mateixa
avinguda podran accedir-hi
amb els seus vehicles.
El nou equip de Govern de
Riba-roja de Túria recupera així una iniciativa que ja es va
dur a terme fa anys en el municipi amb l'objectiu de reactivar
els comerços d'una de les principals vies i gaudir d'una avinguda per als vianants.
El regidor de Comerç i Foment Econòmic, Rafa Folgado
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La balconada de l’Ajuntament llueix la bandera de l’Orgull Gai
Per primera vegada en la història de Riba-roja de Túria, la balconada de l'Ajuntament ha lluït la bandera multicolor
amb motiu del dia Internacional de l'Orgull Gai, que es va celebrar el passat 28 de
juny. L'alcalde de Riba-roja de Túria (Ro-
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CINEMA D´ESTIU 2015
Parc Maldonado
Dijous 9 de juliol
22:30 hores. Cine: “Insidious”.
Divendres 10 i diumenge 12 de juliol
22:30 hores. Cine: “Fast and furious 7”.
Dimarts 14 i dimecres 15 de juliol
22:30 hores.Cine: “Upss, dónde està Noé?”.
Dijous 16 de juliol
22:30 hores. Cine: “La familia Belier”.

Divendres 17 i diumenge 19 de juliol
22:30 hores. Cine: “Mad Max”.
Dimarts 21 de juliol
22:30 hores. Cine: “La oveja Shaun”.
Dimecres 22 i dijous 23 de juliol
22:30 hores. Cine: “Nuestro último verano en Escocia”.
Divendres 24 i diumenge 26 de julio
22:30 hores. Cine: “Tomorrowland”.

bert Raga) i la regidora d'Igualtat (Lola
Verdeguer) varen llegir sengles manifestos per a sumar-se a les reivindicacions
dels col•lectius de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB) i van anunciar
mesures per a combatre l'homofòbia.

Dimarts 28 de juliol
22:30 hores. Cine: “La canción del
mar”.
Dimecres 29 de juliol
22:30 hores. Cine: “Dando la nota”.
Dijous 30 de juliol
22:30 hores. Cine: “A cambio de nada”.
Divendres 31 i diumenge 2 de juliol
22:30 hores. Cine: “El niño 44”. Parc
Municipal Maldonado.

CICLE DE TEATRE I MUSICA
FAMILIAR AL PARC MALDONADO
Diumenge 12 de juliol
19:30 hores. El Grup de Ball i Dances valencianes ‘La Carraspera’ presenta “Dances i
ball”. Entrada gratuita.
EXPOSICIÓ
Dijous 3 a 26 de juliol
Exposició Fotogràfica. José Luis Arnau
Campos presenta “Esos ángeles olvidados”.

SE BUSCA PROFESOR DE INGLÉS NATIVO CON EXPERIENCIA
EN DOCENCIA, RESIDENTE PREFERIBLEMENTE EN LA
COMARCA DEL CAMP DE TÚRIA.
INTERESADOS MANDAR CURRÍCULUM A nkroebel@msn.com · Tel. 609 751 614

NÀQUERA
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Damián Ibáñez (UPdN), alcalde gracias
al apoyo de los socialistas naqueranos
El pasado 13 de junio, Damián Ibáñez
(UPdN) volvió a ser proclamado como alcalde de Náquera en un acto celebrado en
el Ayuntamiento de la localidad. El pacto
Gracias al pacto de gobierno
alcanzado por UPdN y PSOE,
Víctor Navarro (PSOE) es el
primer Teniente de Alcalde, a
Ester Liébana( de UPdN) como
segunda Teniente y a Elisa
Martínez (PSOE) como 3ª Teniente de Alcalde. El resto del
equipo de gobierno estará compuesto por los ediles del partido independiente del alcalde,
Dolores Pérez y Rafa Clausí y
por la socialista Mª Ángeles
Navarro.
El resto de ediles que forman
parte ya del nuevo Ayuntamiento son Belén Ibáñez, José

entre UPdN y el PSOE permitirá reeditar
el pacto de la pasada legislatura. En la
oposición quedan los partidos políticos
PP, IVIN-Compromís y Ciudadanos-Cs.

Ignacio Montañés, Mª del Lidón Gil, los tres del Partido Popular, Milagros Benlloch e Irene
Rodríguez por IVIN-Compromís y Luis Alfonso Ibáñez de
grupo Ciudadanos.
El acto de constituciónarrancó a las 12 del mediodía. Curiosamente, el candidato socialista
(Víctor Navarro, quien había
pactado previamente prestar su
apoyo a Damián Ibáñez) obtuvo 6 votos, al ser apoyado por el
Partido Popular, IVIN-Compromís y Ciudadanos. Mientras, el candidato de UPdN
(Damián Ibáñez) contó con el

apoyo de los cuatro ediles de su
partido y de los tres socialistas.
Ibáñez calificó esta votación
de “histórica” al haber entendido todos los demás partidos
“que el mejor candidato es el
socialista Navarro, y no sus
propios cabezas de lista”.
Por su parte, Navarro admitió sentirse “desconcertado”
por el voto de las fuerzas de la
oposición, aunque zanjó así el
tema: “El PSOE es un partido
con palabra, que respeta el pacto alcanzado con UPdN para
hacer cumplir la voluntad popular surgida de las urnas”.

[
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Nàquera

El consistori naquerà s’abaixa el salari,
després d'haver-se’l apujat prèviament
L'alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, ha aprovat la
modificació de les retribucions de l'Equip de Govern
format per UPdN i PSPVPSOE. D'aquesta forma, els
regidors que tenen assignades competències municipals
i l'alcalde tornaran al sou que
es varen fixar en 2011 (21.140
euros per al primer edil i
13.300 euros per a la resta),
renunciant a cobrar per assistència a Plens, a Comissions
Informatives o a Juntes de
Govern, el que suposa un
60% menys respecte a allò
que percebien els seus antecessors del PP.
Tot açò, per iniciativa pròpia i després d’escoltar els
veïns que han manifestat la
seua disconformitat amb la
mesura aprovada en l'anterior Ple d'augmentar les
seues retribucions. Segons ha
declarat l'alcalde “és una
mostra del nostre compromís
personal, social i polític amb
tots els nostres ciutadans”. El
primer tinent d'Alcalde, Víctor Navarro, ha afirmat que
“encara que la situació econò-

mica dels comptes municipals està sanejada, volem
mantenir la nostra sensibilitat al costat de les famílies
que es troben en una situació
més difícil”.
En aquest sentit, tant
UPdN com PSPV-PSOE han
criticat el Partit Popular de
Nàquera, “que va deixar un
deute municipal de més de 4
milions d'euros i la caixa tan
buida que ni es podia pagar
als treballadors municipals, i
ara es permeten donar-nos
lliçons”.
“L'actual govern, que ja va
estar en el poder en la passada legislatura, ha sanejat els
comptes municipals, amb un
tancament del superàvit de
2012 de 941.444 euros, en
2013 d'1.273.642 i en 2014
d'1.659.842 euros, destinats a
amortitzar préstecs i a realitzar inversions sostenibles.
El deute municipal al tancament de 2014, segons expliquen fonts consistorials,
ascendeix fins als 2.887.826
euros, la qual cosa suposa
una reducció del deute municipal d'un 27%.

Clausuran el Taller de Empleo ‘El Pinar III’, que empleó a 30 vecinos
Los 30 alumnos del Taller de Empleo ‘El
Pinar III’, en Náquera, finalizaron el 29 de
junio los trabajos con un acto celebrado en
el Salón de Actos del Ayuntamiento. La
clausura estuvo presidida por el alcalde
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Dijous 13 de juliol
10 a 14 hores. Campanya de prevenció solar. Centre d’Atenció Primaria. Organitza Junta Local Contra el Càncer.
Dissabte 11 de juliol
22:30 hores. Concert: Spanish
night. A la Plaça de l’esglèsia. Organitza S.M. Santa Cecília.

