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El alcalde de Loriguilla, José Ja-
vier Cervera, ha repasado los te-
mas de actualidad en su pobla-
ción... así como los proyectos
que, bajo su punto de vista, están
convirtiendo a su población en
un destino idóneo para nuevos
vecinos y también para empre-
sas que generan puestos de tra-
bajo en Loriguilla. El primer edil
de Loriguilla explica a los lecto-
res de InfoTúria sus propuestas,
las actuaciones que se han aco-
metido en la primera mitad de la
presente legislatura y las que se
prevé llevar a la práctica, en dis-
tintos ámbitos.                    Pág. 2
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José Javier Cervera, alcalde de Loriguilla

La ‘V Ofrena al
Riu Túria’, una
tradición viva

¿Habrá bachiller en San Antonio?
Los alumnos deberán acudir a Bétera o a algún Colegio concertado para cursar el bachillerato, 
según denuncian desde la formación opositora ‘Plataforma Cívica y Democrática’ (PCyD). Pag. 22



Loriguilla es un ejemplo de
desarrollo local a partir de su
aumento poblacional en los
últimos años...

Es importante que aumente el
número de habitantes para que
una población se desarrolle. Un
pueblo con sólo 1.000 habitantes
y sus impuestos locales... dejando
aparte las tasas... pues no puede ni
permitirse tener Policía Local, que
no deja de ser un servicio básico.
Así que el crecimiento poblacional,
aunque ordenado, debe ser  cons-
tante. Y ese crecimiento debe dar-
se, junto a una expansión de un
polígono industrial que atraiga la
llegada de empresas que ocupen a
los vecinos. Si no, el futuro de esa
población es muy complicado... Lo
más importante es que la gente del
pueblo tenga trabajo, porque eso
supone que tiene dinero para con-
sumir en los comercios.

Loriguilla es una población
que se está desarrollando
bastante últimamente, ¿no?

Afortunadamente, Loriguilla es
un pueblo que tiene interés no só-
lo para futuros residentes sino pa-
ra nuevas empresas. Aquí existe
suelo a buen precio, lo que resulta
interesante para empresarios... y
esto es muy interesante para nues-
tro desarrollo, porque nos permi-
te crear nuevos puestos de empleo
entre nuestros vecinos. 

Pero ese crecimiento con-
lleva una mayor dotación de
recursos propios para los ve-
cinos...

Por ello nos hemos dedicado a
hacer los deberes con tiempo: por
ejemplo, hemos asegurado la do-
tación de recursos hídricos para el
crecimiento de Loriguilla. Por ello,
hemos el incorporado al Ayunta-
miento a la Comunidad de Regan-

tes que tiene los derechos del agua
para riego a manta de los campos
y se ha establecido la posibilidad
de usar ese agua para usos distin-
tos, como el abastecimiento po-
blacional, así como la cantidad ne-
cesaria.

¿Y en cuanto a infraestruc-
turas?

Me consta que ‘InfoTúria’ ha es-
tado presente en la inauguración
de algunas de las nuevas infraes-
tructuras de Loriguilla: estuvisteis
cuando vino Rafael Ripoll, para in-

augurar la nueva ‘Casa de la Cul-
tura’, que es la Casa del Pueblo...
allí se acogen todas las actividades
que se organizan desde el Ayunta-
miento y las distintas asociaciones
vecinales locales. También tene-
mos una Agencia de Lectura, una
Ludoteca...

Y se prevé la llegada de
ciertas infraestructuras im-
portantes, en el ámbito de-
portivo...

Así es. Ya en 2006 se hizo un
campo de fútbol de césped artifi-
cial... y eso supuso que se consti-
tuyera una escuela de fútbol: de
repente ya contábamos con 60
chavales inscritos. Tenemos una
piscina renovada, se van a hacer
pistas de pádel de césped artifi-
cial...y las obras del nuevo Pabe-
llón Municipal avanzan al ritmo
marcado.

¿Qué destacaría de Lori-
guilla, como destino para fu-
turos residentes?

Loriguilla es una localidad que
está en la área metropolitana de
Valencia, aunque sigue mante-
niendo su carácter de ‘pueblo’. Po-
see una gran red de comunicacio-
nes, gracias al tren y a la autovía, y
está a 2 kilómetros del cruce del by
pass y la carretera a Madrid; pero,
insisto, hay una gran calidad de vi-
da y mucha tranquilidad: se puede
escuchar el piar de los pájaros y el
fluir de las aguas en las fuentes.
Además, entre IBI y Rústica se pa-
ga en Loriguilla menos que en nin-
gún otro pueblo.
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El alcalde de Loriguilla, José Javier
Cervera, llega acompañado por su
concejal de Hacienda y Urbanismo
(Jesús Sáez) a una nueva edición

de los ‘Encuentros Gastronómicos’
que celebra el periódico ‘InfoTúria’
en el Restaurante Levante. La pre-
sencia de los políticos ha estado

precedida por una charla con el ge-
rente del restaurante, Rafael Vidal,
quien nos ha detallado la composi-
ción del menú que nos había pre-

parado, en la que vamos a poder
conocer algunos aspectos que nos
permitirán entender por qué Lori-
guilla crece de forma sostenida.

“Loriguilla atrae la llegada de nuevos
vecinos y también nuevas empresas”

José Javier Cervera, alcalde de Loriguilla

ENTRANTES

* CROQUETAS DE ATÚN Y DE QUESO VIEJO CORCUERA

* CANYAETA VALENCIANA

* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJETES

PLATO PRINCIPAL (DEGUSTACIÓN DE ARROCES)
* PAELLA VALENCIANA A LEÑA

* ARROZ MELOSO DE POLLO, CONEJO Y ALCACHOFA

POSTRE

* TARTA DE ALMENDRAS MARCONAS

* MERENGUE TOSTADO

AGUA Y VINOS

* BEZOYA PREMIUM

* VEGAMAR 2002
* CAVA DOMINIO DE CALLES

“Hemos apostado
por un modelo de
crecimiento con
viviendas y con
nuevas empresas”

“Loriguilla cubre
las necesidades
básicas de sus
vecinos, sin dejar
de ser pueblo”

José Javier Cervera, alcalde de Loriguilla, durante su entrevista para InfoTúria.



Además de las complicaciones
que supone para cualquier perso-
na tener que mantener un animal
de estas características (matxos,
haques i rossins, es decir, mulos,
jacas y rocines) existen ciertas
desavenencias de tipo político y
social: no escasean los colectivos
que consideran que los animales
efectúan un esfuerzo excesivo en
las competiciones en que partici-
pan (en las que acarrean cargas
que suelen situarse entre 1,5 ó 2
kilos de tierra por cada kilo del
animal) y también se denuncia
que éstos sufren malos tratos de
sus dueños.

Los animales de arrastre compi-
ten tras pasar por la báscula; su
peso determina la cantidad de sa-
cos de arena que deberá cargar y
también el peso de los rivales a los
que se deberá enfrentar (hasta 120
kg; entre 120 y220 kg; entre 220 y
320 kg; entre 320 y420 kg; entre
420 y 520 kg; y más de 520 kg, es-
tableciéndose un límite).

InfoTúria ha hablado con algu-
nos de los socios de la ‘Penya La
Ferraura’, así como sus dirigentes
actuales. Todos ellos han coincidi-
do en señalar que el único interés
de los componentes de este grupo
es “mantener viva una tradición
valenciana, sin tener intención de
provocar ningún daño a ningún
animal”. 

El presidente de esta peña es Ja-
vier Llorens y el vicepresidente,
Julián Llus. Pero en el ámbito po-
pular en el que se mueve el tir i
arrosegament, se conoce a la per-
sonas más por el malnom (mote
familiar) que por su nombre de pi-
la. Ambos pertenecen a sagas muy
vinculadas a este deporte (el pri-
mero, es uno de los nietos de Be-
llota; el segundo, es uno de los nie-
tos del Sacristà). 

Juan Esteve Pelechá, conocido
como Pele, es una de las personas
que más años lleva vinculado al
mundo del tir i arrosegament en
La Pobla de Vallbona. Conoce infi-
nidad de anécdotas y atesora mu-

chos recuerdos: “Siempre me ha
gustado este deporte y durante to-
da la vida he compartido vivencias
con muchas personas: algunos
han sido Qualo, el tío Tonico, Que-
lo, Pere el Chapaor, José el Segur,
Ismael el Canelo, els Colaus, els
Bellota, el Sacristà y sus hijos y
nietos...”.

Curiosamente, también existe
un léxico popular, que sirve para
describir la apariencia de cada ani-
mal, y que guarda cierta similitud
con las descripciones propias de la
tauromaquia: así, una haca puede
ser careta, lucera, pía, castanya,
baya, romera, apelosa... del mis-
mo modo que un toro pueden ser

berrendo, castaño, bragado, lis-
tón, cárdeno, jabonero, zaíno...

El tir y arrosegament es una
competición en la que el animal de
carga desplaza en el menor inter-
valo de tiempo posible un carro
cargado con sacos de arena, en la
proporción que se estipule previa-
mente, a través de 50 metros de
tierra suelta. Un humano (el ca-
rreter) se encarga de acompañar
al animal y debe hacerlo parar en
un mínimo de 3 puntos concretos,
señalizados con unas banderas.
Existe un árbitro, que se encarga
de comprobar que se efectúan las
paradas obligatorias y que no se
contraviene ninguna regla.

La belleza del deporte estriba en
el grado de compenetración que
existe entre el animal de carga y el
carreter, que deben trabajar de
forma conjunta para consumir los
esfuerzos de uno y otro del modo
más eficiente. “El animal y quien
lo saca se deben conocer mutua-
mente, hay que saber enardecer al
animal y lograr que dé lo máximo
en los entrenamientos y en la com-
petición”, nos cuenta un miembro
de la peña. 

Muchos de los socios de la ‘Pen-
ya La Ferraura’ coinciden en se-
ñalar que no es la recompensa del
premio en las competiciones lo
que mayor satisfacción les repor-
ta: “No lo hacemos por el premio,
sino por el orgullo que supone ver
al animal superando la prueba a la
que se le somete”, explican varios.
Otros apuntan a la probà como el
momento más reconfortante: “La
sensación que experimentamos
cuando salimos varios amigos a
probar las fuerzas de una animal,
poco después de haberlo adquiri-
do, es indescriptible... hay que vi-
virlo”, nos dice otro socio.

¿Qué futuro le espera al tir i
arrosegament? Es difícil saberlo:
sin embargo, parece que aún hoy
sigue pasando de generación en
generación, lo que puede servir
para asegurar su persistencia du-
rante los próximos años.

En La Pobla de Vallbona existe un grupo de veci-
nos que fundaron, hace 14 años y de forma oficial,
la ‘Penya la Ferraura’: su idea era mantener viva
la afición del tir i arrossegament (en castellano,

'tiro y arrastre'), muy asentada durante décadas
en la comarca del Camp de Túria, aunque actual-
mente se ha convertido en un deporte minorita-
rio. En el pasado se empleaban estos animales en

los trabajos agrícolas, pero la implantación de
tractores y motocultores ha hecho que sean muy
pocos (los más románticos) los que sigan emple-
ando animales para las tareas de labranza.
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El joven Luis Llorens Llopis, continuador de la saga de carreters de els Bellota.

TIR I ARROSSEGAMENT: ‘PENYA LA FERRAURA’

Manteniendo viva una tradición local
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“Hay que dar una solución adecuada
a un problema que debe arreglarse” 

El Consorcio Valencia Interior
es un ente público constituido el
30 de junio de 2005 al que se le
asignó la gestión de los residuos
urbanos de los más de 25o.000
habitantes que forman las 5 co-
marcas del Camp de Túria, la Se-
rranía, la Hoya de Buñol-Chiva, la
Plana de Utiel-Requeña y Cortes
de Pallás y Millares. Según sus
previsiones, se tratarán 120.000
toneladas residuos al año.

Existe una Asamblea integrada
por representantes de todos los
municipios de estas 5 comarcas.
La Junta de Gobierno de este
consorcio cuenta con 12 alcaldes
que representan a los 62 minici-
pios a los que se presta este servi-
cio; también hay dos represen-
tantes de la Conselleria de Medio
Ambiente y un representante de
la Diputación de Valencia. 

El presidente del Consorcio Va-
lencia Interior es José Javier Cer-
vera, alcalde de Loriguilla, quien
destaca que este ente “no tiene un
perfil político, sino de gestión:
nos dedicamos a tratar adecuada-
mente los residuos que se forman
en nuestras poblaciones y las de-
cisiones del Consorcio se toman
de forma unánime, con todos los
votos a favor... o con alguna abs-
tención; si tenemos en cuenta que
existen representantes de diver-

sas formaciones políticas, es evi-
dente que no prima el interés po-
lítico, sino el medioambiental.
Debemos dar una solución ade-
cuada a un problema serio que
debe arreglarse cuanto antes”.

Hasta ahora, cada habitante

pagaba una tasa por la recogida
de las basuras, pero no existía una
respuesta conjunta por parte de
las distintas poblaciones a la hora
de tratar esos residuos de un mo-
do adecuado. El Consorcio Valen-
cia Interior surgió como una res-

puesta a la necesidad de efectuar
un buen tratamiento de estos des-
perdicios.

En estos momentos, las basu-
ras se envían a dos Plantas de Va-
lorización (una en Llíria y otra de
Caudete de las Fuentes), que acu-
mulan las basuras y posterior-
mente las envían a las Plantas de
Tratamiento situadas en Villena y
Crevillente.

En 2009 se puso en marcha la
Tasa por el Tratamiento, que gra-
vó sobre los habitantes los tres úl-
timos trimestres del año una can-
tidad económica fijada a partir de

unos estudios previos. Según ex-
plica el jefe de comunicación del
Consorcio Valencia Interior, Ja-
vier Ruiz, “esa es la razón por la
que en 2010 se aprecia un incre-
mento en la cantidad a pagar: en
2009 sólo se pagó por los últimos
9 meses del mes y en 2010 se pa-
ga por el año entero. Además,
ahora se ha ajustado mejor la
cuantía que debe efectuarse en
cada domicilio”.

Si separas más, pagas menos
El objetivo de todas estas ac-

tuaciones es frenar el deterioro
medioambiental y la falta de ac-
tuaciones adecuadas habidas has-
ta el momento. Además, se pre-
tende concienciar a los vecinos de
la necesidad de tener una actitud
respetuosa con la naturaleza, a
través de una participación activa
en el reciclaje.

Es por ello que se ha puesto en
marcha una campaña de concien-
ciación: ‘Cuanto más separas,
menos pagas’. “La gente va a aca-
bar pagando por los residuos que
van a parar al contenedor verde;
si los vecinos separan sus basuras
y las envían a los contenedores
adecuados, acabarán pagando
menos porque será menor la can-
tidad de basura que debe ser tra-
tada”, señala Javier Cervera. 

Transparencia informativa (gracias
a una web que se va a actualizar de
forma constante), máxima capaci-
dad para interactuar con los vecinos

afectador (con una fuerte apuesta
por redes sociales, como Facebook o
Twitter), voluntad de fomentar la
participación ciudadana en tareas de

recliclaje (con campañas escolares
en colegios y promociones como ‘Su-
perhéroes Urbanos’ o ‘Si separas
más, pagas menos’)... así es como

quiere dar aconocer el Consorcio Va-
lencia Interior su labor a los vecinos
de las 5 comarcas que pagan la ‘Tasa
de Tratamiento’ de sus basuras.

CONSORCIO VALENCIA INTERIOR

Es fundamental que los vecinos se conciencien para la separación de residuos.

El Consorcio
Valencia Interior
gestiona 
el tratamiento
de las basuras

“Al separar 
los residuos 
en los distintos
contenedores, se
pagará menos”



LA POBLA DE VALLBONA

Queixes per dos pals de
llum en Nova Maravisa

Fa uns mesos que ‘Iniciativa’
denunciara l'existència de dos
pals de llum a la meitat de la
calçada de les urbanitzacions
de Xelvaneta i Xelardo; ara es
la formació socialista de la Po-
bla de Vallbona qui assenyala
la presència d’uns pals elèc-
trics que ocupen un espai im-
portant d'una calçada de la ur-
banització Nova Maravisa,
“que posen en perill els via-
nants i vehicles que transiten
per esta àrea residencial”.

El PSPV-PSOE ha recordat
que esta greu situació s'arros-

sega “des de fa mesos i no s'ha
dut cap iniciativa al respecte
per part del consistori poblà,
dirigit pel PP”.

El regidor de Serveis Públics
de l'Ajuntament, Hèctor Llo-
rens, ha explicat que “l'obra
d’electrificació de la zona de la
Conarda-Les Penyes encara
s’està finalitzant. En l'actual
context de crisi estes actua-
cions no poden fer-se a la lleu-
gera, ja que enterrar els cables
de llum pot suposar per al veí
unes despeses de més de
1.000 euros”, ha afegit. 

El PSPV de la Pobla de Vallbona ha denunciat l'existèn-
cia de dos pals d'electricitat en la meitat del carrer La
Amistat, a la urbanització Nova Maravisa (situada en
l'àrea est del municipi) junt a l'autovia d'Ademús. 

Se inicia una campaña
de control de velocidad 
Concienciar a los conductores de los vehículos de que
ellos no son los únicos que circulan por las zonas urba-
nas, ya que también transitan peatones y ciclistas. Ese es
el objetivo de una campaña de control de velocidad.
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El Ayuntamiento de la Pobla
de Vallbona ha iniciado, junto a
la Dirección General de Tráfico,
una campaña para concienciar
a los conductores de no superar
los límites de velocidad. Por ello
hay controles de velocidad, por
parte de la Policía Local, de los
vehículos en el casco urbano y
las urbanizaciones. Para ello, la

DGT ha cedido un radar a los
agentes locales.

Desde el Ayuntamiento se in-
siste en que “el objetivo de la
campaña no es  recaudar dine-
ro, sino aumentar la seguridad
de los peatones y concienciar a
los conductores de que en las
zonas urbanas no solamente
están ellos”.

Augmentarà el control en els
abocaments al clavegueram 

El consistori també pretén modi-
ficar l'ordenança que regula els
abocaments a la xarxa pública amb
l'objectiu de tindre un major con-
trol sobre els mateixos i evitar que
s'aboquen residus prohibits.

En estes modificacions es posarà
especial èmfasi en la sol·licitud del
permís d'abocament i es dotarà a
l'Ajuntament de mecanismes i cri-

teris més específics a l'hora d'im-
putar possibles sancions a qui in-
complisca la normativa.

Tots els abocaments a la xarxa de
clavegueram d'aigües residuals d'o-
rigen industrial hauran de comptar
amb el Permís d'Abocament expe-
dit per l'Ajuntament, la sol·licitud
del qual s'haurà de fer juntament
amb la sol·licitud de la llicència

d'activitat. A més, s'ha realitzat un
barem de sancions que respondrà
als criteris d'infraccions (molt
greus, greus o lleus).

Segons l'alcaldessa, Mari Car-
men Contelles, “volem augmentar
els mitjans de protecció del medi
ambient i els mecanismes per exi-
gir les responsabilitats a qui atemp-
te contra l'entorn natural”. 

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha
anunciat la contractació d'una empresa que
s'encarregarà de vigilar i controlar els abo-
caments que es realitzen a la xarxa munici-

pal de clavegueram. Esta empresa analitza-
rà els residus per a dotar l'Ajuntament de la
informació necessària per imposar sancions
i evitar abocaments prohibits. 

La ‘IX Mostra Infantil i
Juvenil’ de la Pobla triomfa

Des que divendres passat 28
de maig s'alçarà el teló de la ‘IX
Mostra Escènica Infantil i Juve-
nil’ de La Pobla de Vallbona les
activitats culturals no han deixat
de succeir-se.

Seran uns 350 menuts i joves
artistes els que compartiran els
seus espectacles, amb l'objectiu
de mostrar les seues destreses
com intèrprets i la seua progres-
sió formativa en els diferents
grups, escoles municipals o cen-
tres educatius.

Segons expliquen fonts de l'or-
ganització, “esta edició de la Mos-
tra es defineix per la seua extensa
programació i pretén convertir-se
en un lloc d’encontre de caràcter
educatiu, pedagògic i cultural que
siga una referència a la Comuni-
tat Valenciana”. En ella participen
grups de la Pobla de Vallbona, Be-
naguasil, l’Eliana, Manises, To-
rrent, Picanya, Alboraia i Valèn-

cia, entre altres. La Casa de la Cul-
tura, el Museu la Casa Gran i el
Parc del Mercat acolliran les dife-
rents representacions, totes d'ac-
cés gratuït a excepció deI ‘V Fes-
tival Escènic-Solidari”.

L'alcaldessa de la Pobla de Vall-
bona, Mari Carmen Contelles, ha
assegurat que l'Ajuntament “està

encantat d'avalar i patrocinar este
esdeveniment cultural, que afavo-
reix que sorgisquen joves artistes
poblans i valencians”.

Per la seua banda Miguel Alei-
xandre, director de la Mostra, ha
manifestat que “els joves partici-
pants locals estan molt il·lusionats
amb l’estrena de les seues obres”. 

Del divendres 28 de maig al 6 de juny 20
grups de teatre i dansa i més de 350 xiquets
i joves artistes mostraran les seues obres i
aprenentatges escènics a la ‘IX Mostra In-

fantil i Juvenil’ de La Pobla de Vallbona, or-
ganitzada per la EMAE, l'Associació Teatral
Kasiopea i La Titella; a més, compta amb el
patrocini de l'Ajuntament del municipi. 

Un grup de teatre dels molts que han participat a la ‘Mostra’.
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“El asociacionismo en La Pobla va a más y 
de cara a la III Feria somos más optimistas”

¿Cuáles son las expectativas
de la ACP de cara a la ‘III Feria
del Comercio’ de La Pobla de
Vallbona?

Nuestras expectativas son bue-
nas; cuando existen  circunstancias
como las actuales, los profesionales
reaccionan dando a sus clientes los
mejor de sus negocios.

¿Esperáis unas cifras simila-
res a las registradas el año pa-
sado?

¡Esperamos superarlas! La Feria
tendrá lugar los días 3 y 4 de julio,
con lo que aún falta tiempo para te-
ner cifras definitivas... pero en estos
momentos ya se ha superado el ni-
vel de participación registrado el
pasado año.

¿Era una situación que tení-
ais calculada?

La verdad es que, desde que asu-
mí la presidencia de la ACP de La
Pobla, hemos experimentado un
notable incremento en el número
de asociados: desde noviembre del
año pasado hasta ahora hemos pa-
sado de tener 35 socios a contar con
68... el asociacionismo poblano es-
tá muy vivo y es pujante.

¿Cuáles son las razones de
ese incremento en el número
de asociados?

Yo creo que se debe a los esfuer-
zos de la Junta Directiva por pro-
mover actuaciones paralelas: he-
mos impulsado campañas de
promoción, se han organizado cur-
sos y charlas, se han firmado con-
venios de colaboración... hemos tra-
tado de aprovechar al máximo los
recursos disponibles.

¿Qué dirías que define a los
comercios locales que inte-
gran la ACP de La Pobla?

Además de la calidad de sus pro-
ductos y de sus precios, que son
muy competitivos, los comercios lo-
cales destacan por su trato persona-
lizado: el vendedor conoce a su
cliente, lo llama por su nombre...
vienen y te dicen: “Oye, pasará mi
hijo a recoger esto”, y sabe que no
habrán problemas.

Y, además, es importante
vuestra vinculación con el
pueblo...

Por descontado; los comercios lo-
cales revierten el dinero en el pro-
pio pueblo: cuando las asociaciones
locales solicitan nuestra  ayuda en
eventos y actividades deportivas y
culturales nosotros siempre apoya-
mos a los vecinos. Y los comercios
del pueblo contratamos a gente del
municipio,  generando riqueza y
compartiéndola con nuestros habi-
tantes.

En la ‘III Feria del Comercio’
de La Pobla habrá promoción
comercial y actividades lúdi-
cas, ¿no?

Claro, queremos dar a a conocer
nuestros comercios y los magníficos
profesionales que hay en La Pobla,
pero también habrá espacio para
talleres infantiles y actividades de
todo tipo.

¿Existe un respaldo adecua-
do desde los organismos pú-
blicos?

Sí, recibimos ayudas de distintas
instituciones públicas, tanto locales
como autonómicas. En el caso del
Ayuntamiento de La Pobla, la alcal-
desa ha demostrado un gran interés
por ayudarnos.

El actual presidente de la Asociación de Comerciantes y
Profesionales (ACP) de La Pobla de Vallbona, Fernando Be-
navent, se muestra confiado en el futuro del asociacionis-
mo local: “Se ha pasado de tener 35 asociados a tener 68”.

