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Costó, pero se consiguió. Lo que co-
menzó siendo la pérdida de un servi-
cio durante las obras del AVE (en
2008) ha acabado siendo una reivin-
dicación de 11 pueblos, ante RENFE,
para recuperar una parada en la Esta-
ción del Norte (en Valencia), a través
de la línea C-3. Tras muchas reuniones
y demoras en los plazos fijados, Lori-
guilla recupera este servicio. Pág 04

El municipio recupera la conexión con la parada 
en la Estación del Norte, a través de la línea C-3

LORIGUILLA

Del 8 al 17 de julio, l’Eliana se pre-
para para vivir sus ‘fiestas grandes’:
las que hacen referencia a la patrona
del municipio (la mere de déu del
carme); el Crist del Consol ; y la Pu-
rissima. Por ello, ofrecemos a nues-
tros lectores una completa guía en la
que explicamos qué actividades se

han previsto, dónde debe acudirse y
a qué hora se prevé que tenga lugar
cada actividad. Además, entrevista-
mos al edil de Fiestas en el consisto-
rio elianero (Quique martínez) y
compartimos algunas fotografías de
cómo se vivían estas fiestas antaño,
en dicho municipio.      Pàgs. 13 a 18

Toda la información sobre las ‘fiestas grandes’ 
de l’Eliana, en nuestra guia de Fiestas del Carmen

L’ELIANA

El colegio Emilio Lluch estrenará aulas en diciembre
de 2017, tras una década de barracones  pág.08

NÀQUERA

El tripartito saca adelante el presupuesto de 
23,5 millones, con el voto a favor de Ciudadanos pág. 26

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Alcalde e interventora denuncian a Eugenio Cañizares por
dudar de la legalidad en la asignación de un servicio pág. 06

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

“Hemos cumplido un 40% de nuestro programa
electoral ya, pero seguimos trabajando por los vecinos”

Salva Torrent 
alcalde de l’Eliana

ENTREVISTA DEL MES

Salva Torrent, alcalde del PSOE en l’Elia-
na, analiza su primer año al frente del go-
bierno (que comparte con EUPV).  Pág. 2



Salva Torrent es el alcalde de l’Elia-
na. Se presentó como independien-
te, bajo las siglas del PSOE, con la
misión de mantener el gobierno en

uno de los bastiones socialistas del
Camp de Túria. Lo logró, y gobierna
junto a EUPV. No quiere que se le
compare con José María Ángel y de-

sea que cada actuación desde su
equipo de gobierno esté encamina-
da a mejorar la vida de sus vecinos,
aunque no duda al señalar que todo

“cuesta más de lo que imaginaba:
uno puede desear mucho hacer al-
go, pero existen unas pautas que se-
guir que lo ralentizan todo”.

“En el primer año de mandato ya hemos cumplido con un 40% de nuestro programa
electoral, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo: mejorar la vida de los vecinos”

Salva Torrent, alcalde de l’Eliana
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Un año ya desde su llegada
al poder en l’Eliana...

Un poco más, de hecho. Pero sí,
ya ha pasado un año. Estoy satis-
fecho por cómo avanzan las cosas.
Por un lado, siento que todo va
más lento de lo que me gustaría;
por otro, entiendo que existe una
normativa que cumplir y cualquier
trámite burocrático debe cumplir-
se escrupulosamente. Hace poco
comprobé que, en este tiempo que
ha pasado, ya hemos cumplido con
un 40% de nuestro programa elec-
toral. eso me tranquiliza, porque
veo que avanzamos a buen ritmo,
aunque siempre busco dar un paso
más... y atender las necesidades de
la gente, que es para lo que me pre-
senté a las elecciones.

¿Cuál es la base de ese cam-
bio que usted comenta?

Cuando era candidato, expliqué
que mi idea era construir una Elia-
na más pensada para las personas:
más limpia, más amable, más adap-
tada a las necesidades de todos y
cada uno de nuestros vecinos. Creo
que estamos cumpliendo, y vamos
a seguir en esa senda. 

Ustedes han alcanzado el
‘déficit cero’, pero eso no ha-
ce que las críticas desaparez-
can. Le piden más inversio-
nes y menos impuestos...

Es algo que puede entenderse, si
se está fuera de un Ayuntamiento.
Yo soy el primero que desearía ba-
jar la presión fiscal. Lo del ‘déficit
cero’ es mérito del equipo econó-
mico del Ayuntamiento de l’Elia-
na, que siempre ha tenido excelen-
tes gestores. Sin embargo, hace
falta ser pedagógicos: en el actual
contexto, tenemos 8 millones de
euros en el banco y puede que aca-
bemos el presente año con esa cifra

convertida en 10 millones de eu-
ros. es, sin duda, una buena noti-
cia. Pero los habitantes deben sa-
ber que no se le permite a un
consistorio gastar en base a lo que
posee, sino teniendo en cuenta
cuánto ingresa. Si bajamos los im-
puestos, ingresaremos menos...
pero eso se traducirá en una baja-
da de los servicios. Y eso no es lo
que demandan los vecinos de
nuestra localidad. No sólo quieren
mantenerlos, sino mejorarlos y di-
versificarlos...

Entonces, ¿de qué le vale al
Ayuntamiento de l’Eliana ce-
rrar el pasado ejercicio con
un superávit de 2,4 millones
de euros?

De mucho. De entrada, se ha lo-
grado el ‘déficit cero’. Además, va-
mos a poder dedicar 1,8 millones
de euros a invertirlos en mejoras
en calles y aceras de todo el muni-
cipio. Fundamentalmente, de las
diferentes urbanizaciones que for-
man parte de l’Eliana.

Parece que el proyecto del
Barranco de Mandor y la
puesta en marcha de la Plan-
ta Desnitrificadora no avan-
zan...

Muy a nuestro pesar. Es algo, en
cualquier caso, que no depende de
nosotros. En el caso del Barranco
de Mandor había un proyecto
magnífico, aprobado durante el úl-
timo gobierno de España del PSOE,
que había previsto una inversión
de 10 millones de euros. Llegó el
PP al poder y ese proyecto se para-
lizó. Ahora mismo, veo muy difícil
que pueda llevarse a cabo. Pero lo
que depende de nosotros, lo esta-
mos reclamando. Hemos logrado
que Confederació Hidrogràfica del
Xúquer y Generalitat Valenciana
se encarguen de mantener limpia
esa zona, y lo hemos logrado.

El tema de la Planta Desnitrifi-
cadora es similar: nuestra volun-
tad siempre ha sido ponerla en
marcha, pero hace falta tener un
interlocutor y hace falta alcanzar

un punto de acuerdo. Para nos-
otros, eso pasa por fijar el precio de
esa actuación. Queremos ver todas
las facturas para certificar que ha
costado lo que dicen que ha costa-
do, y queremos saber si siempre se
ha actuado de forma justificada. A
partir de ahí, no hay problemas pa-
ra alcanzar un acuerdo. Pero yo no
puedo empezar a pagar algo, sin
saber cuál es su coste final, de una
forma detallada.

Usted asumió la gestión de
Cultura. ¿Le ha dado su parti-
cular visión a esa área?

Creo que sí. Hemos intentado
potenciar una cultura en la que
nuestro idioma tenga una gran im-
portancia. Con el mismo presu-
puesto que otros años. Raimon va
a actuar en l’Eliana, es un ejemplo.

Se habló mucho de darle
voz a los vecinos, mediante la
‘participación ciudadana’...

Honestamente creo que l’Eliana
siempre ha estado a la vanguardia
de esto. Hemos apostado por la
Agenda 21, por los Presupuestos
Participativos, por la APP ‘Línea
Verda’... ahora vamos  a hacer una
consulta ciudadana: mientras se
cambiaba la cubierta de la Casa de
la Música, tuvimos que reubicar
(temporalmente) el mercado de
los miércoles. Habían aparecido
ciertos problemas que nos obliga-
ron a actuar así, llevando el merca-
do a la Plaça Lluís Escrivà. Ahora
someteremos a votación dónde
quiere la ciudadanía y los comer-
cios ubicarse.

Díganos algo respecto a las
fiestas de l’Eliana...

Que soy un seguidor empeder-
nido. Invito a todos a visitarnos,
porque la oferta es muy variada y
óptima para todos los públicos.

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“Nos encontramos en una
época del año especial para
el Restaurante Levante... ya
que estamos recolectando
uno de nuestros productos
más reconocidos: el garro-
fó valencià, que cultivamos
en un huerto propio. Mu-
chos saben que siempre he
apostado por el producto
autóctono frente al forá-
neo. Y no es que tenga nada
en contra de los productos
de fuera, pero es que los de
aquí muchas veces son me-
jores. En cuanto al garrofó,
no hay comparación. Más
menudo que el americano
(todo blanco) sí es, pero
también es más sabroso y
menos harinoso. Su carac-
terística veta morada lo ha-
ce inconfundible a la vista.
Con él elaboramos el ‘Ajoa-
rriero de Garrofó’ (receta
original de Casa Granero) y
la ‘Orxata de Garrofó’ (re-
ceta original de El Rincón
del Faro). Y, cómo no, nues-
tras famosas paellas. Invito
a los lectores de InfoTúria a
comprobar si nuestro plato
de paella merece esa fama”.
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EL SECRETO 
DE SHAKIRA

TRATAMIENTO EN CASA EN EXCLUSIVA A TRAVÉS DE ODONTO CENTER

3 SENCILLOS PASOS PARA UNA
SONRISA MÁS BLANCA Y BONITA

¿Buscas la mejor forma de blanquear tu sonrisa antes de acudir a esa entrevista
tan importante? ¿Quieres una manera rápida de tener unos dientes relucientes el
día de tu boda? ¿Te gustaría una sonrisa más blanca y radiante en las vacaciones de
tu vida?

¡Por fin están aquí las revolucionarias Tiras Blanqueantes Oral-B 3D White Whi-
testrips! Son la opción más fácil y exclusiva para blanquear los dientes en casa. Con
las tiras blanqueantes de 3D White di adiós a esas manchas rebeldes y consigue un
blanqueamiento mejor que con cualquier pasta de dientes. Sus efectos duran hasta
12 meses y tu sonrisa más blanca y radiante deslumbrará una y otra vez. Las tiras
blanqueantes 3D White Whitestrips están disponibles exclusivamente a través
ODONTO CENTER.

Presentamos un tratamiento blanqueador en casa revolucionario, una sencilla for-
ma de complacer a nuestros pacientes con una sonrisa mas blanca y bonita en solo
1 semana.

· Fácil de utilizar

· Blanqueamiento 
rápido y visible

Fácil efectivo y cómodo, 1 vez al dia durante 1 hora.

*Elimina hasta 10 años de manchas
*Proporciona un blanqueamiento visible en casa sin dañar el esmalte en 1 semana
*Elimina hasta las manchas del café, vino y tabaco.

· Perfil de seguridad
alto

1. Despegar 2.Aplicar 3.Descubrir



Loriguilla recupera la conexión con la parada 
de la Estación del Norte, a través de la línea C-3

Loriguilla vuelve a estar conec-
tada por tren con la Estación del
Norte de Valencia. Desde el do-
mingo 3 de julio, este municipio
del Camp de Túria vuelve a co-
nectarse con la Estación del Nor-
te, situada en Valencia. El Ayun-
tamiento de Loriguilla recuerda
que el servicio de cercanías de la
línea C-3 (Valencia-Bunyol-Utiel)
“ha estado paralizado desde hace
ocho años: primero, por las obras
del AVE; y después, por los conti-
nuos retrasos e imprevistos que
no fueron explicados desde el
Munisterio de Fomento del Go-
bierno de España”.

El alcalde de Loriguilla, Ma-
nuel Cervera, y el resto de ediles
del equipo de gobierno de dicha
localidad consideran que se trata
de una muy buena noticia para
sus vecinos, “porque se hace rea-
lidad una reivindicación de nues-
tros vecinos. Ha sido necesario
hacer una presión continua y
conjunta de la ciudadanía y de los

11 alcaldes de diferentes munici-
pios afectados para lograr que se
corrigiera algo que no debería ha-
ber sucedido, porque era un per-
juicio para los habitantes que ha-
cía uso de dicho servicio durante
mucho tiempo”. El servicio dejó
de prestarse en 2008, por las
obras del AVE; sin embargo, és-
tas finalizaron en 2010 y el servi-
cio no volvió a ponerse en mar-
cha, lo que motivo las quejas de
los pueblos afectados. 

La ‘Declaración de Xirivella’ la
firmaron los alcaldes de Reque-
na, Utiel, Alaquàs, Aldaia, Buñol,
Comporrobles, Cheste, Chiva,
Loriguilla, Siete Aguas y Xirive-
lla. Además de recuperar la pa-
rada en la Estación del Norte, se
reclamaba una mayor frecuencia
de paso, un sistema de tarifas
único, electrificar la línea y adap-
tar las paradas a personas con
movilidad reducida, entre otras
mejoras.

Tras meses de negociaciones, en las que
participaron 11 municipios (entre ellos,
Loriguilla), Renfe ha aceptado que la línea
C-3 (Valencia-Bunyol-Utiel) regrese a la

Estación del Norte, como venía sucedien-
do hasta el año 2008. La respuesta ha si-
do muy celebrada por los alcalde que fir-
maron la ‘Declaración de Xirivella’.
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Los pueblos de Loriguilla y Gá-
tova, en la comarca de Camp de
Túria, promocionaron durante
varios días  sus recursos turísticos
en la Oficina de Promoción Pro-
vincial del Patronat de Turisme
‘València Turisme’ de la Diputa-
ción de Valencia, ubicada junto al
Teatro Principal de Valencia.

La diputada de Turismo, Pilar
Moncho, se reunió el 15 de junio
en la Oficina de Promoción Pro-
vincial con los alcaldes de Lori-
guilla y Gátova, Manuel Cervera
y Manuel Martínez, para cono-
cer su oferta local y su estrategia
de promoción entre los vecinos y
visitantes de la ciudad.

Loriguilla promocionó su ofer-
ta de alojamiento turístico rural,

compuesta por un complejo de
ocho casas rurales, ubicada en el
pueblo viejo (junto al embalse
del municipio), cuya gestión de-
pendiente del consistorio.La
apuesta 'Loriguilla Natural' ofre-
ce naturaleza, paisaje y tranqui-
lidad al visitante, según ha expli-
cado el alcalde de la localidad.

Gátova, por su parte, difundió
su yacimiento de 'El Torrejón',
de la época ibérica, así como pro-
puestas de senderismo y para re-
correr el término municipal con
bicicleta de montaña, por para-
jes naturales como 'El Gorgo', 'El
Pico del Águila' y 'la Piezarroya',
en los que se ubican interesantes
cuevas como las de 'Chirivilla' y
'Sacañé'.

En el Pleno celebrado el pasa-
do 28 de junio, el equipo de go-
bierno aprobó por unanimidad
(es decir, con los votos a favor de
PSOE, Ciudadanos-CS y PP) la
adhesión, al Parque Natural del
Turia, de la misma forma al Con-
sorcio Forestal del Turia, con se-
de en la población de Benageber
(municipio que se encuentra en
la comarca de los Serranos).

Además, desde Loriguilla tam-
bién se ha apoyado a la Asocia-
ción Desarrollo Rural Turia Cal-
derona.

El alcalde de Loriguilla, el so-
cialista Manuel Cervera, ha ex-
plicado que la postura de todos
los partidos que han respaldado
esta iniciativa “es idéntica. Todos
comprendemos que es impor-
tante para cualquier municipio
formar parte de colectivos que
nos permitan mantener una
postura común y más firme ante
cualquier situación. Apostando
por apoyar a estos colectivos es-
tamos defendiendo mejor los in-
tereses de nuestros vecinos y ve-
cinas en Loriguilla”.

Loriguilla y Gátova promocionan su oferta
turística junto a la Diputación de Valencia

Camp de Túria

Apoyo unánime de la corporación a adherirse a
diversos colectivos de defensa del Medio Ambiente

Loriguilla

El nuevo equipo gobierno de Loriguilla
(PSOE y Ciudadanos-Cs) sigue dando pa-
sos pasa adaptar la realidad del pueblo a
los tiempos actuales. Tras renombrar va-
rias calles del municipio, con reminiscen-

cias franquistas (y aplicando la ‘Ley de Me-
moria Histórica’), ahora se ha retirado el
busto de Francisco Franco de la puerta de
entrada al Ayuntamiento. El PP también
ha votado a favor de esta medida.

Retiran el busto de Franco de la entrada al Ayuntamiento de Loriguilla
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loriguilla volverá a tener parada en la Estación del Norte.

SE VENDE
VIVIENDA
BENAGUASIL

Se vende vivienda en pleno centro de
Benaguasil. Baño completo, cocina,
dos dormitorios y un comedor.
Amplia terraza. Garaje con dos
plazas.  228m2       repartidos  en
planta baja, primera   planta y terraza.
Alta de luz y alta de agua.

Tel. 96 106 40 01
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Musicoterapia en Savia:
Ofreciendo calidad de vida 

La Musicoterapia toma como punto
de partida la capacidad que todos los
seres humanos tenemos, a cualquier
edad, de disfrutar de la música. Los es-
tudios científicos avalan con rotundi-
dad creciente sus efectos y beneficios, y
el musicoterapeuta cada vez forma par-
te de más equipos multidisciplinares,
tanto en el ámbito privado como públi-
co. 

La Musicoterapia consiste en el uso de
la música y/o de sus elementos musica-
les (sonido, ritmo, melodía, armonía),
por un musicoterapeuta cualificado,
con un paciente o grupo, en el proceso
diseñado para facilitar y promover ob-
jetivos terapéuticos relevantes con el fin
de lograr cambios y satisfacer necesi-
dades físicas, emocionales, mentales,
sociales y cognitivas. La Musicoterapia
busca descubrir potenciales y/o resti-
tuir funciones de las personas para ma-
ximizar su calidad de vida.  En el cam-
po de la Gerontología, los programas de
Musicoterapia se diseñan con dos fina-
lidades: preventiva y terapéutica. A ni-
vel preventivo, la finalidad es minimi-
zar o prevenir las posibles pérdidas
asociadas a la edad y evitar que deriven
en una situación de dependencia. 

