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“El proyecto más
importante, la
Ciudad del Mayor”

El recientemente re-elegido al-
calde de Loriguilla, José Javier
Cervera, es el primer invitado a los
‘Encuentros Gastronómicos en el
Restaurante Levante’ de la nueva
legislatura. El primer edil de Lori-
guilla avanza a los lectores de In-
foTúria las líneas maestras de su
acción de gobierno para los próxi-
mos cuatro años, incidiendo en los
principales proyectos.       Pág.02

InfoTúria ha analizado los resul-
tados que se han registrado en la
última convocatoria electoral, el
pasado 15 de Mayo. En los 17
municipios que conforman la co-
marca del Camp de Túria  han
sido escasos los cambios  en la
composición del equipo de go-
bierno y se aprecia un  retroceso
en la mayoría de las formaciones
que estaban al frente de cada
consistorio.       Pág.20-21
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José Javier Cervera, alcalde de Loriguilla
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¿Cómo valora los resulta-
dos de los últimos comicios
municipales?

Muy positivamente. Los vecinos
de Loriguilla han tenido una clara
voluntad de respaldar la candida-
tura que yo encabezaba y eso siem-
pre es positivo. Además, de cada 3
votos nuevos, prácticamente 2 de
ellos han apostado por el PP... lo
que supone que no sólo mantene-
mos el apoyo de nuestros tradicio-
nales votantes, sino que captamos
nuevos ‘seguidores’.

El respaldo en las urnas le
permite afrontar la legislatu-
ra con una amplia mayoría...

Esta mayoría va a permitirnos
afrontar los próximos cuatro años
con la tranquilidad que te da dispo-
ner de un respaldo suficiente para
llevar a la práctica una serie de pro-
yectos que formaban parte de
nuestro programa electoral.. 

¿Cuáles son los proyectos
que usted destacaría para la
próxima legislatura?

El proyecto más interesante, ba-
jo mi punto de vista, es la ‘Ciudad
del Mayor’. Ya están elaborados los
estudios de viabilidad y los porme-
nores de una actuación que supon-
drá un gran avance en Loriguilla,
sin tener que depender de ayudas
económicas.

Y, ¿en qué consiste ese pro-
yecto?

Bajo nuestro punto de vista, exis-
te un sector poblacional (entre los
65 y los 75 años) en el que personas
que acaban de jubilarse, pero que

están bien de salud y no presentan
una situación de gran dependecia,
deben acudir aresidencias de an-
cianos, cuando quizá muchos de
ellos preferirían tener una mayor

independencia. nosotros queremos
contruir unas viviendas especial-
mente adaptadas a estas personas,
en régimen de alquiler, que estará
complementado por un Centro de

Prestación de Servicios Socio-Sani-
tarios y Asistenciales... como un
Centro de Día y un Consultorio. Se
le ofrecerá a cada persona la posi-
bilidad de contratar los servicios

que considere oportunos, según
sus preferencias, por un precio
muy ajustado. Pretendemos ofre-
cer 90 viviendas adaptadas. El pro-
yecto lo financiará el Instituto de
Crédito Oficial y las cuotas al ICO
se le pagarán con el alquiler que pa-
garán las personas y con la explo-
tación del servicio que ofrecerá el
Centro Socio-Sanitario al que se le
asigne la gestión de ese servicio y
atención especializada. Este pro-
yecto es muy positivo porque aten-
derá las necesidades de los mayo-
res y se generará riqueza y trabajo
en Loriguilla.

¿Y del proyecto GTA Motor,
puede adelantarnos algo?

Es un proyecto para posibilitar el
establecimiento en Loriguilla de
una empresa que construye unos
vehículos de alta cilindrada. Hemos
conversado con su director, Do-
mingo Ochoa, y la cosa está avan-
zada. El proyecto dará un prestigio
internacional a Loriguilla, genera-
rá empleos, atraerá la llegada de tu-
ristas... y nos va a permitir restau-
rar la Masía del Conde de Torrefiel
sin ningún coste.

¿Cuál será el futuro, a corto
plazo, de Loriguilla?

Creo que será fundamental que
Loriguilla continúe por la senda
emprendida en los últimos años, de
crecimiento horizontal, sostenido...
con los servicios llegando al mismo
tiempo que crece el pueblo, mejo-
rando la calidad de vida de nues-
tros habitantes pero sin perder la
‘esencia’ de ser un pueblo.
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El alcalde de Loriguilla, Jose Javier
Cervera, acaba de ser re-elegido en
su cargo. El electorado de su muni-
cipio ha depositado su confianza

en ély su equipo, pero el primer
edil de este municipio no mira ha-
cia atrás y sólo deja de hablar de
los proyectos de futuro mientras

degusta la paella que Rafael Vidal
ha preparado en una nueva edición
de los ‘Encuentros Gastronómicos
en el Restaurante Levante’, en Be-

nissanó. Cervera, por su parte,
avanza para los lectores de InfoTú-
ria algunos de los proyectos de la
legislatura que ahora comienza.

“La ‘Ciudad del Mayor’ será el proyecto
más importante de esta legislatura”

José Javier Cervera, alcalde de Loriguilla

José Javier Cervera durante el encuentro gastronómico.

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

ENTRANTES

* AJOARRIERO DE GARROFÓ

* DELICIAS DE QUESO CON CALABAZA Y ALMENDRA

* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS

* CALAMAR DE PLAYA

SOBRE LECHO DE CEBOLLA Y SU TINTA

PLATO PRINCIPAL

* NUESTRA PAELLA VALENCIANA DE LEÑA

POSTRE

* PASTEL DE CALABAZA

* HELADO DE HORCHATA DE GARROFÓ

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

* VEGAMAR RESERVA 2005



'Democràcia real ja' ix també 
al carrer al Camp de Túria

En esta primera assemblea,
que va reunir a més de 200 per-
sones, es va repartir el decàleg
de propostes d’Acampada Va-
lència i es varen assentar les ba-
ses per al funcionament del mo-
viment 15 M a la comarca del
Camp de Túria.

Els participants escoltaren
amb respecte i il·lusió tota la
gent, veïnes i veins de la comar-
ca, que compartiren les seues
idees, opinions i propostes.
Acordaren fer assemblees set-
manals, cada divendres a les
20'00h de la vesprada. Després
de debatre i escoltar, decidiren
per consens, establir un únic
punt de reunió comarcal, a la

plaça Major de Llíria.
Este moviment reivindica, en-

tre moltes altres coses, una de-
mocràcia que no estiga al servei

dels grans interessos sinò de les
persones, un canvi de rumb dels
poders polítics i econòmics i
més justicia social.

Els indignats del Camp de Túria varen con-
vocar tota la ciutadania de la comarca a la
participació d’una assemblea oberta a la
plaça de l’Ajuntament de Llíria, en una ac-

ció de protesta que va tindre lloc el passat
divendres, 27 de maig. L’objectiu era pro-
posar, debatre i tractar diverses temàti-
ques i propostes de mobilitzacions. 
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Garcés Queralt rep la
medalla d’Or al Mèrit

L'acte va ser molt emotiu i
va servir per lliurar a Joan
Garcés Queralt, director d’ho-
nor de la Unió Musical de llí-
ria, la Medalla d’Or al Mèrit en
el Treball que el Govern d’Es-
panya li havia concedit. Ana
Botella, delegada del Govern a
la Comunitat Valenciana, s'en-
carregà de fer-li lliurament
d'eixa medalla que reconeix la
gran feina feta per Garcés
Queralt al llarg de la seua vida.

En representació de la Gene-
ralitat Valenciana va assistir la
subsecretària de la Conselleria
de Governació. També assisti-
ren nombroses autoritats civils
(membres de la Corporació
Municipal de Llíria, alcaldes
de Faura i Alcubles, etc.), així

com moltes autoritats i repre-
sentants del món acadèmic i
musical.

El mestre Garcés dirigí no-
vament la Banda Simfònica,
formada en esta ocasió per 105
músics, i este fet li va servir per
revalidar, per segona vegada,
el Récord Guinnes per la ca-
rrera més llarga com a director
de Bandes Civils que ja va
aconseguir l’any 2006, quan
tenia 92 anys (ara té  97 anys).

També el mateix dissabte 14
de maig, pel matí, l’Orquestra
Simfònica oferí un concert al
Palau de la Música de Valèn-
cia, dins del Certamen Provin-
cial de Bandes de Música que
organitzà la Diputació de Va-
lència. 

A la Unió Musical de Llíria es va celebrar l’acte de lliu-
rament de la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball a Joan
Garcés Queralt, mestre de dilatada carrera musical molt
vinculat amb esta agrupació musical edetana.

LLÍRIA

Una fuita d’aigua junt al camí de 
l’Aljub del Vale deixa la zona embassada

La 'Coalició Compromís' de Llí-
ria ha denunciat que s'ha produït
una fuita d'aigua al polígon indus-
trial de Pla de Carrases, junt el ca-
mí de l’Aljub del Vale, provocant
diversos danys a parcel·les i vi-
vendes de la zona. 