ENTREVISTA • FERNANDO BENAVENT, PRESIDENTE DE LA ACP DE LA POBLA DE VALLBONA

Imagen de la ‘II Feria del Comercio Local’ de La Pobla. Fernando Benavent durante la entrevista.

En esta ‘III Feria’ 
van a tener cabida 
la promoción
económica y las
actividades lúdicas

Se espera que 
la gente descubra
la calidad de los
comercios locales
de La Pobla



S’aprova adaptar el Teatre
de la Unió i no enderrocar-lo

Van acudir 810 socis per a sot-
metre a votació la proposta efec-
tuada per l'actual Junta Directi-
va, que pretenia evitar la po-
ssibilitat de derruir el Teatre-Au-
ditori de l'entitat. Com alternati-
va, es proposava la modernitza-
ció, millora i adaptació de la sala
Teatre-Auditori actual i la cons-
trucció, en el solar del carrer San
Miguel, del Centre Cultural d'In-
novació Musical.

Després de l'explicació del pro-
jecte per part del president (José
Vicente Pedrola) i del vicepresi-
dent (Andrés Torres) es va obrir
un torn d'intervencions dels socis.
Després de més de dues hores de
debat “en un ambient de respec-
te”, segons s'assenyala des de l'ac-
tual direcció de l'entitat, es va pro-
cedir a la votació. Finalment van
ser 547 vots a favor de la proposta
de l'actual Junta Directiva (és a
dir, 67,53% del total), davant dels
263 vots que s'oposaven a esta
proposta (un 32,47%).

Segons fonts de l'actual directi-
va de la Unión Musical de Llíria,
“amb l'aprovació de la reforma, la
societat ha donat un pas en posi-
tiu a l'establir una planificació re-
alista, més racional i menys cos-
tosa, i alhora adaptada a la situa-

ció econòmica actual, complint
així amb les estipulacions que re-
geixen el conveni de col·laboració
entre la Generalitat Valenciana i
la Unió Musical”.

La nova proposta aprovada per-
metrà tenir un Teatre-Auditori to-
talment adaptat, amb un augment
de la superfície del seu escenari i

eixamplament de la bocana; a
més, es construiran nous came-
rins i zones de magatzematge i es
millorarà l'accessibilitat. “Es faran
les obres necessàries per a conver-
tir el Teatre- Auditori en una sala
adaptada a les necessitats artísti-
ques i escèniques del segle XXI”,
conclouen estes mateixes fonts. 

El passat 29 de maig va tenir lloc una As-
semblea General Extraordinària al si de la
Unió Musical de Llíria que, segons assegu-
ren fonts d'esta entitat, “ha sigut la que

major participació ha tingut en la nostra
centenària història”. La majoria dels socis
va votar a favor d'una reforma que evite
enderrocar el Teatre Auditori de la Unió. 

LLÍRIA

Imatge de l’actual Junta Directiva de la Unió Musical de Llíria.

Segons la Junta
Directiva de la
Unió Musical, mai
havia participat
tanta gent

Dos terços del
vots varen donar
suport a la
proposta dels
actuals dirigents

Més de 500 alumnes a
un Curs d’Educació Vial

L'alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, va clausurar el curs
en un acte celebrat en Ca la
Vila, en el qual també van es-
tar presents el regidor d'Edu-
cació, Salvador Oliver, i el cap
de la Policia Local edetana, Ja-
vier Moreno. A més, han assis-
tit els agents-professors i re-
presentants dels col·legis que
han participat.

El Consistori de Llíria té pre-
vist ampliar per al pròxim any
les unitats didàctiques que

s’impartir en el curs i introduir
fins i tot classes pràctiques per
a completar la formació dels
alumnes.

El regidor d'Educació, Salva-
dor Oliver, va considerar “molt
positiva” esta experiència, “ja
que és la primera vegada que
s'oferia des de l'Ajuntament un
curs d'Educació Vial d'aques-
tes característiques i creu que
ha resultat de gran profit per
als joves que han pogut apren-
dre moltes coses”. 

La regidoria de Cultura i Educació, junt a la Policia Local,
ha organitzat un curs d'Educació Vial en el qual han par-
ticipat més de 500 alumnes de de 6é de Primària i també
3r d'ESO dels diferents centres educatius locals. 

El Centre Multiusos 
de Llíria ja s'ha licitat

El nou Centre Multiusos de
Llíria se situarà en una parcel·la
del rocòdrom municipal i dispo-
sarà d'un saló d'actes, locals de
reunions per a ús de les associa-
cions, sales de conferències, ex-
posicions, etc.  El termini d'exe-
cució de l'obres és de 12 mesos.
Les empreses interessades po-
den presentar les seues ofertes
fins al 7 de juny.

L'alcalde de Llíria, Manuel Iz-
quierdo, va qualificar este edifi-
ci com “un gran espai social” que
serà “un punt de trobada per a
tots els veïns, destinat a albergar
les activitats socials i culturals
que es desenvolupen en el nos-
tre municipi”. “Esta és una in-
fraestructura necessària que do-
narà un important servei a tots
els veïns”, conclou l’alcalde. 

La Conselleria Infraestructures i Transport ha tret a li-
citació la construcció del nou Centre Multiusos de Llíria
amb un pressupost de 4.144.852 euros, que formarà part
del del Pla Confiança de la Generalitat Valenciana. 

Una proposta d’escola
en anglès no prospera

En el ple ordinari de maig, el
PSPV-PSOE va presentar una
moció perquè l'Ajuntament de
Llíria donara suport a la petició
dels centres públics de Llíria
per a participar en el Programa
Experimental Plurilingüe, rela-
cionat amb la millora de l'en-
senyament i aprenentatge en
l’idioma l'anglés.

El portaveu socialista a Llí-
ria, Alfred Rodilla, va manifes-
tar en la seua intervenció “que
és molt important per al futur
de les xiquetes i xiquets de Llí-
ria, el tenir una bona formació
en l'anglés”. La proposta socia-
lista no va prosperar i el seu
portaveu va criticar la negativa
del govern local a aplicar-la . 

El Grup Municipal socialista ha reclamat suports per-
què els centres públics de Llíria s'incorporen als pro-
grames oferits per la Conselleria d'Educació que cer-
quen millorar l'ensenyament i aprenentatge de l'anglés. 

S’adjudiquen les obres 
de la nova xarxa de col·lectors

L'entitat pública de sanejament
‘Aigües Residuals de la Comunitat
Valenciana’ ha adjudicat a l'empre-
sa ‘Arcion SA Construccions’ la fa-
se III-A de les obres de construcció
dels col·lectors generals a Llíria.

Així, s’anunciat que s’ampliarà
la xarxa per a donar servei a les
urbanitzacions San Gerardo, Clot-
xa del Cosí, Monteblanco, Xelar-
do, La Xelvaneta, Edeta y Canya-
da de Tello.

Esta actuació de la Generalitat
Valenciana suposarà una inversió
de 715.000 euros. “Les obres tenen
un termini d’execució de 6 mesos”,
ha explicat l’alcalde de Llíria, el po-
pular Manuel Izquierdo. 

El primer edil ha afegit que “s'es-
pera que, al llarg de 2011, es pu-
guen iniciar els tràmits pertinents
per a executar la fase III-B; així es
completarà la xarxa de l’entorn de
la carretera de Sant Vicente”.

Per la seua banda, el portaveu de
la formació ‘Iniciativa ‘per Llíria’,
Paco García, ha assenyalat que “es-
tes obres van arrancar en l'any
1994 i, setze anys després, encara
queden pendents algunes zones
per construir”. Des de la formació
ecosocialista es reclama l'elabora-
ció d'un Pla Director de Saneja-
ment Municipal que connecte a
tots els nuclis urbans amb la nova
xarxa general de clavegueram. 

La xarxa de col·lectors generals s’ampliarà a
Llíria i ja es coneix el nom de l'empresa a la
qual s'ha adjudicat l'execució d'estos treballs.
L'equip de govern local ha mostrat la seua sa-

tisfacció per la inversió que va a efectuar el
govern autonòmic; des d'Iniciativa, d’altra
banda, es critica el retard d'estes obres, que
xifren en 16 anys. 
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

OLOCAU
S'impulsen visites
al Pla de Nadal 

Conèixer còm van viure en el
món visigot al jaciment de Pla
de Nadal serà possible els dies
5 i 6 de juny, a través de la visi-
ta organitzada per la regidoria
de Turisme de l'Ajuntament de
Riba-roja de Túria de Turia,
amb motiu dels actes comme-
moratius de la ‘V Ofrena al Riu
Turia’, que es celebrarà el prò-
xim 11 de juliol.

Personatges històrics, arte-
sans i tallers recrearan els cos-
tums, aliments i jocs dels pobla-
dors d'aquest lloc.

A les 11:00 hores tindrà lloc
una projecció del descobri-
ment, en 1970, i els treballs
d'excavació d'efectuats en este
jaciment visigot.  Després es vi-
sitarà per conèixer la vida quo-
tidiana d'este assentament. 

Conèixer el llegat històric de Riba-roja del Túria serà-
posible, gràcies a les activitats que s'han començat a
programar des de l'Ajuntament: visites al jaciment vi-
sigot de Pla de Nadal. 

El Ribarroja CF se impone 
con épica (5-4) al Valencia CF

Si a los aficionados del Ribarroja
CF se les hubiera dado a elegir tres
deseos, más de uno habría dicho:
“Quedar bien clasificados en Liga;
jugar contra el Valencia CF un en-
cuentro amistoso; y acabar ganan-
do ese partido, si fuera posible”.

Pues dicho y hecho: tras acabar
la temporada en una cómoda 12ª
posición, el Ribarroja CF se enfren-
tó al Valencia CF en un choque que
acabó con victoria épica del club
del Camp de Túria, por 5-4. 

Habrá quien piense: “¿Qué equi-

po sacó el Valencia CF?”. Pues que
lea la ficha técnica que aparece al
final de la noticia: jugó Moyà, Al-
belda, Joaquín, Vicente, Fernan-
des, Maduro, Pablo... futbolistas de
Primera División (algunos de ellos,
internacionales) que acabaron per-
diendo contra el Ribarroja CF, an-
te la desbordada alegría de los
2.000 espectadores que poblaban
las gradas del estadio municipal.
¡Chapeau!

Ribarroja CF: Jordi, Elías, De
la Torre, Marín, Aguado, Galduf,

Fran, Sergio, Ricardo, Rosa y Tito.
Valencia CF: Moyà, Sergio

Cuesta, Mathieu, Navarro, Arturo,
Albelda, Joaquín, Cases, Rubén,
Ever y Riau. También jugaron Sal-
va, Maduro, Alexis, Jordi Alba, Mi-
ñano, Pablo, Domínguez, Míchel,
Fernandes y Vicente.

Goles: 0-1: Rubén (9’); 1-1: Gus-
tavo (47’); 1-2:  Mathieu (56’); 2-2:
San Isidro (60’); 3-2: Trayan (70’);
3-3:  Pablo (75’); 4-3: Trayan (76’);
4-4:  Domínguez (80’); 5-4: Brian
(86’).

Cierre de temporada apoteósico el que ha vivi-
do el Ribarroja CF, que se ha despedido por el
momento de sus aficionados... ¡ganando al Va-
lencia CF! La jornada contó con la presencia de

les Llauradores Majors de la V Ofrena al Riu
Túria, Salomé Arnau y Salomé Rocafull. El al-
calde, Francisco Tarazona, entregó un detalle
conmemorativo a Unai Emery.

El PSOE pide anular la ordenza que
limita el uso de la Casa de la Senyoria

En esta moción también se va a
proponer sustituir la actual orde-
nanza por otra que regule los usos
y las actividades de “este emble-
mático espacio”.

Ropero ha asegurado que la
propuesta socialista “quiere evitar
que los vecinos y vecinas tengan
problemas para pedir el horario de
su uso y los servicios a los que pue-
den acceder”. 

Además, la formación socialista
ha explicado que no quiere que se
repitan casos como el de una pa-
reja de novios de Olocau, que des-
pués de solicitar por escrito el uso
de este espacio para una fecha de
mayo e ingresar el dinero estipu-
lado, no se les respondió por escri-
to y una semana antes de la boda
les dijeron que sólo podían usar
las instalaciones por la mañana.

“Esto no debería volver a ocurrir
y de hecho estamos seguros que si
se aprueba nuestra ordenanza lo
podemos evitar, porque los ciuda-
danos tendrán un reglamento al
que acogerse y no estar a espensas
del Ayuntamiento”, señala Rope-
ro, quien añade: “Queremos evitar
favoritismos, la parroquia ha or-
ganizado casos sin tener que pagar
ninguna tasa”.

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayunta-
miento de Olocau, Antonio Ropero, va a
presentar una moción en la que el grupo
municipal socialista solicita que se anule la

ordenanza fiscal reguladora de la tasa para
el uso privado de la Casa de la Senyoria, ya
que consideran que “es excesiva al estar es-
tablecida en 350 euros”. 

Los jugadores Tito y Albelda, disputan un balón.

ANUNCIESE EN ESTA SECCIÓN
DESDE TAN SÓLO 20 €
LLAMAR AL TELÉFONO

96 274 45 55
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Riba-roja del Túria celebra enguany la quinta edició de
l’Ofrena al riu Túria. Han passat 30 anys d’aquella primera
celebració i ens sentim orgullosos de ser capaços de man-
tindre en el calendari una celebració tan emblemàtica com
esta.

Riba-roja del Túria s’oferix durant unes setmanes, com a
escenari sobre el qual, tots aquells que ho desitgen, poden
manifestar el seu agraïment al riu que ens dóna la vida. I ho
poden fer des de qualsevol disciplina imaginable. Els convi-
de, en este sentit, a repassar l’ampli Programa d’Activitats
que poden trobar en estes pàgines. Art, música, dansa, tea-
tre, esport, ciència, tradicions,... es desenrotllen estos dies
amb un mateix horitzó: celebrar de forma festiva, pacífica i
fraternal que hi ha un riu que ens unix i que, al llarg dels
temps, ens ha proporcionat vida i riquesa.

Com a alcalde de Riba-roja, em sent especialment satis-

fet de promoure esta celebració en què cobra especial pro-
tagonisme la unió fraternal dels pobles pels quals discorre el
Túria, de les gents que han viscut, begut i regat de les seues
aigües. Municipis de tres províncies (Terol, Conca i Valèn-
cia) i de tres comunitats autònomes (Aragó, Castella-La
Manxa i Comunitat Valenciana) que es reunixen a Riba-ro-
ja, junt al riu, per a celebrar la seua aportació. 

Vull, des d’estes línies, felicitar a tot l’equip que, durant
mesos, ha estat treballant perquè la V Ofrena al riu Túria si-
ga tot un èxit. Vull també agrair als col·laboradors per la
seua participació. La investigació i la reflexió han de ser ele-
ments fonamentals d’esta celebració. Entre tots, consegui-
rem l’objectiu: revitalitzar la unió de Riba-roja amb el Túria
i del Túria amb tots nosaltres. 

Disfruten de les activitats, disfruten del riu Túria, disfru-
ten de Riba-roja, la del Túria.

Paco Tarazona,
alcalde de Riba-roja del Túria

ENTREVISTA • Salvador Silvestre, concejal de Patrimonio y Turismo. Coordinador de la ‘V Ofrena al Riu Túria’

SALUDASALUDA

El concejal de Patrimonio y
Turismo de Riba-roja del Túria,
Salvador Silvestre, ha vivido
unos meses intensos para pre-
parar las actividades que for-
man parte de la ‘V Ofrena al Riu
Túria’. Ha sido un trabajo duro,
pero merece la pena.

¿Como ha evolucionado la
historia de la Ofrena?

Esta tradición se remonta a
1932, cuando José Mullor elabo-
ró un himno cuyo primer verso
es ya significativo: “Ribarroja la
del Túria”. En 1955 se aprueba el
nombre Ribarroja del Túria y, 25
años después, tuvo lugar la ‘I
Ofrena al Riu Túria’.

¿Y cómo fue entonces?
Pues muy difícil, porque en

1980 estábamos en plena Tran-
sición y todo era complicado. Yo
tomé el testigo de José Mullor,
que entonces era un hombre ma-
yor... él me confió la tarea de ha-
cer realidad aquel proyecto que
compartíamos. Hubo dificulta-
des, pero mereció la pena y se hi-
zo algo muy hermoso, una cele-
bración muy popular.

¿Qué ha cambiado desde
entonces?

Muchas cosas. La segunda edi-
ción tuvo lugar en 1997; la terce-
ra, en 2000; la cuarta, en 2005; y
ahora estamos viviendo la quin-
ta edición. Yo creo que el pueblo
ha tomado conciencia de lo que
representa el Rio Túria para su
idiosincrasia, lo que ha influido
en sus gentes a lo largo de la his-
toria. De cara a esta edición he-

mos tratado de promover la par-
ticipación activa de los vecinos
de Riba-roja del Túria y el resto
de poblaciones de la comarca...
incluso de otras provincias. Y el
actual contexto económico nos
ha hecho planificar las activida-

des con menos recursos econó-
micos, pero con más ganas de
aportar algo de forma desintere-
sada; sin esperar nada a cambio,
más allá de participar en algo
hermoso que nos define como
pueblo. 

¿Tantas adhesiones ha ha-
bido en esta edición?

No puedes hacerte una idea:
todas las instituciones locales
han querido participar; todas
las poblaciones que son atrave-
sadas por el Rio Túria, en dis-

tintas provincias, han querido
estar presentes... Se trata de un
agradecimiento simbólico a la
figura del rio, que une a los pue-
blos ribereños, ya que nos ha
dado la vida, en el que existen
muchas visiones y todas son vá-
lidas: está la promoción de
nuestro pueblo como un lugar
que merece ser visitado; está la
cultura: con poesía, con danza,
con música, con pintura; están
nuestras tradiciones: la agricul-
tura, la gastronomía, el tir i
arrosegament... todo cabe en la
Ofrena al Riu Túria.

Destaque algún momento,
por encima del resto de los
actos previstos en esta edi-
ción.

Verdaderamente es difícil ele-
gir, porque honestamente creo
que hemos creado un calendario
de actos muy completo y varia-
do, en donde hemos querido res-
tar importancia a la faceta festiva
al tiempo que se incide en espec-
tos culturales. A mi, personal-
mente, me gusta mucho el Pre-
gón (que tendrá lugar el 19 de
junio)... y, evidentemente, el ac-
to de la Ofrena (el 11 de julio) es
el momento culminante.

¿Cuánta gente espera que
acuda a esta edición?

Espero que venga mucha gen-
te, porque merece la pena. la
Ofrena s algo muy nuestro y, al
mismo tiempo, algo que nos in-
tegra con mucha gente: compar-
timos muchas cosas y queremos
vivirlas conjuntamente.

“La ‘V Ofrena al Riu Túria’ simboliza 
la unión de los pueblos ribereños”

“José Mullor fue
el germen de
esta iniciativa,
con su Himno 
a Ribarroja”

“Con la Ofrena
muchos vecinos
han visto lo
importante que
es el Rio Túria”

“En esta edición
hemos querido
que primara la
faceta cultural
sobre la festiva”



5 i 6 de juny
A les 11 hores, des de la TOURIST-INFO:
- VISITA GUIADA AL PLA DE NADAL. 
RECREACIÓ VISIGODA.

Del 7 a l’11 de juny
A les 10 hores, a l’esplanada del riu:
- CONCURS ESCOLAR de PINTURA  a l’AIRE LLIU-
RE. ‘V GRAN OFRENA AL RIU TÚRIA’

10 de juny
A les 19 hores, al teatre Cervantes:
- ACTUACIÓ de l’ESCOLA de MENUTS de TEATRE.

11 i 12 de juny
En l’esplanada del CIJ, vesprada i nit:
- CERTAMEN del RIBA-ROCK

12 de juny
A les 20 hores, en l’Auditori Municipal:
- Actuació del COR ALLEGRO de la ONCE.

13 de juny 
A les 10 hores, en l’esplanada del riu:
- MINIOLIMPIADA. Proves d’atletisme entre clubs de
la província.
A les 10:30 hores, a l’esplanada del riu:
- CONCENTRACIÓ DE GENETS USUARIS
DEL PARC FLUVIAL.
- PASACARRER PEL POBLE i EXHIBICIÓ EQÜES-
TRE.

16 de juny
A les 20 hores, al molí del Comte:
- PRESENTACIÓ del LLIBRE de la
‘V GRAN OFRENA AL RIU TÚRIA’.
- Exposició ‘VINO DEL TURIA’. DEGUSTACIÓ.

17 de juny
A les 20 hores, al molí del Comte:
- PRESENTACIÓ del LLIBRE ‘La donación de ‘Ri-
ba roya’ como ‘Villa roya’ en el Llibre del Re-
partiment de Valencia’, de José Vte Calatayud Ca-
ses.

18 de juny
A les 22:30 hores, a la plaça del CIJ:
- NIT DE DJ’S amb el GRUP DE BREAKDANCE “LOS
SUPREMOS”.

19 de juny
A les 9 hores, a l’esplanada del riu:
- CONCENTRACIÓ de CAMINANTS USUARIS del
PARC FLUVIAL.
- CAMINADA pel PARC FLUVIAL.
A les 10:30 hores:
- ESMORZAR POPULAR per als caminants.
A les 19:30 hores, a l’Ajuntament:
- RECEPCIÓ D’AUTORITATS i REPRESENTANTS
de MUNICIPIS i INSTITUCIONS.
- ACTE INSTITUCIONAL
A les 22:30 hores, a l’Auditori Municipal: 
- EXALTACIÓ de les LLAURADORES MAJORS de la
‘V GRAN OFRENA AL RIU TÚRIA 2010’ per D.
Salvador Silvestre Larrea, Coordinador de ‘l’OFRENA’.
- PREGÓ DE ‘LA V GRAN OFRENA AL RIU TÚ-
RIA’, per la Consellera d’Agricultura, Honorable Sra.
Dª Maritina Hernández.

20 de juny
A les 10:30 hores, al Camp de Tir ‘El Túria’:
- TIR de COLOM a BRAÇ 
‘TROFEU  V OFRENA AL RIU TÚRIA’
A les 20 hores, al Convent de les Monges.
- INAUGURACIÓ del MONUMENT als ‘AGÜELOS’.
- INAUGURACIÓ CARTOGRÀFICA del RIU TÚRIA.
- INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ ‘IMATGES de
l’OFRENA’.

Del 21 al 24 de juny, 
al teatre Cervantes:
- PROVES CLASSIFICATÒRIES del CONCURS ‘ART
I JOVE’.

Del 21 de juny al 3 de juliol
A l’Auditori Municipal:
- CONCURS INTERNACIONAL de DANSA.

- ACTUACIONS ESTELARS de DANSA.
- CURSOS MAGISTRALS de DANSA.
- JORNADES de PERCUSIÓ.
23, 24 i 25 de juny
Al Saló d’actes de l’ADL:
- I SIMPÒSIUM DEL TÚRIA: 
“EL TÚRIA, RIU DE VIDA, UNA VISIÓ INTE-
GRAL DEL RIU”.

24 de juny
A les 20 hores, en el Molí del Comte:
RECITAL de POESIA: “La poesía del río”.

25 de juny
A les 20 hores, 
-  IX VOLTA a PEU NOCTURNA.
-  IV MILLA PARALÍMPICA.
A las 23 hores, en l’esplanada del riu:
- ACTUACIÓ del GRUP RECREACIÓ de U 2: ‘The
Edge Project’. 

26 de juny
A les 16:30 hores, a l’ADL i explanada del riu:
- JORNADES SOBRE PESCA ESPORTIVA.
Matí i vesprada, a l’esplanada del riu i casc antic:
- RECREACIÓ HISTÒRICA de la BATALLA de la
GUERRA de l’INDEPENDÈNCIA.
A les 12 hores, a l’IES ‘El Quint’: 
- INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ dels TREBALLS
SEL·LECCIONATS del CONCURS ESCOLAR de DI-
BUIX i PINTURA a l’AIRE LLIURE.
A les 17 hores, al teatre Cervantes:
- FINAL del CONCURS ‘ART I JOVE’
A les 20 hores, a l’IES ‘El Quint’:
- INAUGURACIÓ de l’EXPOSICIÓ del ‘II CON-
CURS NACIONAL D’ARTS PLÀSTIQUES’.
Des de les 20:30 hores, a l’esplanada del riu:
- ‘PUJADA EN GLOBUS. EL TÚRIA DES DE L’AI-
RE’.
A les 22:30 hores, en l’esplanada del riu:
EXHIBICIÓ de DOMADURA ESPANYOLA de CA-
VALLS. 

27 de juny
A les 11 hores, a l’esplanada del riu i casc antic:
- RECREACIÓ HISTÒRICA de la BATALLA de la
GUERRA de l’INDEPENDÈNCIA.