(Damián Ibáñez) y la directora del Taller
(Victoria Rams). El taller ha durado 6 meses y los alumnos han realizado trabajos de
labores de limpieza urbana y de las vías públicas y del Polígono Industrial.

Divendres 17 de juliol
17:30 hores. Eixida Visita cultural al Centre Astronómic de l’Alt
Túria d’Aras de los Olmos.Organitza Regidoria de Cultura i Escola
Valencia d’Astronomia.

el Grup de Rondalla i Danses “La
Calderona”. Regidoria de Cultura.
22:30 hores. Cine d’estiu:’La
ventafocs’. Plaça de l’Ajuntament
de Nàquera. Organitza Regidoria
de Cultura.

Dissabte 18 de juliol
20 hores. Trobada de Rondalles.
Plaça de l’Ajuntament. Organitza

LUDOTECA D’ESTIU
Activitats ludiques per a xiquets de
totes les edats, on faran manuali-

tats diverses com pintar samarretes, màscares, llibretes,
colgants,etc... Cada dia es farà una
activitat diferent. Es poden consultar les activitats a la web www.naquera.com.
Horari :de 17 a 21 hores.
Lloc: Psicina Municipal.
Organitza: la Regidoria de
Cultura.

Conceden un nuevo ‘Taller de Empleo’, para
contratar a 29 personas durante 6 meses
El Ayuntamiento de Bétera
ha recibido una subvención del
Servef de casi 220.000 euros
para la puesta en marcha de un
nuevo taller de empleo destinado a las especialidades de jardinería e infraestructuras de jardines. en él podrán participar
24 vecinos del municipio, mayores de 25 años y en situación
de desempleo.
El Taller de Empleo 'Les Alfàbegues II' permitirá a 24 vecinos realizar trabajos de jardinería por un periodo de seis
meses a jornada completa. El
plazo de solicitud de plazas permanecerá abierto hasta septiembre.
El segundo taller de empleo
'Les Alfàbegues' contempla la
contratación de 24 vecinos
desempleados por un periodo
de seis meses a jornada completa, 12 por cada especialidad: mantenimiento de los
jardines y zonas verdes y tra-

bajos de rehabilitación del patrimonio natural y revalorización de espacios públicos y urbanos del municipio. Por otra
parte, también se ofrecen cinco plazas para el personal docente y directivo del taller.
El concejal de Empleo, Augusto Sevilla, ha subrayado que
“este año pondremos en marcha un nuevo taller de empleo,
con el objetivo de formar a
alumnos-trabajadores y facilitarle de nuevo el acceso al mercado laboral a la vez que reciben unos ingresos durante la
formación”.
Los vecinos interesados presentar sus solicitudes hasta el
mes de septiembre en la selección de los alumnos-trabajadores, personándose en las oficinas del Servef de Burjassot. Los
solicitantes deben tener 25
años o más y ser demandantes
de empleo no ocupados registrados en el Servef.

Bétera

La Guàrdia Civil ha intervingut 1.052 grams d’anfetamines
(speed) que estaven en el congelador d'una vivenda de Bétera. Els agents també s'han confiscat de càpsules de anfetamines i marihuana i de 100
grams d'una variant nova de
MDMA coneguda com a ‘MD
cola’. Tres homes, d'entre 22 i
34 anys, han sigut detinguts per
la seua implicació en un presumpte delicte de tràfic de drogues.
El passat mes de maig, la
Guàrdia Civil de Bétera va obrir
una investigació davant la possibilitat que s'estiguera traficant
amb substàncies estupefaents
utilitzant un domicili de la loca-
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litat de Bétera i va iniciar l'operació 'SPID' per a identificar, localitzar i detenir l'autor d'aquests fets.
L'operatiu es va desenvolupar el passat dia 26 de juny i es
va saldar amb la detenció de
tres homes espanyols amb
edats compreses entre els 22 i
34 anys per la seua implicació
en un delicte de tràfic de drogues. Dos d'ells van ser detinguts als voltants de la vivenda
quan portaven damunt 50
grams de speed.
En l'operació, que ha desmantellat un punt de venda de
droga a la menuda en la localitat de Camp de Túria, ha col·laborat la Policia Local de Bétera.
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El nou equip de govern aconsegueix un ‘acord
programàtic’ basat en la transparència i participació
El nou equip de govern de Bétera (Coalició Compromís, Mas Camarena-CUBe,
PSOE i ABeC) ha signat un ‘acord de govern’ que serveix per a establir el repartiPel que fa al repartiment de
competències en el nou consistori de Bétera, Coalició Compromís gestionarà Alcaldia i Esports (Cristina Alemany);
Hisenda, Gestió Tributària i
Tresoreria (Enric Álvarez); Personal, Policia i Protecció Civil i
Parc Mòbil (José Rodado); Serveis Socials, Manteniment
d'Instal·lacions Públiques, Turisme i Patrimoni (Daría Terráez); Cultura, Festes i Tradicions (Raquel Puig); Urbanisme i Medi Ambient (Neus
Sánchez).
Al PSOE se li assigna Educació i Joventut (Fernando Cantarino); Dona i Igualtat (Maite
Bes); Agricultura i Aigua (Juan
Zaragozá).
Correspondran a Mas Camarena-CUBe les àrees d'Urbanitzacions, Transport i Mobilitat
Sostenible (Salvador Beltrán);
Obres Públiques i eliminació de
Barreres (Gloria Campomanes); Sanitat i Parcs i Jardins
(Amparo Ballester).

ment de les diferents regidories, així com
les prioritats programàtiques i els punts
bàsics de la gestió, destacant la transparència i la participació ciutadana.

Signatura dels representants del nou equip de govern de Bétera.

ABeC s'encarregarà de Comerç, ADL, Consum i Ocupació
(Augusto Sevilla).
Pel que fa a les prioritats,
passen per dotar d'una major
participació a la ciutadania en
la presa de decisions. També
s'anuncia que no existeix cap
regidoria de Transparència perquè es considera que aquesta
“ha de formar part de totes i cadascuna de les àrees de govern
que formen part de la nova alcaldia”.

El nou equip de govern ha
anunciat que intentarà resituar
una part dels funcionaris d'àrees en les quals ara la càrrega de
treball és menor “a altres parcel•les que tindran un major
protagonisme, com és el cas
dels Serveis Socials”.
A més, es va anunciar que el
nou consistori ha reduït les
seues retribucions, “amb el que
s'aconseguirà un estalvi en sous
de regidors d'uns 30.000 euros
a l'any”.

El nou equip de govern de l’Ajuntament dóna suport
al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals
Els portaveus i representants
dels quatre grups municipals
que formen part de l’equip de
govern de Bétera (Coalició
Compromís, Mas-CamarenaCUBe, PSOE i ABeC) es varen
adherir (el passat 27 de juny) a
la celebració del Dia de l’Orgull
per a reivindicar els drets de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB). Així, es penjà una
bandera multicolor a la balconada de l’Ajuntament al mateix
temps que les autoritats locals
varen llegir un manifest.