Segons apunta el portaveu de la
'Coalició Compromís' a l’Ajunta-
ment de Llíria, Paco García, “no és
la primera volta que es produei-
xen fuites d'este tipus”. Paco Gar-

cia deixa constancia que “el veïns
reclamen al consistori edetà que
intervinga i reclame una solució
definitiva a la multitud de fuites
d’aigua de reg produïdes a les ca-
nalitzacions que passen baix el ca-
mí de l’Aljub del Vale, que són
molt reiteratives i de gran calat”.

Des de la 'Coalició Compromís'
s’apunta que esta zona del Pla de
Carrases no és l’única que s’ha vist
afectada per les fuites d’aigua de

reg. “En les zones del Cabeçó Roig
i el Palmeral, al teme de Llíria,
també s’han donat situacions
semblants, on els camins han
quedat totalment intransitables i
algunes pistes rurals pavimenta-
des han quedat destrossades”, re-
corda Paco Garcia.

El portaveu de la 'Coalició Com-
promís' ha demanat que “s’ins-
peccione esta conducció i es pren-
guen mesures correctores”.

Assistents a l’assemblea de Llíria.

La fuga d’aigua embassà una zona al camí de l’Aljub del Vale.

Foto: A
drián S

anchez
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Balanç positiu de la 'XI Fira del
Comerç' de Riba-roja de Túria

Cristina Lamoncha

Comerços del sector tèxtil,
complements, automoció, mobi-
liari, ceràmic, òptic i també del
sector serveis, van mostrar tota
la seua oferta comercial al llarg
dels dies 6 i 7 de maig a Riba-ro-
ja de Túria. 153 casetes es van
instal·lar a l’explanda de l’antiga
Fàbrica de la Pols, oferint una
gran varietat de productes, des-
comptes i promocions per a tots
els assistents que es van acostar
al llarg del dissabte i el diumen-
ge al municipi.

Els visitants van gaudir, a més,
d’una extensa programació d’o-
ci, teatre infantil, tallers, anima-
ció pels carrers, exibicions de
ball i doma, música en directe i
degustacions de productes típics
valencians com xocolata i bun-
yols. Els bars i restaurants de Ri-
ba-roja van oferir en ‘el Racó del
Menjar’ de la fira dinars i sopars
per als visitants. Esta zona va ser
una de les més visitades pels as-

sistents l’encontre comercial. 
Tot i que el dissabte no va es-

tar el temps de cara, la 'XI Fira
del Comerç' va rebre milers de
visitants el diumenge. La cita co-
mercial va tancar les seues por-
tes amb l’actuació del musical
Disney i del grup Vértigo.

Després d’onze edicions, la 'Fi-
ra del Comerç' de Riba-roja s'ha

consolidat com una important
cita comercial, on establiments
de la localitat aprofiten per a es-
tablir relacions, vendre i captar
nous clients. Amb estes iniciati-
ves, l’Ajuntament i l’Asociació de
Comerciants de Riba-roja
(ACOR) pretenen impulsar l'eco-
nomia local i el teixit comercial
del municipi.

L’explanda de l’antiga Fàbrica de la Pols de
Riba-roja de Túria va ser l’escenari d’expo-
sicions, venda de productes, degustacions i
espectacles que es van realitzar en el marc

de la ‘XI Fira del ComerRiba-roja. Un cen-
tenar de comerços es van donar cita en es-
ta fira comercial del municipi, que van vi-
sitar milers de persones. 

Un proyecto unirá casco
urbano con río Túria

El Ayuntamiento de Riba-
roja de Túria ha presentado
el proyecto de la 'Balconada
al riu', que consistirá en ur-
banizar la cornisa del río Tu-
ria, a su paso por el Centro
Histórico del municipio (en
la zona norte).

El proyecto, que tiene un
plazo de ejecución de seis
meses, tiene un presupuesto
de 235.978, 66 euros y se
enmarca dentro del 'Plan de
Actuación Programada' (PAP)
de la Diputación.

El objetivo de esta actua-
ción es, según explican fuen-
tes del consistorio, “conec-
tar entre sí las calles que
confluyen en esta zona, cre-
ando un nuevo lugar de es-
parcimiento a través de re-
corridos peatonales y así
poder contemplar perspecti-
vas paisajísticas sobre el río
con la creación de un balcón
mirador”. 

Una senda conectará el
casco antiguo con la bajada
natural hasta la ladera del
río para llegar al Parque Na-

tural del Turia. Así, la zona
pasará a ser un nuevo espa-
cio público en que se pavi-
mentaran caminos existen-
tes, consolidando taludes y
creando nuevos sistemas de
acceso a la zona del Casco
Antiguo de Riba-roja de Tú-
ria.

Las actuaciones, iniciadas
en abril, van a suponer la
limpieza y desbroce del te-
rreno, la construcción de
muros de contención de
hormigón, de escaleras y
rampas de hormigón arma-
do, la pavimentación de las
calles con adoquines de hor-
migón, la colocación de mo-
biliario urbano, el trata-
miento de jardinería y
arbolado y la instalación de
alumbrado público, sanea-
miento y riego por goteo pa-
ra los jardines previstos
dentro del plan.  

Con este proyecto se recu-
perará este recorrido peato-
nal uniendo las calles por la
parte alta de la cornisa y se
recuperará el límite urbano.

RIBA-ROJA

Xiquets i majors participaren a la ‘XI Fira del Comerç’.

Xiquets i Policies Locals, a les ‘III Jornades de Seguretat Vial’.

Les ‘III Jornades de Seguretat Vial’
formen a 640 escolars de Riba-roja

Ensenyar les normes bàsiques
per garantir la seguretat als  me-
nuts de Riba-roja i fomentar el
valor del respecte en la via pú-
blica, és el principal objectiu de
les ‘III Jornades de Seguretat
Vial’, organitzades per l’Ajunta-
ment de Riba-roja de Túria,
amb la col·laboració de la Poli-
cia Local. 

Estes jornades, que es van
desenvolupar durant tres dies a
l’explanada front al Centre d’In-
formació Juvenil (CIJ), comple-
mentaren les sesions    teòriques
que efectius de la Policia havien

impartit en els diferents centres
educatius. 

Simulant qualsevol carrer o
plaça del municipi de Riba-roja,
la Policia va crear un circuit ur-
bà on es combinaven senyals de
trànsit, amb passos de vianants,
les zones d’aparcament i les vo-
reres. A més, els més menuts
van tindre l’oportunitat de pu-
jar-se a les motos, donar-se una
volta pel circuit amb els vehicles
policials i activar el característic
so i els llums de les sirenes.   

També es van posar a disposi-
ció dels escolars unes bicicletes

per circular pel recinte i acatar
les indicacions dels seus com-
panys i companyes que per l’o-
casió, s’havien abillat amb uns
jupetins blaus de col·laborador
de la Policia Local. 

En total, van ser 640 alumnes
d’Educació Primària els que van
rebre les indicacions professio-
nals per a ser bons conductors i
uns previnguts vianants. Com a
obsequi per la seua participació,
els 640 escolars van rebre una
gorra, un bolígraf i un clauer
amb la serigrafia de la Policia
Local. 

Del jueves 2 al 16 de junio
Exposición ‘Nuestro Pasado’
Cerámica. Socarrat. Gemma
Franco.

Sábado 11 de junio
Senderismo: rutas naturales
de Ribarroja
Salida: 9:30 horas desde el CIJ
Regreso: 14:30 horas. Inscripcio-
nes: hasta el 6 de junio. Incluye
guía turístico. Gratuita.

Viernes 3 de junio
Payasos Divinos
La Mov. Cia de Danza. Inaugura-
ción de las Jornadas Internacio-
nales de Danza 2011. 21:00 horas
Auditorio de Ribarroja del Turia.

XIX Semana Cultural de la
Tercera Edad 

del 13 al 18 de junio

Viernes 17 de junio
16:30 horas. Demostración de
Cuadros de Gimnasia de la
Tercera Edad.Pabellón Munici-
pal.
XXV Setmana Esportiva de

Riba-roja 
del 24 de junio al 17 de julio

Viernes 24 de junio
Volta a Peu Nocturna y Milla
Paralímpic. 20:00 horas. In-
fantil. 22:00 horas. Adultos. Sali-

da: Pabellón Municipal.

Sábado 25 de junio
12 horas de Natación. A partir
de las 10:00 horas. Piscina Muni-
cipal.

Jueves 2 de julio
Exhibición de yoga. 10:00 ho-
ras. Pabellón Municipal.

Jueves 2 de julio
17:00 horas. Polideportivo
Municipal.

Jueves 2 de julio
Carrera Ciclista.

Vienres 3 de julio
Descenso en piragua.

Lunes 6 de julio
Maratón de Aeróbic
De 19:30 a 21:30 horas. Explana-

da del Pabellón Municipal.

Martes 7 de julio
Triangular de Fútbol 11 vete-
ranos.

Miércoles 8 de julio
Juegos Acuáticos. 10:30 horas
Piscina Municipal

Miércoles 8 de julio
Aquafitness. 18:15 horas.

Jueves 9 de julio
Exhibición Taichi. 10:00 horas
Pabellón Municipal.

Jueves 9 de julio 
II Pedalada Popular. A las
19:30 horas.