A les 18 hores, a l’esplanada del riu:
- ACTIVITATS INFANTILS i BERENAR per a XI-
QUETS i XIQUETES.
Des de les 20:30 hores, a l’esplanada del riu:
- ‘PUJADA EN GLOBUS. EL TÚRIA DES DE L’AI-
RE’.

Del 28 de juny al 4 de juliol
a l’esplanada del riu:
- ACTIVITATS LÚDIQUES.

30 de juny
A les 22 hores, al teatre Cervantes:
- ‘TOT PER UN PISO’, per la Companyia del Centre
Cultural Cervantes.

1 de juliol
A las 23 hores, a l’esplanada del riu:
- ORQUESTRA MUSICAL ‘DMX’.

2 de juliol
A les 18 hores, a l’esplanada del riu:
- ACTIVITATS INFANTILS.
A les 23 hores, al castell del Comte:
- AMBAIXADES de MOROS i CRISTIANS.

3 de juliol
A les 10 hores, a la piscina municipal:
- DOTZE HORES de NATACIÓ.
- BATEIG DE BUSSEIG
A les 9 hores, a l’esplanada del riu:
- CONCENTRACIÓ de CICLISTES USUARIS del
PARC FLUVIAL.
A les 10:30 hores, 
- ESMORZAR POPULAR per als ciclistes.
A les 18 hores, a l’esplanada del riu:
- ACTIVITATS INFANTILS.
- ‘PUJADA EN GLOBUS. EL TÚRIA DES DE L’AI-
RE’.
A les 23 hores, pel casc antic i camí de les Ànimes:
- ENTRADA de MOROS i CRISTIANS.         

4 de juliol.
Des de les 8 a les 10 hores, en la TOURIST INFO:
- RECEPCIÓ d’ARTISTES i INICI del CONCURS de
PINTURA RÀPIDA.
De 10 a 14 hores, al casc antic:
- CONCENTRACIÓ DE BOIXETERES.
A les 11 hores, a l’Auditori Municipal:

- FESTIVAL a càrrec dels guanyadors i classificats del
concurs ‘ART I JOVE’.
- Entrega de GUARDONS als guanyadors del concurs
d’activitats escèniques ‘ART I JOVE’. 
- Entrega de GUARDONS als guanyadors del concurs
escolar de PINTURA a l’AIRE LLIURE.
A les 18 hores, a l’esplanada del riu:
- ACTIVITATS INFANTILS i BERENAR per a XI-
QUETS i XIQUETES.
- ‘PUJADA EN GLOBUS. EL TÚRIA DES DE L’AI-
RE’.
A les 18 hores, en la sala del molí del Comte:
-ENTREGA de PREMIS del CONCURS de PINTURA
RÀPIDA.
A les 19:30 hores, al teatre Cervantes: ‘TOT PER UN
PISO’.
A las 23 hores, a l’esplanada del riu:
- GRUP MUSICAL ANYS 60.
5 de juliol
Matí i vesprada, a l’esplanada del riu:
-ACTIVITATS LÚDIQUES, JOCS i  TALLERS MEDI
AMBIENTALS.

6 de juliol.
Matí i vesprada, a l’esplanada del riu:
- ACTIVITATS LÚDIQUES, JOCS i  TALLERS ME-
DIAMBIENTALS.
A les 22:30 hores, a la placeta del molí del Comte:
- IMATGES DEL TÚRIA. MÚSICA EN DIRECTE.

7 de juliol
Matí i vesprada, a l’esplanada del riu:
- ACTIVITATS LÚDIQUES, JOCS i  TALLERS ME-
DIAMBIENTALS.

8 de juliol
Matí i vesprada, a l’esplanada del riu:
-ACTIVITATS LÚDIQUES, JOCS i  TALLERS ME-
DIAMBIENTALS.
A les 22:30 hores,  a l’Auditori Municipal:
- CONCERT de la BANDA MUNICIPAL 
de VALÈNCIA.
- ENTREGA de GUARDONS del “II CONCURS NACIO-
NAL D’ARTS PLÀSTIQUES, RIBA-ROJA del TÚRIA”.
- ENTREGA de GUARDONS “GOTA D’OR DEL
TÚRIA”.

9 de juliol
Matí i vesprada, a l’esplanada del riu:
-ACTIVITATS LÚDIQUES, JOCS i  TALLERS ME-
DIAMBIENTALS.
-MULTIAVENTURA :TIROLINA, ARC, PIRAGUA.
A les 19 hores, al camí de les Ànimes :
- INAUGURACIÓ de la FIRA Gastronòmica i
Artesana ‘TASTA LA DIPU’.
A les 20 hores, a l’ADL:
XARRADA-COL·LOQUI PARC FLUVIAL. 
A les 23 hores, a l’esplanada del riu:
- ‘AL COMPÀS DEL TÚRIA’. Espectacle músic-vi-
sual amb la participació de la BANDA SIMFÒNICA
UNIÓ MUSICAL, el CONSERVATORI PROFESSIO-
NAL MUNICIPAL DE DANSA de RIBA-ROJA DEL
TÚRIA  i el COR ‘HIPPONENSIS’ de València.

10 de juliol
A les 7:30 hores, a l’esplanada del riu:
- CONCURS DE PESCA.
Matí i vesprada, a l’esplanada del riu:
-ACTIVITATS LÚDIQUES per a MAJORS i XICO-
TETS.
-MULTIAVENTURA:TIROLINA, ARC, PIRAGUA.
De 10 a 12 hores, des de l’esplanada del riu:
- ‘CONEIX EL PARC FLUVIAL’. EXCURSIÓ a
PEU.
A les 19 hores, en el trinquet municipal:
- PARTIDA PROFESSIONAL de PILOTA VALEN-
CIANA. 
A les 23:30 hores, a l’esplanada del riu:
- GRAN ACTUACIÓ MUSICAL de AMAIA
MONTERO
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A les 10 hores,
a l’esplanada del riu:

EXHIBICIÓ de TIR i ARROSEGAMENT
A les 10 hores, a la plaça de l’Ajuntament:

RECEPCIÓ D’AUTORITATS
A les 10:30 hores, a l’Esglèsia Parroquial:

MISSA de  ‘L’OFRENA al RIU TÚRIA’
A les 12 hores, des de la plaça de l’Ajuntament i fins

l’esplanada del riu:
BAIXADA D’AUTORITATS  

al RIU i BENEDICCIÓ de les AIGÜES
A les 12:30 hores, a l’esplanada del riu:
ARRIBADA de la CONCENTRACIÓ

de PIRAGÜES.
A les 12:30 hores, al camí de les Ànimes: 

INAUGURACIÓ del NOU MONUMENT al RIU 
TÚRIA. VISITA de les AUTORITATS a la FIRA

A les 14:30 hores, a l’esplanada del riu: 
DINAR de GERMANOR per a TOTS.
A les 17:30 hores, en l’Ajuntament:

RECEPCIÓ d’AUTORITATS, 
REPRESENTANTS de POBLES 

i INSTITUCIONS
A les 18 hores:

PASSACARRER de ‘L’OFRENA
AL RIU TÚRIA’, 

fins l’esplanada del riu. 
A les 18:30 hores, des del Pont Vell:
‘OFRENA AL RIU TÚRIA’ per

les representacions dels pobles,
institucions convidades, autoritats, associa-

cions locals, etc…
ARRIBADA pel RIU dels 

ESCUTS FLORALS de TEROL, 
CONCA, VALÈNCIA i RIBA-ROJA DEL TÚRIA.

A continuació, a l’esplanada del riu:
ACTE FINAL: EXALTACIÓ de l’AIGUA, del FOC

i de la MÚSICA

Dia de la ‘V Ofrena al Riu Túria 2010’
Riba-roja del Túria • Diumenge, 11 de juliol de 2010
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El poble de Riba-roja del Tú-
ria va fer la primera ofrena al
seu riu en 1980, pel XXV ani-
versari del nom actual del poble.
Des d’aquella primera  ofrena,
s’han celebrat les següents als
anys 1997, 2000, 2005, i ara en
2010 ja està en marxa la cinque-
na edició, on tots els pobles ri-
berencs que deixa el riu Túria al
seu pas, junt amb altres institu-
cions, es sumaran a este agraï-
ment al riu Túria. 

Esta ‘Ofrena al Riu Túria’ es la
unió de tots per protegir i pre-
servar la vida d’este riu, ja que
representa el fil comunicador
d’interessos comuns. Tots els
beneficis que el riu ens propor-
ciona, han de ser agraïts per
part dels ciutadans que gaudim
àmpliament d’ell. Passejar per
la ribera del Túria, contemplar
el seu entorn, regar els nostres
camps o gaudir de l’esport a l’ai-
re lliure, son entre altres, privi-
legis que ens dona aquest riu. 

La V Ofrena al Riu Túria, es
l’oportunitat per manifestar es-
te agraïment. L’ofrena compta-
rà amb actes dedicats a totes les
edats, una amplia programació
que inclourà gran oferta cultu-
ral y activitats lúdiques. Activi-
tats preparades per a la partici-

pació de tots aquells que es sen-
ten identificats amb la causa,
Concurs Nacional de Pintura,
Dibuix i Gravat, conferencies
amb el riu Túria com protago-
nista, exposicions, pro jec cions,
actuacions artístiques tant mu-
sicals, com de dansa i teatre, ai-
xí com també competicions es-
portives autòctones, concentra-

cions d’usuaris del Parc Fluvial,
etc. 

El dia 11 de juliol serà el dia en
que es farà la ja tradicional
‘Ofrena al Riu Túria’, amb la
baixada dels escuts florals i amb
l’acte final de l’exaltació de l’ai-
gua, del foc i de la música, on
d’esta manera es culminarà
l’agraïment al nostre riu.

El Túria ens unix

Celebrades les
edicions dels
anys 1980, 1997,
2000, 2005... ara
arriba la del 2010 

Amb esta ofrena
es vol tornar-li
al riu Túria una
part de tot allò
que ens dona
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ENTREVISTA • Salomé Arnau, Llauradora Major

Salomé Arnau es la Llauradora Major de
la ‘V Ofrena al Riu Túria’ y durante la en-
trevista nos explica que su familia siempre
ha estado muy vinculada a todas las fiestas
tradicionales de Riba-roja del Túria.

En tu familia sois una verdadera sa-
ga de Llauradores: ahora tú y tu hija,
pero antes tu familia ya participaba...

La verdad es que así es; ya antes, con mis
padres, acudía a anteriores ediciones... y
esa emoción por esta tradición la fui inte-
riorizando, hasta hacerla mía. Por eso,
cuando se me dio la oportunidad de ser la
Llauradora Major lo sentí como un enor-
me honor... y lo acepté con mucho gusto,
por supuesto.

Y el hecho de ser Llauradora junto
a tu hija, es casi un premio...

Sí, porque siempre he tratado de que mis
hijos participen en las actividades culturales
y tradicionales en las que me he involucrado,
como es el caso de las Fallas.

La responsabilidad de ser una re-
presentante del municipio, en todos
los actos a los que acudes, ¿es gran-
de?

Claro, es un orgullo y una responsabilidad.
Pero es que yo estoy encantada, porque soy
una vecina de Riba-roja del Túria y estoy or-

gullosa de serlo y de participar en unas fies-
ta tan nuestra como es la ‘Ofrena al Riu Tú-
ria’.

El hecho de que estas celebraciones
se produzcan cada cinco años, ¿hace
que los estés esperando con más ilu-
sión?

Sí. Pero yo ya sentía esas mismas ga-
nas incluso en anteriores ediciones,
cuando no era Llauradora Major. Ade-
más, el calendario está lleno de actos y se

viven unos días en los que la emoción se
siente con mucha intensidad. 

Y supongo que, cuando se acerque
el final de las actividades, sentirás al-
go de pena por el final de la Ofrena...

Desde luego, te puedo asegurar que trato
de no pensar en el último acto, porque sien-
to pena y cierta tristeza. Es algo que sabes
que va a acabar, pero intento vivir al máximo
cada momento y prefiero no pensar en el úl-
timo día...

Sí, porque ahí si que se liberará to-
da la emoción que sientas, con la acu-
mulación de recuerdos...

Es que es algo que no puede explicarse,
tienes que vivirlo para saber qué es.  Yo nun-
ca había sentido algo como esto...

Lo que parece claro es que la tradi-
ción va a mantenerse en tu familia...

Desde luego, al vivir esta experiencia con
mi hija Salomé he comprobado que esta tra-
dición sigue firme en mi familia.

Haz un llamamiento a la gente, pa-
ra que venga a la ‘V Ofrena al Riu Tú-
ria’...

Yo le recomiendo a la gente que venga a
nuestro pueblo; hay cosas que merecen la
pena ser vividad en primera persona y esta
es una de ellas, de verdad.

“La emoción que estoy viviendo
ahora nunca la había sentido antes”

ENTREVISTA • Salomé Rocafull, Llauradora Infantil

Salomé Rocafull es la Llauradora In-
fantil de la ‘V Ofrena al Riu Túria’. Hija de
la Llauradora Major de esta edición, la jo-
ven Salomé nos explica todas las emocio-
nes y los sentimientos que se están acu-
mulando en las últimas semanas, así
como las que se van a liberar en los próxi-
mos actos previstos.

Cuéntanos cómo estas viviendo la
experiencia de ser Llauradora In-
fantil en esta ‘V Ofrena al Riu Tú-
ria’...

Yo sabía que esta fiesta es muy popular,
muy tradicional, muy querida por la gente
de Riba-roja del Túria... mi madre siempre
la había vivido con mucha emoción, pero
mis recuerdos de ediciones anteriores eran
un poco vagos... Ahora estoy descubriendo
todo el encanto de estas fiestas y el hecho
de vivirlas con mi madre, con quien siem-
pre he estado muy unida, me está hacien-
do vivir una experiencia irrepetible.

Dinos qué te parece el calendario
de actividades que se ha programa-
do en esta edición...

Pues la verdad es que está muy bien, en
todos los actos a los que he asistido me lo
he pasado muy bien. Creo que son activi-
dades de todo tipo y se ha tenido en cuen-
ta que vendrá gente de todas las edades y
que cada uno buscará algo distinto: unos

preferirán la fiesta, otros los conciertos,
otros las actividades culturales...

Tú preferirás todo lo que esté más
relacionado con la fiesta, ¿no?

¡Hombre, claro que me gusta la fiesta!
Pero he descubierto que hay muchas cosas
organizadas y todas tienen su encanto;
además, les Llauradores representan al
pueblo de Riba-roja del Túria y debemos
asistir a todos los actos.

¿Qué es lo que te está llamando
más la atención, hasta el momen-
to?

Por un lado me llama la atención el
respeto que tienen los vecinos por les
Llauradores. Todo el mundo se te acerca
y te habla con mucho cariño... Y, luego,
me gusta mucho la misma tradición: ese
aprecio que se siente por el Río Túria,
por su importancia en los vecinos del
pueblo, desde hace tanto tiempo... no sé,
me parece una tradición muy bonita y
muy arraigada entre la gente.

Supongo que, aunque no vuelvas
a ser Llauradora Infantil,vas a se-
guir participando en próximas edi-
ciones...

Seguro que sí, está siendo una expe-
riencia muy bonita y voy a aprovechar
hasta el último día. Pero  en futuras edi-
ciones seguiré participando en todo lo
que pueda.

¿Qué le dirías a la gente para que
se animara a venir a la ‘V Ofrena al
Riu Turia’?

Pues que tienen que venir a conocer to-
do lo que se ha organizado. ¡No esperéis
a que os lo cuenten! Hay que venir a Ri-
ba-roja del Túria y disfrutar, porque hay
actividades para todos... cualquiera que
venga lo pasará bien.

“Espero que la gente venga, porque
hay actividades para todo el mundo”

Ribarroja la del Turia:
hoy te ofrezco, gentil huertana,
himnos tejidos con flores
de la huerta valenciana.

Yunques, rejas y cantares
mecen con dulce melopea
de arrullos de mieses y azahares
la morisca Riparrubea.

El Turia besos te ofrenda;
cuando tus campos besa,
oro en tus frutos engendra,
logrando tengan firmeza
mis sueños, que abren la senda
de tu grandeza.

Ribarrojenses: todos
en lid de amor, luchemos
hasta poder llevar
nuestra pequeña Patria
a la luz que alcancemos
de un feliz despertar.

Ribarroja, la del Turia,
artesanos y labradores,
hoy te ofrecen, gentil huertana,
himnos tejidos con flores
de la huerta valenciana.

Sean tus esplendores,
Villa de noble Historia,
gloria de mis amores...
¡¡Gloria!!

HIMNO A 
RIBARROJA



El Osito cumple 16 años

La trayectoria ascendente de
la Ciudad Comercial ‘El Osito’
durante los 16 años de existen-
cia, han estado marcados por
una constante evolución. Dos
actuaciones a destacar en está
evolución fueron la apliación
de la Galería por sus dos latera-
les. Los antiguos cines, se han
reconvertido en superficie co-
mercial haciendo posible la ins-
talación en ellos de firmas co-
mo Mango y October. La
ampliación del lateral contrario
hace cuatro años, hizo posible
la creación de 13 nuevos esta-
blecimientos comerciales.

También hay que destacar
como una de las claves en la
evolución de la Ciudad Comer-
cial, la creación del sector 5,
frente a la Galeria Comercial.
Este es un espacio en el que
predominan establecimientos
del hogar y electrodomésticos y

que cuenta con un Gimnasio
SPA.

Para culminar estas celebra-
ciones El Osito ha puesto en
marcha una nueva y moderna
página web (www.elosito.es),

donde se dispondra de toda la
información actualizada del
centro, ubicación de sus locales
comerciales, indicaciones de a
que se dedica cada uno de
ellos...

La Ciudad Comercial ‘El Osito’ de
L’Eliana está de enhorabuena. Du-
rante estos días está de celebración
al cumplir 16 años de existencia.

Un aniversario que en el que el
cliente será quien obtenga los re-
galos, ya que durante este mes se
sorteará un viaje, un reproductor

MP4 y un circuito en un SPA.  Para
poder participar en estos soreteos,
sólo habrá que rellenar un cupón
que se obtendrá por compras su-

periores a 25 euros en cualquiera
de los centros de la Galería o en los
establecimientos del sector 5 de la
Ciudad Comercial.
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L’ELIANA

Celebran la liberación
de Mauthausen

Los alumnos que han forma-
do parte de este viaje lo han
preparado con trabajos de do-
cumentación, asistiendo a char-
las y visionando documentales
audiovisuales. 

El alcalde de l'Eliana, José
María Ángel, también formó
parte de esta comitiva. En esta
visita se han leído poesías en
homenaje a las víctimas de este
campo de concentración.

La asociación 'Amical de
Mauthausen' está integrada por
familiares de supervivientes y
de personas que murieron en
dicho campo de concentración,
como el vecino de l'Eliana Juan
Coll Valero. Allí deportaron a
muchos españoles a los que se
distinguía con un triángulo azul
(que los definía como 'apátri-
das'), con una 'S' (de 'spanier',
'español' en idioma alemán).

Una delegación estudiantil de l'Eliana, formada por 5
alumnos y un profesor del IES del municipio, visitó el
campo de concentración nazi de Mauthausen, en un ac-
to promovido por una asociación local.

Se reducen salarios y
dotaciones a políticos

El alcalde de l’Eliana, José
María Ángel, ha anunciado que
se van a adoptar medidas para
ahorrar 10.772 euros en 2010 y
21.445 en 2011, “bajando el
sueldo a los concejales y el per-
sonal de confianza en un 8% y
reduciendo las indemnizaciones
por pleno y las subvenciones a
los partidos políticos; los cargos
públicos debemos dar ejemplo”.

Según el primer edil, “los
salarios de los tres concejales
y los tres asesores del Ayunta-
miento están congelados des-
de 2009”. “Estos recortes no
afectarán a los servicios pres-
tados a los ciudadanos ya que
nuestra deuda con los bancos
es de 274 euros por habitante,
lejos de la media valenciana,
de 504 euros”, ha añadido.

El equipo de gobierno de l’Eliana ha anunciado medidas
de ahorro, al tiempo que ha dado a conocer las cifras de
su nivel de endeundamiento. Según el alcalde, “es de un
35%, lejos del máximo legal permitido, el 110%”.

El Ple del 27 de maig 
enfronta PP i govern local 

El portaveu adjunt del PP de
l’Eliana, Sergio Montaner, ha
acusat l'equip de govern d'haver-
se “gastat 441.531,11 euros més
del pressupostat en l'exercici
2009”, fet que qualifiquen com
“incomprensible i inadmissible”.

Segons Montaner, “d'eixa
quantitat 196.825 euros corres-
ponen a protocol, festes i publici-
tat”. “En una època tan dura com
l'actual, no pot gastar-se els di-
ners dels veïns en despeses pro-

tocol·làries, màrqueting i cam-
panya per al PSOE. A més, s’han
creat 5 noves places de funciona-
ris i no s'han creat places de Poli-
cia Local”.

La resposta de l'equip de go-
vern ha arribat des del regidor
d'Hisenda i Personal de l’Ajunta-
ment de l’Eliana, Pere Anglés. Se-
gons ha explicat, “les despeses
que critica el PP són amb associa-
cions ciutadanes, com falles i cla-
varies, i no operacions de màr-

queting, com intenten vendre”.
A més, el regidor ha afegit que

“hem reduït el dèficit del consis-
tori de 2,4 milions d'euros a
800.000 euros en només un any;
les places de funcionari creades
supleixen el treball efectuat per
empreses externes, que tenien un
preu més alt; i crearem places de
Policia Local, com ja varem dir”. 

Per a Pere Anglès “les acusa-
cions del PP manipulen la realitat
i tergiversen els fets”. 

El ple celebrat el passat  27 de maig en el con-
sistori de l'Eliana ha servit perquè govern i
oposició s'embardissin  en un encreuament
d'acusacions: el PP acusa a l'equip de govern

(format per PSPV-PSOE i EU) d'haver gastat
més del pressupostat; des del consistori es
replica que s'ha reduït el dèficit a una tercera
part en només un any. 

Una estudiant de l’IES l’Eliana,
guanyadora als ‘Premis Buero’ 

Natalia Villar, membre del
Grup de Teatre de l'Institut
d'Ensenyança Secundària de
l'Eliana, ha obtingut la ‘Menció
Especial a la Millor Actriu’ en la
fase autonòmica dels ‘VII Pre-
mis Buero’, certamen teatral de
caràcter nacional.

L'IES de l'Eliana ha participat
en estos premis interpretant
una versió lliure de l'obra de
William Shakespeare ‘El somni

d'una nit d'estiu’, en la qual Na-
talia encarnava al personatge
Puck. El lliurament de premis
de la fase autonòmica va tindre
lloc dijous passat 27 de maig, a
la Sala Escalante de València.

Els 'Premis Buero' tenen com
a objectiru que els joves apren-
guen gaudeixen amb la inter-
pretació teatral, integrant i es-
timulant la seua afició per les
arts escèniques i desenvolupant

la seua creativitat artística.
Este certamen té una fase au-

tonòmica, amb premis als mi-
llors muntatges teatrals de cada
comunitat i una final, en la qual
un jurat nacional designa, entre
tots els guanyadors autonò-
mics, els quatre millors mun-
tatges perquè representen les
seues obres en algun prestigiós
teatre de Madrid, entre altres
premis i activitats. 

Una jove estudiant de l'IES l’Eliana, que par-
ticipa en les activitats del Grup de Teatre d'es-
te institut, ha vist reconegut el seu talent in-
terpretatiu als ‘VII Premis Buero’, on ha

obtingut l'Esment ‘Especial a la Millor Ac-
triu’, en la seua fase autonòmica. Ara Natalia
Villar participarà, junt als seus companys, en
la fase nacional. 



Aquagest Levante mejora la calidad del agua
potable y reduce la contaminación de los vertidos

Aquagest-Levante es una
empresa con una experiencia de
más de 140 años que posee en la
actualidad una amplia implanta-
ción en la Comunitat Valenciana
y que es un referente en el sector
del tratamiento integral del ciclo
del agua.

Los trabajos de Aquagest-Le-
vante abarcan las áreas de capta-
ción, potabilización, análisis y dis-
tribución de agua potable, reco-
lección y tratamiento del agua re-
sidual, elaboración de estudios y
proyectos de ingeniería del ciclo
integral del agua, control de verti-
dos y protección medioambiental.
Aquagest-Levante desarrolla
su actividad en el marco del Siste-
ma de Calidad (según establece la
norma internacional ISO
9001:2008) y el Sistemas de Ges-
tión Ambiental (tal y como marca
la norma ISO 1400).

Aquagest-Levante, además,
se define a sí misma por la aplica-
ción de una serie de valores (los
más exigentes niveles de calidad,
la promoción de los valores de
respeto hacia el medio ambiente,
la prevención de riesgos labora-
les) que le hace gozar de recono-
cimiento social y también institu-
cional.