“Els municipis són els espais
més propers a la ciutadania, i
per això han de jugar un paper
cabdal en la normalització del
col·lectiu LGTB, sent un referent d’integració i lluita contra
la discriminació”.
“El dia 28 de juny celebrem
l’Orgull de la diversitat sexual i
de gènere. En l'àmbit autonòmic és necessari fer un pas endavant i seguir l’exemple d’altres territoris (com Catalunya o
Andalusia) que han avançat
considerablement en la protec-

Divenders 3 de juliol
18:30 a 20:30 hores. Exposició: ‘Imatges de l’interior, fotografia australiana de
frontera 1890-1940’. Horari de visites:18:30 a 20:30 hores. Oberta fins divendres 24.
Dimarts 7 de juliol
19 hores. Concert XI Cicle de Música de
Cambra: Trombone Ensemble Internacional. Auditori Casa de la Cultura. Entrada gratuïta.
Dissabte 11 de juliol
22:45 hores. XI Cicle de Música de
cambra al Pati del Castell. Soprano Mª
José Bes, Piano José Madrid. Preu:5€.
Dissabte 18 de juliol
19 hores. Festival de Bandes. Banda
simfònica del Centre Artístic Musical de
Bétera. Auditori de Bétera. Entrada lliure.

Sábado 4 a las 22.30h - domingo 5
a las 22 h: Campanilla y la leyenda
de la Bestia
Sábado 11 a las 22.30h - domingo 12
a las 22 h: Los Minions
Sábado 18 a las 22.30 h - domingo
19 a las 22h: Del revés ( Inside Out)
Sábado 25 a las 22.30h - domingo
26 a las 22h: Pixels
Fruïts Bétera: Avenida Alcalde Vicent
Cremades. Preu d’Entrada: 4,5€

ció i igualtat de les persones
LGTB. Des dels consistoris cal
impulsar tot tipus de polítiques
per a acabar amb LGTBfòbia,
per a promoure el respecte cap
a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit educatiu, familiar
i festiu; la Policia Local deu
protegir el col•lectiu LGTB davant les possibles agressions
que puga patir; i cal donar suport a l’associacionisme amb
accions de sensibilització, especialment en l’àmbit juvenil”,
finalitzà el manifest.

BÉTERA

La Guàrdia Civil deté tres individus per
un presumpte delicte de tràfic de drogues
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La nova corporació municipal del PP
destaca per la continuïtat dels seus edils
L'equip de govern de Casinos (amb el
PP governant en minoria) ha procedit a
repartir les diferents regidories i àrees
de treball dels regidors electes. Des de
Així, José Miguel Espinosa
García seguirà sent l'alcalde
de la localitat i líder de l'equip
de govern al municipi de Casinos.
María José Just es postula
com a ‘pes pesant’ en aquesta
nova coporació municipal, assumint el càrrec de Primera
Tinent d'Alcalde i sent regidora en les àrees d'Ocupació,
Serveis Socials, Sanitat, Atenció Ciutadana, Urbanització
La Pineda, Personal, Noves
Tecnologies. S'incrementa, per
tant, les responsabilitats d'aquesta edil.
Clara Amparo Ferrer ostenta ara el càrrec de Segona Tinent d'Alcalde i també es converteix en Regidora d'Hisenda
i Educació; són poques parcel·les de poder, però sens
dubte són molt importants en
aquest municipi.
Com a Tercer Tinent d'Alcalde queda Salvador Marqués
(fins ara edil d'Agricultura,
Urbanització La Pineda i Fes-

cultural
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Casinos

Alguns veïns coneixen la capital amb el
programa ‘Sona València per als Majors’

la corporació municipal es destaca que
s'ha volgut donar continuïtat als edils
que han efectuat “un bon treball en els
últims anys”.

foto dels candidats del PP a les eleccions municipals del 24 de maig.

tes). Ara s'encarrega d'Urbanisme, Joventut i Esports,
Festes.
Vicente Sanchis Gavarda és
el nou regidor de Serveis Públics: Aigües, Brosses, Enllumenat, Parcs i Jardins, Cementeri i Mercat i Agricultura.
Fins ara, era edil de Medi ambient, Serveis Municipals i Patrimoni.

En l'anterior legislatura, el
PP va obtenir 7 edils, enfront
dels cinc que posseeix ara. No
formen part de la nova corporació municipal Rafael Murgui
ni Trinidad Abad. L'Ajuntament de Casinos destaca la
“continuïtat d'un govern format per veïns de la localitat
que saben com solucionar els
problemes del poble”.

Els majors de Casinos varen
participar la primera setmana
de juliol en el programa ‘Sona
València per als Majors’, que
organitza la Diputació de València. El president en funcions de l’ens provincial (Juan
José Medina) i la diputada de
Benestar Social (Amparo Mora) els varen rebre al Saló de
Plens, on varen mantidre amb
ells una reunió.
Juan José Medina els explicà que el sentit de les Diputacions “és treballar per als ajuntaments i que tots els municipis, des dels més grans als
més xicotets, tenen la mateixa

importància dins de la institució provincial”.
Amparo Mora els comentà
els programes que es duen a
terme des de l’Àrea de Benestar Social, “com són estes visites que es fan des de fa anys
quan es va decidir obrir les
portes de la Diputació de Valencia a tots els ciutadans i de
manera gratuïta, perquè es
tracta d’un patrimoni dels valencians”.
Les visites inclouen un recorregut pels palaus d’Scala i Batlia, a la plaça de Manises de
València, el MuVIM i el Centre
Cultural La Benficència.

Miquel Barona renuncia a la seua
acta de regidor per “discrepàncies”
El regidor de Desenvolupament Sostenible de l'Ajuntament de Llíria, Miquel Barona, ha presentat la seua
dimissió i ha renunciat a la
seua acta 17 dies després de
prendre possessió. Empar
Llàcer, següent en la llista
electoral de la coalició, assumirà la nova regidoria.
L'edil de Coalició Compromís a Llíria, ha al•legat "motius personals i laborals", així
com "discrepàncies" i per "no
poder atendre com correspon
les tasques assignades en el
repartiment de competències".
Miquel Barona va prendre
possessió com a regidor el 13
de juny i en el repartiment de
regidories entre el PSPV i
Compromís-MoVe soci dels
socialistes en el nou govern
de Llíria, va assumir la regidoria de Desenvolupament
Sostenible, una de les noves
delegacions creades a instàncies de la coalició taronja.

No obstant açò, en el següent ple municipal, celebrat
el passat 30 de juny, va destacar l'absència de Barona. Des
de Compromís-Move expliquen que “el regidor Miquel
Barona, ha presentat la seua
renúncia per motius personals i laborals, així com per
discrepàncies i no poder atendre com correspon les tasques
assignades en el repartiment
de competències". És a dir,
que Barona no semblava estar
molt satisfet per l'àrea que se
li havia assignat
Per la seua banda, la portaveu del Partit Popular a Llíria,
Reme Mazzolari ha assegurat
que aquesta dimissió de Miquel Barona arriba “per discrepàncies en l'estructura organitzativa dins de la qual li
corresponia la Regidoria de
Desenvolupament Sostenible,
a més de gestionar tota l'àrea
de Medi ambient, Agricultura, Contractació i Gestió de
Compres”.

juliol 2015

El nuevo consistorio reduce los sueldos de ediles y
personal de confianza, ahorrando 52.000 € al año
El pleno del Ayuntamiento de Llíria
aprobó ayer la nueva estructura organizativa con la que se calcula un ahorro de
50.000 euros para las arcas municipaEl primer teniente de alcalde
de Llíria, Paco García, ha informado que el gobierno municipal
ahorrará alrededor de 52.000
euros con la nueva estructura
organizativa del Ayuntamiento
que aprobó ayer el pleno.
El edil de Coalició Compromís
ha explicado que la cuantía de
las retribuciones para los concejales liberados y el personal
eventual de confianza se rebaja
en casi un 20%, pasando de los
236.000 euros que costaba a las
arcas públicas al año el anterior
equipo de Gobierno, a los
193.000 del actual.
Los nuevo consistorio tendrán un concejal con dedicación
exclusiva, dos al 75% y otros dos
al 50%. Además, el personal de
libre designación se reduce en
un 75%, ya que de las cuatro
personas que había contratadas
anteriormente, ahora sólo existirá una plaza para eventuales.

les. El nuevo equipo de Gobierno ha bajado un 20% el sueldo de los concejales
liberados y del personal eventual de
confianza que se ha reducido en un 75%.