A nivel terapéutico, la finalidad pasa

por estimular y trabajar objetivos tera-
péuticos funcionales adaptados a cada
persona. Debido al alcance multidimen-
sional de la música, los beneficios del
trabajo musicoterapéutico se dan a ni-
vel cognitivo, fisiológico, emocional, so-
cial y espiritual, dentro de un proceso
gratificante dado el disfrute que las ex-
periencias musicales reportan.

En base a la experiencia profesional,
el grado de participación y seguimiento
durante la totalidad de las sesiones es
óptimo; las expresiones verbales y no
verbales son muy significativas, con un
abanico de emociones y sentimientos
que incluso no pueden expresar con pa-
labras... Sus miradas cargadas de emo-
ción, sus sonrisas, sus muestras de ca-
riño agradeciendo las sesiones... Y es
que la música es el lenguaje de las emo-
ciones, emociones que las palabras en
muchas ocasiones no pueden plasmar y
que la música, dentro de las sesiones de
Musicoterapia, sí. 

El trabajo musicoterapéutico va en
beneficio del bienestar, la calidad de vi-
da y la salud de las personas mayores.

Redacción: Vanessa Vidal Molés,
(Psicóloga y Musicoterapeuta SA-
VIA Cabanes)
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El Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber ha empren-
dido diversas actuaciones, rela-
cionadas con la llegada del
verano. Por un lado, se han aco-
metido tareas para eliminar (en
la medida de lo posible) la proli-
feración de plagas (cucarachas y
ratas, fundamentalmente) que
suelen convertirse en un proble-
ma con la llegada de unas tem-
peraturas más altas. Según ase-
guran fuentes consistoriales, se
han efectuado unos trabajos “es-
pecialmente concienzudos” en
diversas zonas del municipio.

La segunda actuación efectua-
da por parte de la corporación
municipal de dicho municipio es
la de efectuar una serie de actua-
ciones especialmente orientadas

a evitar las molestias que genera
el ‘mosquito tigre’ durante los
meses de verano.

Por ello, se han efectuado unas
tareas de vigilancia y control en
la localidad, instalándose una se-
rie de trampas de monitoriza-
ción. También se han acometido
tratamientos larvicidas en im-
bornales, fuentes, balsas y cual-
quier otra zona que, teniendo
cerca agua estancada, pueda fa-
vorecer el desarrollo de estos
mosquitos.

Paralelamente, se han ofreci-
do unas charlas en el Edificio
Multiusos del Ayuntamiento de
la localidad, para concienciar a
los vecinos de la importancia de
implicar a todos para reducir el
impacto de esta plaga.

Se efectúan tareas para combatir a las plagas
de insectos, indiciéndose en el mosquito tigre

San Antonio de Benagéber

Los concejales de la Guan-
yemSAB Braulio Aguilar y Ra-
món Orozco se reunieron con el
director general de Política Edu-
cativa, Jaume Fullana,  para de-
batir sobre la situación del CEIP
8 de Abril de San Antonio de Be-
nagéber. Según estos ediles, “to-
do apunta a que próximamente
se ampliará dicho centro educa-
tivo”, con una tercera línea; tam-
bién se anuncia la construcción
de unas nuevas dependencias,
en el curso 2017-18, lo que su-
pondrá la eliminación de los ba-
rracones de dicho centro.

Desde el Ayuntamiento de la
localidad (en donde gobierna en
minoría AISAB) se dice que lo
puntado desde GuanyemSAB
“no es oficial” y que, en una reu-
nión previa (mantenida por re-
presentantes consistoriales de
San Antonio de Benagéber con
jaume Fullana) “no se nos facili-
tó ningún dato oficial relativo a
dicha ampliación”. Además, “en
el Pleno del 24 de noviembre de
2015 solicitamos las obras para
acometer dichas mejoras, sin
que conste respuesta desde el
gobierno autonómico”.

GuanyemSAB apunta a que el CEIP 8 de Abril
eliminará sus barracones en el curso 2017-18

San Antonio de Benagéber

El alcalde y la interventora denuncian al ex primer edil,
quien duda de la legalidad en la asignación de un servicio

El motivo por el que el actual
alcalde y la inverventora de San
Antonio de Benagéber hayan
presentado en Paterna una que-
rella contra Cañizares se remon-
ta al pasado 2015, cuando el
equipo de gobierno decidió con-
tratar un sistema informático
para asignarle la tarea de recau-
dación. Se contrató por 72.000
euros, en un procedimiento ne-
gociado sin publicidad. Se anun-
ció que era bueno para el muni-
cipio, ya que hasta ese momento
se pagaban unos 300.000 euros
por ese mismo servicio. Se ase-
guró, además, que el procedi-
miento había cumplido con to-

da la normativa vigente. Esta
decisión generó críticas en la
oposición (desde el PP y Guan-
yemSAB). Tras haber adoptado
la decisión de asignarle a dicha
empresa de software la gestión
de la recaudación municipal, to-
dos los partidos políticos con re-
presentación en el consistorio
votaron a favor de someter a la
Fiscalía el procedimiento lleva-
do a cabo en dicha contratación.
“No tenemos nada que ocultar”,
dijo entonces el alcalde, Enrique
Santafosta.

Sin embargo, un documento
presentado por Eugenio Cañiza-
res mientras se estaba celebran-

do la Mesa de Contratación (en
enero de 2016), en el que em-
pleaba el término “amaño”, para
referirse a la contratación de di-
cha empresa de software, ha su-
puesto que tanto el alcalde del
municipio como la interventora
de la localidad (como encargada
de fiscalizar todos los pasos lle-
vados a cabo en dicha contrata-
ción) hayan decidido presentar
esta querella “por injurias y ca-
lumnias”.

Según Cañizares, “lo único
que he hecho es poner de mani-
fiesto mis dudas sobre un proce-
dimiento que no creo que haya
cumplido con la normativa”.

El alcalde de San Antonio de Benagéber (En-
rique Santafosta, de AISAB) y la intervento-
ra de dicho consistorio han presentado una
querella contra el anterior primer edil del

pueblo (Eugenio Cañizares, del PP). Le im-
putan los querellantes un presunto delito de
injurias y calumnias, a raíz de unas declara-
ciones hechas por Cañizares en un Pleno.
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El equipo de gobierno de San Antonio de
Benagéber (AISAB) ha manifestado que
prevé abrir la Piscina Municipal “en el mes
de julio”. Según apuntan fuentes consisto-
riales, ya se ha remitido toda la documen-

tación pertinente a la Conselleria de In-
dustria, y sólo falta recibir su visto bueno.
Además, ya han finalizado las entrevistas
para seleccionar al persona (socorristas)
que deberá ofrecer sus servicios.

La Piscina Municipal abrirá “en  julio”, según asegura el consistorio
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MERCADO 

AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS 

DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER

Sábado 9 de 
julio
22 horas. Cine
de verano: ‘No
molestar’. Centro
Comercial Coli-
nas. Gratuito.

Sábado 23 de
julio
22 horas. Cine
de verano: ‘Del
revés - Inside
out’. Centro Co-
mercial Colinas.
Gratuito.

Sábado 30 de
julio
22 horas. Cine
de verano: ‘Ocho
apellidos catala-
nes’. Centro Co-
mercial Colinas.
Gratuito.



juliol 2016  07PUBLICITAT

[

* 
O

fe
rt

a
 v

á
lid

a
 d

u
ra

n
te

 e
l 
m

e
s
 d

e
 j
u
lio

 d
e
 2

0
1
6



08 julliol 2016 ACTUALITAT COMARCAL[

L'Ajuntament de Nàquera, en
col·laboració amb l'Institut d'Es-
tudis Comarcals Camp de Túria,
va organitzar el passat 1 de juliol,
una jornada titulada ‘Els pobles
de la Calderona i del Parc Natu-
ral, reflexió i debat amb els alcal-
des de la Serra Calderona’.

En aquesta jornada, se celebrà
una taula redona amb els primers
edils d'Olocau, Antonio Ropero;
de Marines, Lola Celda; Gàtova,
Manuel Martínez; Serra, Javier
Arnal; i l’alcalde de Nàquera, Da-
mián Ibáñez, i en la qual partici-

pà el secretari autonòmic de Me-
di Ambient, Julià Álvaro. 

Tots ells van debatre sobre
polítiques i iniciatives de coope-
ració amb la participació del pú-
blic. En la segona part de l'acte,
es projectà l'estrena del docu-
mental ‘Calderona, la serra més
propera’ dirigit pel periodista
naquerà Frederic Ibáñez i amb
imatges de Robert Ortín que
aportà als assistents una visió de
conjunt sobre les seues caracte-
rístiques, història i els seus ha-
bitants.

Els alcaldes de la Calderona debaten
sobre polítiques de cooperació

Nàquera

El passat dissabte 18 de juny el
cicle comarcal ‘Ovidi Montllor’ va
fer parada en la població de Nà-
quera amb l’actuació de Pep Gi-
meno ‘Botifarra’ acompanyat de
la Societat Musical ‘Santa Cecília’
i el Grup de Rondalla i Danses ‘La
Calderona’.

L’actuació del Botifarra va ser
seguida per més de 600 persones
que gaudiren d'un repertori molt
variat que inclogué des de les pe-
ces tradicionals a havaneres, ro-
manços, facècies i anècdotes. 

El triomf  fou rotund i durant
l'acte també s'homenatjà Elvira
Navarro Soler 'Rueda' veterana
rapsoda local. L'acte acabà amb la
'Malaguenya de Barxeta'.

El cicle ‘Ovidi Montllor’ es va
iniciar el 10 d’abril a Vilamarxant
amb l’actuació de Òscar Briz, se-
guit de Miquel Gil i Feliu Ventura
a la Pobla de Vallbona el 28 de
maig i continuarà cada dissabte a
Riba-roja, a Benissanó, a Bétera, a
l’Eliana per a acabar a Olocau el 5
de novembre.

600 veïns gaudiren de l’actuació de
‘Botifarra’ al cicle ‘Ovidi Montllor’

Nàquera

Los alumnos del colegio Emilio Lluch estrenarán aulas
en diciembre de 2017 tras una década en barracones

Desde el pasado 20 de junio
las máquinas trabajan ya en el
colegio Emilio Lluch de Nàque-
ra. Tras una década en barraco-
nes, los alumnos del centro pú-
blico estrenarán aulas en un
plazo de año y medio. 

La localidad de Camp de Tú-
ria vivió una jornada calificada
de "histórica" por los afectados.

La Conselleria de Educación
invertirá 5,2 millones de euros
en la ampliación y mejora de las
instalaciones para albergar a
los más de 400 alumnos que
desde abril reciben clase en las
aulas prefabricadas de la plaza
Jaume I de la localidad.

El plazo previsto de duración
de las obras de ampliación y
mejora del centro de Infantil y
Primaria es de 18 meses y si se
cumplen las previsiones estará
listo en diciembre de 2017.

Los trabajos consistirán en la
remodelación íntegra del actual
edificio y de dos ampliaciones:
una de la zona donde se ubican
los barracones de Infantil, don-
de se creará una pasarela y que
albergará el comedor y la bi-
blioteca y una segunda que se
acometerá en el patio que el
Ayuntamiento adecuó y donde
se situarán las aulas de Infantil
y otros espacios comunes.

El concejal de Educación,
Víctor Navarro, ha expresado
su emoción ya que "tras una
larga lucha y mucha espera el
esfuerzo ha valido la pena". 

El edil del PSPV ha agradeci-
do a profesores, al AMPA y al
nuevo Gobierno de la Generali-
tat de Ximo Puig "su implica-
ción por los niños de Nàquera".

El alcalde de Nàquera, Da-
mián Ibáñez, por su parte, ha
subrayado la necesidad de esta
ampliación ya que tras diez
años en barracones "los niños
de la localidad no se merecen
ser tratados como ciudadanos
de segunda". 

Las obras de ampliación del colegio pú-
blico Emilio Lluch de Nàquera han
arrancado con una inversión de 5,2 mi-
llones de euros por parte de la Conselle-

ria de Educación y un plazo de ejecución
de 18 meses. Tras diez años de protestas
y movilizaciones , los afectados califican
el adiós a los barracones de “histórico”. 
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Los 16 alumnos del taller de empleo El
Pinar IV han finalizado su formación  tras
seis meses en los que han realizado traba-
jos de limpieza en el Polígono Los Vientos,
en la Ermita, la Vereda, en el archivo mu-

nicipal del edificio Vinyes, en las oficinas
de la Policía Local, en el salón de actos y
en el hall del Ayuntamiento. También han
reforestado el Fenassar y han mejorado la
zona recreativa de la Font del Oro.

Los 16 alumnos del taller de empleo El Pinar concluyen su trabajo
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Del 4 de juliol al 31 d’agost 
De 17:30 a 21 hores. Ludoteca d’Es-
tiu. A la Piscina Municipal. 
Dimecres 6 de juliol
18 hores. Els Pirates es banyen pel
Medi Ambient. A la Piscina Municipal.
Dissabte 9 de juliol
18 a 22 hores. Festa Infantil. A la pla-
ça de l'Ajuntament.
Diumenge 10 de juliol
20:30 hores. Concert Coral. A càrrec

de la Coral Manuel Pérez Cabo. A la
plaça de l'Ajuntament.
Divendres 15 de juliol
22 hores. Observació Telescòpica.
Conferència: L'orientació en el mar, el
problema de la longitud. En l’esplanada
de l'Ermita.
Dissabte 16 de juliol
12 hores. Festa de la Joventut. Slake-
line, kangoo, atraccions mecàniques,
competicions de Play 3 i 4 .

14 hores. Dinar.
16 hores. Slake-line, atraccions mecà-
niques, competicions de Play 3 i 4. 
18 hores. Holli Rum. 
Dissabte 23 de juliol
20 hores. Trobada de Grups de Dan-
ses.  En la plaça de l'Ajuntament.

VISITA CULTURAL AL CENTRE
ASTRONÓMIC DE L’ALT TÚRIA
18 hores. Eixida

20 hores. Xerrada i visita als instal·la-
cions. 
21:45 hores. sopar. 
22:30 hores. Inici de l'observació. 
Preu: 10€ majors de 14 anys, 6€ per a
participants de 6 a 14 anys. S'abonaran
directament en l'Observatori.

Del 29 al 31 de juliol
Fira d’Estiu. A la plaça de l’Església i
voltants.
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‘All Mozart’ trabaja con alumnos de un
año de edad. A partir de los 3 años, los
alumnos tocan el piano como complemen-
to al lenguaje; la lengua vehicular es el in-
glés, usan libros digitales exclusivos para
después realizar todo el trabajo, a través de
Ipads y tabletas, el método es el más inno-
vador y divertido.  Visitad nuestra página
web: www.metodoallmozart.com

Píccolo escuela desde 1 a 8 años, ya tiene
la pre-matriculación abierta, donde los
alumnos de cualquier edad deberán pasar
una prueba de aptitud con el objetivo de ob-
tener plaza en el centro.

Además al ser un centro preparador del
Centro Oficial de Música Elemental y Pro-
fesional ‘Liceu de Música Mislata’, que per-
tenece al mismo grupo, podrás obtener la
titulación oficial de Enseñanzas Elementa-
les y profesionales de música. Mas infor-
mación en:  www.liceudemusicamis-
lata.com

No podemos olvidar que, durante el mes
de julio, tienen dos Campamentos musica-
les activos: el urbano y el de Alta Lai, en
Cuenca. Dos maneras distintas de divertir-
te y seguir aprendiendo música. 

Entre otras muchas novedades, este pró-
ximo mes de mayo hay una gran sorpresa.
El ‘Método All Mozart’, en su ánimo de bus-
car la máxima calidad y estar a la última
en las nuevas tecnologías, va a presentar
mundialmente su nuevo proyecto informá-
tico que unido a su aplicación de informa-
ción propia, la APP ‘All Mozart’, que será la
metodología más innovadora dentro del
panorama de  la enseñanza musical. 

El Grupo de Enseñanza Musical, que
abarca todos los estilos musicales (moder-

no, clásico, etc.) abrirá un centro de musi-
coterapia con los mejores profesionales y
que estará al servicio de todas esas perso-
nas que necesitan ayuda, porque nada me-
jor que la música para desarrollar y mejo-
rar cualquier tipo de patología o dificultad,
tanto en niños como en adultos. En breve
toda la información estará en www.cen-
tromusicoterapia.es

Desde este curso se ha adaptado toda la
metodología grupal a las particularidades
de cada instrumento para que el alumno
tenga una enseñanza global e integral de lo
trabajado en las clases de lenguaje con su
propio instrumento, o lo que es lo mismo,
las clases de lenguaje se hacen con el ins-
trumento, siendo el único método que lo re-
aliza. Con ello mejora la capacidad de lec-
tura, rítmica, comprensión, técnica del
instrumento, paralelizando  los niveles y
unificando la enseñanza dentro de las dos
vertientes, grupal e instrumental, obtenien-
do así una enseñanza global mucho más
completa, global  y motivadora.

Para hacer una estancia más cómoda en
nuestros centros, los alumnos, padres y so-
cios disponen de bebidas gratuitas (agua,
café, chocolate, té) durante todo el curso. 

Qué nos diferencia de otros centros:
1.- Somos los unicos centros en Valencia

con el método exclusivo ‘All Mozart’.
2.- Nuestro centro posee el software y los

libros exclusivos de este método.
3.- La enseñanza del piano y el aprendi-

zaje de informática musical está incluido en
nuestrou método del lenguaje musical des-
de los 3 años.

4.- Impartimos clases de Lenguaje con los
Instrumentos.

5.- Nuestross alumnos trabajan con ta-
bletas, Ipads, pizarras digitales y libros di-
gitales, tanto en instrumento como en len-
guaje todos los días.