Ejemplo de sus actuaciones res-
petuosas con el medioambiene
son sus actuaciones en   l'Eliana,
en donde se ha reducido el volu-
men de agua extraído de los acuí-
feros (gracias a un mayor control
de la red y a la reparación de fu-
gas en las instalaciones municipa-
les), lo que ha evitado una excesi-
va explotación de las aguas
subterráneas y un mejor estado
de conservación de la red de sane-
amiento. Además, todo ello ha re-
dundado en un mejor nivel de ca-
li dad del agua potable
su   mi nistrada a la población.

Del mismo modo, se ha reduci-
do el grado de contaminación de
las aguas residuales, a través de

un mayor control de vertidos a la
red de saneamiento municipal
(mejorándose el proceso de depu-
ración y la reutilización de las
aguas regeneradas, así como evi-
tando el vertido directo de aguas
residuales); se ha mejorado en el
ámbito de protección de barran-
cos y cauces receptores de aguas
pluviales, tras limpiar los colecto-
res y las rejas de captación situa-
dos en éstos (así como evitando el
vertido directo de aguas residua-
les). 

También se ha reducido el con-
sumo energético en las estaciones
de bombeo, empleando equipos
de última generación (varia dores
de frecuencia, telemando en las
instalaciones, etc.) que han ayu-
dado a reducir las emisiones de
CO2 a la atmósfera; y, finalmen-
te, se ha contribuido a educar a los
vecinos en un uso responsable de
los recursos hídricos, a través de
campañas formativas en distintos
centros educativos y también en
talleres y ferias.

Aquagest Levante muestra un gran
interés por incorporar las innova-
ciones tecnológicas y una gran sen-
sibilidad hacia el mantenimiento del

equilibrio medioambiental. Tam-
bién incentiva las actuaciones res-
ponsables hacia el medio ambiente
entre los ciudadanos. En l’Eliana

Aquagest Levante ha conseguido re-
ducir el volumen de agua extraído
delos acuíferos, mediante un mayor
control de las fugas en la red, y ha re-

ducido la contaminación de aguas
residuales mediante un mayor con-
trol de vertidos a la red de sanea-
miento.
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SERVICIO DE ALTO NIVEL Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Aquagest-Levante participó activamente en las X Jornadas Socioambientales celebradas en l’Eliana.

“Si es bueno para los vecinos, es
bueno para Aquagest-Levante”

Juan José Alonso es el director
de Zona Valencia Norte de
Aquagest-Levante, “una em-
presa que pertenece a un grupo
de carácter nacional e interna-
cional y que posee una fuerte im-
plantación en la Comunidad Va-
lenciana”, según él mismo nos
explica.

“Gestionamos los servicios pú-
blicos relacionados con el ciclo
integral del agua en varias pobla-
ciones del Camp de Túria, como
son La Pobla de Vallbona, Benis-
sanó, l’Eliana y Riba-roja de Tú-
ria”, comenta Juan José Alonso.

“Hace poco hubo un Feria del
Medio Ambiente en l’Eliana;
nuestro stand fue muy visitado,
por nuestra vocación didáctica y
pedagógica y porque apostamos
por enseñar hábitos que pro-
muevan el uso racional de los re-
cursos hídricos, de hecho, l’Elia-
na ha recibido premios pos sus
buenas prácticas medioambien-
tales. Gestionamos el agua de
forma eficaz y ofrecemos el me-
jor servicio a los ciudadanos.
Siempre pensamos que si algo es
bueno para los vecinos, es bueno
para  nuestra empresa”.

JUAN JOSÉ ALONSO, DIRECTOR DE ZONA VALENCIA NORTEEste
proyecto
es un referente
en el tratamiento
del ciclo integral
del agua

Esta empresa 
ha apostado 
por campañas y
talleres que han
formado a niños
y mayores



Éxit de participació a les
‘X Jornades Socioambientals’

Amb un gran éxit de participa-
ció, el 9 de maig donaren per fina-
litzades les ‘X Jornades Sociam-
bientals de l’Eliana’ amb la
trobada de carrer que va tindre
lloc al passeig Secondo Baldin
(Parc de la Pinada), on xiquets i
majors pogueren gaudir durant tot
el matí d’activitats familiars rela-
cionades amb la biodiversitat i el
medi amient. 

Entre les propostes organitza-
des per la Regidoria de Medi Am-
bient i Serveis destacaren la crea-
ció en viu d'un jardí mediterrani i
nombrosos tallers destinats a un
públics familiar, com ara els de bo-
nes pràctiques en el consum d’ai-
gua, fabricació d'insecticida ecolò-
gic, elaboració de sabó amb
plantes medicinals, construcció de
caixes-niu, coneixement d'aus, re-
ciclatge, horticultura i plantació
d’arbustives.

La jormada també comptà amb
activitats especifiques per als més
menuts, amb iniciatives com ara
l’animació de carrer que va recò-
rrer el casc urbà del municipi i el
conta-contes treatralitzat.

El passeig Secondo Baldín tam-
bé va acollir exposicions informa-
tives sobre la Planta Desnitrifica-
dora de l’Eliana, la recuperació
ambiental del Barranc de Mandor
i el Parc Fluvial del Túria; així com
la mostra d’obres del Concurs de

Fotografia i micro-relats. A més,
els assistents també pogueren
gaudir d’una exhibició en viu de
tractament de palmeres afectades
per la plaga de morrut roig, porta-

da a terme per l’empresa Luca-
plant.

L’Ajuntament de l’Eliana va re-
partir memòries USB amb l'Orde-
nança Municipal de Protecció de
Zones Verdes i va presentar el pri-
mer pannell informatiu d'arbres
monumentals d'interés local. L’es-
tand del municipi va oferir nom-
brosa informació sobre actuacions
municipals i va distribuir la Revis-
ta Ambiental El Pi, edició especial
sobre Parcs, Jardins i Espais Na-
turals . Els membres de l’Agenda
21 Local, a més, van obsequiar els
assistens amb arbustos i arbres
autòctons.

La 10ª edició de les ‘Jornades So-
cioambientals de l’Eliana’ ha estat
marcada per l'èxit de participació ciu-
tadana, que ha volgut formar part de

les activitats organitzades per la regi-
doria de Medi Ambient i Serveis del
consistori elianer. Des de l'organitza-
ció es va voler apostar per una sèrie

d'activitats dirigides a cada grup po-
blacional, incloent als més menuts,
en les que s’explicaven actuacions
mediambientalment recomanables. 

OPINIÓN
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Este año 2010 celebramos la décima
edición de las Jornadas Socioambientales
de lʼEliana. La cita nace con una especial
significación. Diez años caminando en una
dirección, con la voluntad de avanzar se-
gún los criterios que, hace una década, ins-
piraron la aprovación del Plan de Acción
Sociambiental de lʼEliana (P.A.S.A.), un do-
cumento que recoge los retos que plantea
un desarrollo más sostenible en el munici-
pio desde la visión compartida de los diu-
dadanos y el Ayuntamiento. Diez años des-
pués, estas Jornadas -que forman parte de
las acciones previstas en el P.A.S.A.- nos
recuerdan que sabemos hacia dónde nos
dirigimos y que los ciudadanos continúan
acompañandonos en la ruta. Las Jornadas
han sido, edición tras edición, un punto de
encuentro, un lugar para compartir lo que
entre todos estamos creando, el alto nece-
sario para recuperar fuerzas y seguir cami-
nando.

También este año 2010 es el Año Inter-
nacional de la Biodiversidad Biológica, ini-
ciativa en la cual la ONU intensifica sus es-
fuerzos para concienciar a los Estados y
ciudadanos respecto a los problemas que
supone la progresiva pérdida de la biodi-
versidad en nuestro planeta. Biodiversidad
son los ecosistemas, especies y estructu-
ras genéticas que mantienen la vida en la
Tierra y de los cuales dependen en buena
medida nuestra salud y bienestar. Son mu-
chas y variadas las posibilidades de contri-
buir desde el ámbito local a la preservación
de la biodiversidad, si bien nuestro entorno
más próximo encontramos diversos cam-
pos abiertos: la manera de diseñar y cuidar
los jardines particulares y la relación que
mantenemos con los parques, jardines mu-
nicipales y espacios naturales de lʼEliana,
merecen una reflexión en clave de sosteni-
bilidad, para conocer mejor, valorar más y
proteger con mayor eficiencia lo que nos
conecta con la vida.

Entitats participants:
- Acciona Medio Ambiente
- Acuamed
- Aquagest
- AVINENÇA. Custòdia i gestió responsable del
territori Confederación Hidrográfica del Júcar
- DISEBI. Distribuidora ecológica biológica
- Ecocesta. Productos ecológicos a domicilio
- Foro Ciutadà Agenda 21 Local
- Grup de Gestió Ambiental I.E.S. L'Eliana
- Grup local de coneixement d'orquídies
- Jardí Botànic de València
- Jardí Botànic Olocau-Serra Calderona
- Maderas Nobles de la Sierra de Segura
- Parc Natural del Túria - Generalitat Valenciana
- Sociedad Española de Ornitología - SEO Birdlife
- Societat Valenciana d'Ornitologia
- Viveros Lucaplant

“Diez años caminando
en una dirección”

Marta Andrés Peiró
concejala de Medio Ambiente y Servicios

Es va presentar
el primer panell
informatiu
d’arbres
monumentals
d’interés local

El jurat de la XI edició dels
'Premis Bandera Verda – Mu-
nicipi Responsable', organizats
per la FUCI i la Fundació Bio-
diversitat, va valorar les actua-
cions portades a terme en ma-
tèria de residus, neteja i jar-
dins, compromís ambiental,
gestió de l'aigua, educació am-
biental i participació ciutada-
na, així com consum energètic
i contaminació.

Així, la FUCI reconeix la labor
dels ajuntaments espanyols que
aposten per una gestió munici-
pal encaminada cap a la sosteni-
bilitat. L'alcalde de l’Eliana, Jo-
sé María Ángel, mostrà la seua
satisfacció pel fet que l'Eliana
haja obtingut “una distinció tan
prestigiosa” i ha assegurat que
amb este premi “es reconeix el

treball que des de fa anys tant el
consistori del nostre municipi
està portant a terme, juntament
amb els veïns, per a aconseguir
una Eliana verda i respectuosa
amb el medi ambient”.

A l'Eliana ja s’han rebut diver-
sos guardons per a premiar la
seua aplicació de mesures orien-
tades a la millor conservació
mediambiental: en 2003 i 2008,
l'Ajuntament de l'Eliana va ser
finalista de la 'VI Edició dels
Premis Ciutat Sostenible', pro-
moguts per la Fundació Forum
Ambiental-Ecocity, en la cate-
goria de Gestió del Cicle de l'Ai-
gua. També en 2008, l’Eliana va
ser finalista de la 'Pinya Verda
d'Adena' per la seua eficàcia en
l'aplicació de l'Agenda 21 Lo-
cal. 

L'Ajuntament de l’Eliana va obtenir, el passat 7 de maig,
cinc Banderes Verdes (igual que en 2008), atorgades per
la Federació d'Usuaris-Consumidors Independents (FU-
CI) i la Fundació Biodiversitat. 

L'Eliana revalida les cinc
Banderes Verdes de la FUCI 



‘L’Hort de les Taules’: un espacio de
biodiversidad para los vecinos de l’Eliana

‘ACCIONA Medio Am-
biente’ está llevando a cabo en
l'Eliana las obras del 'Jardín l'-
Hort de les Taules', un lugar con-
cebido como un espacio de bio-
diversidad en el que se pueda
jugar, pasear y disfrutar de la
compañía de amigos y familia-
res, en medio de un paisaje que
permita a los habitantes del mu-
nicipio disfrutar de terrazas, pla-
zas exteriores, un huerto-jardín
y varias zonas de juego dirigidas
especialmente a los niños. Un
proyecto realizado por la empre-
sa EAP Estudio de Arquitec-
tura de Paterna.

El 'Jardín l'Hort de les Taules'
será más que eso: ofrecerá un es-
pacio que va a recuperar aspec-
tos de la historia agrícola del mu-
nicipio, con procedimientos
tradicionales que habían queda-
do en desuso y que van a recupe-
rarse. Abarcará una superficie
total de 28.000 metros cuadra-
dos, que permitirá a cada habi-
tante disponer de 1,75 metros
cuadrados en donde poder culti-
var sus hortalizas. Para ello será
necesario llamar a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de

l'Eliana.
La zona de terrazas y plazas

exteriores estará situada en la
Avingunda de les Germanies,

fuera del espacio perimetral del
Jardín, con la intención de que
este espacio esté a la disposición
de los vecinos en todo momento.

Los nogales, moreras, fresnos, ti-
los y las palmeras permitirán que
esta zona tenga sombra.

En cuanto al Huerto-Jardín, se

ha creado una composición pai-
sajística con tres zonas: la pri-
mera será hortícola, con planta-
ciones propias de la zona de
regadío a la que ha pertenecido
tradicionalmente l'Eliana (pal-
mera, ciprés, olivo y naranjo); la
segunda será frutícola, con plan-
taciones de árboles frutales or-
namentales (ciruelo rojo, cerezo
y manzano), junto a ejemplares
de higuera y nogal; en tercer lu-
gar se podrá visitar la zona selví-
cola, en la que los visitantes po-
drán encontrar diversos tipos de
bosque mediterráneo, con espe-
cies autóctonas de los montes de
la zona.

Este proyecto va a dar a los ha-
bitantes de l'Eliana y de otras po-
blaciones las posibilidad de dis-
frutar de un lugar en el que gente
de todas las edades contará con
un espacio especialmente orien-
tado a cada sector de edad y que
contará con un sistema de man-
tenimiento eficiente, sostenible y
respetuoso con el medio am-
biente, ya que va a emplear un
sistema de riego con agua de ca-
lidad B, procedente de la disni-
trificadora de l'Eliana.

ACCIONA Medio Ambiente realiza un
amplio conjunto de actividades que
abarca todo el espectro medioambien-
tal, tales como: Servicios de manteni-
miento, Jardinería y paisaje, Corrección

del impacto ambiental, Actividades fo-
restales, Riego y obras hidráulicas, Ur-
banización, edificación y restauración,
Ingeniería y proyectos. Para ello, em-
plea recursos humanos y materiales es-

pecializados capaces de desarrollar es-
tas actividades de forma eco-eficiente.
ACCIONA Medio Ambiente es una em-
presa que se siente preocupada por la
mejora continua y la innovación y que

está firmemente comprometida con la
calidad y el respeto por el medio am-
biente como forma de garantizar la sa-
tisfacción de sus clientes y la consecu-
ción de sus objetivos de negocio.

ACCIONA MEDIO AMBIENTE: LA EXPERIENCIA, GARANTÍA DE CALIDAD

Las obras del nuevo parque ‘L’hort de les Taules’ finalizarán el próximo mes de diciembre.
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La ‘III Fira del Comerç Local’, una
opció per a promocionar el poble

Van ser quasi 30 els expositors
que van formar part del recinte
firal, al qual van acudir l'alcalde
del municipi (el popular Vicente
Betoret), juntament amb la regi-
dora de Promoció Econòmica,
María Luisa Sánchez, i la presi-
denta de l'Associació de Comer-
ciants i Professionals (ACP) de la
localitat, María Ángeles Rivera.
En l'acte d'inauguració també
van estar presents diversos regi-
dors de la Pobla de Vallbona i Be-
naguasil, així com l'alcalde de Ri-
ba-roja de Túria, Francisco Tara-
zona.

Vicente Betoret va destacar la
importància d'este tipus d'activi-
tats en temps de crisi, “ja que ser-
veixen per a promocionar el co-
merç local, al mateix temps que
permeten fer poble i unir encara
més els veïns”.

“Estem vivint la tercera edició
d'una fira que està consolidada i
que és un símbol d'intel·ligència
dels nostres professionals ja que,

en els temps de crisis, cal esco-
metre iniciatives que puguen su-
posar l'obtenció de resultats que
contribuïsquen a dei- xar-la arre-
re”.

Betoret va apostar per la pro-
moció dels béns i serveis, acom-
panyada per l'adopció de mesu-
res que aprofiten les últimes no-
vetats tecnològiques, com a mi-
llor mètode per obtindre nous

clients i per a optimitzar els re-
sultats de cada negoci.

La presidenta de la ACP de Vi-
lamarxant, María Ángeles Ribe-
ra, va referir-se a la importància
que “veïns i comerços de la nos-
tra població seguisquen creient
en la qualitat dels béns i serveis
que oferim, així com el tracte
pròxim i personalitzat que li do-
nem als nostres clients”. 

L'Ajuntament de Vilamarxant i l'Associa-
ció de Comerciants i Professionals (ACP)
d'este municipi han organitzat la tercera
edició de la 'Fira del Comerç Local', que

un any més s'ha situat entre els carrers
Sant Blai i La Pobla de Vallbona. Les auto-
ritats locals van destacar la importància
d'este tipus d'iniciatives en temps de crisi. 

VILAMARXANT

Jesús Montesinos substitueix a
José Castillo al front del PSOE 

La presentació de l ‘III Cam-
pus Germans Albiol’ va comp-
tar amb la presència de l'alcal-
de de Vilamarxant, Vicente
Betoret; el vicepresident del
Vilamarxant CF, Paco Rama-
da; i el futbolista del Reial Ma-
drid, membre de la selecció es-
panyola de futbol i veí de la
població, Raúl Albiol.

El primer edil va destacar
que, des de l'equip de Govern
Municipal, “es treballa per fo-
mentar la pràctica de l'esport
en totes les seues modalitats” i
va subratllar que “any rere any
juntem esforços amb entitats
com el Vilamarxant CF per
dur a terme una variada oferta
esportiva en la qual el futbol és
un dels ingredients estrella”.

Per la seua banda, Paco Ra-
mada es va referir que el club
local ha “incrementat els es-
forços en este torneig un any
més”, ja que s'ha ampliat l'ho-
rari del campus amb jornada

completa i hi hauran diverses
excursions pels paratges natu-
rals de la localitat; a més, ju-
gadors locals professionals
oferiran coneixements tècnics
als participants, i també con-
tarem amb un monitor de par-
la anglesa”.

Per la seua banda, Raúl Al-
biol es va sotmetre a un entre-
tingut qüestionari de pregun-
tes per part d'alguns partici-
pants del Campus.

Raúl Albiol va dir sentir-se
“molt orgullós de poder parti-
cipar en iniciatives com esta,
que em donen la possibilitat
de poder agrair al meu poble,
Vilamarxant, l'afecte i suport
que he rebut des que vaig co-
mençar en el món del futbol
professional”. El jugador va
opinar sobre la crisi econòmi-
ca que travessa el València CF,
“que està obligant al club a ha-
ver de vendre alguns dels seus
cracks”. 

La tercera edició del ‘Campus Germans Albiol’ va que-
dar presentada al passat divendres, 21 de maig; en l'ac-
te van estar presents autoritats polítiques i esportives
locals, així com el futbolista internacional Raúl Albiol. 

Es presenta el tercer
‘Campus Germans Albiol’

S’han produit canvis en la for-
mació socialista de Vilamarxant:
així, José Castillo, fins ara porta-
veu del PSPV-PSOE a este muni-
cipi, va ser reemplaçat per Jesús
Montesinos el passat 28 de maig.
Montesinos ha explicat que pas-
sa a ser el portaveu “continuant
la labor de Castillo i comptant
amb la seua experiència i la seua
dedicació”.

Segons Montesinos, “ treballa-
rem pels interessos del conjunt
de ciutadans de Vilamarxant,
exercint les labors de control res-
pecte a la gestió de l'equip de go-
vern local, del PP”.

El nou portaveu socialista, que
venia sent regidor d'eixa forma-
ció des de 2003, ha exposat la vo-
luntat del seu partit de convertir-
se en “una alternativa a l'actual

govern a Vilamarxant”, al que
considera “bloquejat i incapaci-
tat per a resoldre els problemes
existents al nostre poble”.

Montesinos advoca per “l'efi-
ciència, l'eficàcia i l'austeritat,
que tant hem trobat a faltar en
els últims anys” i creu necessari
fer un estudi de l'estat econòmic-
financer, per a saber la situació
dels comptes locals. 

L’alcalde, Vicent Betoret, va visitar els stands de la Fira.

Imatge de la presentaciò del ‘III Campus Germans Albiol’.

Recortan los sueldos y
las dotaciones a políticos

El Pleno del Ayuntamiento de
Vilamarxant, celebrado el día
28 de mayo, decidió aplicar una
rebaja salarial del 7% que afec-
tará al alcalde y los concejales li-
berados (es decir, quienes tie-
nen una dedicación exclusiva).

Además, se aprobó una reba-
ja del 2% de las retribuciones
por asistencia a plenos y se han
eliminado las subvenciones
municipales a los partidos.

Votó a favor el PP, mientras
que PSPV-PSOE y Compromís
per Vilamarxant se opusieron.

Según el alcalde, Vicente Be-
toret, “en momentos de crisis,
los políticos debemos ser auste-
ros y rebajar nuestros sueldos”.

Desde el PSOE, se critica que
“el lunes se propuso rebajar un
15% y el viernes es un 7%; ade-
más, en 2007 se subieron los
sueldos que ahora se bajan”.
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Aprovada la licitació per
ampliar el CP Emilio Lluch

Ricardo Arnal, alcalde de Nà-
quera, es va reunir amb el conse-
ller d'Educació de la Generalitat
Valenciana, Alejandro Font de
Mora, el passat mes de març. En
aquell encontre, el primer edil na-
querà li va exposar al conseller la
necessitat d'ampliar les instal·la-
cions del Col·legi Públic Emilio
Lluch, per a poder donar-li un
centre educatiu als xiquets i joves
del municipi d'acord amb les
seues necessitats actuals.

La proposta efectuada per l'al-
calde popular de Nàquera va ser
ben acollida pel conseller d’Edu-
cació i, finalment, ha obtingut la
licitació necessària perquè els trà-
mits seguisquen el seu curs.

Segons l'alcalde de Nàquera, “el
procés d'aprovació de la nostra
sol·licitud ha sigut llarg, però estem
feliços amb la resposta que hem re-
but: els escolars i els seus familiars
tindran a la seua disposició el centre
que han vingut sol·licitant”. Ricardo

Arnal ha afegit que “tots els esforços
realitzats des d'este Ajuntament
s'estan veient recompensats amb la
resposta rebuda”. 

La primera fase per a l'amplia-

ció del col·legi ja ha començat i,
de cara al curs 2010/2011, s'han
habilitat uns terrenys en la Plaza
Jaume I per a albergar les aules
provisionals. 

La conselleria d'Educació de la Generalitat
Valenciana ha donat la seua conformitat
perquè es licite l'ampliació del Col·legi Pú-
blic Emilio Lluch, a Nàquera. Des de l'equip

de govern es valora esta resposta molt posi-
tivament i es considera com un pas més en el
seu treball per a dotar el poble de les in-
fraestructures educatives demandades. 

NÀQUERA

Una zanja en el camino
de la Fuente del Oro

La formación opositora IVIN
(Iniciativa Vecinal Indepen-
diente por Náquera) ha denun-
ciado la presencia de lo que ca-
lifica como “barranco urbanís-
tico” en el Camino de la Funte
de Oro, en donde hay un vacío

junto a la acera “de más de 8
metros”, según el IVIN.

Desde el IVIN se considera
esta situación como “peligrosí-
sima” y se considera que supo-
ne una amenaza para la inte-
gridad física de los vecinos.

Representantes del grupo político opositor IVIN ha de-
nunciado la existencia de una zanja de 8 metros de altu-
ra, a la que definen como “barranco urbanístico”, a la
que no ha puesto solución “en 2 años” el gobierno local.

Alejandro Font de Mora y Ricardo Arnal.

La ‘II Fira del Llibre’ de Nàquera
acosta la cultura als més menuts

A més de 12 expositors va haver
dues zones habilitades perquè els
xiquets participaren en diferents ta-
llers. De la mateixa manera, va ha-
ver sorteig de llibres i samarretes,
en la plaça de l'Ajuntament.

Els adults, per la seua banda, van
tindre l'oportunitat d'adquirir les
últimes novetats editorials, tant en
idioma castellà com en valencià. A
més, qui ho van sol·licitar  va poder
donar-se d'alta en la Biblioteca Mu-
nicipal, després de complimentar
els requisits que permeten als socis
gaudir del préstec de llibres

L'alcalde de Nàquera, Ricardo
Arnal, es va referir a la 'II Fira del
Llibre' com una proposta “dirigida
al foment de la lectura, especial-

ment entre els més menuts” i va
considerar necessari “despertar
aquest hàbit entre els xiquets, en les
edats més primerenques, perquè
s'interessen pel món de la cultura”.