Martes 14 de julio
Triangular de fútbol 11 vetera-
nos. 19:30 horas Campo de Fútbol.
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La Mostra Escénica Infantil y Juvenil
de La Pobla cumple 10 años

Hace 10 años que empezó un
proyecto escénico donde los ni-
ños y niñas tuvieran un punto de
encuentro para compartir aque-
llo que más les gusta: actuar y
mostrar sus aprendizajes. 

Inicialmente se llamó Mostra
de Teatre Infantil y tuvo sola-
mente la participación de dos
grupos municipales del CET
(Curso de Expresión Teatral).
Posteriormente, ya constituida
Kasiopea ACT, se añadieron gru-
pos de teatro de colegios de la lo-
calidad y así progresivamente
abrieron las puertas a la partici-
pación de grupos comarcales y
provinciales. 

El Ayuntamiento de La Pobla
llevó adelante la Mostra y la insti-
tucionalizó, incluyéndose otras
actividades teatrales: charlas,
cursos, actuaciones de calle, etc. 

Posteriormente a 2007 y ante
la creación de la EMAE (Escuela
Municipal de Artes Escénicas)
fue la danza la que cogía también
presencia y se pasaba a llamar

Mostra Escénica Infantil y Juve-
nil aportando modestamente su
granillo de arena al mapa cultu-
ral Valenciano.

A lo largo de estos años 93 gru-
pos han representado casi 160
obras con la participación de
3.300 jóvenes actores y actrices
de diferentes colectivos culturales

y educativos de toda Valencia.
Cada año se ha incluido alguna
novedad, así pues por él han pa-
sado el Primer Festival Infantil de
Mostra-Carrer, el Festival Escé-
nico-solidario, mientras que la
novedad de este año que se cele-
bra el Primer Concurso de Jóve-
nes Monologuistas.

El pasado viernes 27 de mayo se inauguró
la 10ª edición de la Mostra Escénica Infan-
til y Juvenil de La Pobla de Vallbona, en la
que se reunieron cerca de 350 jóvenes y no-

veles artistas que mostrarán sus espectá-
culos. la novedad de este año es la inclu-
sión, en el calendario de actos, del Primer
Concurso de Jóvenes Monologuistas

El ‘Rock Café’ obri les
seues portes el 11 de juny

L’oferta d’oci de la Pobla
de Vallbona es diversificarà
a partir del pròxim 10 de
juny, que és la data en què
s’ha previst l’apertura de
portes del ‘Rock Café’, un
espai que es defineix com
“un local on realitzar audi-
cions i representacions es-
cèniques en directe”.

Es tracta de la seu de l’As-
sociació EDAS , un lloc on es
podran prendre copes i
gaudir del millor ambient
musical de la zona, amb
música chill-out, sesions
d’assajos, concerts acústics,
sesions de DJs en directe...

Els seus impulsors desta-
quen la verietat musical que
hi haurà al ‘Rock Cafè’, amb
propostes rock, blues, jazz,
disco... També consideren
eixes mateixes fonts que és
important fomentar la par-
ticipació de joves grups ar-
tístics de la Pobla de Vallbo-
na i altres poblacions de la
zona, mentre es contribueix
a difondre la música com
una manifestació cultural
pròpia i de qualitat.

El local es troba al carrer
tinent coronel Alfonso Pele-
chà (junt al parc municipal
de la Pobla de Vallbona).

Los edificios públicos,
con placas en braille

El Ayuntamiento de la Pobla
de Vallbona ha anunciado la
colocación, en edificios y luga-
res públicos, de 40 paneles in-
formativos en braille, con el ob-
jetivo de fomentar la integra-
ción del colectivo invidente.

Estas 40 placas se han colo-
cado en el edificio del Ayunta-
miento (por ejemplo, en los de-
partamentos de intervención o
urbanismo, el despacho de la
alcaldesa o a los aseos), en el
Centro Social (Servicios Socia-
les, Servef, etc.), en la Casa de

la Cultura (Auditorio, Sale Ex-
posiciones, etc.) y en la propia
calle, en aquellos emplaza-
mientos en donde existe un
edificio o monumento de valor
patrimonial o histórico que
cuenta con  paneles explicati-
vos, que ahora tendrá su ver-
sión en braille. Algunos ejem-
plos son la Casa Bernal o los
atriles de las iglesias del muni-
cipio.

El consistorio ha contado pa-
ra ello con una subvención de la
Fundación ONCE.

LA POBLA DE VALLBONA

Cartel de la ‘X Mostra Escénica Infantil y Juvenil’ de La Pobla.

ANUNCIESE EN InfoTúria DESDE 
TAN SÓLO 20 €. LLAMAR AL TELÉFONO

96 274 45 55
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S’invertiran 383.000 € per millorar
les pistes forestals al Parc del Túria

Esta actuació, que compta
amb una inversió de 383.622 eu-
ros, contempla més de 30 quilò-
metres de pistes forestals del
parc amb actuacions com la mi-
llora del paviment i cunetes, així
com la senyalització de les rutes
per als mitjans de vigilància i ex-
tinció d'incendis al mont del
Caudete i Palmerar, a Pedralba, i
la Pea i les Rodanes, al municipi
de Vilamarxant.

En el cas d'esta població del
Camp de Túria, també s'executa-
ran diverses obres en passos
d'aigua i guals, amb la finalitat
d'assegurar la transitabilitat en
condicions de seguretat dels
llocs on més es pateixen els efec-
tes de les pluges.

L'alcalde de Vilamarxant, Vi-
cente Betoret, ha explicat que
des del departament municipal
de Medi Ambient “s'han realitzat
visites a la zona, amb els tècnics
encarregats de dirigir les obres,
amb la finalitat d'estudiar els
punts dels camins que habitual-

ment més pateixen i, d'esta ma-
nera, proposar aquelles millores
que es consideren adequades”.

De la mateixa manera, Betoret
ha indicat que este projecte su-
posarà “major agilitat i efectivi-
tat en els accessos, en cas d'ha-
ver d'actuar davant un incendi a
la zona”. 

El primer edil de Vilamarxant
ha agraït “la sensibilitat del Go-
vern valencià en matèria de Me-
di Ambient”, al mateix temps
que ha posat de manifest “les
nombroses inversions que des
de les diverses àrees de la Gene-
ralitat Valenciana arriben al mu-
nicipi de Vilamarxant”. 

El municipi de Vilamarxant es beneficiarà
d'unes ajudes concedides per la Conselleria
de Medi Ambient per millorar la xarxa de
pistes forestals del Parc del Túria. Este pro-

jecte forma part del Pla de Prevenció d'In-
cendis Forestals del Parc Natural del Túria
i, al municipi de Vilamarxant, afectarà a la
zona de la Pea i les Rodanes. 

Promocionan la imagen local
con el cupón de la ONCE

El pasado lunes, 30 de mayo,
el cupón de la ONCE fue el so-
porte empleado para divulgar
en toda España la imagen del
municipio de Vilamarxant.

Así, una imagen y el escudo
de este municipio del Camp de
Túria formaron parte de la se-
rie que incluye a localidades de
5.000 a 10.000 habitantes.

El acto de presentación tuvo
lugar en el Edificio Cultural de
'La Cisterna' y contó con la
asistencia del director de la
Agencia Administrativa de la
ONCE en Lliria, Emilio Silves-
tre, así como de varios afiliados
de la organización y represen-

tantes de las asociaciones de la
localidad.

El cupón dedicado a Vila-
marxant estuvo ilustrado con
una vista panorámica de la lo-
calidad, incluía el escudo y di-
versos datos sobre la población
y su superficie. Cinco millones
de cupones llevaron la imagen
de esta localidad por toda Es-
paña.

El primer edil fue obsequia-
do con la plancha con la que se
imprimieron los ejemplares,
mientras que el primer edil en-
tregó a los representantes de la
ONCE un socarrat con una
ilustración de Vilamarxant.

VILAMARXANT

Les actuacions per millorar les pistes forestals ja han començat.



Sis joves pianistes triomfen al
Concurs Internacional de París

El Concurs Internacional de
Piano Musical de França, fundat
en 1979, es troba baix l’Alt Patro-
cini del Ministeri de Cultura de
França, i té com a Presidenta Fun-
dadora Ginette Gaubert. 

Este concurs té com a objectiu
desenvolupar l’art musical i donar
a conèixer jóvens talents en con-
certs públics i organitza proves eli-
mina- tòries en distints països,
com EUA, Polònia, Letònia, Rús-
sia, Espanya etc. 

Un jurat internacional seleccio-
na en distints països un grup de fi-
nalistas. Els 6 joves valencians van
haver de superar la fase elminatò-
ria a Girona, seu de l’organització
del concurs a Espanya. Este

compta amb tres modalitats: Pia-
no clàssic, Piano rítmic i Piano.

Eduardo Alemany Ramada,
Guillem March Cervera, Adriana

Obszarny Llosá, Paula Lara Do-
mínguez, Borja Asensi Flores  i
Renata Obszarny Llosá han torna
a Benaguasil com a guanyadors. 