6.-Tenemos nuestro propio equipo de psi-
cólogos, gabinete psicopedagógico y un de-
partamento de investigación en la ense-
ñanza musical.

7.- Hacemos un seguimiento continuo,
recibiendo un correo electrónico por los
profesores después de cada clase y todo su
contenido queda almacenado en la APP
propia, pudiendo seguirlo desde cualquier
dispositivo.

8.- Nuestra lengua vehicular es en inglés
desde los 3 años.

9.- Abrimos ininterrumpidamente desde
las 10:00 hasta las 23:00 horas.

10.- Ofrecemos refuerzos y apoyos indi-
vidualizados de modo gratuito si el alumno
no avanza con el grupo.

11.- Tenemos un servicio on-line 365 días
para saber en cualquier momento cómo
progresa cada alumno.

12.- Los alumnos se reúnen con la coor-
dinación cada trimestre, dándoles una guía
de  trabajo y estudio para compaginarlo
con los estudios obligatorios.

13.- Disponemos de profesores de guar-
dia para apoyo de los alumnos en todas las
franjas horarias.

14.- Becamos a sus alumnos de profesio-
nal con media de 8.

15.- Ofrecemos más 50 actividades por
paralelas por curso.

16.- Formamos de modo continuo a los
padres sobre el método.

Si ya eres de Piccolo, disfruta de las no-
vedades y proyectos PARA EL PRÓXIMO
CURSO.  Si no lo eres, no esperes más y en-
tra a formar parte de la mejor enseñanza
musical que se puede recibir hoy en día.

LA ESCUELA DE MÚSICA PICCOLO YA TRABAJA EN EL CURSO 2016-2017, CON
IMPORTANTES NOVEDADES, TRAS EL ÉXITO COSECHADO EN ESTE AÑO ACADÉMICO

Piccolo entra en la recta final del curso cargada de
los  habituales espectáculos, talleres y conciertos
así como múltiples actividades dentro de su meto-
dología All Mozart. Pueden ver toda la programa-

ción de este trimestre en  www.piccolobetera.com.
Además de centros propios, el Método ‘All Mozart’
cada vez está más implantado tanto en escuelas
de música como muchos de los mejores colegios de

España. Confían en la profesionalidad, el apren-
dizaje y la diversión de un método con más de
4.500 alumnos en nuestro país  y  con unos resul-
tados palpables desde el primer día.
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El Ayuntamiento de Marines
organizó, el 2 de julio, la prime-
ra edición de la ‘Marcha Solida-
ria Contra el Cáncer’ del muni-
cipio. A las 19:00 horas comen-
zó esta carrera, que tuvo un re-
corrido de 5 kilómetros.

Para participar en la prueba
se tenía que abonar 5 euros (en
concepto de inscripción) que se
entregaron íntegramente a la
Asociación de Lucha Contra el
Cáncer (AECC) de la localidad.
Los participantes recibieron
una camiseta conmemorativa.

La alcaldesa de Marines, Lo-
la Celda, explicó que con esta
prueba “aunamos Deporte y
Solidaridad en nuestro munici-

pio, para ayudar a una buena
causa. Es la primera vez que or-
ganizamos una Marcha de este
tipo y estamos convencidos de
que no será la última vez que se
dispute”, ha indicado.

“Mmás de 200 personas han
participado en esta primera
Marcha, que ha contado con la
colaboración desinteresada de
los comercios de Marines. Gra-
cias a la solidaridad de todos
ellos, se han podido recaudar
1.045 euros en la Marcha, apar-
te de otros 1.150 euros obteni-
dos con la tradicional cuesta-
ción que hacemos a favor de la
AECC local, que preside Merce-
des Calver”, manifestó Celda.

Se celebra la primera edición de 
la ‘Marcha Solidaria Contra el Cáncer’

Marines

El primer año del nuevo gobierno se salda con
una reducción de la deuda de 200.000 euros

Benissanó

El gobierno de Benissanó ha
conseguido reducir la deuda a
proveedores (facturas impaga-
das) del Ayuntamiento en casi
200.000 euros, desde que el
PSOE sustituyera al PP al frente
del consistorio. 

El gobierno que preside la al-
caldesa Amparo Navarro ha in-
vertido la tendencia de los últi-
mos años, logrando reducir la
deuda con proveedores. En ju-
nio de 2015, el PP dejó 633.925,14
euros de facturas pendientes de
pago; un año después, el gobier-
no socialista ha rebajado esta ci-
fra a 443.525,28 euros.

Amparo Navarro considera
que “hay que seguir en este ca-
mino, intentando pagar todas
estas facturas: la mayoría co-
rresponden a pequeñas y me-
dianas empresas; para éstas,
cobrar las facturas pendientes
es primordial para sobrevivir”.

El pasado 30 de junio, se cele-
bró en Benissanó la 2ª Asam-
blea Ciudadana, en la que el
consistorio rindió cuentas a sus
vecinos y escuchó sus propues-
tas. Allí se explicó que la actual
deuda, de más de 4 millones de
euros, “condiciona mucho nues-
tra capacidad para actuar”.

S'ofereixen nombroses activitats esportives 
per a totes les edats, durant els mesos d'estiu

L'Ajuntament de Casinos, a
través de la seua regidoria de
Joventut i Esport, ha organit-
zat per a la present temporada
estival un gran nombre d'acti-
vitats esportives, emmarcades
en un Campus d'Estiu que està
sent ja tot un èxit en participa-
ció.

Com en les edicions d'anys
anteriors, s'han organitzat un
Campus de Pilota Valenciana;
l'Escola d'Estiu; i el Campus
d'Estiu, per a xiquets i xiquetes
de la localitat.

Totes aquestes activitats es-
tan sent supervisades per qua-
tre joves monitors, veïns del
municipi casinense, que posse-
eixen la seua acreditació com a
monitors (i han sigut becats pel
consistori, mitjançant el pro-
grama de pràctiques formati-
ves per a joves 'La Dipu et be-
ca', que s'ofereix des d'aquest
ens provincial.

A més, en la Piscina Munici-
pal s'han organitzat cursos de
natació per a xiquets (des de

primer d'infantil) fins a adults,
i també s'ha continuat amb els
cursos municipals que es duen
a terme durant tot el curs esco-
lar: Patinatge, Ball Funky i
Balls de Saló.

Durant la primera setmana
d'agost es disputaran els Jocs
Esportius Municipals, en les
següents modalitats esportives:
Tennis, Pàdel, Pilota Valencia-
na, Basket 3x3, Atletisme, Fut-

bol 7, Escacs, Futbolí i Tennis
de Mesa, i el 6 d'agost se cele-
brarà el dia de la Bici.

La clausura dels cursos mu-
nicipals tindrà lloc dissabte
que ve 6 d'agost, i serà l'acte
d'obertura de la 'XXXI Setma-
na Cultural de Casinos', amb
una exhibició de tots els cursos
municipals i el lliurament dels
trofeus dels Jocs Esportius
Municipals.

Coalició Compromís de Casi-
nos, principal partit de la oposi-
ció en aquesta localitat, va pre-
sentar una bateria de propostes
durant el Ple Ordinari que es va
celebrar el passat 30 de juny.

La formació liderada per Mi-
guel Navarré proposa crear un
'xec-bebé', que assigne al benefi-
ciari (la família que té un fill/a)
un mínim de 300 euros, dividits
en 10 xecs per valor 30 euros ca-
dascun, amb una validesa de 4
mesos des de la seua emissió. En
la proposta s'indica que s'ha de

crear un cens per part de l'Ajun-
tament de la localitat, amb els
comerços locals que venen pro-
ductes per a nadons que desitgen
adherir-se a aquesta iniciativa.

Coalició Compromís creu que
l'Ajuntament de Casinos "ha de
reconéixer a les famílies casinen-
ses l'important esforç econòmic
que suposa el naixement, l'adop-
ció o l'acolliment d'un nou fill/a.
Amb la nostra proposta, se'ls
ofereix una ajuda i es promocio-
na el comerç local". Segons
aquesta formació, és possible ob-

tenir els fons necessaris per a su-
fragar aquesta proposta sense
reduir les partides per a altres
serveis. Coalició Compromís
també va proposar adequar els
banys de la Piscina Municipal a
la normativa estatal i fer un nou
magatzem i taquilla, amb els
fons del segon Pla d'Inversions
Financerament Sostenibles
(PIFS).

Els membres de l'equip de go-
vern (PP) s'han compromés a es-
tudiar les propostes, que es vota-
ran dins de tres mesos.

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de
Casinos ha organitzat un Campus d'Estiu,
dirigit als xiquets i xiquetes que estudien
Educació Infantil i Primària. Hi ha dos

torns: de l'1 al 15 de juliol (orientat a estu-
diants de primer, segon i tercer de Primà-
ria) i del 18 al 19 d'aqueix mateix mes (per a
alumnes de quart de primària o superiors).
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Coalició Compromís proposa oferir un 'xec-bebé' i
escometre diverses millores en la Piscina MunicipalC
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L’Ajuntament de Casinos organitza activitats d’estiu pels més menuts.
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AUDITORIO DE LA MÚSICA
CASINOS 

Sábado 30 de julio de 2016
III CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS 

DE MÚSICA“ARMÓNICO” TORO (ZAMORA)

EL M.I. AJUNTAMENT DE CASINOS CON LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE
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Ya anunciábamos el pasado mes que junio es un mes
muy especial para la  CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSISI--
TOTO,  ya que es cuando se conmemora el aniversario de
este centro de ocio y compras. Esta vez se cumplían 22
años desde la fundación del referente del Camp de Tú-
ria y la zona metropolitana de Valencia, tanto por su
variada oferta como por su trato esmerado hacia sus
clientes y su amplio parking.

Como decíamos también en nuestro anterior pe-
riódico, este aniversario se celebró del 17 al 22 de ju-
nio, y estuvo repleto de actividades de todo tipo: así,
los más pequeños pudieron disfrutar de la obra de
teatro infantil ‘Alicia en el País de las Maravillas’.
También hubo otros espectáculos para toda la fami-
lia: actuaron Darío Hueta y Selu XL, ofreciendo ma-
gia y humor para todos los asistentes. Asimismo, han
sido numerosos los premios que se han concedido en-
tre los clientes de la  CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSISI --

TOTO que han participado en las diferentes propuestas:
hubo premios, como el del concurso ‘Be Different’,
que recompensaron la creatividad de quienes apor-
taron las imágenes que más gustaron a los usuarios
de las redes sociales . Además, también se premió a
quienes efectuaron sus compras  en los diferentes co-
mercios que forman parte de la familia de CCIUDADIUDAD

CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO. El primero de estos concur-
sos ofrecía un premio de 150 euros; en el segundo, la
recompensa era de 250 euros. En ambos casos, el di-
nero se canjeaba por un cheque-regalo que permitía
a los vencedores seguir efectuando sus compras en
este centro comercial.

Temporada de Verano
La temporada de verano, por otra parte, está muy

vigente: ¡las rebajas de Verano ya han llegado y no
pueden dejarse escapar! Recomendamos a nuestros

lectores acercarse a todos los establecimientos de  la
CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO y comprobar que la
variedad, la calidad y el precio son inigualables

Además, durante el período estival se amplia el ho-
rario de algunos espacios de restauración: El Centro
Comercial cierra sus puertas a las 22:00 horas, pero
algunoss locales de restauración no cierran hasta las
23:00 horas. ¡Disfruten de su oferta gastronómica!

LAS REBAJAS DE VERANO LLEGAN LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’, CON GRANDES
OFERTAS Y ESPACIOS DE RESTAURACIÓN ABIERTOS HASTA LAS 23:00 HORAS

La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO HAHA cumplido 22
años  y lo ha celebrado como mejor sabe: ofre-
ciendo un gran número de actividades lúdicas
para todos los públicos, repartiendo premios en-

tre sus clientes y creando un gran ambiente, en el
que niños y mayores encuentran todo lo que ne-
cesitan. Además, la temporada de verano trae
interesantes propuestas para todo el mundo: las

puertas de este Centro Comercial ubicado en l’E-
liana van a permanecer abiertas hasta las 23:00
horas, para que sea más fácil y accesible efec-
tuar las compras durante el período estival.

El periódico comarcal Infotú-
ria.com ha vuelto a implicarse
en la promoción del fútbol co-
marcal y, más concretamente,
en la difusión de los grandes
valores que existen en el Camp
de Túria... en el balompié fe-
menino.

Tras el éxito cosechado en el
primer ‘Torneo de Fútbol Feme-
nino Solidario de l’Eliana’, dis-
putado en el estadio municipal
de dicha modalidad (y que en-
frentó al combinado del Camp
de Túria contra el Levante UD
‘D’), esta vez se jugó otro partido
solidario, que enfrentó a un
combinado formado por juga-
doras de CD Casinos, CDFB l’E-
liana y FC Benaguasil contra el
CD Pedralba, un brillante con-
junto de la comarca de Los Se-
rranos. El partido se disputó el
día 25 de junio, en el campo de
fútbol del CD Casinos.

De nuevo, se quiso mezclar la
vertiente deportiva con la soli-
daria. Si en el encuentro dispu-
tado en l’Eliana se recaudaron
fondos para la ‘Asociación Ami-
gas Supervivientes’ (de mujeres
que han sufrido malos tratos y
quieren encarar un futuro mejor
con una sonrisa), en esta oca-

sión se recaudaron fondos para
la Asociación de Lucha Contra
el Cáncer (AECC) del municipio
casinense. Se implicaron en esta
iniciativa el Ayuntamiento de
dicha localidad y el CD Casinos.
Finalmente se recaudaron cerca
de 250 euros, en una experien-
cia catalogada por todos los par-
ticipantes (jugadoras, cuerpos
técnicos, público y beneficiarias
de esta iniciativa) como 2muy
positiva”.

El partido resultó muy entre-
tenido, y volvió a servir para de-
mostrar que en el Camp de Tú-
ria existen varios talentos con
un futuro brillante en el mundo
del fútbol. Además, sirvió para
que conociéramos a la joven Ali-
cia, un auténtico prodigio del
balompié... que mostró un re-
pertorio extraordinario, sobre el
terreno de juego. 

En encuentro acabó con victo-
ria forastera: 3-4. En la Selec-
ción del Camp de Túria marca-
ron Noemi (2 goles) y Elena; en
el CD Pedralba, Alicia anotó los
4 tantos de su equipo. el alcalde
de Casinos (José Miguel Espi-
nosa) y el presidente del CD Ca-
sinos (Lorenzo Narbón) entre-
garon los premios.

La Selección Comarcal de Fútbol Femenino disputa
otro torneo solidario, esta vez ante el CD Pedralba
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El Campus Multiesportiu
d'Estiu de l'Eliana ha donat co-
mençament a la seua setena
edició amb més de 300 xiquets
que gaudiran de l'esport en el
Poliesportiu municipal aquest
mes de juliol.

La gran varietat d'esports que
es practiquen, els tallers i les ex-
cursions són els punts forts que
fan que any rere  any augmente
el nombre d'alumnes partici-
pants de l’Eliana i dels voltants. 

El Campus Multiesportiu ha
complit durant set anys amb els
objectius de fomentar la pràcti-

ca esportiva i els hàbits de vida
saludable, així com de servir de
ferramenta per a la conciliació
de la vida familiar i laboral,
convertint-se en una alternati-
va per als pares.

Per a la regidora d'Esports de
l’Ajuntament de l’Eliana, Eva
Santafé “poder practicar en un
mateix espai més d'una vintena
d'esports diferents, és una de
les raons per les quals el cam-
pus  està tan ben considerat i
açò es reflecteix en què cada
edició augmenten els partici-
pants”, ha destacat.

Més de 300 xiquets trien el Campus
Multiesportiu  durant aquest estiu

L’Eliana

L’Eliana ha celebrado la pri-
mera Semana Cultural LGTB
organizada por la Concejalía de
Cultura, que dirige el alcalde,
Salva Torrent.

El acto de inauguración tuvo
lugar el pasado 19 de junio y
contó con la participación del
primer edil, del director gene-
ral de l'Agència Valenciana d'I-
gualtat en la Diversitat, José de
Lamo, y de la diputada provin-
cial de Igualdad, Isabel García.

Además tomaron parte en la
apertura de esta primera sema-
na cultural el concejal de EU y
responsable del área de Igual-

dad en el Ayuntamiento de L’E-
liana, José Lorente, Óscar Her-
nández y Ramón Alfonso, pro-
motores del evento.

A lo largo de las jornadas
culturales en torno a la realidad
de lesbianas, gays, personas
transgénero y bisexuales se han
proyectado las películas ‘Las
Aventuras de Priscilla Reina
del Desierto’ , ‘Get real’ y Fuego’
y se ha presentado la última
novela de Óscar Hernández
Campano 'El guardián de los
secretos' a cargo del también
escritor y guionista de l’Eliana
Pedro Uris.

José de Lamo e Isabel García participan en
la Primera Semana Cultural LGTB de l’Eliana

L’Eliana

El centro sociocultural y el parque de la Pinada
llevarán el nombre Pep Torrent y Rafael Prats

El pleno del Ayuntamiento
de l'Eliana celebrado el pasa-
do 27 de junio ha aprobado
por unanimidad conceder el
nombre de Pep Torrent y Ra-
fael Prats a sendos espacios
del municipio en memoria de
los dos 'ilustres' vecinos. 

El consistorio rebautizará la
sala de conferencias del centro
sociocultural de l'Eliana como
'Sala de Debat Pep Torrent',
tal y como han acordado todos
los grupos municipales con re-
presentación en el consistorio. 

La moción solicitaba que el
Ayuntamiento de l’Eliana re-
conociera la trayectoria profe-
sional de Pep Torrent median-
te la concesión de un espacio
cultural dada la vinculación
del periodista a este ámbito,
además de haber sido concejal
de cultura en el Ayuntamiento
de l’Eliana en la primera legis-
latura 1979-1983.