Per la seua banda, la regidora de
Cultura i Educació de Nàquera, Ma-
ri Carmen Ibáñez, va definir esta
àrea com “un espai lúdic i cultural
on es pot aprendre passant-ho bé”. 

La segona edició de la 'Fira del Llibre' de
Nàquera ha oferit als seus veïns i a habi-
tants d’altres poblacions la possibilitat de
visitar els seus 12 stands, així com partici-

par en les diferents activitats culturals i lú-
diques que es van preparar per a xiquets i
majors; a més, també va ser possible par-
ticipar en diversos tallers didàctics. 

Elx xiquets varen disfrutar a la ‘Fira del Llibre’ de Nàquera

‘IVIN’ denuncia la existencia de un “barranco urbanístico”.
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SERRA

Nova rotonda entre els carrers Sant Francesc i Gaspar Rubio.

El domingo 13 de junio, la
‘Marcha de los 4 Puertos’

121 kilómetros de recorrido,
4 puertos de montaña (Oronet,
La Nevera, Eslida y La Fonte-
ra), un trazado exigente en el
que los ciclistas más exigentes
verán cómo se ponen a prueba
sus condiciones físicas... verda-
deramente, los aficionados al

mundo de la bicicleta tienen
una cita ineludible el próximo
domingo 13 de junio.

La ‘Marcha de los 4 Puertos’
comenzará en Serra a las 8:30
horas y finalizará en el Puerto
de La Frontera, de categoría
especial.

Los ciclistas que busquen retos tienen una cita el domin-
go 14 de junio, que es cuando dará comienzo la exigente
‘Marcha de los 4 Puertos’; los aficionados tienen un buen
motivo para acudir, porque el recorrido es duro.

S'inauguren un parell d’obres
del primer ‘Pla E’ a Serra 

El delegat del govern a la Co-
munitat Valenciana, Ricardo
Peralta, va assistir el 22 de maig
a la inauguració d'una de les
obres que han format part del
primer ‘PlaE’ a Serra, acció im-
pulsada pel govern d'Espanya:
la urbanització dels carrers Sant
Francesc i Gaspar Rubio, així
com els accessos a la Plaça de la
Font i a l'avinguda Deula.

El total d'esta inversió estatal
ha arribat a fins els 600.ooo eu-
ros i les obres han servit per pa-
vimentar els carrers afectats per

esta actuació, dotar al municipi
de noves voreres, renovar i mi-
llorar l'enllumenat públic, mi-
llorar la dotació del mobiliari
urbà, crear una zona que s'ha
convertit en Parc Infantil i, fi-
nalment, habilitar una zona d'a-
parcament públic, en la qual po-
dran estacionar-se 65 vehicles.

Segons s'explica des de l'equip
de govern de Serra, “amb aques-
tes actuacions s'ha millorat sig-
nificativament una de les zones
més degradades del nostre mu-
nicipi”. 

Segons l’Ajuntament, “amb
estes actuacions, comptem amb
una millor accessibilitat tant en
el nucli urbà com en espais molt
concrets del poble, com són el
nostre poliesportiu municipal o
el col·legi públic”. 

En la confluència dels carrers
Sant Francesc i Gaspar Rubio
s'ha construït una rotonda i, en
l'interior d'esta, s'ha emprat una
antiga premsa de la almàssera
“com ornament que serveix
també per a recordar la tradi-
cional elaboració d'oli a Serra”. 

Més de 5.000 visitants a la
‘XL Fira de la Cirera’ de Serra

El municipi de Serra segueix fi-
del a les seues tradicions i huí dia
pocs són els què no han assistit a
alguna de les edicions de la seua
‘Fira de la Cirera’, que ja ha com-
pit 40 anys d'existència, en els
quals s'ha anat promocionant
sempre unisc dels seus productes
més típics i representatius.

En esta edició han sigut més de
1.000 quilos de cireres els què s'-
han repartit entre els visitants
que, com a les edicions anteriors,
s'han lliurat en cistelles: segons
s'apunta des de l'organització,
han sigut quasi 4.000 les citelle-
tes què es varen donar a tots
aquells que desitjaven conèixer
en primera persona si la fama

d’esta fruita de Serra realment
s'ajustava a la realitat... i, segons
manifestaven, sembla que el seu
prestigi s'ajusta als seus mereixe-
ments.

A més d'esta edició de la ‘Fira de

la Cirera’ va tindre lloc la ‘VI Fira
Tradicional de la Calderona’, en la
qual varen haver més de 60 llocs
de col·lectius locals i comerços
que varen voler promocionar els
seus productes. 

La tradició, la festa i la gastronomia s'han
unit en un cap de setmana en el qual Serra
ha sigut visitada per centenars d'habitants
d'altres poblacions, que han volgut conèixer

la ‘XL Fira de la Cirera’ i la ‘VI Fira Tradicio-
nal de la Calderona’. Han sigut uns dies molt
moguts els viscuts a esta població, que pro-
mocionava els seus tradicionals productes. 

Amplia oferta de productes artesanals en la ‘Fira de la Cirera’.



Es presenta la nova planta
d’aigua osmotitzada

El passat 3 de maig va tenir lloc
l'acte de presentació d'un nou ser-
vei per als habitants de Benagua-
sil: una nova planta  que dispensa-
rà aigua  depurada per osmosi
inversa, que ha estat finançada
amb fons del govern d'Espanya.
L'alcalde de Benaguasil, José Joa-
quín Segarra, va destacar la im-

portància d'una actuació “que  ofe-
rix als veïns  la possibilitat de tenir
aigua per a consum humà, amb
concentració zero de nitrats”. Se-
gons va explicar Segarra, el proce-
demient  per  a obtindre l'aigua
convenientment tractada és molt
senzill: “Cada empadronat acudeix
a l'Ajuntament i sol·licita  la seva

targeta, en la qual es registra el
consum de cada veí. Este acudeix
a la  planta amb el seu recipient i
passa la targeta pel lector: en un
segon i mig  comença a fluir l'ai-
gua; quan s'haja obtingut la quan-
titat que es desitja, es passa altra
vegada la targeta pel lector: imme-
diatament deixa  de fluir”.
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BENAGUASIL

José Joaquín Segarra, en la inauguració de la planta.

Miguel Casanova presenta su nuevo
libro de poesías  ‘Intentando la vida’
Miguel Casanova presentó en el Salón de Actos del Ayuntamien-
to el libro ‘Intentando la vida’. Compartiendo mesa con él estu-
vieron también el alcalde de Benaguasil, J.Joaquín Segarra, el con-
cejal de Fiestas, Stephane Soriano y el concejal de Cultura, Alfonso
Faus. El alcalde afirmó sentirse “orgulloso de tener en Benaguasil
a este gran poeta” y animó a todos a leer el libro y disfrutar de los
79 poemas que Miguel ha plasmado en esta obra.

FOTONOTICIA

Premiats tres joves en el  Concurs
Internacional de Música

Tres joves pianistes de Benaguasil, alumnes de la professora Mª
Teresa Flores, premiats en la final del ‘Concurs Internacional
de Música de França’ celebrat a París el passat  16 de maig. Bor-
ja Asensi Flores va guanyar el 1r premi en Virtuositat del I del
Concurs Internacional  de Música de França, la final de la qual
es va celebrar a París, on hi van participar 20 finalistes de tot el
món. Irene Arrué  Faus i Renata  Obszarny  Llosá, van ser guar-
donades amb el segon premi en ‘Virtuositat II’ del ‘Concurs In-
ternacional  de Música de França’.

FOTONOTICIA
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Doble enfrentamiento 
entre gobierno local y PCyD

Buenas noticias para el futuro
económico y empresarial de Lo-
riguilla: el pasado lunes, 28 de
mayo, tuvo lugar una reunión
entre el alcalde de Loriguilla,
José Javier Cervera, y un grupo
de representantes de la empresa
canadiense ‘Spire Group Limi-
ted’, que acabó con la firma de
una Carta de Intenciones en la
que se recoge el objeto de llevar
a cabo un proyecto de construc-
ción y explotación de una na-
ve/almacén frigorífica en el po-
lígono industrial de esta locali-
dad de la Comarca del Camp de
Túria. 

El acuerdo recoge que el
Ayuntamientode Loriguilla, a
través de su empresa pública
LORISUM, construirá la nave
que a su vez será alquilada a
‘Spire Group Limited’. Fuentes
consistoriales consultadas por
InfoTúria consideran que este
proyecto va a ser muy intere-
sante para el desarrollo econó-
nimo del municipio, ya que con
este proyecto se va a generar ri-

queza económica en la zona y
también va a suponer importan-
tes oportunidades de empleo
para un buen número de habi-
tantes del municipio.

‘Spire Group Limited’ es un
grupo empresarial canadiense
especializado en el diseño, cons-

trucción y desarrollo de instala-
ciones de temperatura controla-
da, así como en el almacena-
miento y el funcionamiento de
estas instalaciones, dedicadas al
manejo seguro de alimentos
congelados y refrigerados en el
mercado. 

En época de crisis es importante lograr
que firmas nacionales o internacionales
tengan interés por instalarse en las distin-
tas poblaciones que componen nuestra co-

marca. El consistorio de Loriguilla ha con-
seguido un compromiso por parte de una
empresa canadiense, para que ésta se es-
tablezca en esta localidad.

El enfrentamiento político entre el gobier-
no local (del PP) y la oposición se ha con-
cretado durante este mes en dos puntos
concretos: la reducción salarial de los sa-

larios de los cargos públicos del Ayunta-
miento y la situación en la que se encuen-
tra la educación pública en el municipio de
San Antonio de Benagéber.

LORIGUILLA

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Hubo varios didácticos para concienciar a niños y mayores.

Una romería para
recordar las raíces

Ya se ha consolidado como
una tradición muy arraigada
entre los loriguillanos. La visita
al pueblo viejo es una jornada
festiva en el calendario de los
vecinos en la que se comparten
muchos recuerdos, sobre todo
entre los más mayores.

Este año cerca de 300 acu-
dieron a la cita, repartidas en
autobuses fletados por el Ayun-
tamiento de Loriguilla y en co-
ches particulares. El Consisto-
rio organizó el viaje y una

comida que los vecinos pudie-
ron degustar en plena natura-
leza y en el entorno de lo que un
día fue la plaza mayor del pue-
blo.

Desde el Ayuntamiento se
expresa su compromiso para
mantener vivo el vínculo con el
por lo que se trabaja en la crea-
ción de un complejo, en lo que
en su día fue el Pueblo Viejo,
con una finalidad turística y
que acoge a los visitantes en un
entorno natural privilegiado.

Los habitantes de Loriguilla no quieren olvidar sus orí-
genes históricos por lo que, un año más, ha tenido lu-
gar la romería quese organizó desde el Ayuntamiento
del pueblo, en la que participaron 300 personas.

Frente a las plagas,
lucha biológica

Según el concejal de Medio
Ambiente del consistorio de es-
ta población, “una de nuestras
principales prioridades es con-
vertirnos en referentes de sos-
tenibilidad, por lo que vamos a
optar por prácticas que mejo-
ren nuestra calidad de vida
mientras se tiene un especial
cuidado en la faceta medioam-
biental”.

Dicho y hecho: tradicional-
mente, cuando una plaga ataca
a los árboles, suele emplearse
pesticidas químicos para com-
batirlos. Su eficacia está proba-
da, pero también se conocen

los efectos adversos que se de-
rivan de este tipo de prácticas.

Es por ello que el Ayunta-
miento de San Antonio de Be-
naéber ha optado por el uso de
enemigos naturales: para com-
batir la plaga de cotonet y de
psylla que ataca a los ficus que
están plantados en el entorno
del casco urbano y en la urba-
nización Colinas se está utili-
zando crisomélidos (mariqui-
tas) y antocóridos (chinches).
Desde el consistorio se explica
que “la lucha biológica se con-
sidera la alternativa más respe-
tuosa en el control de plagas”.

El Ayuntamiento de San Antonio de benagéber ha de-
cidido optar por un nuevo tipo de respuesta ante las
amenazas de las plagas de los árboles: en vez de em-
plear plaguicidas, van a opostar por la lucha biológica.

Una empresa canadiense 
se va a instalar en el Polígono

Desde la formación opositora
‘Plataforma Cívica y Democrática’
(PCyD) se demandaba una reduc-
ción salarial de un 15% en los car-
gos políticos del Ayuntamiento.
Según el representante del PCyD,
Juli Sáez, “el salario del alcalde su-
pera 50.000 euros al año; el suel-
do del teniente de alcalde es de
más de 30.000 euros anuales; y el
salario de los otros 4 concejales del
gobierno municipal que es de casi
18.000 euros anuales cada uno”.

El debate del Pleno, que tuvo
lugar el día 27 de mayo, fue acalo-
rado y finalmente, se desechó es-

ta propuesta; el equipo de gobier-
no sí aprobó, según señala Juli
Sáez, “una rebaja de un 10% en
sus salarios y de un 25% en las
asignaciones a la oposición”.

El otro punto de fricción entre
PP y PCyD giró en torno a la si-
tuación de la educación pública.
Debe tenerse en cuenta que el pa-
sado martes 11 de mayo el conse-
ller de Educación del gobierno au-
tonómico, Alejandro Font de
Mora, asistió al acto de inaugura-
ción de la sección de enseñanza
secundaria del IES 'Les Alfàbe-
gues', actuación sufragada por la

Generalitat Valenciana con una
inversión de 9.153.585,43 euros.

Mientras el concejal de Urba-
nismo, Felipe del Baño, destaca
que “el gobierno autonómico ha
invertido 13 millones de euros en
San Antonio de Benagéber en 13
años”, desde la oposición se seña-
la  que “de no resolverse de forma
satisfactoria la inclusión del Ba-
chiller para el próximo curso, es
posible que los alumnos deban
acudir a Bétera o a algún Colegio
concertado”, dado que este insti-
tuto sólo ofrece la posibilidad de
asistir a las clases de la ESO.
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Una exposición fotográfica
enseña la realidad social 

Esta exposición se prolongó en-
tre el 14 y el 28 de Mayo, en el
Ayuntamiento Viejo de Bétera, y
sirvió para que los vecinos de es-
te municipio y de otros muchos
pudieran contemplar las 70 fotos
hechas por Patricia Álvarez, Juan
Antonio Luján, José Luis Martí-
nez y Daniel Torras.

InfoTúria estuvo presente en el
acto de inauguración de esta ex-
posición, en la que autoridades
locales (entre ellas, el alcalde, Jo-
sé Manuel Aloy) acompañaron a
los organizadores y desearon que
esta iniciativa solidaria (en la que
se podían adquirir las fotos ex-
puestas, destinándose toda la re-
caudación a ONGs) fuera todo un
éxito. 

Los autores de las fotografías
explicaron que su intención no
era otra que la de tratar de “cap-
turar la cultura, sentimientos,
costumbres e idiosincrasia de la
Etiopía actual”.

Ceremonia del café
Especialmente emotiva fue la

participación de varios ciudada-
nos de Etiopía, residentes en
España, que aceptaron la invita-
ción de la organización del acto
y participaron en la ‘ceremonia
del café’, que es una muestra de
amistad y respeto en la culturae
tíope.

La encargada de llevar a cabo
esta ceremonia fue Tigy, una etí-
ope que ha pasado una parte im-
portente de su vida en Cuba y en
España: “Etiopía es mi país de
nacimiento, Cuba es mi juventud
y España es donde ha nacido mi
hija. Es importante que se adop-
ten niños etíopes, es algo que me
hace muy feliz”.

Entre febrero y marzo, un grupo de perso-
nas de distintas poblaciones de Valencia
(Bétera, l’Eliana, Algemesí, Alcàcer, Al-
daia) viajó hasta la capital de Etiopía (Ad-

dis Abeba) con la intención de adoptar a
un hijo. La experiencia fue irrepetible y se
tomaron unas fotos que se han expuesto
en Bétera durante el mes de mayo.

MARINES BÉTERA

DOMEÑO

Los autores de las fotos expuestas en Bétera.

El PP critica la gestión económica local
y el alcalde rechaza las acusaciones

Los populares de Domeño se
acusa a la corporación munici-
pal de Domeño de “llevar la eco-
nomía municipal por mal cami-
no”, ya que se gasta más de lo
que se ingresa. Esta situación,
añaden desde el PP, “obliga al
pueblo a endeudarse”. También
se acusa al equipo de gobierno
de “no presentar ni una sóla fac-

tura”, por lo que “no podemos
decir a los domeñeros en qué se
gasta el dinero del pueblo”.

El alcalde, Vicente Madrid,
considera estas afirmaciones co-
mo “meras falsedades. La oposi-
ción puede acceder a cuantos do-
cumentos considere oportunos,
pero en el plazo estipulado por la
ley: nunca el gobierno local les

ha privado de ninguna informa-
ción”.

Sobre el supuesto desequili-
brio económico, el primer edil ha
contestado que “sólo adeudamos
354,50 euros, de la casa del mé-
dico, y porque mantener esa
deuda no conlleva ningún pago
extra, en forma de intereses, pa-
ra el Ayuntamiento”.

Desde la oposición, el PP acusa al equipo
de gobierno de gestionar de forma negli-
gente por parte del gobierno local, que di-
rige el veterano alcalde socialista Vicente

Madrid. Para los populares, “el equipo de
gobierno gasta más de lo que ingresa” y
oculta la información a la oposición. El al-
calde desmiente estas acusaciones.

Teatro en inglés para
los niños de Marines

Una vez más, tal y como
viene sucediendo en los últi-
mos años, la iniciativa de fa-
cilitar a los niños de Marines
su presencia en obras de tea-
tro representadas en inglés ha
sido una realidad.

Esta actividad, promovida
desde la Concejalía de Cultu-

ra del consistorio marinense,
ha permitido a casi 150 niños
que estudian en el CEIP Cas-
tillo del Real de Marines asis-
tir a la representación de la
obra ‘Igloo’. 

La obra de teatro tuvo una
gran acogida y los niños la
disfrutaron de principio a fin.

La iniciativa impulsada desde la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Marines, consistente en llevar a
los niños que estudian en este municipio a la represen-
tación de obras de teatro en inglés, tiene buena acogida.

Exitoso concierto
de ‘La Marinense’

El pasado 9 de mayo tuvo
lugar una actuación de la So-
ciedad Musical ‘La Marinen-
se’ en el Teatro Municipal de
Manises que obtuvo el elogio
de todos los asistentes.

El concierto conjugó músi-
ca e imágénes, pertenecientes
a distintas películas. ‘La Ma-

rinense’ se encargó de hacer
sonar sus instrumentos para
deleitar a los presentes con un
concierto que incluía las me-
lodías de esos films.

La representación de las
distintas bandas sonoras ob-
tuvo múltiples aplausos del
público.

La Sociedad Musical ‘La Marinense’, presidida por An-
tonio García, representó un concierto que forma parte
del 150º aniversario de esta entidad, en el que sonaron
canciones de films como ‘Titanic’ o ‘Laurence de Arabia’.

PARA ANUNCIARSE 
EN ESTA SECCIÓN LLAMAR 

AL TELÉFONO

96 274 45 55



24 Any 2, Nº 12 - JUNY 2010ACTUALITAT COMARCAL

CASINOS

La travesia de Casinos acaba de ser reasfaltada.

Restauran la imagen de
la Purísima Concepción

El pasado 7 de mayo se pro-
dujo la llegada de la imagen de
la Purísima Concepción, que
ha sido restaurada aprove-
chando una subvención de la
Diputación de Valencia.

El coste de esta actuación
para recuperar el esplendor de
la imagen de la virgen ha sido
de 9.000 euros, de los que
3.000 han sido aportados por
el Ayuntamiento de Casinos y
los otros 6.000 por parte de la
entidad presidida por Alfonso
Rus.

El alcalde de Casinos, José
miguel Cervera, ha expresado
su satisfacción por el acuerdo
alcanzado con la Diputación de
Valencia, que le ha permitido
al municipio de Casinos recu-
parar una parte de su patrimo-
nio histórico, artícstico y
cultural municipal.

Según el primer edil, el ac-
tual equipo de gobierno ha
mostrado a lo largo de la legis-
latura una especial sensibili-
dad hacia el mantenimiento de
las tradiciones locales.

La imagen de la Purísima Concepción ha regresado a Ca-
sinos en un estado óptimo, tras haber sido sometida a di-
versos trabajos de restauración. El coste de esta actua-
ción ha sido de 9.000 euros.

L'Ajuntament de Casinos va
assumir el passat mes de no -
vembre un compromís amb la
Conselleria d'Infraestructures i
Obres Públiques de la Generalitat
Valenciana per assumir les com -
petències de gestió de la travessia
d'esta població, que passa a ser
com un carrer més del municipi.

El consistori casinense accep-
tava eixa responsabilitat de bon
grat, però fent constar la seua
exigència de “rebre eixa via en les
millors condicions possibles”; açò
implicava que la conselleria havia
d'encarregar-se d'asfaltar tota la
travessia i, després d’això, co -
rrespondria a l’Ajuntament de
Casinos encarregar-se del seu
manteniment.

El director general d'Infraes -
tructures, Ismael Ferrer, va
acceptar esta petició del primer
edil casinense, José Miguel
Cervera,  i va signar un conveni
de col·laboració pel qual el cost
de les obres de reasfaltat seria
assumit de forma íntegra per
part de la Conselleria d'Infraes -
tructures i Obres Públiques.

“Amb l'arribada de la CV-35 a

Casinos, existia interès per part
de la conselleria de fer que
Casinos assumira el control i la
gestió de la travessia; nosaltres ho
accep tàrem, però no volíem fer-
nos càrrec d'una via en la qual
havia certes deficiències, amb
forats i clots”. El cost d'esta
actuació ha estat assumit “de
forma íntegra” per part de la
conselleria. 

Casinos celebra els seus 167
anys com a poble independent 

La Conselleria d'Infraestructures
reasfalta la travessia de Casinos 

L'acta de naixença de Casinos
com poble es va registrar el 15
de maig de 1843; aquell va ser
l’inici de la localitat pel que fa a
la seua capacitat per a gestio-
nar-se de forma independent i,
per això, cada any es celebra
l'aniversari d'aquella data. En
2010 s'ha celebrat, per tant, el
167 aniversari de la fundació de
Casinos com a poble.

Ha sigut per això que, des del
consistori municipal, s'ha orga-
nitzat una sèrie d'activitats ins-
titucionals per recordar el pas-
sat municipal. La principal no-
vetat d'enguany ha sigut la
d’efectuar uns reconeixements
oficials, a proposta de l'Ajunta-
ment, en la qual es té en compte
la trajectòria de veïns o insti-
tucions locals que hagen contri-
buït al desenvolupament o al
benestar de Casinos.

La ‘Distinció al Mèrit Cultural’
va recaure obre la Societat Mu-
sical Casinense; segons asse-
nyala l'alcalde, José Miguel Es-
pinosa, “és una societat amb
més de 100 anys d'història,
formada per més de 600 socis,
que compta amb quasi 80 xi-
quets aprenent música... el seu
esforç per la promoció cultural i
mu-sical en el nostre municipi
és molt gran i és just reconèixer-
li el mèrit”.

La ‘Distinció al Mèrit Espor-
tiu’ li va ser concedida al CD Ca-
sinos, representant del futbol
local. “Sempre hi ha hagut una
tradició futbolística al nostre
poble i, des que es fundara el CD
Casinos en 1988, el creixement

del club ha sigut constant. En
l'actualitat, l'escola de futbol
compta amb 100 xiquets, amb 9
equips federats i s'ha recuperat
l'equip aficionat, gràcies a l'es-
treta col·laboració entre l'Ajun-
tament i el propi club, on ha
sigut fonamental el bon fer de la
directiva presidida per Juan
Gómez i el suport rebut pels
pares dels xiquets que formen
part de l'escola de futbol”,
explica Espinosa. 

Finalment, es va atorgar una
‘Distinció al Mèrit de la Solida-

ritat’, sent la Caixa Rural de
Casinos l'entitat que va assolir
este guardó per la seua vincula-
ció amb el municipi de Casinos. 

“Esta entitat mai ha deixat
d'estar caracteritzada pel seu
caràcter popular, que demostra
en infinitat d'ocasions: sempre
dóna suport les activitats que
serveixen per a promocionar
Casinos i destina una part molt
important dels seus beneficis a
donar suport econòmicament a
totes les associacions locals”,
conclou el primer edil. 

Serafín Castellano va estar present a l’acte de celebració.