Els sis joves de Benaguasil, amb edats com-
preses entre els 9 i els 15 anys, han sigut
guardonats en la final de París del ‘XXXIII
Concurs Internacional de Piano CMF’ de

França, que es va celebrar durant els dies 14
i 15 de maig. El paper d’estos joves veïns de
Benaguasil ha sigut molt destacat, amb un
gran nombre de reconeixements.
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S’obrin dos nous canals
de participació ciutadana

El nou alcalde d’Olocau, el
socialista Antonio Ropero, ha
anunciat que posarà en marxa
una sèrie de canals de partici-
pació ciutadana. Ropero ha ex-
plicat que estes formes de par-
ticipació s’obriran “a partir del
pròxim 13 de juny, després
d’haver-se constrituït el nou
Ajuntament, ens posarem en
contacte amb els diferents co-
lectius del municipi per encetar
la formació del Consell de Par-
ticipació Ciutadana”.

Tanmateix, el nou primer
edil d’Olocau ha anunciat que
també posarà a disposició dels
veïns d’este municipi una altra
opció per fer saber les seues

propostes i demandes: es trac-
ta de la Bústia de Suggerències,
“que estarà oberta a tot els
Veïns del poble, per fer-nos
arribar als membres de l’Ajun-
tament les iniciatives que con-
sideren que deu impulsar l’e-
quip de govern, així com també
les queixes que volen transme-
tre als dirigents locals”.

Antonio Ropero explica, fi-
nalment, que el nou Ajunta-
ment regularà la presència dels
pergidors, “per poder rebre a
qualsevol ciutadà que vullga
tindre una conversa amb eixa
persona i tractar els temes que
necessiten d’una resposta dels
regidors”.

Antonio Ropero, candidat socialista d’Olocau a les elec-
cions del 15-M (en què va rebre un suport majoritari, fet
que el permetrà ser el nou alcalde) ha anunciat una serie
d’actuacions per complir els compromissos electorals.

BENAGUASIL
OLOCAU

Se celebra el ‘Día de la Bicicleta’ con una
excursión al Paraje Natural de La Fenosa

Unas 200 personas participa-
ron, el pasado domingo 15 de ma-
yo, en la celebración del 'Día de la
Bicicleta' que se organizó en Be-
naguasil a través de una iniciativa
de la concejalía de Deportes. A
pesar de las inclemencias meteo-
rológicas que amenazaban lluvia,
los aficionados a las dos ruedas se
concentraron en la Plaza Mayor
para iniciar el paseo cicloturista al
paraje natural de La Fenosa.

Entre los asistentes se encon-
traban niños y adultos, padres
con sus bebés y familias enteras
que quisieron sumarse a esta ac-
tividad mediante la cual se pre-
tende fomentar el uso de la bici-
cleta entre los habitantes de
Benaguasil. En un gran ambiente
familiar, padres, madres y niños
no tuvieron ningún problema en
recorrer los 10 km. que separan el
municipio de La Fenosa.

Un año más, encabezando la
marcha, estuvo un dispositivo de
la Policía Local que en todo mo-
mento veló por la seguridad de los
ciclistas. Asimismo acompañó a la
comitiva un coche escoba para re-
coger a aquellas personas que por
diversas causas no pudieron fina-
lizar el recorrido. Una vez en La
Fenosa se repartió un almuerzo
para reponer fuerzas antes de ini-
ciar el camino de regreso.

Els 6 joves pianistes de Benaguasil, al Concurs de Piano de Paris.

Los excursionistas que particparon en el ‘Día de la Bicicleta’.

Dissabte 4 de juny
Festijocs. Centre de la Jo-
ventut. 11:30 a 13:00 hores.

Dimecres 8  de juny
Audicions musicals. Con-
servatori Professional de Mú-
sica de la Unió Musical de Be-
naguasil. Auditori Unió
Musical.

Dissabte 11 de juny
Taller Creatiu. Centre de la
Joventut. 11:30 a 13:00 hores.

Dissabte 18 de juny
Contacontes. Centre de la
Joventut. 11:30 a 13:00 hores.

Concert Coral. Orfeó Valen-
cià Infantil Navarro Reverter
‘O.V.I. Obri el Llibre’. Audito-
ri Unió Musica. 19:30h. Reco-
manat per a  majors de 10
anys.

Divendres 24 de juny.
Exposició de tallers. Ta-
llers: Pintura i disseny, reci-
clatge i restauració de mobles i
boixets. Sala d’exposicions del

Centre de la Joventut. Inaugu-
ració: Divendres 10 a les
20:00h.

Dissabte 25 de juny
Taller de Ciència Diverti-
da. Centre de la Joventut.
11:30 a 13:00 hores.

Diumenge 26 de juny
VI Mostreta de Teatre de
Benaguasil. Escola de Teatre
Municipal de Benaguasil: 
“El flautista de Hamelin”
“Pin, Pan, Clown”
“Te pillé caperucita”
Auditori Unió Musical. 18 ho-
res. 
Recomanat per a tots els pú-
blics.
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400 personas participan en la
cuarta romería a Loriguilla viejo

Los organizadores cifran en
400 el número de participantes
en esta actividad, que se viene ce-
lebrando para que los más mayo-
res puedan recordar los años de
su niñez y juventud, en el anti-
guuo Loriguilla, mientras que los
más pequeños pueden conocer el
lugar en que se criaron sus padres
y abuelos.

La jornada incluyó un buen nú-
mero de festejos, en los que cabe
destacar la celebración de la mi-
sa de campaña en la antigua igle-
sia, que es el único edificio que se
mantiene en pie en la actualidad
(junto a las escuelas locales).

Después tuvo lugar la comida,
que estuvo acompañada por una
serie de actividades musicales y
de danza, así como un pequeño
parque infantil que permitió a los
más pequeños jugar durante ho-
ras, mientras sus padres y abue-
los recordaban anécdotas del pa-
sado.

Las autoridades municipales,
presentes en esta jornada de ce-

lebraciones, tuvieron palabras de
agradecimiento para los asisten-
tes. Así, el alcalde en funciones
(José Javier Cervera) se refirió a
los sentimientos de “hermandad”
que afloran en esta jornada,
“cuando rememoramos nuestra
historia, algo que forja el carácter
y personalidad de los habitantes
de Loriguilla”. 

Mientras, la concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Lorigui-
lla, Isabel Valero, agradeció el
trabajo prestado a los miembros
de Protección Civil, los Trabaja-
dores en beneficio de la Comuni-
dad y el colectivo de Voluntarios
de Loriguilla. “Vuestra labor ha
sido fundamental para hacer de
esta jornada un éxito”, manifestó.

El pasado domingo 29 de mayo se celebró
la cuarta edición de la Romería a Loriguilla
Viejo, en donde los habitantes de este mu-
nicipio del Camp de Túria pudieron regre-

sar a las tierras originarias de sus antepa-
sados. El acto contó con la presencia de 400
vecinos, así como con la participación de
un equipo de 40 colaboradores.

Se obtienen 56.315 €
para crear empleo local

El consistorio de Loriguilla
ha anunciado que ha conse-
guido que se le asignen, a lo
largo del 2011, 56.315 euros
para contratar a 10 personas
desempleadas del municipio.

La primera de estas sub-
venciones orientadas a fo-
mentar la contratación de
personal corresponde a las
actuaciones medioambienta-
les. Durante casi tres meses,
cinco trabajadores realizarán
tareas de cuidado del monte
de Loriguilla. 

La segunda de las ayudas se
ha materializado en la contra-
tación de otros cinco emplea-

dos que realizarán trabajos de
mantenimiento de las instala-
ciones municipales durante
también en un periodo de tres
meses.

Además, y en colaboración
con la Mancomunitat Camp
de Túria, el municipio de Lo-
riguilla ha anunciado que se
le ha concedido una subven-
ción en materia de empleo di-
rigida a los más jóvenes. 

Gracias al programa de ‘Sa-
lario Joven’, promovido por
la Generalitat Valenciana, dos
habitantes del municipio po-
drán obtener un empleo en el
Ayuntamiento de Loriguilla.

LORIGUILLA

Isabel Valero, concejal de Cultura, aistió a la romería.

Acaban las obras en la calle Acequia del
Pano y la avenida del Cristo de la Paz

Los trabajos en la calle de la ace-
quia del Pano y en la segunda fase
de la avenida del Cristo de la Paz
han concluído, “dándose una res-
puesta a las reclamaciones históri-
cas de los vecinos del Barrio de San
Roque”, según explica el consisto-
rio. En la obra de la acequia del Pa-
no se han invertido 47.000 euros,
con una subvención del 90% del
presupuesto por parte de la Dipu-
tación de Valencia, a través del Plan
de Obras y Servicios (PPOS) 2010.

Las obras en la avenida del San-
tísimo Cristo de la Paz han requeri-
do de una inversión de 189.ooo eu-
ros: de ellos, 129.000 euros han

sido sufragados por la Generalitat
Valenciana, a través del plan Mejo-

ra, y los otros 60.000 euros por el
Ayuntamiento de Casinos.

Mejoras llevadas a cabo en la avenido del Cristo de la Paz.