Además, proponía que el
consistorio pusiera en valor su
contribución de forma positi-

va a la historia del periodismo
valenciano y a la ciudad de l’E-
liana. "Por ello consideramos
que la actual sala de conferen-
cias es el espacio idóneo, un
lugar que fomenta el diálogo y
el conocimiento, valores que
caracterizaban la trayectoria
de Pep”, señaló la teniente de
alcalde, Marta Andrés.

El actual paseo de las pal-
meras del parque de la Pinada
llevará el nombre del también
periodista 'Rafael Prats'. 

El pleno acordó esta deci-
sión tras la aprobación de una
moción que solicitaba la con-
cesión de un espacio a uno de
los fundadores del Centro de
Estudios Locales (CEL).

El alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, defendió que “Pep
Torrent y Rafa Prats son dos
vecinos ilustres del municipio
cuyo trabajo y legado ha con-
tribuido a fortalecer los valo-
res y vínculos de nuestra so-
ciedad local”.

La sala de conferencias del centro socio-
cultural y el paseo de las palmeras del
parque de la Pinada de l’Eliana se re-
bautizarán con el nombre de Pep To-

rrent y Rafael Prats, respectivamente.
Así lo ha acordado el pleno municipal
del mes de junio por unanimidad de to-
dos los grupos políticos.
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El festival L'Eliana Cinema ha baixat el
teló amb el lliurament de premis als curts
guanyadors. ‘Inquilins’, de Daniel Esti-
mar i Carlota Aparisi ha estat triat pel ju-
rat el millor curtmetratge dels 300 pre-

sentats a concurs. El premi del públic ha
anat a parar a 'Brou de gallina', d'Elena
Escura. 'Daura', d'Ana Pascual i 'Obre els
ulls' de Maria Senent han guanyat en la
categoria local.

El festival L'Eliana Cinema lliura  premis els millors curts
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L’Eliana homenajea a dos vecinos ilustres del pueblo.
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PROGRAMACIÓ 
TERRASSA  D’ESTIU 2016

Dimecres 6 i dijous 7 de juliol
22:30 hores.Cine europeu: Sufra-
gistas.

Dilluns 18 i dimarts 19 de juliol
22:30 hores. Cine d’autor: ‘La gran
apuesta’

Dimecres 20 i dijous 21 de juliol
22:30 hores. Cine europeu: ‘Julie-
ta’. 

Divendres 22, Dissabte 23 i diu-
menge 24 de juliol
22:30 hores. Cine cap de setmana:
‘Kung fu panda 3’.

Dilluns 25 i dimarts 26 de juliol
22:30 hores. Cine d’autor: ‘Calle
Cloverfield 10’.

Dimecres 27 i dijous 28 de juliol
22:30 hores. Cine europeu: ‘La
Chica danesa’.

Divendres 29, dissabte 30 
i diumenge 31 de juliol
22:30 hores. Cine de cap de setma-
na: ‘Capitán America. Civil War’.

Dilluns 1 i dimarts 2 d’agost
22:30 hores. Cine d’autor: ‘El
puente de los espias’.

MÚSICA EN VALENCIÀ

Dissabte 23 de juliol
22:30 hores. Pep Gimeno Botifa-
rra & Pau Chafer. Entrada: 7€ / re-
duïda 5€.

Dissabte 30 de juliol
22:30 hores. 25 anys de Mara
Aranda. Entrada: 5€ / reduïda 4€.
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DIVENDRES 8 DE JULIOL
Inici de les Festes Majors 19:30 Cercavila de les diverses Clavaries pel
nostre municipi amb xaranga i grup de brasileres i capoeira. 
20:30 Pregó d’inici de les Festes Majors 2016 des del balcó de l’ajunta-
ment amb l’encesa del Tro d’avis! Al finalitzar de nou cercavi
la pels carrers del nostre poble per les Clavaries. 
21:00 Nit de Paelles Valencianes, una gran festa gastronòmica al Parc de
la Pinada (aparcament del Centre Soci-Cultural). [Com els últims anys es
deuran d’inscriure’s totes les colles i persones que vulguen participar, i
abonar un 1,5 euros per ració al casal de la Clavaria de la Mare de Déu del
Carme] 
23:30 Obrin les nits de revetlla amb Orquestra “Nexus” a la plaça d’Euro-
pa. 

DISSABTE 9 DE JULIOL
Nit de la Gran Cordà 
11:00 a 14:00 Jocs Infantils d’aigua per als nostres menuts a la plaça de
l’església i plaça del País Valencià 
19:30 Batukada pels carrers del nostre municipi on començarà des de la
Plaça del País Valencià. 
20:30 Els amics i amigues de la Penya del Coet Bufat organitzen la Cordà
Infantil a la zona de focs de l’aparcament del poliesportiu on es llançaran
vora 1200 angelets per als nostre menuts i menudes més valents e incul-
car la nostra tradició. [Els xiquets i xiquetes que vulguen participar deuran
d’inscriure’s prèviament i anar acompanyats per un major d’edat]
23:30 Gran nit de revetlla amenitzada per les nostres Festeres amb l’Or-
questra “La Fiesta” a la plaça d’Europa 
00:30 La gran Cordà de les Festes Majors, la corda plena i més de 25000
coets seran llançats pels coeters/es del nostre poble a la zona de focs de
l’aparcament del poliesportiu, realitzant una de les tradicions pirotècni-
ques més antigues del nostre municipi.

DIUMENGE 10 DE JULIOL
Festivitat de la Puríssima. “Dia de les Xiques” 
10:30 Arreplegada de Festeres i cercavila pels carrers del nostre municipi.
12:00 Missa en honor a la festivitat de la Puríssima a l’església de Nostra
Senyora del Carme. 
13:00 Cercavila de les festers i trasllat de d’imatge de la Puríssima pels
carrers del nostre poble fins la casa de la Festera Major. 
14:00 Mascletà per la pirotècnia Ricardo Caballer “Ricasa” a l’aparcament
del poliesportiu. 
21:00 Processó general a la Puríssima Concepció. 
23:00 Festa de les Xiques a la plaça d’Europa 
23:30 Gran Correfocs de les Festes Majors amb els amics coeters de l’As-
sociació Cultural “La Penya del Coet Bufat” de l’Eliana. 

DILLUNS 11 DE JULIOL
18:30 “Peque Disco” per als nostre menuts a la plaça del País Valencià 
20:00 Musical Infantil “Nuca Jamás, el Rescate de Campanilla” a la plaça
del País Valencià 
22:00 Balls Valencians a la plaça del País Valencià. 

23:00 Nit de monòlegs amb els nostres amics de “Sit Down Manolito” a la
plaça del País Valencià.

DIMARTS 12 DE JULIOL 
12:00 Festa Jove de l’aigua a la plaça d’Europa. 
16:30 a 19:30 Jocs Infantils d’aigua a la P. de l’església i P. del País Valencià. 
19:30 Vesprada per als nostres majors a la plaça del Llar dels Jubilats, amb
berenar i actuació musical per als nostres majors. 
21:00 Concert de l’Orfeó la Societat Unió Musical de l’Eliana a l’església de
Nostra Senyora del Carme. 
22:30 l’Orquestra de Guitarres Clàssiques de la Societat Unió Musical de
l’Eliana a la plaça del País Valencià. 

DIMECRES 13 DE JULIOL
18:00 fins la nit “L’Eliana Battle” un gran vesprada i nit on el rap i el hip hop
serà el so entre els més joves per a guardonar al millor raper a la plaça
d’Europa, i després concert de Soul Beat.
20:00 Exhibició de l’escola de Dansa Funky a la plaça del País Valencià 
21:00 XI Sopar de la Solidaritat a la plaça del País Valencià organitzat per la
Confraria de la Mare de Déu del Carme. 
23:00 Concert de Sarsuela per l’Orquestra de Corda de la Societat Unió Mu-
sical de l’Eliana a la plaça del País Valencià. Dijous 14 de juliol. 
20:30 Concert de la Banda Juvenil de la Societat Unió Musical de l’Eliana a
la plaça del País Valencià 
22:30 Gran concert de Festes Majors de la Banda Simfònica de la Societat
Unió Musical de l’Eliana amb el famós cantant de cobla Salvador Arroyo a
la plaça del País Valencià. 
23:00 Concerts de Festes a la plaça d’Europa amb un cartell de luxe amb
el que va ser un dels cantants del grup “Pereza”, Rubèn Pozo ; i els grups
locals Asilvestrados i J.Lloris. 

DIVENDRES 15 DE JULIOL
La Vespra 
13:00 “Morterets” i Volteig de Campanes en honor a la Mare de Déu del Car-
me 
20:30 El Trasllat de l’imatge de la Mare de Déu del Carme a casa del Clava-
ri Major, amb volteig a mà de les nostres campanes pel Gremi de Campa-
ners, tir de salves, passejada de Coets de Luxe pels Clavaris i Coeters, ei-
xida i ball del Gegant i Geganta, balls valencians, muixeranga i la Banda
Simfònica de la Societat Unió Musical de l’Eliana. [Els Carrers d’aquest any
al Trasllat són : Plç/ Església ; C/ Santa Teresa ; Plç/ País Valencià ; C/ Mo-
lí ; C/ Marqués de Càceres ; C/ General Pastor ; C/ Valencia ; C/ Francisco
Alcayde ; C/ Major] 
22:00 Nit d’Albaes a casa del Clavari Major 
23:00 Gran Espectacle Musical “SUPER STARS” a la plaça d’Europa. 
00:30 La Gran nit de ball de la Vespra amb l’Orquestra “Matrix” a la plaça
d’Europa. 

DISSABTE 16 DE JULIOL
Festivitat de la Mare de Déu del Carme. Dia de la Festa Major. 
08:00 Despertà del dia del Carme. 
10:30 Arreplegada de Clavaris i Cercavila 
12:00 Missa Major a la patrona de l’Eliana, La Mare de Déu del Carme, i en-
trega d’escapularis. 
13:00 Cercavila de volta general pels Clavaris de la Mare de Déu del Carme. 
14:00 Mascletà per la pirotècnia “Hermanos Caballer” a l’aparcament del
poliesportiu.
20:30 Trasllat de la Mare de Déu del Carme des de la casa del Clavari Major
fins l’església Nostra Senyora del Carme 
20:45 Eixida i ball del Gegant i Geganta i balls valencians. 21:00 Processó
general a la Mare de Déu del Carme de l’Eliana. 
00:30 Els nostres Clavaris ens amenitzen amb Gran nit de Revetlla de Fes-
ta Major amb l’Orquestra “Vertigo” a la plaça d’Europa.

DIUMENGE 17 DE JULIOL
Festivitat del Santíssim Crist del Consol. Dia dels Fadrins. 
08:00 la Gran Despetà dels Fadrins de volta general pel poble. 
10:30 Arreplegada de Clavaris fadrins i cercavila pels carrers de la nostra
localitat. 
12:00 Missa Major al patró El Santíssim Crist del Consol. 
13:00 Cercavila de volta general pels Clavaris dels Crist del Consol “els Fa-
drins” i trasllat del nostre patró fins la casa del Clavari Major. 
14:00 Mascletà per la pirotècnia “Hermanos Caballer” a l’aparcament del
poliesportiu. 
20:45 Eixida i ball del Gegant i Geganta i balls valencians. 
21:00 Processó general al Santíssim Crist del Consol. 
23:30 Per a un gran Fi de Festes els fadrins ens amenitzen amb l’Orques-
tra Montecarlo a la plaça d’Europa.
Les Clavaries i l’Ajuntament de l’Eliana vos desitgem Molt Bones Festes
Majors 2016! 

NOTA : Les Clavaries i l’Ajuntament de l’Eliana es reserva el dret de canviar
l’horari dels actes o de suprimir-ne o afegir-ne.

PROGRAMA DE FESTESMAJORS 2016
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“Hemos preparado unas fiestas que
integran, dirigidas a todos los vecinos”
L’Eliana da la bienvenida al verano con la
celebración de sus en honor a su patrona (la
Verge del Carme). El consistorio , los Clava-
rios de la Mare de Deu del Carme, los Cla-

varios del Crist del Consol y las Clavariesas
de la Puríssima se implican para que las
fiestas resulten inolvidables. Hablamos con
el edil de Fiestas, Quique Martínez.

Llega una nueva edición
de las Fiestas Mayores de
l’Eliana...

Sí, y siempre hay una mezcla
de nervios, emoción... es una res-
ponsabilidad, pero es también un
reto que se asume con mucha
alegría y con la voluntad de agra-
dar a todos los vecinos y vecinas.
Algo que creo que logramos to-
dos los años, si tenemos en cuen-
ta lo que me cuenta la gente.

¿Novedades de este año?
Pues alguna hay, y creo que to-

das resultan interesantes. Quere-
mos darle cada vez más impor-
tancia al ‘factor local’. La Societat
Musical de l’Eliana actúa en la
Iglesia de Nostra Senyora del
Carme y la Orquesta de Guita-
rras, en la plaça del País Valen-
cià. La gran apuesta musical de
este año es Rubén Pozo, ex inte-
grante del grupo ‘Pereza’, quien
actuará precediendo a dos gru-
pos locales. ‘Asilvestrados’ y ‘J.
Lloris’. Creemos que para ellos
será una noche especial compar-
tir escenario con ese artista...

Sin embargo, veo que pri-
ma mantener cierta cohe-
rencia con ediciones ante-
riores...

Es lógico. Si algo funciona
bien, ¿para qué cambiarlo? La
gente vive estas fiestas a su ma-
nera. Unos se apoyan más en las
tradiciones, otros tienen más en
cuenta las actuaciones musicales,
los pequeós disfrutan a tope con
las activiades infantiles que he-
mos preparado...

Y no puede faltar la pólvo-
ra en l’Eliana, esos días...

Por supuesto. De hecho, no só-
lo no se renuncia a uno de los pi-
lares de estas fiestas, sino que
trabajamos por hacerlas aún más
espectaculares. 25.000 cohetes
vamos a lanzar durante la ‘Nit de
la Cordà’. Una cifra record para
una jornada que cada vez cuenta
con más seguidores

Por supuesto, la esencia
religiosa propia de estos fes-
tejos se mantiene...

Claro, los las fiestas en honor a
la patrona de l’Eliana. Todo lo

que rodea a la liturgia religiosa se
mantiene. es una tradición más y
no cambia nada. Quienes sienten
esa devoción participan en las
fiestas del modo que consideran
oportuno. Lo mismo sucede con
el los clavarios del Crist del Con-
sol o las clavariesas de la Purísi-
ma. Gente de todas las edades
participa en las fiestas.

Lo hemos comentado este
años y volvemos a hacerlo:
cada vez tienen una mayor
presencia las actividades di-
rigidas a niños y jóvenes, así
como a la esencia propia de
los valencianos...

Es algo evidente: son muchos
los niños que demandan su pro-
pio espacio durante las fiestas, y
es por ello que les ofrecemos un
Musical Infantil el día 11, a las
20:00 horas. También hay jue-
gos infantiles con agua y una
cordà infantil, para que se fami-
liaricen con esta afición. Del
mismo modo, este año aposta-
mos fuerte por jóvenes y adoles-
centes de la localidad, con l’Elia-

na Batle... una tarde llena de hip
hop.

Por otro lado, queremos cui-
dar la programación para los
mayores (como la vesprada per
els majors) o los adultos (con ac-
tuaciones de diversas grupos de
música). Pero no queremos que
las fiestas se conciban como una
serie de elementos dirigidos a
un grupo de gente muy concre-
to: nuestra idea es que sea algo
integrativo, en el que pueda par-
ticipar cualquier grupo social, si-

guiendo el propio modelo de
convivencia que es l’eliana, muy
diverso y variado.

En cuanto a la apuesta por las
señas de identidad y la cultura
valenciana, no es algo nuevo: te-
nemos bailes valencianos,  co-
rrefocs, cordà, nit d’albaes, mas-
cletaes i despertaes, el baile del
Gegant y la Geganta... son una
serie de iconos que forman par-
te de nuestra idiosincrasia, y es
algo que debemos seguir poten-
ciando. Lo tenemos muy claro.
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FESTERES DE LA PURÍSSIMA 2016 FESTERA I FESTERS MAJORS DE L’ELIANA 2016

FESTERS DEL CRIST 2016 CLAVARIS DEL CARME 2016

CAROLINA ZAMORA REAL
Festera Major de la Puríssima 2016

CARLOS GIL PEIRÓ
Clavari Major del Crist 2016

JUAN BAREA MARZAL
Clavari Major del Carme 2016
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6 Las Fiestas Mayores de l’Eliana, 
un ejemplo de participación ciudadana
Pasan los años pero las tradiciones se man-
tienen. Cierto es que, para asegurar su per-
vivencia, es necesario ir adaptándolas a los
nuevos tiempos. En el caso de l’Eliana, se ha

sabido mantener la esencia propia de unos
festejos con una clara vocación religiosa, al
tiempo que se le ha ido dendo presencia a
actuaciones de caracter lúdico y festivo.

En InfoTúria.com nos gusta
echar la vista hacia atrás, para
conocer el pasado de la comar-
cal del Camp de Túria, a través
de imágenes que nos hace cono-
cer la historia de sus municipios,
sus tradiciones, su idiosincrasia
como pueblo y el modo en que
se relacionaban los habitantes
de cada localidad.

Esta vez dedicamos un espa-
cio a las fiestas de la Mare de
Déu del Carme, patrona de la lo-
calidad de l’Eliana, en donde se
ha sabido mantener viva la tra-
dición hasta la actualidad, sin
perder la esencia religiosa que
marcaba estos festejos antaño.