Juan Rocher i
Visiedo va ser el
responsable del
naixement de
Casinos, en 1843 

L’Ajuntament
de Casinos 
ha premiat a 
qui ha contribuït 
al benestar local 

Casinos assumeix
la gestió
de la travessia
que creua
la seua població 

La Conselleria
d’Infraestructures
s'ha encarregat
de reasfaltar
aquesta via 

El passat 15 de maig es va celebrar el 167
aniversari del naixement de Casinos com a
poble. Va ser gràcies a Juan Rocher i Vi-
siedo, en 1843, quan els habitants de Casinos

van sol·licitar a l'alcalde de Llíria la po-
ssibilitat de concedir-li a Casinos un terme
municipal, una identitat, un nom i una vo-
luntat de conformar-se com poble. 



José Miguel Espinosa, junto a Vicente Saurí, en la inauguracion.

La Plaça Nicolau García ja compta amb un nou parc municipal.
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El parc de la Plaza Nicolau
García queda inaugurat 

El director general de Cohe sión
Territorial de la Generalitat
Valenciana, Vicente Saurí, asistió
el pasado 29 de mayo a la
inauguración de otras dos ac -
tuaciones incluídas en el ‘Plan
Confianza’ del gobierno auto -
nómico: en primer lugar, el
asfaltado y la renovación en la
iluminación de la calle Tejería y la
calle Poeta Miguel Her nán dez; y,
en segundo lugar, la inauguración
de la primera fase de las mejoras
que se sitúan en la avenida del
Santísimo Cristo de la Paz. 

“Estas dos actuaciones han
supuesto una inversión de unos
210.000 euros: unos 155.000 en
la avenida del Santísimo Cristo
de la paz y otros 65.000 en dos
calles que requerían de ciertas
mejoras, como son la calle
Tejería y la del Poeta Miguel
Hernández”, explica el alcalde
de Casinos, José Miguel Espi-
nosa.

El primer edil casinense re -
cibió una buena noticia por
parte de Vicente Saurí, quien le
comunicó que se ha recuperado

una inversión que había que -
dado pendiente en 2005,
in cluída en el ‘Plan Millora’, que
aportará otros 129.000 euros. 

Según manifiesta Espinosa,
esta cantidad se va a destinar a
ejecutar la segunda fase de las
mejoras en la avenido del
Santísimo Cristo de la Paz. 

Estas obras se licitarán en
breve y esperamos que las obras
se inicien antes de que acabe el
año y el consistorio de Casinos
deberá aportar unos 50.000
euros al total de la inversión.

Se inauguran dos actuaciones
incluídas en el ‘Plan Confianza’

Des del consistori de Casinos
s’ha apostat per dotar als seus
habitants d'espais públics per on
puguen passejar els habitants de
la població, relacionar-se amb
els seus veïns o dur els xiquets a
jugar.

És per això que l’equip de
govern va decidir assignar una
part dels fons que estan inclosos
al ‘Pla Confiança’ del govern de
la Generalitat Valenciana en un
parc, situat a la Plaza Nicolau
García.  

Segons ha assenyalat l'alcal- de

de Casinos, José Miguel Es -
pinosa, “este nou parc és un
espai totalment accessible, en el
qual les persones majors poden
realitzar exercicis de rehabi -
litació. De la mateixa manera,
compta amb una zona de jocs
infantils, en la qual els xiquets
poden jugar”.

La zona està ideada com un
espai d'esplai, en la qual xiquets
i majors puguen gaudir de zones
en què siga possible rela cionar-
se amb altres habitants: “Vaig
adquirir un compromís amb els

jubilats de Casinos, els quals em
varen sol·licitar un lloc en què
poder jugar a petanca, i puc dir
que he complit amb la meua
paraula, ja que els nostres
majors ja gaudeixen d'un lloc
especialment habilitat per a
aquest menester”, afig l'alcalde.

El nou compromís del primer
edil és millorar la situació de
l'antic parc que existia en esta
zona: “Els treballs s'han iniciat i
esperaem que acaben a mitjan
mes de juny”, conclou el primer
edil casinense. 

L'Ajuntament de Casinos va aprofitar que
el passat dia 15 s'estava celebrant
l'aniversari del naixement del municipi
per inaugurar un nou espai públic al

poble: es tracta del parc municipal situat
en la Plaça Nicolau García, obra finançada
pel Ppla Confiança’ del govern autonòmic
de la Generalitat Valenciana. 
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Retallades públiques
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

A començaments d’any vaig alertar de la ne-
cessitat que els Ajuntaments feren una retallada
considerable sobre les seves despeses públiques.
Cinc mesos més tard la recomanació ha esdevin-
gut una realitat imperativa amb l’anunci del pre-
sident del govern de retallar un 5% els sous del
funcionaris, és a dir, dels treballadors de les ad-
ministracions públiques que s’encarreguen de
portar endavant tota la feina de l’estat, de les au-
tonomies i dels nostres ajuntaments. 

Durant anys i panys les nostres administra-
cions han viscut mot per damunt de les seves
possibilitats. Pensaven que la bonança econòmi-
ca seria per sempre, que l’allau immobiliària no
desapareixeria i que els beneficis empresarials
adquiririen un caràcter inesgotable. Res més
lluny de la realitat. Més de 10 anys després d’a-
quell “boom” hem tocat una altra volta la crua re-
alitat amb una sotragada monumental on, com
sempre, els perdedors són els treballadors de ba-
se mentre els grans empresaris i els banquers re-
ben, a dojo, ajudes i subvencions públiques sen-
se cap embut. 

Ara és l’hora de les lamentacions, però també
de buscar solucions. Algunes veus s’han alçat per
recordar que els governs haurien d’haver actuat
abans, haver pres mesures per evitar aquestes
conseqüències que avui dia tenen ja un caràcter
esgarrifós sobre milers i milers de persones, fa-
mílies i sectors socials molt concrets. Hem viscut
per damunt de les nostres possibilitats perquè ai-
xí ens ha educat aquesta societat consumista:
quan teníem un cotxe en volíem un altre de mi-
llor; una casa habitual es complementava fantàs-
ticament amb un altra a la platja; un bon viatge al

Carib en estiu era molt benvingut; i comprar un
terreny en algun indret que en el temps es reva-
loraria era una manera d’assegurar-nos-en el fu-
tur. Els governs, però, ens han deixat fer-ho. A
totes dues bandes ens hi anava bé, ara tot són crí-
tiques i males cares per la situació econòmica. 

El que passa és que quan les coses anaven bé
ningú no deia res. Recorde que per aquella èpo-
ca em vaig fer unes obres a casa i vaig arribar a
pagar fins a 500 euros a un obrer a la setmana
per la seua feina, és a dir, vora 2.000 euros men-
suals (menys mal que van ser poques setmanes).
I gràcies que van poder vindre –per descomptat
tot en negre- perquè la mà d’obra qualificada era
escassa. A més, calia afegir-hi els llanterners, els
fusters, els guixaires, els pintors.... Milers i mi-
lers d’euros que s’emportaven fàcilment a la set-
mana quan en el mateix temps desenes i desenes
de professionals, llicenciats, doctorats,... havien
de malviure amb sous de misèria. 

Pense que si els governs que van viure els anys
dels “boom” urbanístic sense precedents hague-
ren posat un límit i hagueren diversificat l’eco-
nomia haurien patit una forta protesta des de tots
els sectors afectats: immobiliaris, empresarials,
mediàtics, estratègics,... L’urbanisme té uns lí-
mits mentre que els sectors econòmics produc-
tius tenen un recorregut més llarg i amb un con-
trol exhaustiu serveixen per tirar endavant la vida
de les persones. La política, però, és l’art que te-
nen algunes persones per prendre decisions que
la gent demanda, més enllà de la necessitat real o
de les conseqüències que pot tindre per un futur
relativament pròxim. Bandegen les decisions més
dures i impopulars pel seu cost electoral i les dei-

xen per als seus successors fins que, en aquest
moment, ja no poden amagar-se i prenen mesu-
res dures a corre cuita. 

Recorde que una volta estava jo en el departa-
ment d’urbanisme d’un ajuntament del Camp de
Túria quan el regidor d’eixa àrea es va adreçar a
un arquitecte/promotor del municipi que entra-
va per la porta en aquell mateix moment i li va
soltar: “Vols quedar-te aquest PAI?”, tot assen-
yalant la situació geogràfica del pla urbanístic so-
bre un plànol enganxat a la paret. L’arquitecte se-
’l va quedar mirant, van riure junts i van
començar a parlar sobre alguns altres assumptes
particulars que l’havien menat fins enllà.  

Aquella situació em va sobtar molt, semblava
que parlaven d’un intercanvi de cromos com
quan érem menuts. Tu em compres açò i jo et do-
ne això i així totes dues parts n’ixim guanyant. La
naturalitat amb què ho feien em feia pensar que
qualsevol persona que no accedira a un PAI era
com un babau, una persona sense seny ni trellat.
Qui no tenia un PAI era un pobrissó. Es va entrar
en un atzucac irreversible que actualment és ob-
jecte de laments.  

Recorde que l’endemà de materialitzar-se la mo-
ció de censura a la Pobla de Vallbona hi va haver
enèrgiques protestes des d’alguns sectors –cons-
tructors, promotors,...- per la paralització del pla ge-
neral. Eren els darrers anys del gran creixement que
van experimentar els municipis. Avui dia patim ei-
xe excés d’ímpetu amb habitatges buits, d’altres sen-
se construir i la resta sense executar.

Al Camp de Túria estem collint tot allò que a
poc a poc hem plantat prèviament. Milers i mi-
lers d’habitatges a mig construir, terrenys erms

on encara hi ha panells que anuncien una pròxi-
ma promoció o en altres casos vivendes acabades
per a les quals no hi ha compradors. Comptat i
debatut, estem en una situació depressiva que
ens obligarà a fer un exercici acurat de reflexió a
fi que en el futur les banyes del bou no ens tor-
nen a enganxar en la seva màxima expressió i ens
acabe de destrossar el cos. 

Un estalvi de 15.000 milions d’euros en la des-
pesa pública no és sinó una mesura a curt termi-
ni que s’haurà de completar amb altres d’estruc-
turals que a mitjà i llarg termini acaben de
controlar una economia globalitzada que ens ha
trencat els esquemes que teníem endinsats des
de fa anys. Els ajuntaments d’esta comarca han
viscut massa pendents de la construcció, els in-
gressos a tort i a dret que entraven tenien un límit
i ara és el moment de retallar les despeses. Un ar-
quitecte municipal que guanye 70.000 euros, un
enginyer, un advocat, un tècnic de primer nivell,
un secretari o un interventor que s’emborsen en-
tre els 50.000 i els 60.000 euros anuals són
exemples ben esclaridors de les enormes dife-
rències que hi ha entre els mateixos funcionaris.
Una retallada per a uns o altres no té les mateixes
conseqüències donades les percepcions salarials
de cadascun. Per tant, caldria fer una reflexió so-
bre si és estèticament acceptable i econòmica as-
sumible que en la funció pública es paguen avui
dia més de 3.0000, 4.0000 o 5.000 euros men-
suals mentre altres col·lectius pateixen per arri-
bar a finals de mes. Fins i tot, per a persones que
han guanyat amb esforç un concurs o oposició
sense favoritismes, ni amiguisme ni nomena-
ments digitals.
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‘Optima’ organiza un Campus de
Verano para niños “sano y divertido”

Un proyecto muy  interesante y
ambicioso va a ver la luz en Do-
meño, en breve. Se trata del Cam-
pus de Verano organizado por
Optima.  El gerente de dicha em-
presa, Sergio Serrano, y  la coor-
dinadora del Campus, María Gar-
cía, nos explican algo más acerca
de las actividades que se van a or-
ganizar en torno a esta propuesta
veraniega para los más pequeños
de cada casa.

Sergio, cuéntanos qué pro-
pone ‘Optima’ a sus usua-
rios...

Pues les ofrece la posibilidad de
practicar distintas modalidades
deportivas, gracias a sus distintas
pistas de fútbol-7, pádel, frontón,
etc. También posee un gimnasio
perfectamente acondicionado y
cuenta con un personal muy pre-
parado, con gente que puede ase-
sorar de un modo profesional a
cada persona. En ‘Optima’ cree-
mos que es importante apostar
por la salud, por sentirse bien y
por disfrutar de las ventajas que
ofrece al organismo tener un mo-
dode vida saludable.

Esos hábitos saludables
deben adquirirse cuanto an-
tes. ¿Por ello organizáis el
Campus de Verano?

En parte, así es. Es recomenda-
ble que los niños aprendan a co-

mer los alimentos más sanos y a
practicar deporte, porque eso re-
percute positivamente en su sa-
lud. Por otro lado, creemos que es
posible combinar diversión con
actividades deportivas.

¿Y eso como se logra?

Es importante contar con pro-
fesionales que sepan orientar
nuestros objetivos del modo más
adecuado en cada caso. En ‘Opti-
ma’ contamos con licenciados y
diplomados en Magisterio y Edu-
cación Física, que saben cómo ac-

tuar con los niños de todas las
edades. Hay que saber darle a to-
das las actividades que hemos
programado un interés especial,
para despertar el interés del niño.
Queremos que nuestro Campus
de Verano sea sano y divertido.

María, cuéntanos cómo se
va a organizar este Campus
de Verano...

Seguiremos un criterio de divi-
sión por edades: los más peque-
ños serán de 3 años y los mayo-
res, de 12 años. Unos tendrán una
mayor presencia en juegos y ta-
lleres didácticos y los otros parti-

ciparán en deportes como fútbol-
7, pádel, natación, bádminton,
vóleibol.. además de contribuir a
mejorar el estado físico de los ni-
ños, queremos que éstos apren-
dan a relacionarse entre ellos, a
establecer relaciones de amistad
y compañerismo, así como a ex-
presarse a través de manualida-
des y talleres plásticos. Es algo
que vamos a tener muy en cuenta.

¿Y qué otros apartados
van a tenerse en cuenta en
este Campus?

Serán muchos: los niños van a
estar atendidos por muchos mo-
nitores: uno por cada 10 niños, en
los más pequeños, y uno por cada
12 entrelos más mayores.  Ofrece-
remos un servicio de comedor, en
el que se tendrá en cuenta las ca-
racterísticas de cada niño. Habrá
un servicio de transporte, para re-
coger a los niños que no puedan
venir con su padres y devolverlos
cada tarde a su casa... se van a or-
ganizar excursiones semanales
(Gulliver, Aquarama, Bioparc,
Oceanogràfic i Hemisfèric). Los
niños lo pasarán bien.

El horario del Campus es de
9:00 a 17:00 horas, desde el 21
de junio al 12 de septiembre. Los
interesados en obtener más in-
formación pueden llamar al nº
de teléfono 652 727 460.

Sergio Serrano es el gerente de ‘Op-
tima’, la empresa que apuesta por
la salud, la vida sana y las prácticas
deportivas. Situada en Domeño,

‘Optima’ cuenta con varias seccio-
nes y pone a disposición de sus
usuarios una amplia oferta que
combina los hábitos saludables y la

diversión, prácticas deportivas y
entretenimiento con juegos y talle-
res didácticos. Por su parte, María
García es la Coordinadora del Cam-

pus  de Verano que va a organizar
‘Optima’. “Vamos a organizar mu-
chas actividades para que los niños
practiquen deporte y se diviertan”. 

OCIO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Diversión asegurada para los más pequeños en el ‘Campus de Verano de Optima’.

El Campus
contará con
profesionales
altamente
preparados

“Queremos 
que los niños
aprendan 
a relacionarse
entre ellos”



Miguel Martínez es el gerente
del Grupo Mafort, la compañía
que ha sacado al mercado una in-
novadora estrategia comercial
que consiste en vender los pisos
de obra nueva totalmente amue-
blados, equipados con todo tipo
de electrodomésticos e incluso
decorados.

¿Cuándo pusieron en mar-
cha esta iniciativa?

A principios de 2009, en plena
crisis. En ese momento fue cuan-
do, ante la evidencia de que un
gran número de gente no podía
acceder a una vivienda por cues-
tiones de precio, decidimos sacar
al mercado la primera promoción
equipada al 100% y con precios
asequibles. Los pisos cuentan con
todo tipo de muebles, electrodo-
mésticos, y elementos de decora-
ción como cortinas, lámparas, te-
levisión...

¿Qué precios tienen estas
viviendas y dónde están si-
tuadas?

Estamos trabajando con vivien-
das de 50, 65 y 77 metros cuadra-
dos con todo incluido, cuyos pre-
cios se sitúan en 75.000, 97.000
y 123.000 euros respectivamente.
Las hemos ubicado en municipios
de Valencia próximos a la ciudad:
Loriguilla y Siete Aguas.

¿Qué aceptación ha tenido
esta idea entre los particula-
res?

Se han recibido muy bien, lo
que demuestra que hay que saber
construir donde el mercado no es-
tá saturado.

¿Cuánto dinero se ahorran
los particulares adquiriendo
uno de estos pisos en lugar
de equiparlos por su cuenta?

Unos 9.000 euros que nosotros
incluimos en el precio como un
extra, lo que nos obliga a ajustar
el precio sin rebajar la calidad ni
de los materiales de construcción
ni de los electrodomésticos ni de
los muebles, que no son de Ikea
sino de una compañía valenciana.

En el equipamiento de los pisos
trabajamos con un estudio de in-
geniería de Valencia. 

¿Se adaptan en el estilo de
decoración a los gustos de
los clientes?

Miguel Martínez: Tenemos
unos estándares que responden a
un estilo moderno y minimalista,

pero no podemos ceñirnos a las
características específicas de cada
cliente. Aún así, el estilo de nues-
tras viviendas gusta.

¿A qué público se dirigen
estas viviendas?

Miguel Martínez: A todo el
mundo. Entre nuestros clientes
hay gente joven, personas mayo-
res, personas separadas, familias
con hijos… Nuestro objetivo es
llegar a todo el mundo ya que en-
tendemos que la vivienda no tie-
ne que ser una carga para la gen-
te. Además, ofrecemos a nuestros
clientes un estudio sobre la finan-
ciación de las viviendas. De ma-
nera que como las comercializa-
mos sobre plano los clientes

pagan el 20% del valor de la vi-
vienda durante los 15-18 meses
que dura la construcción de los
edificios. Así, cuando piden una
hipoteca las cuotas que les que-
dan a un plazo de 30 años y con
un interés del 3% son de 254
€/mes, 320 €/mes y 420 €/mes,
en función del piso con el que se
queden.

¿Falta innovación en el
sector comercial inmobilia-
rio?

Para vender hay que trabajar
bien, crear cosas nuevas y volver
a precios reales. Nuestros comer-
ciales trabajan mucho la capta-
ción de clientes para enseñarles el
piso piloto.

Mafort dispone
de pisos nuevos
y amueblados
desde tan sólo
75.000 euros
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ENTREVISTA • MIGUEL MARTÍNEZ, GERENTE GRUPO MAFORT

“Revolucionamos el mundo inmobiliario”
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‘Metrocuadrado’, soluciones para 
el hogar que aúnan diseño y buen precio

Cuéntanos qué tipo de em-
presa es ‘Metrocuadrad0’.

‘Metrocuadrado’ es una empre-
sa que se fundó hace 7 años que
ofrece soluciones integrales para
el hogar: cocinas, baños... pero no
sólo eso; podemos acometer cual-
quier tipo de reformas en cada vi-
vienda.

Una de las diferencias en-
tre ‘Metrocuadrado’ y otras
empresas es vuestra conci-
liación de diseños vanguar-
distas y buenos precios...

Trabajamos mucho en el pro-
yecto y asesoramiento de clientes
y no sólo en la entrega del presu-
puesto. Hay clientes que vienen
muy centrados en el concepto de
‘ultimas tendencias’ y a nosotros
nos gusta hacerles tener en cuen-
ta también otros ámbitos, como la
practicidad y la funcionalidad.
Eso, unido a que tenemos precios
competitivos para cualquier tipo
de cliente, nos hace encontrar
siempre el producto que mejor
satisface las necesidades de cada
persona que nos visita.

¿Es un buen momento para
solicitar vuestros servicios?

Por supuesto. Ahora el merca-
do se encuentra en una situación
en la que conciliar calidad y buen
precio es sencillo. Este es un buen
momento para invertir en refor-
mas, porque hay margen para ga-
nar calidad de vida con precios
muy asequibles.

Y no sólo calidad de vida,
ya que en ‘Metrocuadrado’
apostáis por el ahorro ener-
gético y el respeto medioam-
biental...

Así es, se están incorporando
los últimos avances tecnológicos,
que son cada vez más eficientes.
Además, ese concepto casa muy
bien con nuestra apuesta por el
respeto por el medio ambiente y
el uso responsable de recursos co-
mo el agua o la electricidad.

En este ámbito, también os

define vuestra promoción
de la ‘cocina activa’...

Sí, estamos organizando jorna-
das en las que los clientes no son
un sujeto pasivo: vienen y mani-
pulan nuestros productos, com-
prueban sus prestaciones, cono-
cen de forma activa cuáles son sus
ventajas... es útil mostrar a la gen-
te las ventajas de los últimos
avances tecnológicos.

En ‘Metrocuadrado’ cui-
dáis otros aspectos que os
hacen diferentes...

Existen ejemplos: financiamos
el 100% de los proyectos, para que
se pueda pagar de una forma más
cómoda. También ofrecemos un
servicio postventa, que incluye el
mantenimiento de nuestros tra-
bajos. Puede visitarse nuestra web
(www.metrocuadradoestu-
dio.com), para ver las soluciones
que ofrecemos a nuestros clientes.

Sin olvidar vuestra apues-
ta por el producto nacional...

Contamos con varios proveedo-
res, pero destaca Mobalco: una
empresa gallega, que tiene un
compromiso medioambiental cla-
ro, como el nuestro; las maderas
vienen de talas controladas, no se
emplean polilaminados y todos
sus componentes son reciclables
al 100%.

En la Avenida de las Cortes Valencianas de l’Eliana se en-
cuentra la empresa ‘Metrocuadrado’, que lleva 7 años
ofreciendo a sus clientes soluciones integrales del hogar,
tanto en nuevas construcciones como en reformas.

ENTREVISTA • TRINI TARAZAGA, GERENTE DE ‘METROCUADRADO’

Trini Tarazaga, gerente de ‘Metrocuadrado’ nos muestra algunas de sus propuestas.

‘Metrocuadrado’ ofrece soluciones integrales para el hogar.

‘Metrocuadrado’
se distingue 
por sus precios, 
sus servicios y 
su asesoramiento

“Apostamos 
por el respeto del
medio ambiente 
y por la eficiencia
energética”



El pasado día 1 tuvo lugar la
comida de ‘germanor’, como
culminación del programa ‘Els
nostres majors’, organizado por
la Asciación de Jubilados de l’E-
liana con el apoyo  del consisto-
rio municipal. 

Mayo ha sido un mes repleto
de actividades: exposiciones,
exibiciones de gimnasia, char-
las sobre el sexo en la tercera
edad, la visita al Monasterio de
Santa María de la Valldigna,
talleres de memoria, charlas
sobre seguridad vial para la
tercera edad...

Al finalizar el ‘dinar de ger-
manor’, la corporación munici-
pal hizo entrega de los premios
obtenidos por nuestros mayores
en las distintas competiciones
de petanca, cartas, tenis... que
se organizaron durante el mes.

También se entrego una placa
conmemorativa a los represen-
tantes del Centro de día ‘La Pa-
loma’ en reconocimiento y agra-
decimiento por la labor llevada
a cabo en apoyo a nuestros ma-
yores.

El broche final lo puso la tuna
de la Universitat de Valencia,
que deleito a los asistentes con
un amplio repertorio musical.

La Residencia ‘La Paloma’,
ubicada en la urbanización
Monte Pilar de L’Eliana, dispo-
ne de una magnífica superficie
ajardinada de 3.000 metros,
donde sus residentes pueden
pasear y tomar el sol. Dispone
de unas amplias y soleadas ha-
bitaciones, en una de las zonas
más tranquilas de L’Eliana. Así
mismo, dispone de gimnasio y
cocina propia, donde se elabora
los distintos menús, con dietas
personalizadas. 

Otra de las ventajas de esta
Residencia es su proximidad
tanto del núcleo urbano de L’E-
liana, como de la estación del
metro, facilitando a los familia-
res las visitas a la Residencia.

Es un centro sociosanitario
autorizado tanto por la Conse-
lleria de Sanidad como por la de
Binestar Social, estando vincu-
lada a las prestaciones ofrecidas
por la Ley de la Dependencia. Es
un centro que cuenta con el aval
de los 19 años de experiencia en
el sector de la tercera edad.

Personal altamente
cualificado

La Paloma cuenta con un
mágnifico equipo de profesio-
nales, ampliamente cualifica-
dos, como son: Médico, ATS, Fi-

sioterapeuta, Psicólogo, Traba-
jadora Social, Auxiliares de Clí-
nica... que garantizan el bienes-
tar de nuestros mayores. A

demás, se realizan actividades
de tipo spicopedagógicos y lúdi-
cas guiadas por el personal del
centro.