PABELLÓN DEPORTIVO
MUNICIPAL 

DE LORIGUILLA
Disfruta del nuevo y recién in-
augurado Pabellón Deportivo
Municipal de Loriguilla.
Podrás disfrutar del gimnasio
así como clases de:

AERÓBIC

LATINO

AERODANCE

BODYPUMP

SPINNING

PILATES

Solicita más información e
inscríbete en el mismo Pabel-
llón en el siguiente horario:

HORARIO: 
Mañanas: De 10:30 a

13:30
Tarde: De 17:00 a 21:00

O en el teléfono: 606.989.984

CAMPUS DE VERANO
DE LORIGUILLA 2011

Del 27 de junio al 8 de julio

Orientado para niños con edades
comprendidas entre los 5 y los 14
años.
Actividades:
A las 9 horas, en el Polideportivo
Municipal se realizaran actividades
deportivas relacionadas con el ca-
lentamiento y el mantenimiento físi-
co. Tras el almuerzo y hasta el me-
dio día los niños y niñas practican
deportes específicos tales como ba-
loncesto en el Pabellón Deportivo,
badminton en la pista de pádel,
frontenis en la pista de frontón o
futbol, estos tres últimos deportes
en el Polideportivo Municipal.
A las 14 horas, los pequeños se

trasladan a la Casa de la Cultura
donde, a través de un servicio de ca-
tering, los monitores les sirven la co-
mida. Más tarde a las 16 horas tiene
lugar una hora de estudio donde re-
alizan las tareas de vacaciones del
Colegio o las que los monitores tie-
nen preparadas. Finalmente hasta
las 17 horas participan en campeo-
natos de billar o ping pong.
El precio para niños empadrona-
dos en Loriguilla o matriculados en
la escuela deportiva es de 125€. Ni-
ños no empadronados ni matricula-
dos en la escuela deportiva es de 155
€. 
Más información: Ayuntamiento
de Loriguilla: 96.166.80.52 o a Juan
José Muñoz: 606.989.984.
Plazo de inscripción: finaliza el
23 de junio a las 14 horas.
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FELICITACIONS DE LES AUTORITATS LOCALS

Estimados amigos, estimadas amigas:
Aprovecho este espacio para felicitar pública-

mente al C. D. Casinos por el reciente ascenso de ca-
tegoría logrado por dos de sus equipos, el Juvenil y
el de Aficionados, lo que constituye un hito deporti-
vo, sin precedentes en la historia de nuestro pueblo.

Quiero trasladar mi más sincera enhorabuena a
la junta directiva del club así como al conjunto del
cuerpo técnico y  las  plantillas, por la brillante tem-
porada  que ambos equipos han disputado, consi-

guiendo su objetivo prioritario fijado al principio de
la temporada, su ascenso. Gracias al esfuerzo y valor
humano y deportivo que han demostrado todos sus
integrantes, hemos comprobado a lo largo de la tem-
porada  la calidad de  los  equipos y su implicación
en defender los colores del Club trasmitiendo siem-
pre una imagen positiva del mismo y en consecuen-
cia de Casinos.

Además este magnífico logro deportivo, de gran
orgullo para nuestro municipio y para nuestro de-

porte,  supone un estímulo importante y un referen-
te  para tantos niños y jóvenes que practican esta
disciplina deportiva en Casinos desde la Escuela de
Fútbol del C. D. Casinos. 

Mi felicitación al Club por su promoción del de-
porte base en nuestro municipio y todo el ánimo  pa-
ra seguir trabajando en esta línea y seguir  haciendo
realidad las ilusiones de los aficionados  y de todas
los vecinos en general.

Muchas felicidades. 

José Miguel Espinosa
alcalde de Casinos

ENTREVISTA • José Miguel Espinosa, alcalde de Casinos

SALUDA

El ascenso de categoría de
los equipos Juvenil y Aficio-
nados del C.D. Casinos es
una gran noticia para Casi-
nos, ¿cómo lo valora?

Ha sido para el pueblo una gran
noticia que estos equipos de fútbol
de Casinos hayan ascendido de ca-
tegoría, el Juvenil a  Segunda Re-
gional  y el equipo Aficionados a
Primera Regional. 

Sin duda este es el resultado de
una gran temporada futbolística
gracias al esfuerzo que han reali-
zado los entrenadores y los juga-
dores de las dos plantillas, pero a
nadie se le escapa que estos éxitos
son posibles gracias a que el C. D.
Casinos es un gran club, con un
presidente, Juan Gómez, que se
deja la piel día a día, con una jun-
ta directiva que lo apoya, con la
Caja Rural de Casinos que se vuel-
ca año tras año con el C. D. Casi-
nos y con unos aficionados que ca-
da día en más número acuden al
campo y siguen a nuestros equipos
por toda la Comunitat Valenciana. 

Hoy el C. D. Casinos se ha con-
vertido en el referente deportivo
de nuestro pueblo, los jugadores
se sienten orgullosos y defienden
a muerte la camiseta del pueblo, y
para mi, como Alcalde de Casinos,
me llena de orgullo y satisfacción
que estos dos equipos, con juga-
dores la mayoría hijos de Casinos,
hayan conseguido ser campeones,

el ascenso de categoría y por tanto
hacer historia en nuestro pueblo.

El C. D. Casinos posee va-
rios equipos: desde los que-
rubines al Aficionados, pa-
sando por el equipo alevín,
infantil, cadete y juvenil…

Sin duda lo mejor del C. D. Casi-
nos y que nos garantizará el futu-
ro del club es la Escuela de Fútbol.
Si cuidamos la Escuela, seguire-
mos disfrutando de buenas tardes
de fútbol en Casinos en el futuro. 

El que este año haya habido 9
equipos en el C. D. Casinos, no so-
lo significa la buena gestión realiza-
da, sino la coordinación y el esfuer-
zo de muchas personas y entidades
para que siga adelante esta gran la-

bor formativa y deportiva. 
Desde el Ayuntamiento, año

tras año, hemos apoyado econó-
micamente la Escuela de Fútbol
del C. D. Casinos y lo vamos a se-
guir haciendo porque pensamos
que es la mejor contribución al de-
porte base en nuestro pueblo.

¿De qué forma ha contri-
buido el Ayuntamiento de
Casinos en la promoción del
fútbol  en el municipio?

Uno de los retos que me marqué
en el año 2007, cuando accedí a la
Alcaldía, fue terminar el Campo de
Fútbol Municipal que tanto nece-
sitaban los jóvenes de Casinos, así
pues hicimos una apuesta por el
futuro del deporte en nuestro pue-

blo con la presentación del PLA-
DEC (Plan Deportivo Casinos
2008-2012).  Dicho Plan Deporti-
vo nos marcaba los objetivos a
conseguir para mejorar el deporte
en Casinos y no cabe duda  de que
lo hemos conseguido. En el año
2008 inauguramos el Campo de
Fútbol Municipal, en el año 2009
los accesos y el aparcamiento del
Polideportivo y el Frontón de Pe-
lota Valenciana, en el año 2010 la
nueva Pista de Pádel y en este año
2011 inauguraremos la Cafetería
del Polideportivo. 

Yo siempre he dicho que no
quería que la juventud de Casinos
fuera más que nadie, pero que no
iba a consentir que fueran menos.

Hoy la juventud de Casinos tiene
sin duda las mejores instalaciones
deportivas de la comarca gracias al
esfuerzo de todos.

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

Como decía estamos finalizan-
do la construcción de la Cafetería
en el centro del Polideportivo, con
vistas al Frontón, a las Pistas de
Tenis, a la Pista de Pádel, y al
Campo de Fútbol Municipal. Creo
que con este nuevo servicio, que
estará en funcionamiento el próxi-
mo otoño, crearemos un buen am-
biente alrededor del deporte, dán-
dole vida durante todo el año a
nuestro Polideportivo Municipal. 

Desde el Ayuntamiento se saca-
rá un concurso público para adju-
dicar la explotación de la Cafetería
por un periodo de años, así como
el mantenimiento y conserjería de
las pistas del Polideportivo, lo que
contribuirá al mantenimiento  y
buen uso de las pistas deportivas. 

Además en esta legislatura tene-
mos previsto seguir mejorando las
instalaciones deportivas, instalan-
do nuevos vallados en las pistas de
tenis y cubriendo  y remodelando
las canchas de baloncesto con una
cubierta, gradas y nuevas canas-
tas, dando así respuesta al Club de
Baloncesto de Casinos que necesi-
ta mejores instalaciones.

El amateur del CD Casinos entregó la camiseta de su equipo al alcalde de Casinos, J.M. Espinosa.

Miguel Espinosa entregó la medalla al mérito deportivo a los Amateur y Juvenil del CD Casinos y al pilotari Marcelo Gabarda, por los éxitos deportivos de esta temporada.
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RESUMEN TEMPORADA 2010-2011 (AMATEUR) ENTRENADOR Y CAPITANES

ENTRENADOR Y CAPITANES

12

RESUMEN TEMPORADA 2010-2011 (JUVENIL)

Más grande que los ‘grandes’

“No es sencillo competir de
igual a igual con escuelas que dis-
ponen de varios equipos para es-
coger, con clubes que tienen mu-
chísimos chavales para elegir”, nos
explica el entrenador del CD Casi-
nos, Manu Aranda. “Sin embargo,
el buen trabajo que se ha hecho es-
te año nos ha permitido ser cam-
peones de Liga contra grandísi-
mas escuelas de fútbol, lo que nos
hace estar aún más orgullosos”.