Ahora, como entonces, puede
apreciarse en las fotografías que
siempre ha habido un gran se-
guimiento en estas fiestas patro-
nales, que cuentan con muchos
seguidores entre los vecinos y
vecinas de l’Eliana, que mantie-
nen vivo su apego hacia unas
fiestas que suscitan el interés de
toda una localidad, que partici-
pa en estas jornadas festivas.
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Presentan cinco medidas “urgentes”
para proteger la Calderona del fuego

El paquete de cinco medidas
urgentes que ha presentado el
Ayuntamiento de Serra a la
Consellería de Medio Ambiente
cuenta con el respaldo del resto
de consistorio del ámbito del
parque natural de la Calderona.

La propuesta plantea la nece-
sidad de activar planes de pre-
vención de incendios en los es-
pacios naturales protegidos y la
ejecución de áreas cortafuegos
que protejan núcleos poblacio-
nales y caminos.

En segundo lugar, tratamien-
to del residuo agrícola en zonas
agroforestales, “evitando las pe-
ligrosas quemas agrícolas y po-
tenciando el aprovechamiento
energético de los residuos fores-
tales generados”.

Los ayuntamientos abogan
por el cambio en el modelo
energético “buscando la imple-
mentación de sistemas de bio-
masa que respeten el medio y
sustituyan la dependencia de
combustibles fósiles”.

En cuarto lugar, reclaman la
reactivación del sector agrícola
de montaña a través de la pro-
moción de usos agrícolas tradi-
cionales que sirvan para el des-
arrollo socioeconómico de los
municipios forestales.

Por último, exigen equilibrar
los presupuestos de extinción de
incendios con los destinados a
labores de prevención.

El alcalde de Serra, Javier Ar-
nal, ha alertado de que la situa-

ción de los montes es “insoste-
nible” y ha defendido que “no
podemos permanecer pasivos
ante los últimos incendios”.

El primer edil socialista ha ad-
vertido que “no queremos que
las llamas encuentren en nues-
tras montañas un polvorín. La
sequía y la falta de políticas me-
dioambientales de protección ha
empeorado muchísimo las cosas
y el riesgo es demasiado eleva-
do”.

El Ayuntamiento de Serra ha presentado
a la Conselleria de Medio Ambiente un pa-
quete de medidas “urgentes” para prote-
ger los terrenos del parque natural de la

Calderona frente a los incendios foresta-
les. El alcalde Javier Arnal ha advertido
que la situación es “insostenible” y con-
vierte los montes en un “polvorín”.

El alcalde de Serra, Javier
Arnal, ha solicitado formal-
mente a la Conselleria de Me-
dio Ambiente la autorización
para recuperar la celebración
de la Subida al Garbí, suspen-
dida en noviembre de 2015
por chocar con el Plan de Uso
Público del parque natural de
la Calderona.

Desde esa fecha, los ayun-
tamientos de Serra, Nàquera
y Torres Torres y la Federa-
ción de Automovilismo de la
Comunidad Valenciana pu-
sieron en marcha una campa-
ña para que la prueba depor-
tiva vuelva a disputarse que
ha culminado con la petición
formal a la conselleria.

El Ayuntamiento de Serra
pretende asumir la gestión
del área conocida como ‘Pla
del Lluc’ y la zona de acampa-
da de Porta-Coeli, uno de los
espacios más visitados del
término municipal.

El consistorio de Camp de
Túria defiende que  la colabo-
ración entre la administra-
ción autonómica y la local,

además de mantener en me-
jores condiciones estas áreas
a través de un proyecto de
adecuación, supondría un in-
cremento en la contratación
de operarios para realizar la-
bores de seguridad y limpie-
za, “reforzando sobre todo
los fines de semanas y los pe-
riodos en los que hay una ma-
yor afluencia de visitantes”. 

El Ayuntamiento quiere gestionar
el área de acampada de Porta-Coeli

Serra

Solicitan la autorización a Medio Ambiente
para recuperar la Subida a la cumbre de Garbí 

Serra
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La piscina municipal ha inaugurado la

temporada estival. Desde el pasado 1 de julio
y hasta el próximo 31 de agosto las instala-
ciones permanecerán abiertas al público de
11 de la mañana a 7 de la tarde. Este año, el

Ayuntamiento de Serra ha rebajado el pre-
cio del bono de 30 baños que se podrá utili-
zar a lo largo de todo el verano. El plazo de
inscripción en los cursos de natación y de
aquagym  permanecen aún abiertos. 

La piscina municipal abre hasta el 31 de agosto con rebajas en el bono 

Máquina de tratamiento de residuo de Serra.
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Sábado 2 de julio 
20 horas. Tricicle Tribut. Casa de la Cultura Serra.

Miércoles 6 de julio
Audición final de curso de Tabal i Dolçaina. Casa de la Cultu-
ra.

Sábado 16 de julio
20 horas. Homenaje a nuestros Mayores. Teatro a cargo del
Grupo de teatro de Serra en la Casa de la Cultura y a conti-
nuación cena organizada por el Ayuntamiento en la Plaza de
la S.M. La Primitiva

Sábado 23 de julio
Presentación de la Reina de las Fiestas 2016, Blanca García Sa-
la. A continuación orquesta.  Plaza de la S. M. La Primitiva de
Serra.

Domingo 24 de julio
Ofrenda a la Virgen de los Ángeles. Plaza Dr. Emilio Marín.

PUBLICIDAD 
DESDE

20€Tel. 96 274 45 55
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Una varietat de dones artistes
que refrescaran les nits de di-
vendres durant tot juliol a la
Plaça Major de Olocau. El car-
tell de ‘En Viu’ el formen quatre
concerts, enguany quatre do-
nes. El festival va començar el
passat 3 de juliol a la piscina
municipal amb la col·laboració
de la Jazzband d'Olocau.

El primer concert a la Plaça
Major el divendres 8 de juliol
l'enceta la flamenca Isabel Yulve
amb el guitarrista Kike Naval.

El dia 15 sonarà Freme frac-
tal, versionant i fusionant clàs-

sics del Rock. Per a la següent
setmana, el 22 de juliol serà el
torn de l'aposta innovadora de
Jazz Electrònic amb Paulihna
Cánovas Quartet, i l'encarregada
de tancar el festival la brasilera
Thais Morell el dia 29 de Juliol. 

Tots els concerts seran diven-
dres a la  nit a partir de les 22 ho-
res durant el mes de juliol amb
entrada gratuïta.El festival con-
ta amb la col·laboració de l'As-
sociació Dones d'Olocau i l'A-
grupació musical La Melodia i el
suport de la Diputació de Valèn-
cia i l'Ajuntament d'Olocau.

La Casa de la Senyoria de
Olocau albergará a partir del
próximo 9 de julio la exposi-
ción de la Asociación Fotográ-
fica de Manises (AFM).

El acto de inauguración
tendrá lugar a las siete de la
tarde y la muestra se podrá vi-
sitar hasta el próximo 15 de
agosto, en horario de maña-
nas, de miércoles a domingo
de 9.30 horas a 13.30 horas. 

La exposición colectiva con-
tiene imágenes de más de una
veintena de autores. En la
amplia nómina figuran los
nombres de Alba Luján, Am-
paro Zamora, Ana Antony,
Epam Cabo, Félix Pérez,
Francisco García, Francisco
Rubio, Helena Tortajada, Il-
defonso Barea, José Ángel
Ortega, Joaquin Pardo, Juani
García, entre otros.

Quatre dones sonaran a la Plaça Major
les nits de juliol dins del festival ‘En Viu’

Olocau

Exposición colectiva de los miembros 
de la Asociación Fotográfica de Manises

Olocau

Los presos de Picassent exponen sus obras 
de pintura y cerámica en la Casa de la Senyoria

El Ayuntamiento de Olocau ha
inaugurado la exposición itine-
rante ‘Hortizons de llum’. Una
muestra que refleja el trabajo re-
alizado por algunos de los inter-
nos del centro penitenciario de
Picassent, organizada por la Pas-
toral Penitenciaria.

Las obras han estado ubicadas
en la sala de exposiciones de la
Casa de la Senyoria y han podido
visitarse de miércoles a domingo
de 10.00 horas a 14.00 horas,
hasta el pasado 3 de julio.

Los visitantes de la muestra
han podido descubrir obras de
cerámica, cuadros y dibujos reali-
zados por los internos de los ta-
lleres organizados por el centro
penitenciario.

La exposición ha pasado ya por
los municipios valencianos de
Sumacárcer y Llosa de Ranes y
tiene una programación comple-
ta que le llevará a recorrer diver-

sos municipios de la provincia de
Valencia.

La muestra está organizada
por la Pastoral Penitenciaria, un
servicio que cuenta con un cente-
nar de voluntarios que desarro-
llan su labor en distintas áreas
dentro de la prisión como la reli-
giosa, social y jurídica.

El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, fue el encargado de abrir
la muestra el pasado 21 de junio e
invitó a todos los vecinos y veci-
nas de la localidad, así como a los
visitantes a que no dejaran pasar
la oportunidad de “descubrir esta
exposición” singular que conti-
nuará su periplo este verano.

Obras de cerámica y pintura realizadas por los pre-
sos de la cárcel de Picassent se han exhibido en la
Casa de la Senyoria de Olocau hasta el 3 de julio. La
exposición itinerante  bautizada como 'Hortizons de

llum’ ha aterrizado en Camp de Túria tras pasar por
los municipios de Sumacárcer y Llosa de Ranes. El
alcalde de la localidad, Antonio Ropero, fue el en-
cargado de inaugurar la muestra de arte.
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La piscina municipal de Olocau dio la
bienvenida oficial al verano el pasado do-
mingo con una jornada de puertas abier-
tas en la que los vecinos pudieron disfru-
tar de las instalaciones de forma gratuita.

El Ayuntamiento de Olocau ha progra-
mado cursos de natación destinados a los
más pequeños. Los interesados deberán
comunicarlo ya debe haber un mínimo
de niños inscritos para poder realizarlos.

Jornada de puertas abiertas en la piscina municipal
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Inauguración de la exposición de la Casa de la Senyoria.
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FESTIVAL EN VIU
Diumenge 3 de juliol
12 hores. Jazzband d’Olocau. Piscina
Municipal.
Divendres 8 de juliol
22 hores. Isabel Yulve amb el guita-
rrista Kike Naval. Flamenc. Plaça d’O-
locau.
Divendres 15 de juliol
22 hores. Freme Fractal, fusió de clàs-
sics del Rock. Plaça d’Olocau.

Divendres 22 de juliol
22 hores. Jazz Electronic amb Paulih-
na Cánovas Trío. Plaça d’Olocau.
Divendres 29 de juliol
22 hores. Thais Morell. Plaça d’Olo-
cau.

CICLE DE CONCERTS 
A LA CASA DE LA SENYORIA

Dissabte 2 de juliol
23 hores. Concert de Xelo i Piano. En-

trada lliure.
Dissabte 9 de juliol
23 hores. Jove Orquestra de la Unió
Artísitico Musical de Montroi. Entrada
lliure.
Dissabte 16 de juliol
23 hores. Ad Libitum.Quintet de vent.
Entrada lliure.
Dissabte 23 de juliol
23 hores. Orquestra Sinfònica Unió
Musical de Llíria. Entrada lliure.

Dissabte 30 de juliol
23 hores. Quartet de flauta i cordes.
Entrada lliure.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Dissabte 9 de juliol a 15 d’agost
9:30 a 13:30 hores. Exposició foto-
gràfica de l’Associació Fotogràfica de
Manises. Casa de la Senyoria. Oberta de
dimecres a diumenge. Inauguració 9 de
juliol a les 19 hores.
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El pasado 16 de junio, el mé-
dico de familia Fernando Ca-
macho ofreció una charla en el
Ayuntamiento de Benaguasil
para que los asistentes pudie-
ran aprender los principios
generales de los primeros au-
xilios y supiera también cómo
actuar ante un accidente.

Durante la charla se explicó
que los primeros auxilios son

fundamentales, ya que pue-
den ayudar a salvar una vida. 

En la conferencia estuvo
presente la edil de Servicios
Públicos, Patricia Merenciano,
quien incidió en la importan-
cia de este tipo de charlas: “Así
informamos y asesoramos a
los vecinos/as, para que sepan
cómo reaccionar ante una ti-
tuación de emergencia”.

Se ofrece una charla sobre primeros auxilios y
cómo reaccionar ante situaciones de emergencia

Benaguasil

El passat 23 de juny, el mu-
nicipi de Benaguasil va rebre
una important donació de
més de 50 llibres de la Real
Acadèmia de Cultura Valen-
ciana (RACV). Segons expli-
quen fonts consistorials, es
tracta d’un conjunt de llibres
de temàtica diversa.

Des de l'Ajuntament de la
localitat se li ha agraït a la
RACV este gran gest de com-
partir amb els veïns i veïnes
de Benaguasil una part de les
seues publicacions, que en
breu es posaran a disposició
dels veïns a la Biblioteca Mu-
nicipal.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana entrega
al consistori més de 50 llibres en la nostra llengua

Benaguasil
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Desde el 1 de junio hasta el 4 de septiem-

bre permanecerá abierta a los bañistas la
Piscina municipal de Benaguasil. El hora-
rio de acceso, durante la temporada estival,
será de lunes a domingo (de 11:00 a 19:30
horas). Además de ofrecer una alternativa

a la calor, en la Piscina también se impar-
ten los cursos de natación para niños y
adultos, así como otros actividades depor-
tivas y lúdicas. La Piscina dispone de un
aforo de 490 personas y es un recinto  que
cumple los criterios de accesibilidad.

La Piscina Municipal, abierta al público hasta el próximo 4 de septiembre

Continuen els treballs de desinsectació
del municipi iniciats abans de l'estiu

L'Ajuntament de Benaguasil
està duent a terme el tractament
insecticida en trams de clave-
guerams  amb la finalitat de ga-
rantir un espai públic lliure d'in-
sectes. Les accions s’estan
realitzant tant en les urbanitza-
cions com per tot el casc urbà.

Des del consistori benaguasi-
ler s'explica que, de fet, aquestes
tasques  de control de plagues
"ja s'iniciaren abans que arriba-
ra l'estiu, amb l'objectiu de re-
duir al màxim les molèsties que
puguen ocasionar als veïns de la
localitat".

No obstant açò, les elevades
temperatures que s'estan regis-
trant i el fet que Benaguasil siga
un municipi amb un gran per-
centatge del seu terme munici-
pal amb terrenys d'horta han
propiciat que ara s'haja d'esco-
metre una segona actuació per a
efectuar un control més exhaus-
tiu en totes les zones que ho re-
querisquen.

"Som una localitat amb mol-
tes terres de cultiu, i existeixen
parcel·les que no estan explo-
tant-se en la seua vessant agrí-
cola, la qual cosa propicia que
durant els mesos d'estiu s'incre-

mente el risc que apareguen
aquestes plagues. Després d'una
primera batuda, s'estan comple-
mentant els treballs de desin-
sectació, que acabaran promp-
te", apunten fonts consistorials.

L'ajuntament de Benaguasil ha iniciat les
tasques de desinsectació que sol escome-
tre cada estiu, amb l'objectiu d'evitar la
proliferació d'aquest tipus de plagues per

tot el municipi. Segons expliquen fonts
consistorials, brigades d'obres del consis-
tori estan executant els treballs en el nucli
urbà i també a les urbanitzacions.
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Treball de desinsectació en les urbanitzacions i casc urbà.
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Dilluns 4 al 22 de juliol
37 Edició dels Jocs Esportius
de Benaguasil. Futbol-7, Tenis,
Padel, futbol-sala, Frontenis, Atle-
tisme, 3x3 street futbol.
Viernes 1 de julio
22 horas. Cine de Verano ‘La Ceni-
cienta’. Plaza Mayor.

Lunes 4 de juli0
Inicio de los 37ª  Juegos deportivos.
Hasta el 22 de julio. En el Polide-
portivo.
8 a 13:30 horas. Inicio del Cole-
gio de Verano. Hasta el 29 de julio.
Polideportivo.
Inicio de las actividades formativas
del Centro de la Juventud.

Viernes 8 de julio
22 horas. Cine de Verano: ‘8 ape-
llidos catalanes’. Plaza Mayor.

Viernes 15 de julio
22 horas. Cine de Verano ‘Los Ven-
gadores: La era de Ultrón’. Plaza
Mayor.

Viernes 22 de julio
22 horas. Cine de Verano: ‘Irratio-
nal Man’. Plaza Mayor.

ESCOLA D’ESTIU 2016
Durant el mes de juliol de 9 a 13:30
hores. De 6 a 12 anys (primària).
Preu 80€.

ACTIVITATS 
CENTRE JOVE
JULIOL 2016

Anglés Infantil 
Dibuix i Pintura 
Anglés Intensiu 
Alemany Intensiu 
Pilates 
Tonificació 
Abdominals Hipopresius

ACTIVITATS 
CENTRE SOCIAL

Latin Dance
Capoeira Infantil i Adults
GEBE Benaball de Benaguasil
C.B.E. Emilio benaguasil

PUBLICITAT
DES DE

20€Tel. 96 274 45 55
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L’Ajuntament de Bétera es
presentarà com a acusació da-
vant el presumpte pederasta
detingut per la Guardia Civil a
Torrent acusat de gravar amb
una càmera oculta a menors
en vestuaris esportius de la
província de València, entre
els quals  es troba el polies-
portiu de Bétera.  

La càmera oculta, instal·la-
da per mig d’un endoll fals, va
ser detectada fa un mes, mo-
ment en el que la Policia Local
de Bétera i la Guàrdia Civil in-
formaren a l’Ajuntament.

L’alcaldessa de Bétera, Cris-
tina Alemany, ordenà alesho-
res que es fera una minuciosa
inspecció de totes les instal·la-
cions municipals on s’hague-
ren pogut instal·lar més dis-
positius de gravació.

El consistori de Bétera ha
inspeccionat en dos ocasions
totes les instal·lacions munici-
pals de la localitat suscepti-
bles de la col·locació d’altres
gravadores sense que s’hagen
trobat més.