El concejal del PSPV con dedicación exclusiva será Ferran
Pina, concejal de Comunicación y Modernización de la
Administración. Las liberadas
al 75 % de Compromis-MoVe
serán las concejalas Vallivana
Murgui, (responsable de Bienestar Social y Juventud) y Elena Jiménez (delegada de Gestión y Disciplina Urbanística).
Los liberados al 50 % del
PSPV serán Consuelo Morató
(edil de Ordenación Urbanística) y Francesc Josep Fombuena (concejal de Obras y
Servicios).
Las retribuciones en bruto
anuales serán: La del 100%,
36.680,38 euros al año, la del 75
%, 27.510,29 euros anuales y la
del 50% 18.340,19 euros al año,
repartidas en 14 pagas, igual que
el personal del ayuntamiento,
más la cotización a la seguridad
social.

Las asistencias a los órganos
colegiados se mantienen igual
que la última legislatura: 120
euros por cada pleno municipal;
80 euros por junta de Gobierno,
60 euros por junta de coordinación, 45 euros por cada comisión informativa y 85 euros por
celebración de matrimonio civil.
Aparte, cada grupo municipal
recibirá un componente fijo de
225 euros al mes, al que hay que
sumar 22,5 euros por cada concejal del grupo.
En este caso, la reducción
económica podría rondar los
9.000 euros anuales.
Paco García ha señalado que
el equipo de Gobierno de Llíria “mantiene su compromiso
de aplicar políticas de reducción del gasto en los cargos de
confianza y destinar principalmente los recursos municipales a iniciativas productivas y
sociales”.
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“les bases de la convocatòria
prevaldran a aquells que estan
més temps en l'atur o no han
accedit abans a aquests plans
municipals d'ocupació”.
El nou programa d'inserció
laboral de l'Ajuntament de Llíria contempla 40 llocs de treball de peons per a tasques diverses; 4 places d'oficials de
primera de construcció; una
de lampisteria; una de pintura; i 6 llocs de treball d'auxiliars administratius amb una
reserva de dues places per a
persones amb minusvalidesa.

[

El consistori impulsa un nou ‘Pla d'Ocupació’
per a donar treball a aturats de llarga durada
L'Ajuntament de Llíria ha
impulsat un Pla d'Ocupació
municipal que donarà treball a
52 veïns que es troben en l'atur. Els futurs treballadors
municipals tindran un jornada laboral del 70% de dedicació durant tres mesos. Les
sol•licituds per a poder optar a
un d'aquests 52 contractes de
treball es poden presentar fins
al 14 de juliol a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
L'edil de Benestar Social,
Vallivana Murgui (de Coalició
Compromís), ha explicat que
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Un incendi crema 4.000 metres de massa forestal a Els Arquets
El passat 6 de juliol es va detectar un
incendi en la partida Els Arquets de Llíria. El foc va acabar cremant una zona
de 4.000 metres quadrats de massa forestal. L'alerta es va rebre al voltant de

Divendres 3 de juliol
20:30 hores. Teatre: “Europa, cabaret de desencant” . Lloc:
Teatre de la Llar del Jubilat.
Dissabte 4 de juliol
19:30 hores. Concert Agrupació Musical Edetana “Vicente Giménez”: Homenatge a Paco Colomer. Lloc: Centre Multiusos.
Divendres 10 de juliol
23 hores. Històries Nocturnes 2015: Ruta de l’Edeta romana i
la Lyria andalusina. Més informació en lliria.es. Eixida: des de
plaça Major.
Divendres 17 de juliol
23 hores. Històries Nocturnes 2015: Ruta de la Llíria medieval.
Més informació en lliria.es. Eixida: des de plaça Major.
Divendres 24 de juliol
23 hores. Històries Nocturnes 2015: Ruta de la Llíria del renaixement i barroc. Més informació en lliria.es Eixida: des de
plaça Major.
Dissabte 25 de juliol
19:30 hores. Concert Cor Valencià de Clarinets. Lloc: Centre
Multiusos.
Consulta
les
activitats
facebook.com/lliriajove

de

Joventut

en

les quatre i mitja de la vesprada i es va
controlar una hora més tard. Fins al
lloc es van desplaçar vehicles de Llíria,
l'Eliana i Paterna, un avió, un helicòpter i dues brigades forestals.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

18 juliol 2015
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‘Movido’ primer pleno de la legislatura,
con AISAB modificando las retribuciones
El primer Pleno de la nueva legislatura
ha servido para demostrar que el equipo de gobierno (que lidera en minoría
AISAB) va a tener que enfrentarse a un
El PP votó a favor de Enrique Santafosta (AISAB) para
investirlo como alcalde de San
Antonio de Benagéber, pero la
formación popular ya ha iniciado su labor de oposición.
El gobierno de AISAB expuso que va a reducir el gasto derivado de los sueldos del equipo de gobierno, “ya que habrá
2 ediles con edicación exclusiva que trabajarán 37,5 horas,
frente a los 5 ediles que cobraban por dedidar sólo 20 horas
semanales de trabajo. El ahorro estimamos que será de
47.000 euros al año”.

‘marcaje’ muy duro del PP, que ya ha
empezado a hacer oposición. Guanyen
SAB, por su parte, se postula como clave
en la estabilidad local.

Esta actuación supone, curiosamente, una mayor dotación
económica a los partidos de la
oposición que asisten a comisiones y juntas de portavoces.
Desde el PP se ven las cosas
de un modo diferente: “los concejales liberados costarán al
municipio 27.078 euros, un
40% más que cuando gobernaba el PP. Además, se incrementa la asistencia a plenos de 200
a 350 euros por concejal”.
Los populares señalan que,
“ante el pánico de que no prosperara su propuesta, AISAB
ofreció a Guanyem SAB la posi-

bilidad de llevar la concejalía de
Transparencia”.
El tercero en discordia en
Guanyem SAB, quien se mostró
conciliador y ofreció 100 días de
confianza, aunque aseguró que
el gobierno local “está en una
posición muy débil, con sólo 4
ediles en un ayuntamiento con
13 concejales”.
“No es posible que pactemos
con AISAB, porque su gobierno
llega tras recibir el apoyo del PP,
que tiene un imputado en su lista. Si eso cambia, hablaremos”,
señala el portavoz de esta coalición, Ramón Orozco.

San Antonio de Benagéber

Se distribuyen las diferentes áreas
de gobierno en el nuevo consistorio
En el Pleno celebrado el pasado día 1 de julio, se determinó el reparto de concejalías en
el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.
Así, el nuevo alcalde (Enrique Santafosta, de AISAB),
asumirá también las áreas de
Hacienda y Seguridad Ciudadana. El portavoz de AISAB,
Enrique Ferrer, asume a partir
de ahora las áreas de Desarrollo Local, Comercio, Servicios,

Urbanismo, Deportes Comunicación y Prensa. La concejala
Eva Tejedor se hace cargo de
las áreas de Sanidad, Bienestar
Social y Fiestas. Por último, la
concejala María Elisa Plano,
asume Educación, Cultura, Juventud, Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías.
Los dirigentes locales consideran que se han adjudicado
las concejalías a gente “preparada y eficaz”.