Las estadísticas demuestran que,
en años precedentes, los campeo-
nes de liga sumaron menos puntos
de los que han sido necesarios en la
temporada 2010-2011 para poder
lograr ese mérito. Una prueba más
de lo difícil que ha sido.

“Empezamos muy fuertes y,
aunque hemos perdido tres parti-
dos en los que no debíamos haber

sido derrotados, creo que nuestra
temporada ha sido muy buena”,
comenta el capitán, Paco.

Cualquier aficionado sabe que las escuelas
del Atlètic Vallbonense, el FC Benaguasil o
el Paterna CF tienen un gran prestigio por
su buen hacer a la hora de forjar nuevos ta-

lentos futbolísticos; pero este año ha sido el
CD Casinos Juvenil el equipo que ha demos-
trado estar en el mejor nivel, tras procla-
marse campeón de Liga con merecimiento.

EL APOYO DE LA DIRECTIVA DEL CD CASINOS

El objetivo, seguir mejorando

El apoyo de los integrantes de la
Junta Directiva del CD Casinos ha
sido vital para que el club haya ido
marcándose unos objetivos cada
vez más ambiciosos, ya que es fun-
damental para los equipos saberse

respaldados (e incentivados) en el
objetivo de mejorar los resultados
(deportivos y formativos) de la
temporada anterior.

En el caso del CD Casinos, es in-
negable el papel desempeñado por

los directivos. “Hemos trabajado
mucho, con una enorme ilusión y
con humildad, aunque con ganas
de lograr grandes resultados”, nos
explica el delegado del equipo,
Carmelo García Novella.

El apoyo de la directiva del CD Casinos ha si-
do fundamental a la hora de posibilitar que los
equipos alcancen los éxitos deportivos. Juan
Gómez Guillén, Mª Dolores Llopis Torres, Mª

Carmen García Llopis, Francisco Romero Ca-
lle, Mª Carmen Cabra García, Mª del Pilar He-
rrera, Carmelo García Novella y Francisco Es-
criuela han hecho un buen trabajo.

Los miembros de la Junta Directiva del CD Casinos.

Los integrantes del CD Casinos Juvenil, en la campaña 2010-11.

La apisonadora casinense “El ambiente en el vestuario, una
de las claves de nuestro ascenso”

El entrenador del CD Casinos,
Sergio Moret, tiene motivos para
sentirse orgulloso: en su primer
año como técnico del club, ha lo-
grado el mayor éxito de la entidad
(el ascenso a Primera Regional)...
y lo ha conseguido a lo grande.

“Nuestro arranque fue menos
brillante pero, poco a poco, el
equipo fue mejorando y hemos
acabado con unos grandes resul-
tados”. El equipo ha sumado 21
victorias consecutivas, batiendo
registros de goles a favor/en con-
tra. Ha sido una apisonadora.

Todos los jugadores han tenido
un papel bastante importante, con
un protagonismo muy repartido:
los que se dedican a tareas defen-

sivas y los que brillan en ataque
han tendido idéntica responsabi-
lidad en la consecución del objeti-

vo, ya que el CD Casinos ha desta-
cado tanto en su fortaleza defensi-
va como un su remate a gol.

En el CD Casinos jugadores y
entrenador coinciden a la hora de
señalar que la llegada de refuerzos
experimentados (futbolistas ‘repa-
triados’, nacidos en el CD Casinos,
que han regresado a su club de
origen tras enrolarse en las filas de
otros equipos) ha dado un salto de
calidad necesario para poder al-
canzar en soñado ascenso...

...sin embargo, todos ellos nos
comentan que ha sido fundamen-
tal también el buen ambiente que
ha rodeado al vestuario del CD

Casinos. Su entrenador, Sergio
moret, es claro al señalar “soy un
privilegiado al haber podido en-
trenar a este grupo de jugadores”.

Los capitanes también lo ven
así: “El equipo estaba implicado
y sabía cuál era el objetivo final”,
comenta Rayo; “la actitud ha si-
do muy positiva y nos hemos sa-
crificado”, añade Rafa Guillén;
“el salto de calidad ha existido,
pero también el ambiente ha si-
do el idóneo para poder subir”,
concluye Cerverón.

En los últimos años, el CD Casinos se ha
quedado a las puertas del ascenso y no ha-
bía podido celebrar su llegada a la Primera
Regional; pero ese objetivo se ha conseguido

en la campaña 2010-2011, con un equipo
formado casi integramente por jugadores
nacidos en esta población del Camp de Tú-
ria, combinando juventud y veteranía.

“El equipo ha competido muy
bien y se merece el campeonato”

En el CD Casinos Juvenil ha si-
do no sólo el mejor equipo de la
categoría, sino un campeón de Li-
ga más completo de lo que lo ha-
bían sido los mejores clasificados
en años anteriores.

Su entrenador, Manu Aranda,
incide en este punto: “Nos hemos
enfrentado a grandes escuelas,
que tienen un trabajo de muchos
años, y les hemos superado. Los
chavales han trabajado bien, con
ilusión y disciplina, y chicos de
otras poblaciones quieren unirse

al CD Casinos, lo que habla muy
bien del trabajo de este club”.

Puestos a poner nota a unos y
otros, el capitán del CD Casinos
Juvenil, Paco, lo tiene claro: “Al
equipo le doy un 9, porque hemos
perdido algún partido que debi-
mos ganar; al entrenador le doy
un 10, porque ha manejado muy
bien un grupo de 25 futbolistas; y
a la afición otro 10, porque se ha
movilizado para vernos, incluso
cuando jugábamos fuera. Y el pre-
si también ha estado de 10”.

Equipo amateur del  CD Casinos (temporada 2010-11).



El CD ha firmado una temporada espectacular,
en la que el conjunto entrenado por Sergio Mo-
ret ha ganado 27 partidos, ha empatado dos en-
cuentros y sólo ha sufrido una derrota. El equipo

del Camp de Túria ha tenido una clarividencia
ofensiva inigualable (ha sumado 122, con Meri-
no como máximo goleador y una media de 4 go-
les por partido) y una fortaleza defensiva ex-

traordinaria (sólo ha concedido 26 goles en 30
jornadas, lo que supone un coeficiente de 0,86
goles por partido). El dominio del CD Casinos ha
sido total a lo largo de la temporada 2010-11.
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Ascenso histórico de un equipo sin fisuras

David Albir Monzón
DAVID
PORTERO              DORSAL: 1 
ALTURA: 1,73 m. PESO: 78 kgs.
EDAD: 19 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.000
GOLES (RECIBIDOS): 7

Javier García Murgui
JAVI
MEDIO                  DORSAL: 7 
ALTURA: 1,77 m. PESO: 75 kgs.
EDAD: 29 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.600
GOLES: 1

Luis Fernández Martínez
LUIS
DEFENSA             DORSAL: 23 
ALTURA: 1,75 m. PESO: 66 kgs.
EDAD: 21 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.240
GOLES: 0

Víctor Cantó Arastey
VÍCTOR
MEDIO                  DORSAL: 14 
ALTURA: 1,72 m. PESO: 72 kgs.
EDAD: 21 años
MINUTOS DISPUTADOS: 900
GOLES: 1

Sergio Moret Pérez

SERGIO MORET

ENTRENADOR

EDAD: 38 años

Joaquín Royo Sanchís

JOAQUÍN ROYO

FISIOTERAPEUTA

EDAD: 27 años

Carmelo García Novella

CARMELO GARCÍA

DELEGADO

EDAD: 63 años

Vicente Arcón Trinidad
VICENTE ARCÓN
EXTREMO IZQ.    DORSAL: 25 
ALTURA: 1,72 m. PESO: 63 kgs.
EDAD: 26 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.500
GOLES: 8

Mario Sivestre Niñerola
MARIO
DEFENSA             DORSAL: 32 
ALTURA: 1,90 m. PESO: 83 kgs.
EDAD: 20 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.450
GOLES: 1

Felipe García Escrich
FELIPE
DEFENSA               DORSAL: 8 
ALTURA: 1,79 m. PESO: 75 kgs.
EDAD: 30 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.230
GOLES: 0

David Alcañiz Muñoz
ALCAÑIZ
DELANTERO          DORSAL: 9 
ALTURA: 1,75 m. PESO: 65 kgs.
EDAD: 21 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.445
GOLES: 15

Andrés Cerverón Tomás
CERVERÓN
MEDIO                  DORSAL: 10 
ALTURA: 1,77 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 28 años
MINUTOS DISPUTADOS: 2.140
GOLES: 8

José González Vidal
BARRY
MEDIO                  DORSAL: 17 
ALTURA: 1,80 m. PESO: 74 kgs.
EDAD: 31 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.355
GOLES: 5

Lorenzo Narbón Guirado
LOREN
MEDIO                  DORSAL: 18 
ALTURA: 1,76 m. PESO: 70 kgs.
EDAD: 22 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.525
GOLES: 6