Els exàmens als edificis mu-
nicipals es portaren a terme
després que es tinguera conei-
xement de l’existència del dis-
positiu i l’executiu ha estat en
contacte permanent amb els
investigadors que, amb el pro-
pòsit d’esbrinar l’autoria  dels
fets, sol•licitaren “màxima
discreció” sobre els fets.    

La detenció d’aquest baró
de 43 anys com a presumpte
responsable de la col·locació
de la càmera oculta, ha estat
possible gràcies a una comple-
xa investigació policial en
col·laboració amb l’executiu
de Bétera qui no ha pogut in-
formar dels fets per tal de no
entorpir la recerca policial.  

L’alcaldessa de Bétera,
conscient de la preocupació
que els pares i mares del me-
nors usuaris de les instal·la-
cions poden tindre prega
“tranquil·litat fins que la in-
vestigació policial estiga fina-
litzada i els investigadors ana-
litzen tota la documentació
recaptada”.

El presumpte pederasta detingut a Torrent
instal·là una càmera al poliesportiu municipal

BéteraEl vot en contra de Mas Camarena, PP i C’s i l’abstenció
del regidor no adscrit bloquegen els pressupostos

El resultat de la votació ha fet
impossible l’aprovació dels
pressupostos que ara passarà a
ser competència de la Junta de
Govern Local. 

Algunes partides s’han incre-
mentat com la destinada a aju-
des socials que passa a comp-
tar amb 300.000  euros, un
50% més respecte a 2015 i per
primera vegada els pressupos-
tes compten amb una partida
per a persones amb discapaci-
tat funcional de 14.900 euros.

Enric Álvarez, regidor d’Hi-
senda, ha explicat que es con-
templa una reducció dels in-
gressos d’IBI del 14%.

La partida de personal supo-
sa un 46% del pressupost, i in-
clou el pagament del 50% de la
paga extraordinària de 2012.
Aquesta partida inclou la dis-
minució un 8% de les despeses
als regidors per assistència a
òrgans col•legiats.

L’ajuntament preveu  la cre-
ació un fons de contingència de
135.000 euros per a cobrir ne-
cessitats no previstes.

L’alcaldessa Cristina Ale-
many ha qualificat els pressu-
postos de “prudents i sensats” 

Elia Verdevío (PP) ha expli-
cat el vot en contra per “incom-
pliment dels terminis” i la

“nul•la” participació dels veïns.
El regidor de Mas Camarena,

Salvador Beltrán, ha denunciat
que no hi ha cap partida espe-
cífica per a les urbanitzacions i
i ha titllat els pressupostos de
“Pla Marshall”.

La edil de C’s, Eva Martínez,
ha especificat que el seu vot en
contra “no pretén obstruir”,
motiu pel quan ha manifestat
la seua voluntat de “facilitar la
governabilitat” del municipi.

Pedro Gallén, ha denunciat-
que s’adjudiquen subvencions
amb criteris “subjectius” amb
el propòsit de “comprar vots
amb interessos econòmics”.

El vot en contra de Mas Camarena, ex so-
ci de Govern de Compromís a Bétera,
junt al PP y Ciudadanos, ha bloquejat els
pressupostos municipals per a 2016. La

proposta ha comptat amb els 10 vots a fa-
vor de l’equip de govern, els 10 en contra
de gran part de l’oposició i una abstenció
del regidor del grup no adscrit.
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El presidente de la Diputación , Jorge Ro-
dríguez, ha visitado el psiquiátrico de Béte-
ra, donde ha afirmado que el centro dejará
de ser “un aparcadero de enfermos menta-
les”. El centro abrirá un segundo pabellón

de media estancia, una enfermería 24 horas
y chabráun segundo psiquiatra. Rodríguez
estuvo acompañado por la alcadesa de Bé-
tera, Cristina Alemany, y la diputada de
Bienestar Social, Mercedes Berenguer.

El presidente de la Diputación de Valencia visita el ‘nuevo’ psiquiátrico de Bétera
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Divendres 8 de juliol
22:45 hores. Concert. Cicle de concerts
al Castell: ‘Flute ‘N Trio’. Andrés Belmon-
te. Castell de Bétera.

Dissabte 9 de juliol
22:45 hores. Cicle de concerts al Castell:
‘Rafa Martinez Guillén & the Jazz Wal-
kers’. Presentació disc. Castell de Bétera.

Divendres 15 de juliol
22:45 hores. Cicle de Concerts al Cas-
tell: ’Spanish Brass. Carlos Gil. Trombó
solista’. Castell de Bétera.

Dissabte 16 de juliol
22:45 hores. Cicle de concerts al Castell:
‘Yolanda María, Soprano i Josp Manel,
piano’. Castell de Bétera.

Divendres 22 de juliol
22:45 hores. Cicle de concerts al Castell:
‘Humberto Quagliata, piano’. Castell de
Bétera.
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Inyectan 572.000 euros para poner en
marcha el polígono industrial de Carrasses

El pleno del Ayuntamiento de
Llíria ha acordado el destino de
los 2,4 millones de euros del re-
manente de tesorería. Una de
las principales partidas será la
que se dedique a la reposición de
los desperfectos, por robo o van-
dalismo, ocasionados en el polí-
gono de Carrasses, en concreto
para los transformadores eléc-
tricos para facilitar el suministro
de luz.

El Ayuntamiento de Llíria in-
vertirá 572.000 euros en esta
actuación que el alcalde socialis-
ta Manolo Civera ha valorado
como “imprescindible para po-
der poner en funcionamiento el
sector industrial" y que puedan
instalarse empresas en la zona.

La intervención en Carrasses
"necesaria para facilitar el sumi-
nistro de luz, era prioritaria pa-
ra el Consistorio porque redun-
dará en beneficio de los
intereses generales del munici-
pio”, ha añadido el alcalde so-
cialista de Llíria.  

El pleno ha suplementado al
presupuesto municipal de este
año otros 287.000 euros para el
Plan de Regeneración y Renova-
ción Urbana de Llíria, en el que
participan el Estado, la Genera-
litat y el propio consistorio.

Este programa tiene una pre-
visión para gestionar inversio-
nes con un montante de 4,6 mi-
llones de euros, de los que el
ayuntamiento aportará 1,2 mi-
llones entre 2016 y 2017.

Estas actuaciones contemplan
la renovación urbana de los ba-
rrios de El Pic, La Torreta, La
Barceloneta y El Raval y la reha-
bilitación de pisos municipales.

Por otra parte, en la sesión
plenaria tomó posesión de su
cargo la nueva concejal del PP,
María Asunción Esteve, tras la
renuncia al acta de Roberto En-
guídanos. La edil ya había for-
mado parte de la corporación en
la anterior legislatura.

El pleno del Ayuntamiento de Llíria ha
aprobado inyectar 572.000 euros al pre-
supuesto municipal para facilitar el sumi-
nistro de luz al polígono de Carrasses. En

la sesión plenaria de junio, la popular Ma-
ría Asunción Esteve tomó posesión como
concejala tras la renuncia de su compañe-
ro de partido Roberto Enguídanos.

El Ayuntamiento de Llíria ha
puesto a punto los depósitos de
agua que se encuentran distri-
buidos por el término municipal
de cara a la nueva campaña de
prevención contra los incendios
forestales.

Llíria dispone de siete depósi-
tos con capacidad para almace-

nar cada uno 50.000 litros de
agua y  11 de 120.000 litros. 

Los depósitos se han dotado
de una toma de agua adaptada
a las exigencias de bomberos
para facilitar la carga de agua en
los coches cuba y se realizará su
abastecimiento y señalización
para una mejor localización.

Un total de 24 trabajadores
han participado en el Taller
de Empleo Ca Porcar II que
se ha desarrollado durante los
últimos seis meses en Llíria.
El alcalde, Manolo Civera, ha
entregado los  diplomas a los
alumnos que han recibido
formación en las especialida-
des de albañilería, soldadura
y rehabilitación de edificios.

Los 24 empleados en el ta-
ller han trabajado en la reha-
bilitación parcial del emble-
mático edificio, dando
continuidad a la primera fase
ejecutada en 2015.

El patio de esta casa fue ha-
llado en el año 1917 el mosai-
co romano de 'Los Doce Tra-
bajos de Hércules' se podrá
ver desde el exterior.

Los alumnos del taller de empleo
culminan las obras en Ca Porcar

Llíria

Ponen a punto los depósitos de agua para
hacer frente a la campaña contra incendios

Llíria
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L'Ajuntament de Llíria ha volgut manifes-

tar, per segon any consecutiu, el seu suport a
la reivindicació dels drets i llibertats del movi-
ment LGBT penjant l'emblema de l'arc de
Sant Martí a les oficines municipals, en el Dia

Internacional de l'Orgull de lesbianes, gais, bi-
sexuals i transsexuals. Amb aquest  gest sim-
bòlic pretén visualitzar entre tota la ciutada-
nia el respecte per la diversitat sexual de cada
persona i la lluita contra la discriminació.

La bandera de l’arc de Sant Martí ondeja a les oficines municipals de Llíria

Toma de posesión de la concejal del PP, María Asunción Esteve.
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[ Dijous 14 de juliol
20:30 hores. Teatre. Projecte tea-
tral Europeu de la UV. Escena Eras-
mus presenta: ‘El Circ de la Fronte-
ra’. Teatre de la Llar del Jubilat.

Divendres 22 de juliol
22 hores. Concert de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona. Teatre de la
Unió Musical

Dissabte 23 de juliol
19:30 hores. Festival de Màgia be-
nèfic. Actuació Mag Marín i Alexan-
dre, Ferrando Arribas i David Diaz.
Teatre de la Banda Primitiva. Entra-
da: 5 €. A beneficid'AVAPACE.

Dissabte 23 de juliol
21 hores. Les Corals Internacionals
de la Federació Willems interpreta-

ran el programa amb el títol ‘Natu-
raleza - tributo musical a la natura-
leza por el hombre: leyendas, ritua-
les, fiestas y tradiciones’. Centre
Multiusos.

HISTÒRIES NOCTURNES
2016 

Totes les visites comencen a les 23
hores des de la plaça Major. 

Divendres 8 de juliol
“ElsOrígens”: Ruta de l'Edeta Roma-
na i la MadinatLyria. 
Divendres 15 de juliol
“La Màgia”: Ruta dela Llíria Medie-
val. 
Divendres 22 de juliol
“L'Esplendor”: Ruta de la LlíriaRe-
naixentista i Barroca. 
Més informació en www.lliria.es
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IA El Circuito Runners 2016 llega a la Pobla 
de Vallbona para celebrar la ‘XXX Volta a Peu’

El Circuito Runners 2016
continúa su andadura por los
municipios de la comarca de
Camp de Túria. Tras pasar por
las localidades de Gàtova, Llí-
ria y Riba-roja de Túria; los
amantes del running tienen
una cita en la Pobla de Vallbo-
na el próximo 17 de julio.

El pistoletazo de salida de la
trigésima edición de la Volta a
Peu de la Pobla de Vallbona se
dará a las 18:00 horas cuando
tomen la salida los más peque-
ños de la competición. 

Los nacidos entre los años
2012 y 2016 recorrerán los 50
metros preparados para ellos. 

Conforme avance la tarde,
irán disputando sus pruebas
los inscritos en las distintas ca-
tegorías hasta llegar el turno a
los junior, promesas, seniors y
veteranos que disputarán su
carrera en una distancia de
7.600 metros. 

La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de la Pobla
de Vallbona ha organizado es-
ta nueva edición de la Volta a
Peu, en la que podrá tomar
parte cualquier persona “sin
distinción de sexo, edad o na-
cionalidad”, según explican
desde la Mancomunitat de
Camp de Túria. 

En esta ocasión, han colabo-
rado en la organizaci´´on Pín-
daro Esports y el Club de Atle-
tismo de la Pobla de Vallbona.

Esta prueba es puntuable y
se enmarca dentro del Circuito
Runners organizado por la
Mancomunitat Camp de Túria
que este año celebra su segun-
da edición. 

Los interesados puedes ins-
cribirse hasta las ocho de la tar-
de del 15 de julio. 

El precio de la inscripción es
de 5 euros que se abonarán en
el momento de la retirada del
dorsa, mientras que para los
menores será gratuito.

La Pobla de Vallbona será la siguiente eta-
pa del Circuito Runners 2016 que conti-
núa su periplo por los municipios de
Camp de Túria tras su paso por Gàtova,

Llíria y Riba-roja de Túria. La trigésima
edición de la Volta a Peu de la Pobla de
Vallbona se disputará el próximo 17 de ju-
lio sobre una distancia de 7,6 kilómetros. 

Els alcaldes de la Pobla de
Vallbona, Benissanó i Llíria
s’han reunit per a posar solució
al conflicte per la propietat de les
instal·lacions d’abastiment d’ai-
gua potable dels tres municipis.

Actualment existeix un con-
flicte de la propietat dels actius
(pous, canonades, dipòsits, ins-
tal·lacions) entre les empreses
concessionàries del servei d’ai-
gua potable Hidraqua i Aqualia.
Un problema que es va judicia-
litzar i que encara arrossega plets
per la interpretació de la sentèn-
cia dictada el 2007.

Durant la reunió entre l’alcal-
de de la Pobla de Vallbona, Jo-
sep Vicent Garcia; l’alcaldessa de
Benissanó, Amparo Navarro, i
l’alcalde de Llíria; Manuel Cive-
ra, han coincidit que la solució és
factible i que passaria per sepa-
rar quines instal·lacions serien
de cada empresa concessionària,
el que també significa desactivar
els plets que a hores d’ara enca-
ra estan en marxa.

Els tres alcaldes han apostat
per posar fi a aquest  problema

el més prompte possible ja que
“els veïns no es mereixen una si-
tuació de conflicte en una qües-
tió tan important com és l’aigua
perquè qui sempre acaba per-
dent és el consumidor. En la fac-
tura de l’aigua cada ciutadà pa-
ga no només l’aigua que
consumeix sinó el manteniment,
les reinversions necessàries i
quan hi ha un conflicte sobre a
qui pertanyen les instal·lacions
repercutix en aquests serveis”.

El problema entre Hidraqua i
Aqualia per la propietat de les
instal·lacions es va judicialitzar
fa més de 15 anys. Tot i la sen-
tència judicial encara no s’han
resolt algunes qüestions com ara
la propietat de les instal·lacions
d’abastiment d’aigua.

Quan la concessió signada en
cada municipi s’acabe,  els pous
i les xarxes d’aigua passaran a
ser de l’ajuntament. D’ací la im-
portància de resoldre quines ins-
tal·lacions pertanyen a cada mu-
nicipi i avançar-se als problemes
que es puguen ocasionar a mig
termini.

La Pobla, Benissanó i Llíria assenten les bases
per determinar la propietat dels pous d’aigua

Camp de Túria

El pasado 12 de junio se cele-
bró en el polideportivo munici-
pal de Benaguasil el cierre de la
Liga de Escuelas de Tenis orga-
nizada por la Mancomunitat
Camp de Túria. 

La Liga que ha sido todo un
éxito de participación ha conta-
do con un total de 230 deportis-
tas de diferentes clubes y escue-
las de tenis de la comarca del
Camp de Túria  pero también de
otras poblaciones que han que-
rido participar de esta iniciativa
deportiva única en la provincia
de Valencia.

A lo largo de la mañana se hi-
cieron diferentes actividades de-
portivas y lúdicas para los de-
portistas asistentes y al acabar se

hizo entrega a todos los depor-
tistas de uno diploma participa-
tivo y una medalla como recono-
cimiento a su esfuerzo a lo largo
de toda la temporada.

También se hizo entrega de
los trofeos a los equipos ganado-
res por parte de las autoridades
asistentes, la presidenta de la
Mancomunitat Camp de Túria,
Lola Celda; y el alcalde de Bena-
guasil, Joaquin Segarra.

El primer clasificado ha sido el
equipo de la  Escuela de Tenis de
Sedaví. La segunda plaza de la
clasificación la ha ocupado la Es-
cuela de Tenis de Cheste, mien-
tras que la tercera plaza ha sido
para el equipo anfitrión, la Es-
cuela de Tenis de Benaguasil.

La Mancomunitat entrega los premios a los
ganadores de la liga de escuelas de tenis 

Camp de Túria
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Lola Celda es la presidenta de la
mancomunitat del Camp de Túria
desde que, en las pasadas elecciones
municipales. La también alcaldesa

de Marines, bajo las siglas del PSOE,
asegura que trabaja “más allá de las
siglas” y que su principal interés es
“mejorar la eficacia de la Manco-

munitat del Camp del Túria, al tiem-
po que hacemos más visible su tra-
bajo diario. Estamos ante el gran
desconocido de nuestra comarca,

pese a la gran labor que realiza a
diario”. Sabe que afronta un reto
complicado, pero Lola Celda asegu-
ra sentirse “muy motivada”.

“Se trabaja para mejorar la vida de los 140.000 habitantes a los que atendemos,
y queremos que se conozcan todas las iniciativas que llevamos a cabo cada día”

Lola Celda, presidenta de la Mancomunitat del Camp de Túria

¿Ya se puede hacer un balan-
ce de su gestión al frente de la
mancomunitat del Camp de
Túria?

Claro que se puede, aunque los
cambios se verán más claramente en
breve. Hasta ahora, nuestro trabajo
ha pasado por analizar la situación
existente y determinar el modo en
que debíamos trabajar para ser más
eficientes.

¿Y cuál es su’diagnóstico’?
Pues que la Mancomunitat del

Camp de Túria es la gran desconoci-
da de nuestra comarca, pese a pres-
tar unos servicios importantísimos...
especialmente, para los municipios
más pequeños. Por otro lado, se han
majorado algunos aspectos de la an-
terior gestión.

¿Por ejemplo?
Antes se trabajaba de forma autó-

noma, sin supervisión y sin interac-
ción. Nadie supervisaba nada, bajo
mi punto de vista. Yo no estoy en
contra de que exista libertad a la ho-
ra de desempeñar un trabajo, pero
debe haber reuniones sectoriales y
debemos trazar líneas interdiscipli-
nares. Mi puerta está abierta para to-
do el mundo y debemos trabajar de
forma conjunta. Hace falta tener una
visión de conjunto para determinar
cuáles son las prioridades y cuáles
son las actuaciones secundarias.