San Antonio de Benagéber

La ‘Fiesta Blanca’ del Restaurante
Montesano, éxitazo de asistencia

[ fotonotícia

[

Personal sanitario del Hospital General de Valencia, en Domeño
El 31 de julio, el Centro Social de Domeño se convirtió en un pequeño Centro de
Salud con la llegada de los médicos, enfermeras y nutricionistas, quienes ofrecieron
a los vecinos un chequeo gratuito y orien-
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tación sobre cómo prevenir enfermedades, envejecer de una forma sana y tener
una buena calidad de vida. Esta atención
la ofrecieron profesionales del Hospital
General de Valencia.

El pasado 20 de junio, el
Restaurante Montesano (ubicado en la calle del Pou, nº 11
de dicha urbanización de San
Antonio de Benagéber) se celebró una ‘fiesta Blanca’, en la
que hubo cervezas y refrescos
(acompañados por pinchos)
que se repartieron de forma
gratuita, con el objetido de
dar a conocer la nueva ge-

SEMANATAURINA 2015
DE SAN ANTONIO
DE BENAGÉBER
Viernes 7 de agosto
24 horas. Gran espectáculo del grupo: ‘Casta Valenciana’. A continuación
vacas para el público.

Machancoses y Juan Faet. A continuación Toro embolado.
Domingo 9 de agosto
19 horas. 5 vacas, 1 toro, 2 becerros.
24 horas. Concurso de emboladores.
A continuación 3 vacas, 1 toro, 1 vaca
embolada.

loma: 3 vacas y 1 toro en concurso. A
continuación 3 vacas y toro embolado.
Martes 11 de agosto
19 horas. 5 vacas, 1 toro, 2 becerros..
24 horas. Desafío en concurso: Benavent y Fernando Machancoses. A continuación toro embolado.

Sábado 8 de agosto
19 horas. 5 vacas, 1 toro, 2 becerros.
24 horas. Desafío en concurso: Dani

Lunes 10 de agosto
19 horas. 5 vacas, 1 toro, 2 becerros.
24 horas. Especial ganadería La Pa-

Miércoles 12 de agosto
19 horas. Gran Prix Taurino. A continuación becerros para el público.

rencia de este nuevo espacio
de comidas y copas.
Además, por la noche se
sirvieron más de 100 cenas
(con huevos rotos, con jamón,
dío de ensaladas, torrà de
embutido y una bebida por
menos de 10 euros).
Como explica el nuevo gerente, “fue un exitazo total y
estamos muy orgullosos”.

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

PUBLICITAT
DES DE

20€
Tel. 96 274 45 55
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Disfruta de nuestros cocktails en una Las mejores paellas con pollo, conejo y pato
zona chill-out que es todo un paraíso

El Bar-Restaurante MontesaMontesano siguen incrementando su número de
clientes. Tras su exitosa apertura y su
multitudinaria ‘Fiesta Blanca’, la gerencia sigue apostando por innovar creando un espacio chill-out en el que disfrutar
de cada atardecer es una experiencia
única.
“Estamos en un entorno privilegiado,
por lo que invito a los vecinos de San Antonio de Benagéber, l’Eliana, Bétera, y
La Pobla de Vallbona a comprobarlo.
Aquí se disfruta como en pocos sitios”,
nos comenta el dueño, José.
Y ahora que llega el verano, hay dos
citas ineludibles. La primera, el deporte
acompañado del festín gastronómico:
campeonato de frontón y un buen almuerzo, en los fines de semana. Para ponerse en forma y poder permitirse un almuerzo de los que marcan época.
Segunda cita: la terraza chill-out...
en un ambiente agradable, con una variedad de coctails que contribuirán a hacer más llevaderas las elevadas temperaturas que están acompañando el verano en el que acabamos de entrar. “Algo fresquito”, como dice el José.

COCKTAILS GRANIZADOS
MOJITO CON RON
FRESA CON VODKA
CAFÉ CON BAYLEYS
HORCHATACON VODKADE CARAMELO
LIMÓN CON GINEBRA
PIÑA CON MALIBÚ
y para los más pequeños...
HORCHATAS Y FARTONS
GRANIZADOS

En el Restaurante Nou Racó
hemos hablado en anteriores ocasiones
de sus magníficos entrantes y de la calidad (con Donominación de Origen) de
sus carnes. Todo ello destaca tanto por
su calidad como por su magnífico precio. Ha llegado el momento de hablar
de otra de las especialidades de la casa:
sus paellas. Y es que en el estauranestaurante Nou Racó están realmente interesados en hacer del plato más característico de la gastronomía valenciana
su mejor embajador.
Sus gerentes nos los explican de un
modo sencillo: “Nos encantan los platos valencianos, siempre lo hemos dicho, y nos define nuestra defensa de la
Denominaón de Origen. Tenemos el
mejor arroz y las mejores materias pri-

mas, que adquirimos en un mercado
tan tradicional como el de Ruzafa. Hay
una paella en concreto, con pollo, conejo y pato de l’Albufera, que es espectacular. Además, todas nuestras paellas
utilizan ingredientes sin gluten, para
que puedan ser disfrutadas por los celíacos. Y tenemos mini-paellas para llevar, a partir de dos raciones, que se llevan previo depósito.. Nada de tuppers;
la paella se debe comer donde se ha cocinado, para que siga igual de buena”.
Otra interesante novedad en el ResRestaurante Nou Racó es que los jueves (de 20:00 a 23:00 horas) hay actuaciones musicales en directo, en la
terraza. ¡Disfruta de las mejores veladas con nosotros, durante las noches de
verano, tomando algo!

LOS JUEVES ACTUACIÓN EN DIRECTO
MENÚ NOU RACÓ
Cenas viernes y sábados
· 3 ENTRANTES
· SURTIDO DE IBÉRICOS
· ENSALADA ESPECIAL “NOU RACÓ”
· PARRILLADA DE MARISCO
· CARNE DE BUEY A LA PIEDRA
(D.O. GALICIA I.G.P.)
· POSTRE CASERO
· 1 BOTELLA DE VINO, REFRESCO
O JARRA DE CERVEZA

20€ POR PERSONA

Calle del Pou nº11 Urbanización Montesano
46184 · San Antonio de Benagéber
Reservas 961 111 708 (Abierto todos los días)
restaurantemontesano@gmail.com
f Restaurante Montesano

NUESTRAS PAELLAS
* De Pollo Y Conejo
* De Verduras
* De Marisco
* De Bacalao y Coliflor
* Arròs a Banda
* Arròs amb Fesols i Naps
* Fideuà
* Pollo, Conejo y Pato
Todas las paellas se cocinan con
leña de naranjo.

BAR RESTARUANTE NOU RACÓ
CALLE MARQUESES DE TREMOLAR S/N
FRENTE A ESTACIÓN DE METRO
RESERVAS 96 275 04 88 - L’ELIANA
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Món Animal
turiaactiva.com

La amenaza de las espigas para
nuestras pequeñas mascotas

Con la llegada de la primavera llega el
buen tiempo y las plantas reviven y florecen, haciendo que sea todo un placer
ir a pasear a nuestra mascota por el
campo. Pero con la entrada del fuerte
calor germinan las temibles espigas, que
o bien por el viento o por nuestro roce
se desprenden de la planta y se adhieren
a nuestra ropa.
Lo que para los seres humanos es una
simple molestia, para nuestros perros
puede suponer un grave peligro puesto
que debido a su especial diseño esta gramínea no sólo se enreda en el pelo de
nuestra mascota, sino que avanza hasta
penetrar en su piel, entre sus dedos, oído u orificios nasales.
Los síntomas más comunes que nos

deben poner alerta son los siguientes:
El perro tiene un ojo medio cerrado o
inflamado: Podría la espiga haberse alojado en el globo ocular, parpado o tercer
parpado.
El perro se lame de manera insistente:
Debe localizarse con rapidez puesto que
podría causar un absceso con pus.
El perro estornuda sin razón y con
fuerza, arruga la nariz y se frota: Esta zona es muy delicada y en caso de encontrarse muy profunda debería acudirse al
veterinario.
El perro mueve la cabeza de lado a lado bruscamente: pudiera ser que se haya introducido una espiga en el oído del
animal, debiendo ser también el veterinario el que la extraiga.
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LAS REBAJAS Y EL 21º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
COMERCIAL ‘EL OSITO’ DISPARA EL NÚMERO DE VISITAS

La C IUDAD C OMERCIAL
E L O SITO ha dado la bienvenida al
período estival del mejor modo posible: en primer lugar, este centro

de ocio y compras ubicado en el
municipio de l’Eliana ha celebrado
su 21º anuiversario... y lo ha hecho
con muchas actividades de ocio,

magníficas ofertas y muchos regalos. Y apenas finalizó la etapa de
celebraciones ya estábamos inmersos en las rebajas de julio, que han

contribuido a incrementar de un
modo significativo el número de
familias que acuden a hacer sus
compras en este centro.