Manuel Aranda Banda
MANU ARANDA
DEFENSA               DORSAL: 4 
ALTURA: 1,85 m. PESO: 79 kgs.
EDAD: 32 años
MINUTOS DISPUTADOS: 2.445
GOLES: 5

José María Esteve Murgui
RAYO
DEFENSA             DORSAL: 15 
ALTURA: 1,70 m. PESO: 71 kgs.
EDAD: 33 años
MINUTOS DISPUTADOS: 2.195
GOLES: 1

Rafael Guillén Esteve
RAFA GUILLÉN
MEDIAPUNTA       DORSAL: 16 
ALTURA: 1,76 m. PESO: 73 kgs.
EDAD: 30 años
MINUTOS DISPUTADOS: 2.080
GOLES: 23

José María Merino Guillén
MERINO
DELANTERO        DORSAL: 31 
ALTURA: 1,75 m. PESO: 66 kgs.
EDAD: 32 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.080
GOLES: 30

Javier Gómez García
PIPA
EXTREMO DER.  DORSAL: 11 
ALTURA: 1,76 m. PESO: 72 kgs.
EDAD: 23 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.820
GOLES: 10

Gabriel Uclés García
GABRIEL
DEFENSA               DORSAL: 3 
ALTURA: 1,85 m. PESO: 78kgs.
EDAD: 20 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.960
GOLES: 3

Francisco Tadeo Cano
PACO
PORTERO            DORSAL: 13 
ALTURA: 1,71 m. PESO: 75 kgs.
EDAD: 21 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.810
GOLES (RECIBIDOS): 19

Vicente Pérez Roca
VICENTE
DEFENSA               DORSAL: 6 
ALTURA: 1,74 m. PESO: 80 kgs.
EDAD: 25 años
MINUTOS DISPUTADOS: 1.385
GOLES: 0

También han contribuído al Ascenso del 

CD Casinos a Primera Regional los jugadores:

JAVI TOMÁS

EUGENIO



Si la temporada del primer equipo del CD Casi-
nos ha sido para enmarcar, no puede decirse otra
cosa del campeonato que han rubricado los jóve-
nes valores de este club. Los chavales entrenados

por Manu Aranda han querido emular a los ju-
gadores del amateur y han brillado con luz pro-
pia en un torneo en el que se han enfrentado a ri-
vales muy fuertes. Sin embargo, el CD Casinos

Juvenil ha sido el mejor, tras ganar 27 partidos y
perder sólo 3; sus cifras goleadoras (114 tantos a
favor, 37 goles en contra) hablan por si mismas.
Estos chavales apuntan muy alto.

El juvenil del CD Casinos apunta muy alto

Alexis Riera Blanco

ALEXIS

EXTREMO            DORSAL: 18 

EDAD: 18 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.350

GOLES: 22

Cristian León Lusso Rodrigo

CRISTIAN

MEDIO                  DORSAL: 24 

EDAD: 17 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.590

GOLES: 1

Alejandro Rodrígo Cervera

ÁLEX RODRIGO

MEDIO                  DORSAL: 34 

EDAD: 17 años

GOLES: 5

MINUTOS DISPUTADOS: 850

Alejandro Murgui Díaz

ÁLEX MURGUI

PORTERO            DORSAL: 13 

EDAD: 15 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.350

GOLES (RECIBIDOS): 22

Manuel Aranda Banda

MANUEL ARANDA

ENTRENADOR

EDAD: 32 años

José Vicente Pérez Martínez

JOSÉ VICENTE

EXTREMO              DORSAL: 9 

EDAD: 16 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.550

GOLES: 8

Rafael Murgui Martínez

RAFA

DEFENSA             DORSAL: 16 

EDAD: 18 años

MINUTOS DISPUTADOS: 107.5

GOLES: 1

Pablo Comeche Santoyo

COMECHE

DEFENSA             DORSAL: 14

EDAD: 16 años

MINUTOS DISPUTADOS: 535

GOLES: 0

Matías Ezequiel Aziar

MATÍAS

EXTREMO            DORSAL: 15 

EDAD: 18 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.175

GOLES: 3

Alfonso Beltrán Mínguez

ALFONSO

MEDIAPUNTA       DORSAL: 20 

EDAD: 18 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.890

GOLES: 10

Juan Sanchís Ruiz

JUAN

DELANTERO         DORSAL: 5 

EDAD: 18 años

MINUTOS DISPUTADOS: 950

GOLES: 5

Guillermo Serra García

GUILLERMO

DELANTERO          DORSAL: 2 

EDAD: 17 años

MINUTOS DISPUTADOS: 590

GOLES: 1

Ángel Esteban Vallejo Durán

ÁNGEL

DEFENSA             DORSAL: 25 

EDAD: 16 años

MINUTOS DISPUTADOS: 505

GOLES: 0

Salvador Marqués López

SALVA

MEDIO                  DORSAL: 12 

EDAD: 17 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.815

GOLES: 8

Pablo Murgui Torralba

PABLO

DELANTERO         DORSAL: 7 

EDAD: 16 años

MINUTOS DISPUTADOS: 725

GOLES: 0

Israel Rojas Gutiérrez

ISRAEL

DEFENSA             DORSAL: 19 

EDAD: 17 años

MINUTOS DISPUTADOS: 560

GOLES: 0

Jonathan Gómez Cabra

JONATHAN

DELANTERO        DORSAL: 10 

EDAD: 18 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.920

GOLES: 30

Iván Mínguez López

IVÁN

DEFENSA             DORSAL: 36 

EDAD: 16 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.630

GOLES: 5

Alfonso Punter Leandro

PUNTER

DEFENSA               DORSAL: 4 

EDAD: 17 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.570

GOLES: 0

Luis Albacete Mondragón

LUIS

DEFENSA             DORSAL: 29 

EDAD: 16 años

MINUTOS DISPUTADOS: 575

GOLES: 0

Andrés Serra Grau

ANDRÉS

PORTERO              DORSAL: 1 

EDAD: 15 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.080

GOLES (RECIBIDOS): 17

Francisco Pérez Roca

PACO

MEDIO                     DORSAL: 6 

EDAD: 18 años

MINUTOS DISPUTADOS: 2.090

GOLES: 19

Óscar Pérez Aparicio

ÓSCAR

DEFENSA             DORSAL: 11 

EDAD: 16 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.555

GOLES: 0

Manuel Porro Asensio

PORRO

EXTREMO              DORSAL: 3 

EDAD: 16 años

MINUTOS DISPUTADOS: 1.240

GOLES: 2
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San Antonio tendrá 84 nuevas
viviendas de protección oficial

Cristina Lamoncha

La promoción de viviendas de
protección oficial, que estarán si-
tuadas junto a la nueva casa de la
juventud, contará con viviendas
de una, dos y tres habitaciones.
Además, las viviendas contarán
con zonas ajardinadas comuni-
tarias, una piscina y garaje.

La promotora privada que va a
desarrollar las viviendas transfe-
rirá al municipio una parcela de
3000 metros cuadrados muy
cerca de donde se van a construir
las viviendas para zonas verdes y
equipamientos públicos.

La finalidad de estas 84 nue-
vas viviendas es, según el Conce-
jal de Acondicionamiento Urba-
no y Calidad Medioambiental,
“poner en marcha una nueva
promoción de modernísimas vi-
viendas de protección oficial pa-
ra todos nuestros jóvenes y para
aquellos de nuestros vecinos que

tienen dificultades para acceder
a una vivienda”.

“Desde el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber esta-
mos tratando de contar con un
concepto nuevo de vivienda pro-
tegida de calidad y con un dise-
ño cuidado y actual”. Con estas
nuevas viviendas, el consistorio

pretende que los jóvenes se que-
den a vivir en San Antonio.

Para Eugenio Cañizares, alcal-
de de San Antonio, “es muy im-
portante que sigamos gestionan-
do viviendas de protección ofi-
cial. Estamos desarrollando un
urbanismo sostenible pero de ca-
rácter social”.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber ha finalizado la
tramitación ante la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de

un nuevo proyecto para desarrollar 84 vi-
viendas de protección oficial en régimen ge-
neral. Estas viviendas se ubicarán en una su-
perficie de 30.000 metros cuadrados.

Representación virtual de las futuras VPOs.
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Se presenta el grupo 
de scouts de Benagéber

El pasado sábado 14 de mayo,
tuvo lugar en la Casa de la Ju-
ventud de San Antonio de Be-
nagéber, el acto de inauguración
del Grupo Scout de la localidad.
Al citado evento asistió el equipo
de gobierno del Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber,
así como Jose Gomez, presiden-
te de Scouts Valencians, y los
grupos scouts invitados, GS Al-
ba (La Pobla de Vallbona), GS
Impetus III (L´Eliana), GS Tim-
biras (Valencia), GS Cotopaxi
(Marines), GS Impeesa (Burjas-
sot), GS La Cañada (La Cañada)

y GS Rebalsadors (Bétera).
Desde el Grupo Scout San

Antonio de Benagéber aprove-
charon el evento para expresar
su agradecimiento “por el apo-
yo y la confianza depositados en
nosotros, pero sobre todo a las
madres y padres que han opta-
do por potenciar la educación en
valores con sus hijos”.