También se le está cambian-
do el aspecto a los edificios que
dependen de la mancomunitat
del Camp de Túria...

Y no es sólo una cuertión de forma,
sino también de fondo. Aquí quiero
agradecer especialmente el apoyo re-
cibido desde el Ayuntamiento de Llí-
ria. Había ciertas deficiencias en al-
gu- nos de nuestros edificios, que
debían abordarse sin demora; nos
hemos esforzado en encontrar las lí-
neas de financiación adecuadas y ya
se están adaptando los edificios a
unos mínimos que, desgraciada-
mente, no se cumplían. También es
verdad que el cambio en otras insti-
tuciones (Generalitat Valenciana, Di-
putación de Valencia) ha supuesto y
cambio en la sensibilidad hacia las
Mancomunidades. Y eso se nota. en
el apartado de ‘Mantenimiento’ se ha
pasado de 13.000 a más de 30.000
euros; y en los planes provinciales de
ha pasado de 18.000 a 64.000 euros.

¿Puede explicar a nuestros
lectores qué es y qué servicios
ofrece la Mancomunitat del
Camp de Túria?

La Mancomunitat es una enti-
dad supramunicipal creada para
solucionar una serie de necesida-
des que no pueden atenderse en
poblaciones pequeñas, en donde

falta el personal cualificado para
ello que sí existe en municipios de
mayor tamaño. Tenemos una línea
de actuaciones y, bajo esa premisa,
intentamos abanderar (desde el
consenso y la participación de cada
representante de cada municipio)
un proyecto común de comarca.

¿De qué servicios habla?
Son muchos: está el SEAFI (Servi-

cio Especializado de Atención a la Fa-
milia e Infancia), para familias en
riesgo de exclusión social; también
ofrecemos formación para jóvenes
que van a abandonar sus estudios; e
intermediamos a la hora de hacer
que se cumplan sentencias con me-
nores de edad, consistentes en actua-
ciones de servicios a la comunidad.
Todo ello, bajo la supervisión de los
Servicios Sociales de cada Ayunta-
miento que forma parte de la man-
comunitat del Camp de Túria. Tam-
bién ofrecemos charlas en colegios e
institutos, para prevenir conductas
adictivas. Disponemos de un Centro
Ocupacional en Riba-roja de Túria.

En el ámbito de la promoción
económica, estamos trabajando
con los Ayuntamientos para ofre-
cer una visión global de la comar-
ca, a través de una serie de Ferias
del Comercio que se complemen-
ten y no se solapen entre sí. Tam-
bién disponemos de una Tourist
Info que promociona información
turística sobre los pueblos que for-
man parte de la mancomunitat.
Promocionamos la práctica del De-
porte en todos los ámbitos, espe-
cialmente entre los más jóvenes.
Hasta ahora han funcionado muy
bien los ‘Jocs Esportius’, Ahora, la
‘Carrera de los Árboles y los Casti-
llos’ es una de las banderas de esa
nueva etapa que ahora se abre Y, en
resumidas cuentas, actuamos allí
donde se nos requiere para mejo-
rar la vida de nuestros vecinos, al

tiempo que trabajamos para crear
un sentimiento de pertenencia a
una comarca.

¿Está satisfecha?
En parte, sí. Creo que el personal

es muy bueno, aunque es claramen-
te insuficiente. Hay mucho trabajo
por hacer, y necesitamos más perso-
nas especializadas en determinados
ámbitos. En cualquier caso, soy cons-
ciente que falta mucho por hacer. Pe-
ro percibo entre los trabajadores de
la Mancomunitat cierta alegría, una
sensación de que las cosas se están
haciendo bien y que pronto se verán
los cambios de forma más clara.

¿En esta nueva etapa quedan
atrás las disputas políticas?

Yo creo que sí. Creo que todos so-
mos conscientes de que no sirve de
nada que las diferencias políticas im-
pidan a la Mancomunitat mejorar
donde es necesario. También es una
satisfacción comprobar cómo muni-
cipios como San Antonio de Benagé-
ber quieren adherirse a la Manco-
munitat. Y también Domeño.

¿Qué proyectos quiere llevar
a cabo en esta legislatura?

Ufff, son muchísimos. me confor-
mo con sentar las bases de un modo
de trabajar, en el que todos nos sin-

tamos implicados y motivados. Quie-
ro que los técnicos y los diferentes
profesionales expongan sus pro-
puestas sin ningún temor, porque sé
que son personas muy preparadas.
Sí hace falta un criterio político a la
hora de priorizar, pero siempre es
importante escuchar las diferentes
posturas e ideas. Sí puedo decir que
estamos estudiando diferentes posi-
bilidades de futuro, relacionadas con
servicios mancomunados: es el caso
de la recogida de basuras o la aten-
ción a los animales abandonados.
Hace falta que la Mancomunitat  li-
dere una respuesta conjunta.
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El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja de Túria ha advertido al Va-
lencia CF que no está dispuesto
a pagar los 25 millones de eu-
ros que el club le exige por la
anulación del PAI de Porxinos
decretada por el Supremo y só-
lo abonará esa cantidad si la
justicia se pronuncia en esos
términos previo dictamen del
Consell Jurídic Consultiu, ya
“supondría la quiebra técnica”.

En todo caso, según el alcal
de de Riba-roja, Robert Raga,
"los deberían aportar los conce-
jales del PP que dieron la luz
verde a este pelotazo”. 

El Valencia CF ha presenta-
do, al mismo tiempo que la re-
clamación patrimonial, un nue-
vo PAI alternativo que rebaja

en un 20% las viviendas y que
está en la mesa de la Conselle-
ria de Medio Ambiente.

El portavoz de Riba-roja Pue-
de, Rubén Ferrer, ha instado al
alcalde a “ser valiente” y a de-
clarar el valle de Porxinos par-
que natural “que es lo que espe-
ra la gente que nos votó, y el
compromiso por el que accedió
a la alcaldía”.

Ferrer culpa al PP, “poe su
pésima gestión y haberse gasta-
do un dinero que no era suyo”,
pero advierte al PSPV que “si
quiere sacar adelante un nuevo
PAI en Porxinos deberá ser con
la ayuda de los votos de la dere-
cha tal como ha hecho en la
aprobación de los presupuestos
de este año”.

El Ayuntamiento no pagará los 25 millones
que le reclama el Valencia CF por Porxinos

Riba-roja de Túria

L'eliminació d'un dels punts
més conflictius de la xarxa vià-
ria valenciana que comunica Ri-
ba-roja de Túria amb Manises i
que enllaça amb el bypass ja té
data de caducitat. Serà el 2018. 

Després de negociacions
amb el Ministeri de Foment, la
Diputació de València ha anun-
ciat que el proper any iniciarà
les expropiacions als propieta-
ris dels terrens afectats.

La solució urbanística que es
donarà a la xarxa viària serà la
construcció de dues glorietes

amb una inversió propera als 8
milions d'euros, dels quals 5,5
milions corresponen al desvia-
ment de la canonada del EMS-
HI  que canalitza l'aigua del Tú-
ria fins a València i diversos
municipis de l'Horta.

Aquesta reivindicació va ser
plantejada en les reunions
mantingudes entre l'alcalde de
Riba-roja, Robert Raga, i el di-
putat de Carreteres, Pablo Se-
guí, davant l'elevat nombre
d'accidents que es registren
anualment.

El ‘punt negre’ de la CV370 al seu enllaç
amb el bypass s'eliminarà  l’any 2018

Riba-roja de Túria

El tripartito saca adelante el presupuesto de 
23,5 millones, con el voto a favor de Ciudadanos

El pleno del Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria aprobó
el pasado 10 de junio el presu-
puesto municipal para este
año que asciende a 23,5 millo-
nes de euros, un 9% más res-
pecto de las cuentas del pasa-
do ejercicio -21,4 millones-. 

El equipo de Gobierno -
PSPV, Compromís y EU- sacó
adelante las cuentas con el
apoyo de los dos concejales de
Ciudadanos, mientras que PP
y Riba-roja Pot votaron  en
contra. En total, 11 votos a fa-
vor y 10 en contra sobre 21
concejales.

El alcalde socialista, Robert
Raga, ha lamentado la actitud
mantenida por el PP y Riba-
roja Pot en el pleno y que "co-
rrobora la pinza que desde ha-
ce meses mantienen en contra
del equipo de gobierno sin que
les importe lo más mínimo sus
ciudadanos y las necesidades
sociales que padecemos".

En cuanto a las cuentas,  re-
flejan un superávit de 274.000

euros entre ingresos y gastos. 
El gobierno local ha destaca-

do el "aumento notable" desti-
nado a las áreas de gasto so-
cial, políticas de fomento del
empleo y la formación, el apo-
yo a la cultura y las inversiones
en materia de educación.

Los capítulos de personal y
gastos corrientes aumentan un
8,2 y un 7,4% respecto del pa-
sado año por el aumento de los
servicios públicos que se pres-
tarán y del personal asignado.  

Entre las partidas destaca
un incremento del 30% en el
gasto social que pasa de
960.000 a 1,2 millones de eu-
ros; las políticas de educación
con otro aumento del 15% ya
que pasan de los 824.000 eu-
ros a 966.000 euros este ejer-
cicio; y las inversiones en pro-
gramas e iniciativas culturales
se duplican hasta el 56% al pa-
sar de los 360.000 euros del
ejercicio de 2015 a los 565.000
euros.

El nuevo equipo de Gobierno de Riba-roja
de Túria -PSPV, Compromís y EU- ha saca-
do adelante los presupuestos para 2016 gra-
cias a los votos a favor de Ciudadanos. El PP

y Podemos rechazaron la propuesta. Las
cuentas municipales, aprobadas por el ple-
no un año después de las elecciones muni-
cipales, ascienden a 23,5 millones de euros.
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Un centenar de ballarins han participat
en el XX Concurs Internacional de Dansa
‘Ciutat de Riba-roja de Túria’, que s'ha
consolidat com una de les cites artísti-
ques ineludibles al calendari. L'Auditori

va albergar la competició en clàssic, con-
temporània, neoclàssic i espanyola. El ju-
rat ha estat compost per Ana Laguna, Jo-
sé Carlos Blanco, Amaury Lebraun i Ana
Ponce i Fabrice Edelman.

Cent ballarins participen en el XX Concurs Internacional de Dansa
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Pleno de aprobación del presupuesto municipal.
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Viernes 8 de julio.
22 horas. 1 er. Festival de Microteatro:
Escuelas y Grupos independientes de Te-
atro. Entrada gratuita..Castillo de Riba-
roja.
Sábado 9 de julio
22 horas. 1 er. Festival de Microteatro:
Entrega de premios Ganadores y Clausu-
ra. Entrada gratuita.Castillo de Riba-roja.
Sábado 9 de julio
23 horas. Música en el Parque Maldo-
nado. Orquesta.

Domingo 10 de julio
19:30 horas.Teatro. ‘De aquí y de allá”.
Entrada gratuita.Parque Maldonado.
Martes 12 miércoles 13 y jueves 14
de julio
22:30 horas. Cine: Dioses de Egipto’.
Parque Maldonado. 
Viernes 15 y domingo 17 de julio
22:30 horas. Cine: ‘Kiki el amor se ha-
ce’. Parque Maldonado. 
Viernes 15 de julio
21:30 horas. Actuación Bajoqueta Rock.

Explanada del CIJ.
Sábado 16 de julio
21:30 horas. Música en el Parque Mal-
donado.
Martes 19 y miércoles 20 de julio
22:30 horas. Cine. Parque Maldonado.
Jueves 21 de julio
22:30 horas. Cine. Parque Maldonado.
Viernes 22 y domingo 24 de julio
22:30 horas. Cine. Parque Maldonado.
Sábado 23 de julio
23 horas. Teatro. Cia Aerea Teatro pre-

senta ‘De todas las bellas, las más bello-
tas’. Entrada gratuita. Parque Maldona-
do.
Martes 26 y miércoles 27 y Jueves
28 de julio
22:30 horas. Cine. Parque Maldonado.
Viernes 29 y domingo 31 de julio
22:30 horas. Cine. Parque Maldonado.
Sábado 30 de julio
23 horas. Música en el Parque Maldo-
nado. Ciclo Ovidi:’X Fanekaes’. Entrada
gratuita.
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L’Ajuntament de la Pobla dissenya el futur del
municipi amb la participació de veïns i associacions

L’Ajuntament de la Pobla ha
presentat el projecte EDUSI (Es-
tratègia de Desenvolupament
Urbà Sostenible Integral). Es
tracta d’un document per a dis-
senyar el futur del municipi .  

L’elaboració de l’Estratègia
DUSI és imprescindible per a ac-
cedir a importants ajudes euro-
pees com ara els fons Feder que
permetrien fer realitat projectes
importants per als quals és ne-
cessària una dotació econòmica
molt elevada.

En l’Estratègia DUSI es mar-
quen les prioritats en matèria
urbanística, ambiental i social

del municipi i és clau la partici-
pació ciutadana. 

El Govern municipal ja s’ha
reunit amb tota la corporació
perquè puguen plantejar les pro-
postes però en este document
també és important incloure les
aportacions de les associacions  i
particulars.

Durant la presentació l’alcal-
de, Josep Vicent Garcia, ha ex-
plicat que es tracta “d’una nova
manera de fer política on les
aportacions dels ciutadans són
imprescindibles per a dedicir
quin tipus de poble volem”.

Per a explicar-los el projecte i

per a donar veu a tots, s’han or-
ganitzat tallers informatius on
els veïns podran decidir com vo-
len que siga el seu poble i quines
han de ser les prioritats.

Els tallers oberts als veïns i as-
sociacions estan previstos per al
12 de juliol i 21 de juliol a les
18.30 hores en el Saló d’actes del
Centre Social. A més a més, ca-
da ciutadà pot fer les seues apor-
tacions a través de la web.

Amb totes les dades es prepa-
rarà el document definitiu que
estarà enllestit per a després de
l’estiu i serà imprescindible per
a sol·licitar ajudes europees.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha
presentat el nou projecte EDUSI per a
dissenyar el futur del municipi amb la
participació de les associaciones i els

veïns. Els tallers oberts als veïns i associa-
cions estan previstos per al 12 de juliol i 21
de juliol a les 18.30 hores en el Saló d’actes
del Centre Social. 
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El PP ha denunciado que el
Portal Govern Obert está sin
contenidos un mes después de
presentarse. “Gran parte de los
contenidos están inactivos y el
enlace a la página gubernamen-
tal de transparencia sólo tiene el
currículum del concejal”.

Para la popular Mari Carmen
Contelles “estamos ante la prue-
ba de la hoja de ruta que sigue el
cuatripartito: la  incapacidad, el
despilfarro y la opacidad.”

El concejal de Transparencia,
Javier Descalzo, ha replicado-
que el portal “está operativo des-
de el primer día” y ha atribuido
las críticas del  PP  a su “desco-
nocimiento”, ya que “se les invi-
tó en varias ocasiones a conocer
el proyecto pero al parecer han
estado muy ocupados”. 

Para el edil de EU “es curioso
que el PP quiera abanderar la
transparencia tras décadas de
practicar la política del dedazo”.

El PP critica que el portal de transparencia 
no tiene contenidos un mes después de abrirse

La Pobla de Vallbona

La exalcaldesa de la Pobla
de Vallbona y actual portavoz
del grupo popular, Mari Car-
men Contelles, y otros cinco
exconcejales del PP declara-
rán el 14 de julio ante la jueza
del Juzgado de Instrucción
número 4 de Llíria como in-
vestigados por presuntas  irre-
gularidades urbanísticas en la
urbanización de Pla d’Aljubs.

Los hechos que ahora se in-
vestigan fueron puestos en co-
nocimiento de la Fiscalía por
el partido Ciudadanos Urbani-
zaciones de la Pobla de Vall-
bona (CUPO) en 2013, aunque
se remontan al año 2003.

El concejal de CUPO, Fran-
cisco Navarrete, ha explicado
que “el único afán que nos
mueve es ayudar a una pobla-

na” que compró un chalé que
no pudo escriturar porque, al
parecer, carecía de licencia de
obra y a la que el Ayuntamien-
to le exige una cuota de urba-
nización de 30.000 euros.

La actual portavoz del PP en
la Diputación de Valencia, que
en ese momento era concejal
de Juventud, ha asegurado
que está “muy tranquila” por-
que en la Junta de Gobierno
“no se hacía nada sin el infor-
me técnico favorable” y ha ca-
lificado la denuncia de CUPO
de “revancha política”.

Navarrete ha apuntado que
durante estos años han trata-
do de llegar a un acuerdo sin
éxito y que ahora es la justicia
la que debe dictaminar si se
cometió alguna irregularidad.

La exalcaldesa y otros 5 exconcejales del PP
declaran por presunta irregularidad urbanística

La Pobla de Vallbona

El president de la Generalitat, Ximo
Puig, ha realitzat una visita a La Pobla de
Vallbona on s'ha reunit amb l'alcalde de
la localitat, Josep Vicent García, i el seu
equip de govern per tal de tractar qües-

tions "que tenen relació amb la Generali-
tat". També a aprofitat per visitar la  re-
modelació  de l'Ajuntament i conèixer  als
funcionaris. Després ha visitat l'empresa
valenciana RNB Cosméticos.

Ximo Puig visita l’Ajuntament i la empresa RBN Cosméticos
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[ Dissabte 16 de juliol
21:30 a 22:30 hores. Festes d’estiu. Sopar contra
el Càncer. Parc Municipal Benjamín Civera.
Diumenge 17 de juliol
10 hores.  Matinal Solidària 4x4. Partida Mas de Tous.
19:30 hores.Volta a peu. Mercat Municipal.
Dijous 21 de juliol
23 hores. Festes d’Estiu.  La Fiesta Orquesta. Parc
Municipal Benjamín Civera.
Divendres 22 de juliol
21 hores. Festes d’Estiu. Sopar dels majors. 
22:30 hores. Festes d’Estiu. Espectacle amb can-
çons de tota la vida.