30 Any 2, Nº 12 - JUNY 2010ELS NOSTRES MAJORS

EXPERIENCIA Y CALIDAD EN SUS SERVICIOS

Finaliza el programa ‘Els nostres majors’

La Paloma, 19 años atendiendo
y cuidando a nuestros mayores
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FELICITACIONS DE LES AUTORITATS LOCALS

“Felicito a los jugadores por el ascenso”

Estimats amics, estimades amigues,
Des d'este espai, vull felicitar totes les persones que han

aportat la seua dedicació i treball per aconseguir l’ascens de
l’Atlètic Vallbonense a la Categoria Regional Preferent, no
sols per l’èxit esportiu, sinó també, per la labor que realitzen
en pro de l'esport local. 

Una felicitació, que faig extensiva als més de 300 jóvens,
integrants dels 16 equips que conformen la seua Escola de
Futbol.

L’Atlètic Vallbonense, amb més de 50 anys d’història, és
un referent al foment de l’esport i els seus valors fonamen-
tals, generació darrere de generació de la Pobla de Vallbona
i la nostra comarca.

Per al nostre municipi és de gran orgull poder comptar
amb entitats esportives, que estan dedicades a promocionar
l'esport, facilitant el seu accés a tota la població, especial-
ment als més jóvens, i amb això col·laborant en activitats
d'alt interés social, esportives i solidàries, imprescindibles
per a aconseguir una societat millor des de l'educació a tra-
vés de l'esport i una major qualitat de vida dels nostres ciu-
tadans.

La meua sincera felicitació a la familia del Atlètic Vallbo-
nense i de l’esport local, perque des de la heterogeneïtat de
les vostres activitats, treballeu per fer realitat les il·lusions i
iniciatives dels nostres veïns i veïnes.

Moltes felicitats.

Mari Carmen Contelles,
alcaldessa de la Pobla de Vallbona

ENTREVISTA • Sebastià Tamarit, concejal de Deportes

SALUDA

El ascenso del Atlètic Vall-
bonense es una gran noticia
para La Pobla, ¿no?

Es para mi una gran satisfacción
que el primer equipo de fútbol de
La Pobla de Vallbona ascienda a la
categoría de regional preferente,
después de cuatro años militando
en la primera regional.  Sin duda
es el resultado de varios años de
trabajo de la directiva, del equipo
técnico, de los jugadores y de los
aficionados. Por ello transmitir
mis felicitaciones a todos ello por
este ascenso.

El Atlètic Vallbonense está
formado casi íntegramente
por futbolistas locales...

Cuando un deportista siente los
colores de la camiseta que lleva, se
deja un poco más en el terreno de
juego. Ellos se sienten orgullosos
de la camiseta que llevan y yo co-
mo Concejal de Deportes me sien-
to orgulloso de que el equipo ac-
tual esté constituido por jugadores
de la Pobla y formados en las cate-
gorías base de la escuela.

El Atlètic Vallbonense po-
see varios equipos: desde los
querubines al amateur, pa-
sando por el equipo el feme-
nino... 

Una de las tareas más impor-
tantes de los Ayuntamientos es la
de promocionar el deporte base en
el municipio. Por ello la Conceja-
lía de Deportes apoya desde hace
varios años a las escuelas que ya
existen y en particular a la escuela
de fútbol que es la más numerosa
en estos momentos.

¿Cuál es el compromiso del
Ayuntamiento respecto a la
construcción de nuevas in-
fraestructuras deportivas?

El Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona está realizando un gran
esfuerzo económico para la trans-
formación y adaptación de más
140.000 metros cuadrados de
suelo urbano en instalaciones y es-
pacios deportivos modernos y fun-
cionales. En el verano del 2010 se
pondrá en funcionamiento la pis-
cina aire libre y a principios del

2011 entrará en servicio el resto
del complejo. Y en el segundo se-
mestre de este año comenzarán las
obras de la 1ª fase de Ciudad De-
portiva de la Pobla de Vallbona.

¿Continuará  dándose apo-
yo a las instituciones depor-
tivas locales?

Estamos realizando un gran es-
fuerzo en mantener las subvencio-
nes que venía concediendo en los
últimos años, teniendo en cuenta
la coyuntura económica en la que
nos encontramos. Además, esta-
mos apoyando a aquellos depor-
tistas que participan en competi-
ciones oficiales de carácter na-
cional.

¿Qué mensaje transmitiría
a los jugadores, técnicos y di-
rectivos del  Atlètic Vallbo-
nense, tras su gran tempora-
da 2009/2010?

Les animaría a seguir trabajan-
do en esta línea y que se convier-
tan en un referente y motivación
para los 300 chavales de la escue-
la de fútbol del At. Vallbonense.
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RESUMEN DE LA TEMPORADA 2009-2010

DIRIGENTES Y ÁREA TÉCNICA

La eficacia goleadora, clave para ascender

32

El Atlètic Vallbonense confirmó
su ascenso de categoría en la últi-
ma jornada, aunque una semana
antes la había dejado práctica-
mente finiquitada: sólo una ro-
cambolesca combinación (que no
se produjo en la jornada de clau-
sura) habría dejado a los jugado-
res entrenados por la dupla Vicen-
te Fuster, Fragua, y Juan Víctor
Monreal sin el premio de jugar en
Regional Preferente la próxima
temporada.

No fue sencillo para el Atlètic
Vallbonense proclamarse campe-
ón del Grupo III de Primera Re-
gional: el buen inicio de campeo-
nato del Vilamarxant CF hizo que
el conjunto poblano tuviera que
conformarse con ocupar la segun-
da durante bastantes jornadas.

Además, hubo varios equipos (Xi-
rivella CF, UD Paterna, San Anto-
nio de Benagéber CF...) que lucha-

ron en todo momento por evitar
que el Atlètic Vallbonense lograra
escaparse al frente de la tabla cla-

sificatoria. Existen varias claves
que explican el buen resultado del
equipo de La Pobla de Vallbona:

su extraordinaria eficacia goleado-
ra, la facilidad de varios de sus ju-
gadores para marcar goles a balón
parado, el buen hacer de su línea
defensiva...

Los momento claves del campe-
onato se produjo en las jornadas
18 (en la que una victoria ante el
Vilamarxant CF le hizo alcanzar el
liderato) y en la 27  (gracias a un 5-
2 ante el UD Paterna que dejó al
Xirivella CF, segundo clasificado,
a 5 puntos del conjunto poblano).

El Atlètic Vallbonense ha sido
superior al resto de equipos de la
categoría aunque ha llegado a las
últimas jornadas muy justo de
fuerzas, lo que ayuda a compren-
der el mérito que tiene haber fina-
lizado como equipo campeón en
un grupo tan igualado.

Los detractores del Atlètic Vallbo-
nense consideran que el equipo ha
carecido de regularidad en sus des-
plazamientos y que el conjunto ha

encajado demasiados goles; algunos
creen que le ha faltado ambición en
ataque. Contra esas opiniones, sólo
cabe aportar datos: el Atlètic Vallbo-

nense ha sumado 63 puntos, ha ga-
nado en 20 de los 30 partidos que ha
disputado y ha marcado 69 goles; su
eficacia goleadora ha sido clave pa-

ra ascender, con una sobresaliente
aportación de sus referentes ofensi-
vos... nadie ha igualado la capacidad
goleadora del campeón.

La plantilla del Atlètic Vallbonense: jugadores, técnicos y directivos del club.

El ascenso ha sido mérito de todo el club

Román Jorge Navarro es el
presidente del Atlètic Vallbonen-
se desde hace tres años. Hombre
poco hablador y muy comedido
en sus declaraciones, la consecu-
ción del ascenso a Regional Pre-
ferente le ha hecho salir de su ha-
bitual silencio: “Hemos consegui-
do el objetivo marcado al inicio de
la temporada”, señala.

“Confiábamos en las posibilida-
des de nuestro equipo: sabíamos
qué podíamos esperar de nues-
tros jugadores y cuáles serían

nuestros principales rivales. Fi-
nalmente, hemos logrado lo que
deseábamos”, añade.

Junto con el presidente, los
hombres fuertes en el club son
Miguel Domenech (Secretario) y

Manolo Gueso (Coordinador de
los distintos equipos que integran
el Atlètic Vallbonense). Todos

ellos coinciden en señalar que, de
cara al próximo año, “la austeri-
dad y la apuesta por la cantera”
serán las señas de identidad del
primer equipo.

El área técnica ha estado for-
mado por Vicente Fuster, Fragua
(primer entrenador); Juan Víctor
Monreal (segundo entrenador);
Juan Carlos Rodríguez, Rodri
(masajista); y Rafa Soler (delega-
do). Todos ellos han aportado su
profesionalidad para lograr el ob-
jetivo del ascenso.

Cuando un equipo acaba como cam-
peón de Liga y logra ascender de ca-
tegoría, deben repartirse los méritos
de unos y otros: además de subrallar

el buen hacer de los jugadores, es
importante destacar a los dirigentes,
que han depositado su confianza en
unos entrenadores y unos jugadores

determinados; debe tenerse en
cuenta el buen hacer de los entrena-
dores, que han sabido sacar el máxi-
mo de cada futbolista y han sabido

plantear correctamente los parti-
dos; y debe ser tomada en conside-
ración la aportación de masajistas,
delegados de campo, etc.

Román Jorge y Miguel Domenech (izquierda); Fragua, Rodri, Rafa Soler y Monreal (derecha).



Fragua y Víctor Monreal tuvieron a su disposi-
ción un grupo de jugadores heterogéneo, que
combinó la presencia de futbolistas jóvenes y
veteranos experimentados. Los entrenadores

han apostado por efectuar rotaciones que han
permitido a muchos de sus futbolistas contar
con minutos en los que han podido efectuar una
aportación importante para lograr el ascenso.

Aunque existía un once inicial bastante defini-
do, todos los futbolistas de la plantilla han go-
zado de minutos y se ha demostrado quela plan-
tilla ha estado compensada y muy motivada.
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EL PLANTER DE L’ASCENS - FITXES DELS JUGADORS

Una plantilla compensada y muy motivada

Enric Correa Yusà

ENRIC

DEFENSA DORSAL: 4 

ALTURA: 1,75 m. PESO: 74 kgs.

EDAD: 23 años

PJ / GOLES: 25 / 0 

MINUTOS DISPUTADOS: 2.091

Guillermo Rodrigo Roch

GUILLERMO

DEFENSA DORSAL: 3 

ALTURA: 1,79 m. PESO: 78 kgs.

EDAD: 25 años

PJ / GOLES: 19 / 0 

MINUTOS DISPUTADOS: 601

Ramón Roch Diago

RAMÓN

DEFENSA DORSAL: 2 

ALTURA: 1,64 m. PESO: 61 kgs.

EDAD: 20 años

PJ / GOLES: 8 / 0 

MINUTOS DISPUTADOS: 327

Pablo Ros Ciudad

PABLO

PORTERO DORSAL: 1 

ALTURA: 1,84 m. PESO: 84 kgs.

EDAD: 24 años

PJ / GOLES: 24 / -32

MINUTOS DISPUTADOS: 2.097

Emilio Giordano Baza

EMILIO

MEDIO DORSAL: *

ALTURA: 1,73 m. PESO: 68 kgs.

EDAD: 18 años

PJ / GOLES: 1 / 1

MINUTOS DISPUTADOS: 66

* No tiene dorsal, subió del equipo juvenil para par-

ticipar en ese partido.

También han contribuído al Ascenso los jugadores:

NACHO (M): 1 PJ - 0 GOLES / 14 MIN. / 

TIROY (M): 1 PJ - 0 GOLES / 67 MIN.

PEDRO (M): 4 PJ - 0 GOLES / 249 MIN.

Josep Jorge Fernández

JOSEP JORGE

PORTERO DORSAL: 71 

ALTURA: 1,75 m. PESO: 67 kgs.

EDAD: 19 años

PJ / GOLES: 5 / -4

MINUTOS DISPUTADOS: 307

Miguel Espinosa Desco

MIGALLO

MEDIO DORSAL: 24

ALTURA: 1,80 m. PESO: 82 kgs.

EDAD: 27 años

PJ / GOLES: 12 / 0

MINUTOS DISPUTADOS: 645

Raúl Grueso Álamo

RAÚL

DEFENSA DORSAL: 8

ALTURA: 1,75 m. PESO: 80 kgs.

EDAD: 30 años

PJ / GOLES: 27 / 6

MINUTOS DISPUTADOS: 2.248

Rafael Soler Merino

RAFA

DEFENSA DORSAL: 7 

ALTURA: 1,82 m. PESO: 84 kgs.

EDAD: 23 años

PJ / GOLES: 28 / 1

MINUTOS DISPUTADOS: 2.333

Manuel Cruz Llopis

MANOLO

DELANTERO DORSAL: 6 

ALTURA: 1,68 m. PESO: 62 kgs.

EDAD: 22 años

PJ / GOLES: 23 / 7

MINUTOS DISPUTADOS: 1.533

Josep Correa Yusà

JOSEP

DEFENSA DORSAL: 5 

ALTURA: 1,87 m. PESO: 78 kgs.

EDAD: 23 años

PJ / GOLES: 21 / 0 

MINUTOS DISPUTADOS: 1.518

Jorge Orduña Ruiz

KOKE

DELANTERO DORSAL: 13 

ALTURA: 1,80 m. PESO: 80 kgs.

EDAD: 20 años

PJ / GOLES: 14 / 1

MINUTOS DISPUTADOS: 368

Adolfo Rueda Albelda

RUEDA

DELANTERO DORSAL: 11 

ALTURA: 1,76 m. PESO: 79 kgs.

EDAD: 32 años

PJ / GOLES: 28 / 20

MINUTOS DISPUTADOS: 2.104

Alejandro Fort Montesinos

FORT

MEDIO DORSAL: 10

ALTURA: 1,88 m. PESO: 93 kgs.

EDAD: 32 años

PJ / GOLES: 25 / 8

MINUTOS DISPUTADOS: 2.164

Josep Martí Escamilla

XUSI

DELANTERO DORSAL: 9 

ALTURA: 1,75 m. PESO: 75 kgs.

EDAD: 27 años

PJ / GOLES: 15 / 5 

MINUTOS DISPUTADOS: 619

Francisco José Herrera Jorge

KEKO

MEDIO DORSAL: 19 

ALTURA: 1,72 m. PESO: 68 kgs.

EDAD: 20 años

PJ / GOLES: 24 / 3

MINUTOS DISPUTADOS: 896

Alejandro Enguídanos Lárazo

ÁLEX ENGUÍDANOS

DEFENSA DORSAL: 17 

ALTURA: 1,75 m. PESO: 74 kgs.

EDAD: 23 años

PJ / GOLES: 30 / 0

MINUTOS DISPUTADOS: 2.504

Vicente Giner Frontera

TICO

DEFENSA DORSAL: 16

ALTURA: 1,87 m. PESO: 82 kgs.

EDAD: 24 años

PJ / GOLES: 28 / 0

MINUTOS DISPUTADOS: 2.251

Vicente Alba March

BLANCO

DELANTERO DORSAL: 14 

ALTURA: 1,69 m. PESO: 70 kgs.

EDAD: 23 años

PJ / GOLES: 22 / 12

MINUTOS DISPUTADOS: 1.598

Miguel Murgui Máñez

MURGUI

PORTERO DORSAL: 24 

ALTURA: 1,78 m. PESO: 81 kgs.

EDAD: 20 años

PJ / GOLES: 5 / -1

MINUTOS DISPUTADOS: 306

Alejandro García Pérez

ÁLEX GARCÍA

MEDIO DORSAL: 22

ALTURA: 1,84 m. PESO: 80 kgs.

EDAD: 20 años

PJ / GOLES: 20 / 3

MINUTOS DISPUTADOS: 1.421

Vicente Julio Camps

MAKI

MEDIO DORSAL: 21 

ALTURA: 1,63 m. PESO: 68 kgs.

EDAD: 23 años

PJ / GOLES: 13 / 0

MINUTOS DISPUTADOS: 610

Miguel Navarro Contelles

MIGUE

DELANTERO DORSAL: 20 

ALTURA: 1,82 m. PESO: 65 kgs.

EDAD: 21 años

PJ / GOLES: 20 / 2

MINUTOS DISPUTADOS: 1.045
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Gran èxit de ‘Pilota a L’Escola’
La iniciativa ‘Pilota a l’Escola’ ha obtin-

gut un notable èxit. Esta proposta de la
Federació de Pilota Valenciana i la Conse-
lleria de Cultura, Educació i Esport pretén
acostar este esport valencià a tots els cen-
tres educatius de la Comunitat Valenciana
que ho demanen.

Els centres que sol·liciten participar en
esta proposta formativa reben la visita
d’un Tècnic de la Federació i d'un jugador

professional, i els dos imparteixen una
classe teòrica i pràctica: la primera té una
duració d'uns 20-30 minuts i la segona, es
d’uns 50-60 minuts. Amb les dos classes
es coneixen aspectes reglamentaris i tèc-
nics necessaris per poder practicar este
esport en les seues diferents modalitats.

Entre tots els centres que han anat par-
ticipant al llarg de l'any s'ha organitzat un
torneig, en el qual han participat un bon

nombre d'alumnes; tots ells s'han anat en-
frontant i posant a prova les seues habili-
tats al Programa d'Innovació Educativa
‘Pilota a l’Escola’: una competició espe-
cialment dirigida als menuts, en les mo-
dalitats de raspall i frontó valencià.

Esta proposta ha obtingut un èxit de
participació molt destacat, així com un
sensacional grau de satisfacció entre els
xiquets i xiquetes que han participat. 

PILOTA A L’ESCOLA

CEIP BARTOLOMÉ COSSIO CEIP CAMP DE TÚRIA CEIP EL MOLÍ CEIP MONTEALEGRE

CEIP AZORÍN

CEIP PALUZIÉ CEIP ST. TOMÁS DE AQUINO COLEGI SAGRADA FAMILIA COLEGI SANT ROQUE

E. ANGELINA CARNICER femení E. ANGELINA CARNICER masculí E. JOSÉ PEDRÓS femení E. JOSÉ PEDRÓS masculí

E. LOS NARANJOS femení E. LOS NARANJOS masculí E. MESTRE GASPAR femení E. MESTRE GASPAR masculí

E. ÓSCAR HERNÁNDEZ femení E. ÓSCAR HERNÁNDEZ masculí E. ANTONIO FERRANDIS femení E. ANTONIO FERRANDIS masculí

ESCOLA LA MASIA PENYETA ROJA femení PENYETA ROJA masculí SANTíSSIM CRIST femení

SANTÍSSIM CRIST masculí VASCO NÚÑEZ DE BALBOA femení VASCO NÚÑEZ DE BALBOA masculí VELES E VENTS
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‘I ENCUENTRO DE ESCUELAS DE PILOTA VALENCIANA’

Tibi, Xeraco,
Orba i Bicorp,
guanyadors del
JECV de Raspall

Orba ha sigut la seu de les
Finals Autonòmiques dels
Jocs Esportius de la Comu-
nitat Valenciana (JECV) en
la modalitad de Raspall... i
ha pogut celebrar l’èxit del
seu equip en categoria In-
fantil.

En Benjamins, Tibi va
guanyar a l’equip d’Oliva; en
Alevins, Xeraco va mostrar
la seua superioritat davant
els jugadores de Murla; en
Infantils, Orba va guanyar
una final molt disputada a
Alcántera; i en Cadets, Bi-
corp va imposar-se a Murla.

RASPALL

Ja es coneixen els
emparellaments
del ‘Trofeu El
Corte Inglés’ 

Tras la disputa de las parti-
das de cuartos de final (‘EPV
Xilxes’  contra el ‘Caixa Popu-
lar La Pobla de Vallbona’; el
‘Ajuntament de Motserrat’
contra ‘Grupo Bernad Bo-
rriol’; el ‘Ajuntament d’Orba’
contra el ‘Caja Campo Gode-
lleta’; y el ‘Caixa Popular Mas-
samagrell’ contra ‘El Manar
Massalfasar’), ya se conoce la
composición de las semifina-
les: en ellas se enfrentarán
‘Ajuntament de Motserrat’
contra  ‘EPV Xilxes’ y ‘Caja
Campo Godelleta’ contra ‘Cai-
xa Popular Massamagrell’ .

GALOTXA

Buen papel
comarcal en la
Fase Final de
pilota a l’Escola

Dos equipos de la comar-
ca del Camp de Túria han
destacado especialmente en
la Fase Final de Pilota a
l’Escola, en la modalidad de
Raspall.

Así, el CEIP Monte Alegre
de l’Eliana ha finalizado en
segunda posición, por de-
trás del Colegio Hernández
de Villanueva de Castellón.

En categoría femenina,
las chicas del Colegio Camp
de Túria de Riba-Roja fina-
lizaron su participación en
una muy meritoria 4ª posi-
ción.

RASPALL

Motserrat 
i Orba,
campions dels
Jocs Esportius

Els Jocs Esportius de la Co-
munitat Valenciana (JECV),
en la modalitat de ‘Frontó In-
ternacional’ (coneguda també
como ‘One Wall’) ya tenen
guanyadors: els equips d’Or-
ba i Montserrat.

Massamagrell, seu d’esta
modalitat a la pròxima ‘Euro-
pilota 2010’, va acollir les par-
tides que enfrontaren a les sis
millors escoles. En categoria
infantil, el campió ha sigut
Orba A i subcampió, Massal-
fassar . En cadets, el campió
ha sigut Montserrat i sub-
campió, Murla.

ONE WALL Ja es saben
els encreuaments 
a les semifinals 
de Frontó Valencià

Ja es coneixen les semifi-
nals del Campionat de Frontó
Valencià en Parelles. En pri-
mera categoria, ‘Caixa Popu-
lar Quart de Poblet’ contra
‘Caixa Popular Museros’ i ‘Li-
mar El Puig’ contra ‘El Racó
Pobla de Vallbona’. En sego-
na categoria, ‘CPV Almussa-
fes’ contra ‘Caixa Popular
Museros B’ i ‘CPV Alfafar’
contra ‘CPV Petrer/Caixa Po-
pular Quart F’.

FRONTÓ

Benicarló, sede por un día del
futuro del raspall provincial

Si hay algo que parece claro,
tras el ‘I Encuentro de Escuelas
de Pilota Valenciana’ en beni-
carló, es que la modalidad de
raspall tiene el futuro asegura-
do por muchos años.

En una jornada marcada por
el buen ambiente, fueron 40 los
equipos que compitieron en las
distintas partidas organizadas;
los casi 110 niños y niñas, de
entre 5 y 15 años, que partici-
paron en las actividades vivie-
ron una jornada de deporte y
compañerismo en el que se pu-
dieron ver interesantes juga-
das... y, lo más importante, se
evidenció que la Pilota Valen-
ciana vive un gran momento
entre los jóvenes de la Comuni-
dad Valenciana, que sienten un
vivo interés por jugar a este de-
porte tan arraigado y tan pro-
pio.

La sede de estas partidas de la
‘I Encuentro de Escuelas de Pe-
lota Valenciana’ fue Benicarló,
en Castellón, y contó con la par-
ticipación de los alumnos de es-
cuelas de localidades como Bo-
rriana, Onda, Borriol, Castelló,
Chilches y Benicarló. Con un sa-
bor plenamente castellonense,
esta actividad organizada por la
Federación de Pilota Valenciana
fue un rotundo éxito participa-
tivo. También colaboraron el
Ayuntamiento de Benicarló
(junto con el club de pilota Arre-

ali Bona, de esta misma locali-
dad) y el Instituto Provincial de
Deportes.

Las partidas se disputaron en
el CEIPMartínez Roges, en
donde los niños y niñas se en-
fundaron sus guantes y jugaron
a raspall con una gran motiva-
ción y con un espiritu muy
competitivo.

La distintas localidades mos-
traron su buen nivel y Benicarló
mostró su supremacía, gracias a
su buen trabajo de formación y
a su mayor número de competi-
dores: así, jugadores de esta lo-
calidad lograron imponerse en
las categorías prebenjamín, ale-
vín y cadete.

Sin embargo, los representan-

tes de otras poblaciones no qui-
sieron dejar pasar la oportuni-
dad de reivindicar su buen jue-
go: Onda lo hizo muy bien en
prebenjamines y fue subcampe-
ón en cadetes; Borriol se procla-
mó campeón en categoría ben-
jamín (siendo Chilches subcam-
peón)... y todos ellos exhibieron
sus enormes ganas de jugar y
pasarlo bien.

En esta iniciativa estuvieron
presentes el Director de l'Insti-
tut Provincial d'Esports, Mano-
lo Gual, així com el Regidor
d'Esports de Benicarló, José Jo-
aquín Pérez Ollo i el Vicepresi-
dent de la Federació de Pilota
Valenciana de la provincia de
Castelló, José Vicente Diago.