Del 12 al 21 de junio, la C IUDAD C O E L O SITO celebró su 21º aniversario. Durante esos días, se notó un
espectacular incremento en los comercios y locales que forman parte del centro
de ocio y compras que es el referente no
sólo en el camp de Túria y l’Horta, sino
también en el área metropolitana de la
ciudad de Valencia.
Lo cierto es que a nadie sorprende esta exitosa campaña de aniversario, ya
que la C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO
ha sabido ganarse la confianza de sus
clientes ofreciendo una variada oferta,
que incluye más de 30.000 metros cuadrados con espacio para la alimentación,
deportes, salud y belleza, diversión y

ocio, hogar, moda y complementos, sector de restauración y cafeterías, telefonía
móvil y diversos servicios (como agencias de viajes, arreglos de ropa, copias de
llaves, reparación de zapatos o tintorería
de ropa).

caso de las personas se busca la compañía de amigos y familiares, en la C IUDAD
C OMERCIAL E L O SITO se ha buscado la
complicidad de los clientes, con montones de sorpresas, actividades lúdicas y de
entretenimiento para los más pequeños
y también con sorteos de cheques regalo
para los clientes.
Lo cierto es que este año se han superado hasta las más optimistas previosiones y se ha vuelto a desbordar el número
de personas que han celebrado estas jornadas de aniversario en este espacio de
compras y diversión, en el que ha habido
un gran número de talleres y ofertas que
han disparado el número de compras durante el mes de junio.

Llegan las rebajas
Pero si en junio ya se han registrado
unas grandes cifras de asistencia de
clientes, el mes de julio no va a ser distinto... ya que se presentan las primeras
rebajas de la temporada de verano.
Como nuestros lectores saben, tanto el
verano como la época navideña son las
etapas del año en las que la C IUDAD C O MERCIAL E L O SITO registra un mayor
incremento de sus ventas, ya que es entonces cuando se maximiza la oferta de
productos al mejor precio.
Animamos a todos y todas a comprobarlo, recorriendo su galería y su sector
exterior y recorriendo las múltiples tiendas que forman parte de esta gran familia.

MERCIAL

Feliz Cumpleaños
Nadie podía dudar que el 21 aniversario de la C IUDAD C OMERCIAL E L O SI TO iba a ser muy especial... ya que es una
fecha que ejemplifica como pocas el nivel de implantación de este espacio en
nuestra comarca.
Además, en este centro de ocio y compras saben que las celebraciones deben
efectuarse con más se quiere... y si en el
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La caiguda d'un Déu
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.

Em trobava a la redacció del
diari quan, de sobte, es va confirmar un rumor que hi havia
des del matí. Zaplana havia nomenat Serafín Castellano com a
nou conseller de la Generalitat
i, per tant, havia de presentar la
dimissió fulminant com a alcalde de Benissanó, un càrrec que
exercia des de 1991 entre l'alegria i el goig dels seus veïns, un
poble
acostumat
a
la
tranquil•litat social, al control
aferrissat del seu virrei polític i
a les conductes cortesanes. El
seu nou càrrec -tot un regal de
Reis al caliu de la xafogor estiuenca- era incompatible amb
l'alcaldia d'un poble menut que
fins aquells anys exercia amb
mà de ferro i era un mirall per a
tothom. No sols era incontestable al seu poble sinó també a
tot el Camp de Túria on ningú
no deia ni pruna sense el seu
vist-i-plau i ni tan sols no gosava de contrariar-lo. Des de la
dècada dels 90 el Partit Popular forjava amb elements indestriables una composició ferma
de poder, aliena als conflictes i
a les ixides de test. Eren els
anys d'èxits, triomfs i títols
aclaparadors. No debades, el
mateix Serafín havia esdevingut, en el seu moment, en l'alcalde valencià més jove alhora
que altres ajuntaments de la
comarca com Riba-roja de Túria, la Pobla de Vallbona o Llíria es tenyien -amb més o
menys intensitat- d'un color
blau conservador. La marea
dretana, cada volta més accentuada en bona part del Camp de
Túria, començava una època
daurada. Sols pronunciar la paraula Serafín en determinades
contrades i ambients era sinònim de poder i èxit sense embuts. Acostumat a les reverències i a les genuflexions servils
pròpies del vassallatge, era el
cap visible del partit i conduïa
amb enorme admiració el seu
destí. Al seu costat sols hi havia

criats i gent de partit, fidels
amb totes les lletres. Cap protesta a la boca. Tot flors i violes
com a les cambres nobles de l'edat mitjana.
Tenia un poder desorbitant
que s'anava a consolidar, si més
no, amb eixa nova ocupació
política fins el punt d'esdevindre en un autèntic referent polític però també social. Un càrrec al poder executiu valencià
que el feien una persona envejada pels adversaris polítics i
pels propis companys de partit.
Per fer-se'n càrrec de la conselleria havia de dimitir com a alcalde, un lloc que va ocupar durant uns anys tot coincidint
amb l'època que hi va haver un
canvi al capdavant de l'administració autonòmica. El PP es
va fer càrrec del poder local,
autonòmic i estatal a un ritme
vertiginós, pertot arreu hi havia
la gavina i les sigles dels populars. L'Eliana era, tanmateix, l'únic reducte impenetrable a l'onada popular. Com un oasi al
mig del desert tot atresorant
una vacuna infalible. Una mena d'abeurador per a l'esquerra
valenciana, àvida de victòries i
motius per treure pit davant
l'opinió pública durant tants
anys. Llíria va acompanyar l'Eliana en eixe oasi durant escassos quatre anys.
La imatge recent de Serafín
ixint emmanillat -escena dissimulada per un jersei al damunt
per apaivagar-ne la contundència- ens va copsar a tots. És una
de les situacions més dures i terribles que en l'àmbit polític
hem viscut mai al Camp de Túria. No recorde una situació
semblant durant els anys que
vaig recórrer els nostres pobles
de cap a cap del territori. Mentre l'actualitat informativa es
centrava en les discussions i les
estratègies entre els partits polítics per formar majories de
govern municipal, agents de la
policia ocupaven un poble me-

nut de la nostra comarca i s'emportaven el conegut polític valencià enmig d'un desplegament
informatiu
sense
precedents per aquestes contrades. Ni alguns episodis de
successos dels primers anys del
mil•lenni -dels quals en vaig ser
testimoni fidel- es podien posar
a l'alçada d'eixes escenes acostumats a vore als telediaris.
Era la cirereta que s'enlairava al pastís després d'una setmana "horribilis" que havia viscut el Partit Popular de
Benissanó amb la pèrdua de les
eleccions. Amb sorpresa i plors
per a uns i joia i satisfacció per a
altres, s'acabaven més de 20
anys de governs populars en un
municipi menut en les dimensions físiques però ben mimat
en l'economia per determinades
administracions. Durant anys
Benissanó ha viscut al recer de
les peripècies que el seu polític
més famós ha empès a l'administració autonòmica -l'estatal
sols uns mesos- i a l'interior del
partit, on ha estat un dels capitostos més poderosos. Pensaven
que Benissanó esdevindria per
sempre un oasi dins el desert,
que viurien al marge de qualsevol convulsió política o social,
que estarien exempts de qualsevol tipus de desgast electoral tot
i les tronades de la corrupció generalitzades atiades durant els
anys de govern autonòmic,
aquells temps de caviar, xampany i capricis luxosos.
Molts dies, al matí, he passat
per Benissanó i he vist a la porta de casa del polític el seu xofer o xofera tot esperant-lo per
mamprendre l'activitat laboral.
Eren els anys daurats, aquells
en què els cotxes oficials, els
xofers, les secretàries, els actes
oficials i les benvingudes amb
tota la parafernàlia inclosa eren
un dels elements diferenciadors de la resta de la humanitat. Tot un seguit d'avinenteses
que separen els uns dels altres.