Dissabte 23 de juliol
23 hores. Festes d’Estiu. Festa Holi Party de co-
miat. Parc Municipal Benjamín Civera.
Diumenge 24 de juliol
11 a 14 hores i 17 a 19 hores. Festes d’Estiu. Fes-
ta de l’aigua. Parc Municipal Benjamín Civera.
20 hores. Teatre: ‘Les aventures de Tirant (Visi-
tants Teatre). Parc Municipal Benjamín Civera.
Dilluns 25 de juliol
10 hores. Curs: ‘Inauguració Curs Internacional de
Perfeccionament Musical’.
18 hores.Xarrada ‘Introducción a la igualtat’.
Dimarts 26 de juliol

18 a 19 hores. Xarrada: ‘Com crear una associació’. 
21:30 hores. Sopar i ruta: ‘Històries Noctures -
Ruta Patrimonial’. Pati de la Casa Gran.
Dimecres 27 de juliol
21:30 i 22:30 hores. Sopar i música de cambra.
Ermita de Sant Sebastià.
Dijous 28 de juliol
19 hores.Concert. Oboé amb pianista. Auditori. 
21 hores.Festes d’estiu. Sopar Jove.
23 hores. Festes d’estiu. Oquestra Montecarlo.
Parc Municipal Benjamín Civera.
Divendres 29 de juliol
20:30 hores. Festes d’estiu. ‘Torrà de la Joventut’.

Espai Municipal R3 davant de l’IES la Vereda. 
Dissabte 30 de juliol
9 hores. Finals del VII Campionat autonòmic in-
dividual d’escala i corda 2016. Trinquet.
19 hores. ’Trasto Tunning’. Carrer de Josep Antoni. 
19 hores.Concert de cloenda del Curs Internacio-
nal de Perfeccionament Musical. Auditori.
Diumenge 31 de juliol
9 hores.Finals del VII Campionat Autonòmic In-
dividual d’Escala i Corda. Trinquet Municipal.
10:30 hores. Trofeu de ciclisme cadet ’. 22:30
hores. Concert d’estiu de la Banda de Música. Parc
Municipal Benjamín Civera.

www.enteratrevista.com    ·   cultura@enteratrevista.com

número 25Juliol 2016exemplar gratuït

Marino Darés debuta en la gran pantalla 
con 'Nubes Rojas': un western 'de guerrilla'

Entrevistem al director de cine de l’Eliana Marino Darés...  El Conserva-
tori de Riba-roja cumpleix 25 anys. Aquest mes ens lleparem els dits

amb una Coca de Verdures.
i també tota l’agenda cultural de la nostra comarca.
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Tenia pensat de fer una anàlisi del
primer any de governs esquerrans.
Miquel Àngel Barona, ex regidor de
Compromís per Llíria, però, se m'ha
avançat. Fa uns tres mesos vaig de-
dicar esta columna a parlar-ne de l'è-
poca en què son pare era el secretari
comarcal del Bloc al Camp de Túria i
en vaig fer esment de la seua forma
de fer: directe, visceral i sense em-
buts a l'hora d'analitzar la vida polí-
tica al pal de paller comarcal, Llíria,
en un moment molt important on la
ciutat era comandada per un govern
de coalició esquerrà on el Bloc, pre-
cisament, era un dels ingredients
més àcids. La cirereta del pastís.  

Vora tres lustres més tard, he
d'admetre que el fill ha heretat l'estil
directe del seu progenitor, en fer una
sèrie de comentaris sobre el primer
any de govern a la capital comarcal,
amb fortes crítiques adreçades al
portaveu i líder del seu grup, Paco
Garcia, qui ha preferit guardar un si-
lenci quasi sepulcral per intentar
apaivagar la tempesta mediàtica que
se n'hauria creat. Garcia ha decidit
prendre el camí més curt i moderat
segons el qual el millor és no entrar
en polèmiques, especialment perquè
havien sorgit enmig de les eleccions
estatals del 26 de juny i no li conve-
nia un enrenou públic als mitjans de
comunicació. 

Moltes expectatives s'hi havien
creat -a Llíria- després de les darre-
res eleccions locals de maig de 2015
que, al mateix ritme, s'han esvaït
com el fum d'un fumeral. D'un pac-
te natural entre socialistes i Com-

promís s'ha passat a un pacte ‘de
facto’ entre Compromís i Partit Po-
pular als plenaris. Fins i tot, hi ha ru-
mors, intencionats o no, que en par-
len d'una possible moció de censura
en passar l'estiu i esclarir-se el futur
govern estatal. Possibilitats sí que n'-
hi ha, un altra cosa és que siguen
més o menys versemblants. Seria
antinatural però no seria la primera
ni la darrera volta que hi ha un cas
semblant. No cal recórrer molts qui-
lòmetres per esbrinar-ho. Recorde
que a Olocau ja hi va haver una coa-
lició antinatural entre Esquerra Uni-
da i el Partit Popular (2007-2011) i
va ser un fracàs absolut fins el punt
que en va ixir una majoria absoluta
dels socialistes que, actualment, en-
capçalen el govern amb una placide-
sa enorme. Crec que en el cas de Llí-
ria la sotragada de Compromís seria
més gran que els avantatges que en
podria treure. Especialment si tenim
en compte que el seu company de
viatge, el Partit Popular, està massa
enviscat i assenyalat amb els as-
sumptes tèrbols de l'urbanisme més
depredador dels darrers anys a la
ciutat i que, avui dia, encara són un
maldecap important per a milers de
veïns, sobretot per la qüestió mone-
tària que han d'afrontar. En un es-
cenari d'una hipotètica moció de
censura, Compromís perdria la seua
essència ideològica i electoral, que
demana un govern del canvi; si, en
comptes d'això, la gent troba al go-
vern un altra volta, precisament, el
partit que els últims anys s'ha carac-
teritzat a l'estat i a la Generalitat Va-

lenciana per una condescendència
amb els casos de corrupció i un
menyspreu pels signes d'identitat
històrics i lingüístics. Seria com una
forma de salvar-lo enmig de la tem-
pesta. Els socialistes, pel seu costat,
s'hi presentarien com uns màrtirs
front a una coalició que, amb l'excu-
sa de la paràlisi municipal fruit de la
minoria sorgida arran de l'ixida de
Compromís del govern, sols està in-
teressada a aconseguir el poder.
Massa incògnites per a una situació
tensa i enquistada per aspectes per-
sonals i ideològics, a parts iguals. La
solució contrària, un retorn de Com-
promís al govern, tampoc no s'albi-
ra enlloc. 

Em fa l'efecte que aquest primer
any de governs esquerrans a la nos-
tra comarca s'ha caracteritzat per un
desencís creixent, en el qual les ten-
sions polítiques, ideològiques i per-
sonals -aquestes darreres en una
proporció major- s'han barrejat sen-
se cap ordre ni control i han provo-
cat un respir per al Partit Popular
que d'eixa forma ha vist complerts
els seus presagis: van alertar que se-
rien governs dèbils perquè sols te-
nien l'objectiu de barrar el pas, pre-
cisament, al PP. I, externament,
donen eixa impressió. D'altra ban-
da, la manca d'un criteri clar dels
mateixos partits esquerrans a l'hora
de conformar majories als ajunta-
ments de la comarca ha quedat pa-
lès. No s'entén que Podemos i Com-
promís no tinguen bones relacions a
Riba-roja i Llíria per entrar a formar
majories a les respectives corpora-

cions municipals mentre que a Bé-
tera o a la Pobla de Vallbona tinguen
una mena de nuviatge etern, com un
xec en blanc. Hi ha massa friccions
personals tenyides d'enveges a la
cerca d'un espai electoral majoritari
que n'impedeixen un paisatge més
clar. Mentre a Llíria hi ha un alcalde
socialista i a Riba-roja també, els de
Podemos mantenen, però, actituds
oposades a l'hora de fer oposició. En
altres localitats com Bétera i la Po-
bla de Vallbona, amb alcaldessa i al-
calde respectius de Compromís, els
socialistes sí ofereixen estabilitat als
governs i, especialment, lleialtat po-
lítica i institucional.   

En el cas de Riba-roja de Túria, el
problema és que Podem i Partit Po-
pular no tenen majoria suficient per
dur endavant cap acció contra el go-
vern si no s'hi afegeix Ciutadans. En
canvi, a la capital edetana Compro-
mís i el Partit Popular sí són prou
per imposar allò que vulguen a l'e-
quip de govern i, fins i tot, dur a ter-
me una moció de censura, en el cas
que s'hi plantejara finalment. És
simptomàtica eixa disfunció entre
ambdues ciutats, en què totes les
forces d'esquerres no tenen la ma-
teixa visió política de les coses. A
més a més, cal afegir-hi que en el cas
de Compromís mentre a Riba-roja
fan costat a un alcalde socialista, a
Llíria no sols no li donen suport ple-
nari sinó que, a banda, mantenen
una oposició molt dura i exigent,
sense passar-li cap errada. Sense por
a equivocar-me, sóc de l'opinió que,
comptat i debatut, als dos municipis
es deixarà transcórrer el temps tot
aprofitant que són governs en mino-
ria, tot i que en ambdós casos els
partits majoritaris -PP i Compromís
a Llíria i PP i Podem a Riba-roja- es-
tan molt units en nombroses qües-

tions malgrat que en el primer cas
són majoria als plenaris i en l'altre
cas no. 

El Partit Popular s'ho mira tot
amb cautela i, també, però, amb el
regust de saber que encara han de
purgar per redreçar la seua situació
política. S'entesten a buscar casos de
corrupció pertot arreu tot esperant
que, a canvi, tornen tot el cabal de
vots i suport electoral. Pensen que
eixa és l'única forma d'aconseguir la
confiança dels ciutadans. Obliden,
però, que el nivell de la corrupció i
dels desficacis que hem patit els con-
tribuents, en particular, i totes les
persones, en general, els últims anys
ha arribat a quotes enlairades en el
pis de la prepotència i de la insub-
missió fiscal. Per fer camí, haurien
de desfer-se de totes les càrregues
que, d'una o altra manera, han con-
tribuït a malbaratar la gestió dels re-
cursos públics, la qual cosa no s'as-
soleix en quatre dies. Els partits
esquerrans haurien de pensar que
no tenen una protecció insuborna-
ble al desig per fer allò que més els
convinga políticament, al marge de
les qüestions importants del dia a
dia d'una administració. El suport
ciutadà no és quelcom que resta in-
defugiblement al pas del temps
mentre els governants fan de la po-
lítica la seua forma de viure. El go-
vern de la Pobla? No cal ni parlar-ne,
més enllà dels bunyols i nyaps here-
tats del PP. Si el meu avi, un repu-
blicà engarjolat durant anys pel
franquisme, alçara el cap el tornaria
a amagar de vore un alcalde i un go-
vern progressista presidint i encap-
çalant misses i processons per si de
cas les forces retrògrades del poble
els boneguen. Quan sabrem tota la
veritat de l'urbanisme que s'hi ha fet
els últims 30 o 40 anys

Un any de governs esquerrans [[ Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona  i assesor de comunicació

Me siento decepcionad y perdi-
da. Cuando escribo artículos pien-
so en el mensaje que quiero trans-
mitir. Después formulo un
esquema a modo de columna ver-
tebral de lo que será mi texto. Y a
partir de ahí juego con las pala-
bras hasta encontrar las exactas
que ayuden a difundir lo que quie-
ro decir. Un proceso laborioso. En
ese sentido, aunque solo sea en
ese, soy bastante metódica. Y para
una persona como yo es difícil en-
frentarse a esto: no sé qué decir,
no sé por dónde empezar. No hay
esquema, no hay columna verte-
bral. No hay nada. 

La gente se sorprende al ver que
me afecta tanto la política. Y eso a
mí me sorprende todavía más. No
entiendo a los que cambian el ir a
votar por una película americana
de domingo. De esas de “La niñe-
ra perfecta” o “Asesinato en el
puerto”. Siento más pena que sor-
presa. Porque esas personas creen
que no pintan nada para el gobier-
no. Que hagan lo que hagan todo
va a ser igual. Es el ejemplo más
claro de que la política actual no
funciona.

Me hierve la sangre desde hace
mucho. No me gusta hablar de mi
formación (hay gente que cree que
es prepotente), pero me arriesga-

ré. Tengo 24 años, terminé bachi-
ller con una media de 8,5, saqué
un 11,8 sobre 14 en selectividad, y
me sobró un punto y medio para
estudiar periodismo. Ahora soy
periodista y voy a estudiar un
máster de márketing político. Por-
que algo hay que hacer. Y trabajar
no es una opción. Mis padres, ju-
bilados por minusvalía y con una
paga conjunta de 1.000 € al mes,
se han gastado 9,400 en las matrí-
culas de cuatro años de carrera y
uno de máster. Si a esto se suman
los gastos en material universita-
rio y los de vivir en un piso en Va-
lencia mi formación ha costado
cerca de 17.000 euros.

Cuento esto porque nunca me
había sentido tan víctima del sis-
tema educativo y político español.
¿Por qué? Porque me tragué el
discurso de que la formación es
necesaria para trabajar. Porque
me permití sentir esperanza por
mi país. Porque le regalé a la uni-
versidad  y a un modo de enseñar
altamente improductivo los mejo-
res años de mi vida. Y todo para
nada. Duele ver a gente talentosa,
inteligente, con mucho valor, y
muchos valores, que se está co-
miendo la mierda -sin perdón de
la palabra- a cucharadas soperas.
La situación es insostenible, por-

que yo (y casi la mitad de jóvenes
menores de 25 años), le he dado al
estado mucho dinero a cambio de
un titulito inservible.

Cuando reconoces que en tu pa-
ís no hay sitio para ti, cuando has
visto en la calle a tantos amigos
que han trabajado media vida pa-
ra un capullo, te das cuenta de que
necesitamos un gobierno social,
no uno lleno de intocables. Des-
pués de las desastrosas elecciones
me sorprendo a mí misma porque
ya no siento rabia por los políticos.
Por quien siento una gran decep-
ción es por el pueblo español, unas
palabras -las de pueblo español-
que me cuesta pronunciar con dig-
nidad.

¿Cómo alguien puede votar a un
partido que recorta en educación,
sanidad, en la lucha contra el ma-
chismo o en las prestaciones so-
ciales? No lo entiendo. Y mucho
menos si tengo en cuenta que los
recortes se aplicaron para reducir
costes. ¿Cómo puede un partido
hablar de ahorro cuando estamos
atestados de corrupción? España
ha sufrido un saqueo de más de
7.500 millones de euros. Ese dine-
ro es nuestro. Y, joder, ¿qué no se
puede hacer con tal cantidad? 

Sé lo que algunos pensaréis. Pe-
ro no nos confundamos. A pesar

de que el Partido Popular es el
más salpicado de corrupción, no
es el único. Casi todos han contri-
buido a este fenómeno. Lo que
ocurre es que el que mira para
otra parte es igual de culpable que
el que lo hace. Y en cuatro años el
PP ha podido sacar muchas leyes y
terminar con los favoritismos para
asegurar que ese dinero fuera de-
vuelto. La conclusión que extraigo
hace que me duela la tripa: el que
obvia la corrupción es el que no la
castiga, el que no la castiga es que
no la toma como negativa, el que
no percibe la corrupción como ile-
gal es el que sería capaz de caer en
ella.

Por todo esto me siento decep-
cionada. Y no por los votantes que
siempre han apoyado al PP. Esta-
mos en un sistema democrático, y
sobre todo libre. Pero sí me siento
decepcionada con aquéllos que
han respaldado a Rajoy por mie-
do. Os confesaré algo. Cuando me
enfrento a la vida siempre me re-
pito: Andrea, ¿qué decisión toma-
rías si no tuvieras miedo, si no te
atormentaran los “y si…”? Veo que
sería capaz de luchar en cualquier
batalla y que no existirían mura-
llas para mí. En definitiva, el mie-
do es como un enorme orfidal. Un
somnífero para fieras que las
adormece e impide que actúen
cuando y como tienen que actuar.

Desde aquí doy las gracias a to-
das las personas anuladas por la
cobardía que no se han puesto en
la piel de nadie más que en la su-

ya propia. Gracias a los votantes
indecisos que han mordido el an-
zuelo del PP y han creído en el dis-
curso del miedo, en el que difun-
dió que la corrupción ya no nos
afecta, en el que promovió una fal-
sa libertad que no es sino la pri-
mera capa de una estructura co-
rrupta e intoxicada. 

Gracias a los que han permitido
que Rajoy siga vendiendo a su
suerte a las familias pobres y a los
sin techo; a las personas discapa-
citadas que dependen de ayudas
que no llegan; a todas las mujeres
maltratadas que ven mermado el
apoyo económico gubernamental
destinado a erradicar el machis-
mo. Gracias a los cobardes que
han olvidado a los estudiantes que
no pueden estudiar; a todos los jó-
venes que como yo solo pueden
acceder a trabajos precarios y
temporales y asfixian a sus padres
porque el estado los asfixia a ellos.
Doy las gracias a todos los cobar-
des que han frenado el cambio,
que prefieren aquello de “más va-
le malo conocido que bueno por
conocer”, en lugar de aquello otro
de “más vale arrepentirse de lo
que has hecho que de lo que no”.
Doy las gracias a los cobardes que
aguantan los excesos del PP-uche-
razo para que sigan riéndose de
nosotros con los pulmones bien
llenos de orgullo, y los bolsillos lle-
nos de nuestro dinero. De verdad,
gracias. ¡Ah! Y Rajoy, enhorabue-
na: los somníferos para fieras es-
tán funcionando.

El XXI MedievalEl XXI Medieval
Enhorabuena, Rajoy, los somníferos para fieras están funcionando
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