Benicarló acogió el ‘I Encuentro de Escuelas de Pilota Valenciana.’

La Federación de Pilota Valenciana, junto
con el Ayuntamiento de Benicarló, el Club
de Pilota Arreali Bona y el Instituto Provin-
cial de Deportes de Castellón organizó el pri-

mer ‘Encuentro de Escuelas de Pilota Valen-
ciana’, en el que participaron casi 110 alum-
nos de colegios públicos de Benicarló, Cas-
telló, Borriol, Chilches, Borriana y Onda.
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Camp de Túria y Serranía,
unidas por el atletismo 

Ya se ha presentado la cuarta
edición del ‘Circuito Divina Pas-
tora’ de Carreras Populares del
Camp de Túria y la Serranía. 

El acto tuvo lugar en el Salón
de plenos del Ayuntamiento de
Llíria, el pasado 25 de mayo, y
contó con la presencia del alcal-
de de esta población, Manuel Iz-
quierdo; el concejal de Deportes
de esta localidad, Roberto Engui-
danos; el técnico de Deportes de
Llíria, Fernando Montero; el co-
ordinador del Circuito, Tomás
Jesús Rivas; y el atleta valenciano
josé Antonio Redolat.

El acto sirvió para presentar el
circuito, que va a recorrer distin-
tas poblaciones de las comarcas
del Camp de Túria y los Serranos
(entre otras, Llíria, Riba-roja de
Túria, l’Eliana, San Antonio de
Benagéber, Villar del Arzobispo,
Loriguilla, Benaguasil, Marines,
Bétera...), aunque también se
abordaron otros asuntos.

Así, en esta jornada se presen-
tó el ‘Gran Fons Ciutat de Llíria’,
primera carrera puntuable del
Circuito. Además, se le rindió un
emotivo homenaje al atleta ede-
tano Juan Bautista Alcocer i Rot-
glà, a quien se le entregó placa
conmemorativa, en el que fue el
momento más emotivo de toda la
tarde.

Por último, se entregaron unos

premios a tres personas que han
destacado por su aportación en la
promoción del atletismo en el
ámbito autonómico. 

La ‘Asociación de Clubes de
Atletismo del Camp de Túria y la
Serranía’ le entregó el galardón
Recaredo Agulló, José Fernández
y Tomás Rivas.

Gran Fons de Llíria
La primera carrera del Circuito

se produjo el domingo, 30 de
mayo, en lo que fue una jornada
marcada por el calor que hizo

emplearse a fondo a los casi 500
atletas que participaron en esta
prueba.

El recorrido era de 15 kilóme-
tros y tenía una parte que atrave-
saba el casco urbano y otra que
transcurría por carreteras co-
marcales y las urbanizaciones
que atraviesan el parque Natural
de San Vicent. 

Jesús de la Fuente Fernández
fue el ganador en categoría mas-
culina, mientras que la atleta
Cristina Loeda Soto ganó en ca-
tegoría femenina.

La carrera estuvo marcada por un intenso calor.

La primera de prueba puntuable incluídas
en el ‘Curcuito Divina Pastora’ de Carreras
Populares del Camp de Túria y la Serranía
ya se ha disputado: el Gran Fons de Llíria

fue una dura carrera, con 15 kilómetros en
un trazado urbano y al aire libre, en el que
la calor de la jornada hizo a los participan-
tes sudar mucho para acabar el recorrido.

CIRCUITO DIVINA PASTORA DE CARRERAS POPULARES

Final de Liga en las
distintas categorías

El representante de nuestra co-
marca en III División, el Ribarro-
ja CF, ha acabado la campaña
2009-10 ocupando el puesto 12º,
con 49 puntos, en una gran tem-
porada. 

Buena temporada de los equi-
pos de la comarca encuadrados en
el Grupo II de la Regional prefe-
rente Valenciana: el Llíria CF ha fi-
nalizado el campeonato en 7ª po-
sición, con 49 puntos. 

Por su parte, el AC Benaguasil
ha acabado en la 11ª plaza, con 37
puntos y mejorando mucho su
imagen respecto a la primera mi-
tad de la liga, cuando se encontra-
ba en la zona baja.

En el Grupo III de Primera Re-
gional ha habido una mezcla de
alegría y tristeza: por un lado, el
Atlètic Vallbonense se ha procla-
mado campeón de Liga, con lo que
ha logrado ascender de Regional
Preferente, tras haber sumado 63
puntos.

El San Antonio de Benagéber
CF, pese a luchar hasta el final, se
ha quedado fuera de las plazas que
permiten ascender de categoría:
con 55 puntos, ha finalizado en 4ª
posición.

El Vilamarxant CF ha acabado

en 5º posición, con 49 puntos; po-
see un equipo joven que ha dado
muestras de su capacidad para lu-
char por metas muy ambiciosas. 

Una magnífica segunda vuelta
le ha permitido a la UD Náquera
acabar en el 8º puesto, con 43
puntos. El equipo entrenado por
Toni Mejías ha sabido reaccionar,
tras un flojo inicio.

El Ribarroja CF ‘B’ ha finaliza-
do la temporada en 9ª posición,
con 43 puntos; otros años ha esta-
do en una zona más alta, pero su
temporada ha sido bastante bue-
na.

Al CDFB l’Eliana le ha faltado
algo de suerte en momentos pun-
tuales: al final ha sido 12º, con 42
puntos, pero muchos de los 15 em-
pates que han cosechado deberían
haber acabado en victoria.

El Sporting Ribarroja CF ha lo-
grado salvar la categoría, tras su-
mar 34 puntos. Ha acabado el año
ocupando la 13ª plaza.

La nota triste la ha protagoniza-
do la UD Bétera, que desciende a
II Regional tras acabar en 14ª po-
sición, con 30 puntos. Su tardía
reacción fue insuficiente, al final.
Esperamos que logre ascender
cuanto antes.

La temporada acaba y los equipos de fútbol de III Di-
visión, Regional Preferente y Primera Regional hacen
su balance tras una temporada en la que ha habido
bastantes alegrías y algunas tristezas.

FÚTBOL

Concha Montaner
regresa con un 6,43

El pasado sábado 22 de mayo,
la atleta elianera Concha Monta-
ner acabó en segunda posición en
su participacion en el ‘XIII Tro-
feo internacional Ciudad de Sala-
manca’.

La saltadora valenciana, cam-
peona de España en salto de lon-
gitud, obtuvo una  marca de 6,43.
Concha Montaner comentó, tras
la disputa de esta prueba, que
después de un año sin saltar al ai-
re libre “me he sentido segura, he
tenido muy buenas sensaciones;

seguro que en las próximas com-
peticiones superaré la marca de
hoy”.

Concha Montaner ha regresa-
do a las pistas tras lograr en el
mes de febrero el título de cam-
peona de España en Salto de
Longitud en pista cubierta, por
séptima vez en su historia, con
una marca de 6,39 metros.  

Montaner se está preparando
para participar en el europeo de
Atletismo que se celebrará en
Barcelona durante este verano. 

ATLETISMO



Darrer film del director
grec Yirgos Lanthimos que
ha rebut als festivals de Can-
nes, Sitges i Montreal diver-
sos premis. Una aposta arris-
cada de cinema de denúncia,
no apta per a estómacs
agraïts, encara que estiguen
plens de crispetes. 

La història que se'ns pre-
senta és simple: una família
viu als afores d’una ciutat, en

una casa rodejada per un alt
mur que els aïlla de l’exte-
rior. En aquest reialme des-
taca la figura del progenitor
que du el control total i abso-
lut sobre els seus fills, que
sols es relacionen amb el
món de fora a través d’una
treballadora de seguretat de
l’empresa on treballa el pare
que la porta a casa simple-
ment per a satisfer les neces-
sitats sexuals del fill.

En aquest ambient opres-
siu i aïllat del context extern
es desenvoluparà una metá-
fora sobre el control a través
de l’abús de poder, un poder
exercit pel pare sobre la resta
dels membres, que no com-
pleixen altre paper que el de
representar fidelment les or-
dres d’ell (crítica de l’estruc-
tura familiar).

Un aspecte important, per-
què el resultat final siga el
desitjat, és el que s’atorga al
llenguatge com a eina de do-
mini i necessari perquè
aquesta mena de cosmovisió
opressiva creada arribe a bon
port: així, les flors són   zom-
bis; els llums són la vagina…
Si el llenguatge és poder, a
Canino s’escenifica la seua
materialització.

Amb una planificació sen-
zilla i pocs mitjans, Lanthi-
mos ens situa en un context
sociofamiliar on els valors
que funcionen “fora” no te-
nen cabuda “dins”: l’incest, la
manca de formació i evolució
emocional dels fills… no po-
den ser qüestionats per la fal-
ta de referències externes.

Una pel·lícula que no dei-
xarà indiferent a ningú, on
l’espectador és sotmés a un
sotrac intens des de les pri-
meres imatges fins al final. 

Ferran Tineo

L’ull del Gran Germà
SUDOKUS

PERSONATGE SECRET

EL PERSONATGE SECRET D’ESTE MES TAMBÉ ES

TRACTA D’UN ACTOR VALENCIÀ, QUE VA NÀIXER A

MANISES...

EL SEU PRIMER PAPER DE FAMA VA ESDEVINDRE EN

LA SERIE TELEVISIVA CURRO JIMÉNEZ, PERÒ VA SER

LA SEVA PARTICIPACIÓ DURANT 10 ANYS EN UNA SE-
RIE QUE TRACTAVA LA VIDA EN L’ETAPA DEL FRAN-
QUISME EL QUE MÉS ÈXIT L’HA PROPORCIONAT.
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CANINO

ANY: 2009
DURACIÓ: 94 min. 
PAÍS: Grecia
DIRECTOR: Giorgos Lanthi-
mos
GUIÓ: Efthymis Filippou,
Giorgos Lanthimos
ACTORS: Christos Stergio-
glou,  Michelle Valley,  Aggeliki
Papoulia,  Mary Tsoni,  Hristos
Passalis,  Anna Kalaitzidou
FOTOGRAFÍA: Thimios Ba-
katatakis
GÉNERE: Comedia dramática

PASSATEMPS

PERSONATGE SECRET

Es tracta de Pepe Sancho.
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ANNA ALEMANY - Este mes
us  convidem a conéixer l'Associa-
ció Cultural l'Aljama  de Bétera
arran del seu darrer projecte: La
memòria dels sentiments. Una
joia musical amb sabor tradicio-
nal que ens presenta Jose Miguel
Codina, portaveu de l'associació,
que durant l'entrevista amb Info-
Túria ens regala un viatge guiat
per la riquesa musical de la nos-
tra comarca.  

L'associació  l' Aljama  va nài-
xer en 2004 gràcies a la motivació
d'un grup de veïns de Bétera que
compartien el desig de mantenir
viva la Cultura Popular i Tradicio-
nal Valenciana i, especialment la
del Camp del Túria, arribant in-
clús a fer d'ambaixadors culturals
de la nostra terra en altres pobles
del territori valencià , Eivissa i,
fins i  tot,  Itàlia i  Àustria. 

Per a aconseguir-ho sumen es-
forços realitzant una activitat in-
tensa que es concreta en nombro-
sos treballs  de recuperació i
difusió dels nostres costums i tra-
dicions: investigacions, monogrà-
fics, muntatge de balls, xarrades,
mostres, tallers, actuacions... ac-
tivitats que, si d'una banda sem-
bla que les perdem, d'altra comp-
ten encara amb enamorats i
enamorades  i joves promeses que
asseguren el seu futur. 

Els mitjans dels socis de l'Alja-
ma són:  la il·lusió, que els du a
emprar temps i recursos propis
en aquestes tasques; els seus esti-

mats informants, persones que
recorden cants i balls tradicionals
i que, encara de primera mà, s' els
poden transmetre; i els col·labo-
radors, altres enamorats  de la
cultura popular tradicional, que
donen suport des del seu saber a
la immensa i gratificant tasca en
què l'Aljama s'ha embolicat. 

La memòria dels sentiments és,
potser, el projecte mes ambiciós
d'Aljama iniciat el 2004 i que re-
centment s'ha fet realitat desprès
d'anys de treball intens i apassio-
nat. Es tracta d'un doble CD mo-
nogràfic del Camp del Túria que
recupera música de transmissió
oral, una tasca arqueològica difí-
cil de fer avui en dia. 

"És com un fill" ens diu Jose
Miguel sobre aquesta investigació
sonora que els ha dut a recórrer
les poblacions que formen la nos-
tra comarca en busca d'informa-
dors que cantaren i contaren can-
çons i melodies des de la seua
memòria, cançons que eren l'en-
treteniment d'abans. 

Els nostres avantpassats es di-
vertien  treient les cadires a la
fresca i generant així un moment
de trobada, fent tertúlia, cantant
i ballant. Per exemple La Jota de
la Molinera que és una cançó de
farà 200 anys. 

En  La memòria dels senti-
ments trobarem algunes d'aques-
tes cançons i contes que la gene-
ració de gent que avui ronda els
85 anys encara ens pot contar. Jo-

se Miguel ens relata un dels mo-
ments mes entranyables que han
viscut en fer el cd: "...vam conéi-
xer la Tia Rosario de Nàquera. Li
costava molt lligar  els trocets d’
històries que recordava.  Anàrem
diverses vegades a sa casa i, amb
l'ajuda de la filla, va aconseguir
contar-nos senceres les seues his-
tòries, entre altres  El xiste de les
filaneres. Als dos mesos va fal-
tar..." 

Afortunadament avui hi ha un
moviment cultural on la gent jove
s'involucra un poc amb açò. Per
exemple tenim a Pep el Botifarra
que li ha donat un aire fresquet a
la musica tradicional valenciana
aconseguint que els joves se n’in-
teressen i en gaudisquen. 

Així  trobem el futur del cant
d'estil garantit en la comarca grà-
cies al jove cantaor de Bétera Xa-
vier Benedito que està despuntant
molt en aquest apartat, un xaval
jove que  continua una tradició
molt important del Camp del Tú-
ria  ja que històricament a la co-
marca ha hagut gran afició per es-
te estil i grans “cantaors” com és
el cas del Xiquet de Benaguasil o
els de Bétera que durant diferents
èpoques han destacat: El Xiquet
de Bétera, el Sardino, el Tio Capa,
el Naiet... 

Si parlem d’antigues dances,
trobem peces sigulars i significa-
tives en la comarca, que s’han
conservat amb vitalitat, que enca-
ra es recorden , o que s’han recu-

perat recentment,  és el cas de Les
danses de Bétera i El ball dels ofi-
cis de Llíria. 

Al CD podem trobar totes les
persones  i entitats que han col·la-
borat en el projecte, massa nom-
broses per citar-les en aquest curt
article,  però sense les quals no
hagués estat possible:  des dels
Col·legis com l'Olivera de L'Elia-
na,  l'Alt Carraixet d'Olocau o la
lloma de Bétera, fins estudiosos
com Fermin Pardo o veïns i veï-
nes del nostres pobles. 

Destaquem el  treball de Fer-
min Pardo: "per a Aljama és el
nostre referent com a estudiós de
la cultura tradicional valenciana
que ha fet un treball impressio-
nant arreplegant mes de 13.000
talls de cançonetes corresponents
a 322 pobles de la Comunitat Va-
lenciana"  

Per aconseguir el CD al
preu de 10€ , col·laborar ,
contractar, mostrar qualse-
vol inquietud  etc, us podeu
dirigir a Aljama a través del
mail que teniu en la fitxa. 

FITXA
Associació:  l’Aljama
Àmbit: Cultural- Comar-
cal.
Que fan: Promoure i
gaudir de la cultura Po-
pular i Tradicional Valen-
ciana.
Contacte: 
aljamabetera@hotmail.com

Balls tradicionals en la ciutat  d’Innsbruk  en  Àustria.

El racó de les associacions de la comarca

Associació cultural l’Aljama de Bétera

Si esteu interessats/des a donar a conèixer la vostra associació podeu contactar amb nosaltres a través del mail:
participacio@infoturia.com

Portada del CD.



39Any 2, Nº12 - JUNY 2010 GASTRONOMIA

Rafael Vidal es el gerente del
‘Restaurante Levante’, en donde
sus platos de paella han obtenido
un notable prestigio en la socie-
dad valenciana. Rafael Vidal es
también un empresario, un res-
taurador... y un firme defensor de
la cultura valenciana, en cualquie-
ra de sus manifestaciones; singu-
larmente, a través de la gastrono-
mía (siendo el plato referencia la
Paella Valenciana).

Hace dos años vivió una expe-
riencia poco menos que traumáti-
ca: llegó a sus manos un libro que
contenía recetas de platos conoci-
dos internacionalmente; cuando
llegó a la página del ‘Arroz de Va-
lencia’ (que se refería a nuestra
Paella), se le nubló la vista: “La re-
ceta era una acumulación de des-
propósitos, ya que incluía entre
los ingredientes compota de to-
mate, nuez moscada, aguacate, to-
cino...”.

La primera reacción de Rafael
Vidal fue organizar, en su restau-
rante, una serie de cursos que le
permitieran divulgar la auténtica
receta de la ‘Paella Valenciana’:
“Pero entonces descubrí que, an-
tes de enseñar a cocinar este plato,
era necesario establecer cuál era la
auténtica receta”, nos explica. Fue
entonces cuando comenzó su ím-
probo trabajo de documentación
y de investigación.

“Mi sorpresa fue grande cuan-
do comprobé que, efectivamente,
no existía ninguna receta que ho-
mologase criterios, que estable-
ciera alguna pauta. Y me propuse
hacer una aportación a esta cau-
sa, que asumí como propia”. Ése
fue el gérmen de la ‘Plataforma en
Defensa de la Paella Valenciana’.

Se analizaron los ingredientes
de las Paellas, tal y como se coci-
nan en las distintas comarcas de
la geografía valenciana. “Mi in-
tención no era presentar una re-
ceta excluyente, sino aglutinado-
ra: por ello fijé los ingredientes
que fueran compartidos en cada
comarca”, nos relata Rafael Vidal;
y esos ingredientes son el arroz, el
aceite, el agua, la carne de pollo y

conejo, la bajoqueta, el garrofó, el
tomate, la sal y el azafrán.

“Por ello, ha quedado redacta-
do que la receta básica de la ‘Pae-
lla Valenciana’ es aquella que es
elaborada de forma tradicional y
cuenta con estos ingredientes”,
explica este restaurador, quien
añade: “Pero también se conside-
ra ‘Paella Valenciana’ la que, a es-
tos ingredientes, añada algún otro
propio de cada comarca del terri-
torio valenciano: en la zona de la
Albufera, el pato; en la Costera, el
pimiento rojo; en el Baix Maes-

trat, la alcachofa... siempre pro-
ductos típicos de la Comunidad
Valenciana, pero nunca productos
como el aguacate, la nuez mosca-
da o la compota de tomate”.

Todo ello ha quedado plasma-
do y documentado en la ‘Platafor-
ma en Defensa de la paella Valen-
ciana’. El siguiente paso era ob-
tener apoyos por parte de otros
reconocidos cocineros valencia-
nos y españoles.

“En primer lugar me dirigí al
dueño de Casa Salvador, Salvador
Gascón, quien quedó encantado

con la iniciativa; ambos firmamos
este manifiesto y empezamos a di-
rigiernos a conocidos nuestros, en
el ámbito de la gastronomía, que
coinciden con nosotros en la ne-
cesidad de defender nuestro plato
más internacional”.

A esta iniciativa se han ido ad-
heriendo Antonio Galbis, la aso-
ciación ‘Menjar i Viure’, la ‘Fede-
ración de Hostelería de Valen-
cia’... así como  cocineros tan pres-
tigiosos como José Tomás, Carme
Ruscalleda,  Ferran Adrià, Joan
Roca, Juan Mari Arzak...

Ahora ya se ha iniciado el cami-
no, en la Unión Europea, para
convertir el plato de ‘Paella Valen-
ciana’ en una ETG (‘Especialidad
Tradicional Garantizada’): “La
ETG es a los platos de comida lo
que la DO (‘Denominación de Ori-
gen’ a los productos: un sello de
calidad”, explica Rafael. 

“Con esta ETG, los clientes de
los restaurantes podrán saber si el
plato de ‘Paella Valenciana’ que se
les ofrece cumple realmente con
las normas que hemos ayudado a
establecer”, concluye Rafael.

Defendiendo nuestro plato más internacional
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA PAELLA VALENCIANA

El gerente del ‘Restaurante Levante’, Rafael Vidal, está dedicando muchos esfuerzos a defender la ‘Paella Valenciana’.

COQUES DE CACAU 
Es forma un cercle amb

la farina i al centre es po-
sa la resta dels ingre-
dients, es mesclen estos en
primer lloc i després s'afe-
geix la farina fins a formar
una massa compacta.

S'aplana la massa i es la-
mina amb un corró de fus-
ta. Es talla formant cercles
del diàmetre que es vul-
gua, es banyen d'ou batut i

es passen al forn fort-mo-
derat de dotze a quinze
minuts. 

És una bona recepta, pe-
rò es poden introduir al-
gunes variacions: es pot
no moldre el cacauet del
tot. També es pot afegir
una mica d'anís que li dó-
na un toc al gust i una dol-
çor molt especial.

INGREDIENTS:
200 gr. De farina 

50 gr. Mantega 
100 gr. De sucre 

75 gr. D'ametlla mòlta 
Un ou 

Dues cullerades de llet 
50 gr. De cacauet torrat i mòlt. 

RECEPTA DE CUINA VALENCIANA



Bodegas Vicente Gandia ha
ampliado su porfolio de productos
con el lanzamiento de un nuevo vino
a través del cual consolida su apues-
ta por los valores culturales valen-
cianos. Se trata de BO ‘Bobal Único’,
que cuenta con la particularidad de
ser el primer vino de la bodega ela-
borado 100% con la uva Bobal, la
variedad autóctona de la zona
Utiel-Requena.

Con este lanzamiento Bo-
degas Vicente Gandia, además
de conmemorar su 125 aniver-
sario, sitúa la uva Bobal en
primera línea de los vinos mo-
dernos de alta calidad, un ca-
mino que ya iniciaron con Ce-
remonia (10% Bobal),
Generación 1 (70% Bobal) u
Hoya de Cadenas Elite (85%).
La elaboración de BO de-
muestra la posibilidad de ela-
borar un vino de gran calidad
con la variedad Bobal.

Con un producción de
32.000 botellas (añada
2008), BO ‘Bobal Único’ se
destinará exclusivamente a
hostelería y tiendas especiali-
zadas. De esta forma, la bode-
ga valenciana continúa mos-
trando su apoyo al sector de

la Hostelería con productos es-
pecíficos para este canal, a tra-
vés del cual también pretende
divulgar la cultura del vino va-
lenciano al máximo número de
consumidores y amantes del vi-
no.

BO ‘Bobal Único’ se distribui-
rá por toda España, principal-

mente en la Comunitat Valenciana, ya que
el objetivo de Bodegas Vicente Gandia es
promocionar la uva Bobal entre los consu-
midores valencianos.

Reencuentro con las raíces
El programa de actos conmemorativos

del 125 aniversario de Bodegas Vicente
Gandia está marcado por el compromiso de

la compañía con su entorno. Por
ello, el vino BO ‘Bobal Único’ re-
presenta los valores de la bodega:
pasión por el vino y la tierra.

Así queda reflejado tanto en su
etiqueta, que refleja la tierra rojiza
característica de los suelos de Bo-
bal de la zona Utiel-Requena, co-
mo en su nombre, que hace refe-
rencia tanto a la primera sílaba de
la palabra ‘bobal’ como al concep-
to ‘bueno’ en valenciano.

Elaboración y cata
La vinificación se ha realizado

en depósitos de acero inoxidable
con control de temperatura a 28ºC
y un periodo de maceración de 15
días en contacto con sus hollejos.
Posteriormente, el vino ha madu-
rado nueve meses en barricas de
roble francés de allier, seleccio-
nando barricas de tostado medio.

El resultado es un vino moder-
no y elegante, de color y fruta intensos, con
tonos brillantes de color cereza derivados
de su gran acidez. En nariz presenta una
gama de frutos silvestres envuelta en finos
tostados de roble. En boca los taninos son
carnosos, con un ensamblaje perfecto en-
tre los matices de fruta fresca y las notas de
torrefacto, con un final suave y equilibra-
do, de gran personalidad.

BO ‘Bobal Único’

‘BO’: vino de gran calidad con la variedad Bobal
BO ‘Bobal Único’ conmemora el 125 aniversario de la bodega y homenajea al terruño de Utiel-
Requena. El nuevo vino se destinará exclusivamente a hostelería y tiendas especializadas
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ENOLOGÍA
BODEGAS VICENTE GANDIA APUESTA POR LOS VALORES CULTURALES VALENCIANOS CON LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO VINO 100% BOBAL