La gent del carrer de la gent
dels despatxos. La gent dels
taulellets de la gent de les moquetes. Enrere queda aquella
brega, molt comentada i polèmica a les tertúlies del municipi, amb un company de partit
arran del nomenament de la
reina de les festes patronals.
Sempre hi ha, però, un motiu
de pena, encara que siga un, de
ben gran o de ben menut, depèn.
Tanmateix, després de l'estel
de l'èxit, d'un temps ençà ha
omplert portades, cròniques,
editorials, columnes d'opinió i
fulles i més fulles de diaris de
tot tarannà ideològic, tant del
conservadors com dels més
progressistes. Centre de les
principals batalles mediàtiques
i polítiques, ha assolit de posarlos d'acord a l'hora de ser-ne el
protagonista d'eixos suposats
escàndols. Però sempre se n'ha
reeixit. Ha sobreviscut a molts
presidents. Primer Zaplana durant els anys daurats-, després amb Camps i, finalment,
va acabar -de moment- la carrera política amb Fabra fins
aconseguir ser-ne el delegat del
govern de Madrid. No és fàcil.

Sobreviure als mateixos companys de partit és, si més no,
pitjor que dormir amb els enemics.
L'epíleg de la carrera política
de Castellano -no sabem si veritablement és la seua fi o sols
un descans abans de la represaens mena a l'ocàs que viuen els
nostres polítics quan aquests
en fan de la vida pública el seu
únic "modus vivendi", sense
cap altra alternativa. L'endemà
de deixar la vida pública han de
reciclar-se a corre-cuita en la
seua professió vertadera -si,
sortosament, en tenen una- o
han de picar alguna porta a la
recerca d'algun "xollo" a l'abast
sols d'alguns dels escollits en el
terreny de l'administració. Tot
i perdre el poder, sempre hi ha
determinats càrrecs a repartir
en funció de la representació
aconseguida a base de vots. Els
plors i les cares de llàstima que
alguns expressen i s'encarreguen d'escampar pertot arreu
és, alhora, una imatge fabricada envers el carrer que no una
situació real i vertadera. Ja en
volguérem alguns tindre eixes
"dificultats" tan grans per tirar
endavant a la nostra vida.

¡No subió Descalzo al Cielo!

Pocas veces tan justo un homenaje
a su agraciado como en esta ocasión
que nos ocupa. En pocas, muy pocas,
parece haberse encarado el destino
con tal saña, y de manera tan grande
como injusta, contra una persona. Sirva el presente preámbulo como antesala del escrito de desacato contra él,
desacato como protesta y desagravio
como rehabilitación de una gloria no
perdida jamás y de un honor intacto.
Respondamos, inicialmente, a la
primera de las preguntas que pueden
plantearse a cualquier persona aficionada al fútbol valenciano. Nuestro Paco Descalzo es hermano de Antonio,
quien fuera gran entrenador de equipos de la talla del Levante U.D. Femenino. Indudablemente, y no somos
nadie para valorarlo, éste realizó una
labor muy elogiable, logrando grandes logros y prestigio personal, pero
en el mundo de L’Eliana deportiva, el
“Descalzo grande”, el gigante, es su
hermano Paco.
Hemos elegido este mes tan absolutamente señalado en el calendario
por una causa muy especial. Es la conmemoración del inicio de la obra
cumbre de nuestro personaje. Tendríamos que remontarnos mucho en el
tiempo. Más de cuatro décadas. Exactamente ¡cuarenta y cuatro años! Justo hasta el año 1971. Pocos comprendían, realmente, la importantísima
repercusión que iba a tener, en el futuro del pueblo de L’Eliana, la creación
de unos juegos, inicialmente concebidos como entretenimiento, a modo de
competiciones deportivas de ámbito
amateur y cuyo núcleo participante se
componía de veraneantes y de personas nativas tanto en el propio pueblo
de L’Eliana como en poblaciones circundantes. Sin embargo, aquellos visionarios eligieron, con meridiana
exactitud, la denominación de los recién creados Campeonatos muy al estilo de los “Juegos Olímpicos”. Había
nacido la “Primera Semana Deportiva” de L’Eliana, casi de la mano con la
profunda transformación del histórico feudo deportivo que constituía el
“Campo de Los Almendros” al actual
Polideportivo. Bien puede enorgullecerse este pueblo de que posee uno de
los recintos más conocidos en, al menos, toda la región valenciana. Y qué
duda cabe que una notable proporción de importancia se debe a la famosa “Semana Deportiva de L’Eliana”. Dicho esto cuando nos
encaminamos, hasta casi rozar, el comienzo, en unos días, de su tetragésimo cuarta edición. ¡44 Semanas Deportivas!
Todo transcurre en apenas dos semanas, quince días aproximadamente, pero muy especiales. Pero éstos son
distintos, como marcados por la disputa de, a veces, frenéticas contiendas.
Con el paso del tiempo el nivel competitivo ha ido en aumento. Inicialmente, mucho veraneante y principiante. En los últimos años, hemos
podido contar con la participación de
sonadas estrellas del deporte a nivel
regional.
También cabe realizar la puntualización de que el número de modalidades deportivas ha crecido muy notoriamente. En aquellos primeros
años las únicas disciplinas deportivas
eran fútbol, tenis, baloncesto, ciclismo,
ping-pong o ajedrez. Hoy en día es su-

ficiente con acercarse esos días por el
“Poli” y disfrutar de múltiples actividades y para todas las edades, factor
también de estratégica importancia
para el éxito y difusión de estas cuasi
“Olimpiadas Regionales” tan singulares.
Sirva toda esta extensa presentación para un perfecto encuadre de
nuestro homenajeado, uno de esos
primeros “visionarios” que citábamos
al principio del artículo, una persona
cuyo nombre siempre irá ligado al de
la propia Semana Deportiva de L’Eliana, Paco, ¡don Francisco Descalzo!
Para todos los actuales cincuentones, o más, Descalzo es uno de los mitos deportivos de su niñez, y lo es porque quemó sus mejores años, se dejó
la piel, en aras de la organización de
unos Campeonatos que iban a ser tan
importantes.
En aquel 1971 todo estaba en construcción y, evidentemente, la única
pavimentación, en cancha deportiva,
recaía en las pistas de tenis y el pabellón para baloncesto y multiusos. La
tierra de L’Eliana vestía no sólo el
campo de fútbol sino todas sus zonas
adyacentes. Todavía podían verse
grúas transportando tierras, pero para la celebración de esa primera Edición, tuvieron que acelerar las labores
más perentorias para que, al menos,
pudieran disputarse los partidos.
Recordamos a gente de muchísimo
calado en el pueblo de L’Eliana. Entre
muchos otros, citamos a personas como Juan Llopis, Pepe Marco, que empezaba a despuntar en su memorable
labor de ayuda al deporte de L’Eliana
o un jovencito Ricardo Dáries trabajando como “un cosaco” trayendo y
moviendo las tierras, a destajo, de un
campo completamente prematuro,
con algo que en vez de tierra casi parecía arena de playa, cuyo polvo penetraba directamente hasta los pulmones. Incluso hay que indicar el enorme
soporte que supuso para Paco la siempre positiva aportación del voluntarioso Alcalde Enrique Dáries.
Una de esas personas tan importantes era Paco Descalzo. No le hizo
falta demasiado tiempo para triunfar.
Unos pocos años de dedicación a estos
fines enunciados, le sirvieron para para pasar a la Historia más gloriosa del
deporte. Hay quien lleva en cargos décadas y no consigue nada, ni ser querido, y al verdaderamente valioso, como fue Paco Descalzo, le resultaron
suficientes apenas tres o cuatro años
para ejercer una labor encomiable,
digna de toda admiración, por la que
será recordado siempre. Sólo los elegidos inscriben su nombre con letras
de oro en la Historia, no únicamente
en el mundo del deporte sino en la vi-

da en sí.
En esas primeras ediciones los “veraneantes” componían el grueso de
participantes. Fue muy importante el
hecho de que pudieran competir todos los estratos familiares. Era muy
normal que padres disputaran las
competiciones “senior” y los propios
hijos las “infantiles o alevines”. Incluso llegó a darse casos muy puntuales
en que participaron “abuelo, padre e
hijo/nieto”. ¡Qué ambiente! Tanto en
los terrenos de juego como en unas
vociferantes y abarrotados graderíos.
Paco realizó una labor de gigante.
Organizaba la competición, separaba
las Categorías, diseñaba los calendarios, pertenecía al órgano directivo en
caso de “disputas”. Incluso arbitraba
él solo los partidos de fútbol. ¡Uno tras
otro y así todo el día! En los breves
descansos, una botella de “FANTA” de
naranja. Unos tragos reparadores y ¡al
siguiente partido! Fueron años muy
mágicos. Descalzo era un hombre capital no sólo en el deporte de L’Eliana,
sino en el ámbito regional.
Paco realizaba también selecciones
de los mejores jugadores de la competición y los llevaba a partidos singulares a poblaciones vecinas como San
Antonio de Benagéber. El señor Descalzo fue uno de los primeros en presagiar una brillantísima carrera deportiva para un participante muy
peculiar. Paco Descalzo quedó prendado, desde el primer instante, de la
prodigiosa zurda de un niño llamado,
como él mismo, Paco. Se trataba de
Paco Monterde, el gran “Xatet”. Sí señor, porque el actual entrenador ha sido, y todavía es, un futbolista de auténtica bandera, un fuera de serie.
Toda la aportación de su vida quedó plasmada de una forma muy peculiar, en el “Libro de su Vida”, un libro
editado en el año 1975, dedicado a la
III Semana Deportiva La Eliana, en el
que hacía compendio del Campeonato de Fútbol, y resto de deportes que
la componían. ¡Quién no recuerda el
legendario “Libro de Descalzo! ¡El libro de la portada amarilla!
Como curiosidades de esa publicación antológica podemos comentar
que se incluían las fotos personales de
casi todos los participantes. Podemos
ver rostros muy conocidos, además
del mentado Paco Monterde. Todos a
edades muy juveniles, desde el de un
chavalito de unos doce años de edad
llamado Paco Lloret –el posterior periodista- o una saga de hermanos de
mucha raigambre en este pueblo, los
hermanos Torrent, Juanvi y Salva, éste último nuestro actual alcalde, con
aproximadamente, once añitos de
existencia. En la ficha de éste figura,
escuetamente, el nombre de S. To-
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rrent y el dorsal número “2”, en el
equipo de la entonces S.D. L’Eliana.
Además de las crónicas deportivas
de algunos partidos relevantes, Paco
incluía capítulos de medicina deportiva y otra serie de curiosidades que
hacían el libro muy ameno. Otra de las
curiosidades detectadas, con el paso
de los años, y ésta sí que es curiosa, es
que todas las fotografías que aparecen
en el libro, o su inmensa mayoría, aparecen como en versiones inversas o simétricas, como si las estuviéramos
viendo a través de un espejo. Lo dicho,
muy curioso, pero real.
Tras ese periodo de años, tan maravilloso como fructífero, Paco se dedicó, en el ámbito del mundo del deporte, a entrenar algún equipo de
Regional, sin demasiada trascendencia. Nos parece recordar al Club del
San Marcelino como uno de ellos, pero sin demasiada trascendencia.
¡Quién le iba a decir a Paco que iba a
pasar a la Historia, precisamente, por
esa labor previa que hemos relatado!
Desgraciadamente, en el ámbito de
la vida personal, traspasando la frontera meramente deportiva, fue otro
cantar. La providencia tenía escritas
para él palabras escritas con tinta muy
negra en el libro de su vida. Parece como si todo estuviera escrito, caprichosamente, en alguna parte. Todo lo que
la vida le dio se lo quitó, de un zarpazo, de manera cruel. Llegó a prestar
sus servicios profesionales, como relaciones externas, en una conocida
discoteca de Valencia. Pero ni por esas
consiguió remontar el vuelo.
Nos dejó prematuramente, pero
para la lamentable vida que llevaba en
sus últimos años, quién sabe si fue lo
mejor. Daba pena ver a ese monstruo
del deporte vagar por el pueblo de L’Eliana pidiendo ayuda, con la única
ayuda de un carrito de la compra y, en
muchas ocasiones, sin techo con el
que cobijarse. En mi caso, y en el de
muchos, fue todo un honor invitarlo, a
veces, a almorzar, a comer o a darle,
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simplemente, algo de dinero. Nunca
entenderemos qué hizo, a quién ofendió, para que su destino virara tan
bruscamente y con tanta crueldad.
Por todo ello condenamos, a pena
de indignidad eterna, a esa sociedad,
ciega y malvada, que lo vilipendió, que
no supo comprender su valía personal, su hombría de bien, ésa que tampoco supo ver sus múltiples valores
como ser humano y que jamás lo valoró como realmente merecía. Y reivindicamos su memoria, muy por encima de esta humilde crónica, para
que siempre se le recuerdo con orgullo, con honor, por lo buena persona
que fue, por el hombre siempre amable que se desvivía por ayudar a los demás.
Sin duda que si existe Dios, Buda,
Alá o quien quiera el que sea para cada uno, a buen seguro, ¡muy seguro!
que habrá acogido a Francisco Descalzo en lo más alto de su regazo, porque Paco ¡no subió “Descalzo” al Cielo! Subió calzado, y muy calzado, de
honor. Y como vez primera desde que
se iniciaron, en este tipo de crónicas,
van a ser las propias palabras del añorado, del homenajeado, quienes pongan rubrica de oro, mucho mejor que
las de este torpe cronista. Es el mismo
Paco, don Francisco Descalzo, quien
se dirige a su entonces niñito. El lector
avispado advertirá, inmediatamente,
que este escrito es su legado y que
cuando el progenitor se refiera a su hijo, lo está haciendo, realmente, a todos los hijos bien nacidos de la L’Eliana y de todos los pueblos. ¡Va por
usted, don Francisco!:
“A mi hijo Francisco Luís. Para que
en la práctica de cualquier actividad
deportiva busque, y encuentre, los
apreciados valores que, como deporte, posee, que puedan servir de beneficio en la formación humana, física y
mejor preparación de las defensas
naturales”
Firmado: Francisco Descalzo
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