El nuevo grupo Scout ya
cuenta con 140 niños y niñas
apuntados. Culaquier persona
interesada puede acudir los sá-
bados en la Casa de la Juventud
de 17:00 a 19:30 horas.

El municipio de San Antonio de Benagéber dispone de
un nuevo grupo de scouts, dirigido a los jóvenes de esta
localidad del Camp de Túria. Por el momento ya hay 140
niños y niñas inscritos.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

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

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

Inscripciones
Del 30 de mayo al 17 de junio de
2011 en las oficinas del Ayuntamien-

to de 9 a 14 h. y jueves de 17 a 20 h. ;
o enviando un correo electrónico a:
concejaliacultura@sabenageber.com
Plazas Limitadas
Organizadas por la Concejalía de
Cultura, Educación y Juventud

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

Precios
Empadronados 30€
No Empadronados 50€

Inscripciones
Del 30 de mayo al 1 de julio en las

oficinas del Ayuntamiento de 9 a
14h. ; o enviando un correo electró-
nico a:
concejaliacultura@sabenageber.com
Organizadas por la Concejalía de
Cultura, Educación y Juventud

CAMPUS FÚTBOL 
MUNICIPAL - VERANO 2011

El primer Campus de Fútbol Muni-
cipal Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber que se desarrollará en
las instalaciones deportivas munici-
pales, pretende conjugar aprendiza-
je y diversión con un marco común,
el fútbol, siempre de una forma lú-
dica y no competitiva.

Fechas y horarios
Del 27 de junio al 16 de julio de 2011, así.
Turno 1º: del 27 de junio al 2 de julio.
Turno 2º: del 4 al 9 de julio.
Turno 3º: del 11 al 16 de julio.

En cada turno el horario será de 9 a
14h, de lunes a sábado. Con opción
de comedor y salida a las 15h o a las
17h.
Organizado por la Concejalía De-
portes

Sábado 25 junio
A las 19:30 horas.Audición de la
Escuela de Música. En el colegio
8 de Abril. 
A las 20:00 horas. Retroben a la
nostra mùsica.
Organiza Concejalía de Cultura

Más información :
www.sanantoniodebenageber.com
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Se clausuran los talleres 
formativos ‘Solidaridad en el aula’

La iniciativa congregó a más de
300 alumnos de los citados cen-
tros educativos. En el acto de clau-
sura se proyectaron fragmentos
del documental musical 'Check-
point Rock', dirigido por Javier
Corchera y Fermín Muguruza.

La actriz valenciana Silvia Rin-
cón interpretó una pieza de teatro
en movimiento, inspirada en un
poema escrito por un niño palesti-
no, y varios grupos de alumnos  in-
terpretaron de algunos temas mu-
sicales con contenidos relaciona-
dos con la defensa de los derechos
humanos y la paz. El cierre lo puso
el artista Nabil Almanzor. 

De este modo, se puso fin a las
actividades de aprendizaje sobre
Derechos Humanos a través de la
realidad de los refugiados de Pa-
lestina, llevadas a cabo enel curso
2010/11 en varios Institutos de En-
señanza Secundaria, en una inicia-
tiva en la que han participado de
un total de 310 alumnos (240 de

2º y 4º ESO y 70 de 4º primaria).
En los centros se han desarrolla-

do cuatro talleres y una sesión de
teatro foro para los alumnos de se-
cundaria con la representación de
la obra 'Mi casa no es una maleta',
creada por la compañía de teatro
Larvarium y una sesión de cuenta-
cuentos palestinos para los alum-
nos de primaria.

El objetivo de esta actividad, fi-
nanciado por la Consellería de So-
lidaridad y Ciudadanía, es incenti-
var el conocimiento por parte del
alumnado valenciano de la situa-
ción de los niños y niñas refugia-
dos de Palestina, favoreciendo un
sentimiento de solidaridad y em-
patía entre las poblaciones de am-
bos países.

El Auditorio Municipal de l’Eliana acogió el
viernes 27 de mayo la clausura de los talleres
'Solidaridad en el aula', desarrollados por el
Comité Español de la UNRWA (la Agencia

de Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina) en el IES l’Eliana, el IES Comar-
cal Godella, el IES Joanot Martorell y el
CEIP Rodríguez Fornos  en el curso 2010/11.

El cantante Nabil Almanzor, en el concierto de cierre de actos.Inverteixen 731.000 €
al barranc del Lluquet

L'actuació, que compta
amb un pressupost de més
de 731.000 euros, suposarà
una millora de la seguretat
vial, facilitant l'encreuament
i la incorporació a la citada
via als veïns d’Entrepins i
Montesol, segons expliquen
des del consistori de l’Eliana.

Juntament amb la rotonda
s'executaran nous vials d'ac-
cés a la zona i un pas inferior
per a circulació de vianants.
La rotonda, emplaçada al ba-

rranc de Lluquet, tindrà la
seua temàtica orientada als
barrancs del terme munici-
pal, i inclourà estanys amb
espècies pròpies d'aigua-
molls.

El projecte preveu l'execu-
ció de zones verdes, amb
passejos empedrats com es-
pais de transició entre els
nous vials generats i els habi-
tatges existents. 

El termini d'execució de les
obres és de 6 mesos. 

La Diputació de València ha fet efectiva la proposta d'ad-
judicació de la rotonda situada en la carretera de San
Antonio de Benagéber a Riba-roja de Túria, en la seua
intersecció amb el carrer Caixa d'Estalvis de l’Eliana. 

Instalan un sistema LED
en el parque La Pinada

La singularidad del proyec-
to, explican fuentes consisto-
riales, se encuentra en el tipo
de iluminación seleccionada:
unas balizas de LEDs que
presentan aberturas irregula-
res a lo largo de toda su lon-
gitud y que permiten que se
filtre la luz del interior. 

Los LEDs son un sistema
de iluminación que requiere
de un menor consumo ener-
gético, resulta más duradero
y destaca por ser más eficien-

te y sostenible.
Se trata, por tanto, de “una

solución que aúna diseño,
tecnología y eficiencia ener-
gética”, según añaden estas
fuentes. La actuación es fruto
del convenio suscrito entre el
consistorio y la empresa Iber-
drola para la realización de
mejoras medioambientales y
de eficiencia energética en el
municipio. 

Se prevé que las obras fina-
licen el próximo mes.

El Ayuntamiento de l’Eliana ha puesto en marcha una
actuación de mejora del alumbrado público de la zona
de sombra del Parque de La Pinada que contempla la
instalación de luminarias en el paseo de dicho espacio.

L’ELIANA

Millores en la
pinada Navarrete 

L'Ajuntament de l'Eliana
ha anunciat el final dels tre-
balls de restauració i millora
paisatgística escomesos en la
pinada de Ramón Navarrete,
que han contat amb una in-
versió de 58.000 euros. Esta
pinada és una zona verda de
21.412 metres quadrats, ad-
quirida per l'Ajuntament de
l'Eliana. L'actuació ha estat
finançada per la Diputació
de València (un 60%) i el
consistori elianero (el 40%
restant). 

FOTONOTICIA

EXPOSICIONS
Centre Sociocultural
Del 3 al 17 de juny. “Inquietudes” de Da-
vid Ugowe.
Del 24 de juny al 9 de juliol. “L’art i la
moda”. Alumnes dels Tallers Municipals de
Dibuix i pintura.
LaKQ
Del 3 de juny al 7 de juliol. "El Rio y el
Mundo" Pintures de Samuel Sarmiento. 

ACTIVITATS
Divendres 10 de juny
22:30h. Música. “Cantant en la nostra
llengua” del Cor de l’Eliana. Torre del Vi-
rrei.
Dissabte 11 de juny
19h. Música. Escola Coral del Cor de L'E-
liana. Auditori Municipal
22:30h. Músiques del món. “Ecos de
África”. Grupo: Root Africa (Sedajazz). En-

trada: 5 euros (xiquets i jubilats: 2,5 euros)
Torre del Virrei. Venda anticipada d’entra-
des al CSC (dilluns, dimarts, dijous i diven-
dres, 10 a 14 h. / 16 a 18 h.)
Diumenge 12 de juny
8:30h. Club de Muntanya. Ruta Alba-
lat dels Tarongers. Eixida des del Mercat
Municipal. 18h. Cinema familiar. “Rango”
(USA, 2010, Animació). Auditori Munici-
pal. Entrada: 2’5 euros (xiquets i jubilats:
1,5 euros)
Dijous 16 de juny
18:30h. Conta’m contes 2011. “Diver-
ticontes” i a més, globusflexia. Parc de la Pi-
nada.
Divendres 17 de juny
19:30h. Presentació llibre infantil.
“Los coleccionistas de vidrio” d’Aurora
Rúa. CSC.
22h. Cine i ecología. “Food INC (Robert
Kenner, 2008). CSC.
Dissabte 18 de juny
9:30h. L’Eliana en sabatilles. Eixida
des del Poliesportiu Municipal.
10 a 24h. II Fira del Comerç de l’E-
liana. Plaça del País Valencià. Organitza:

Associació Comerciants de l’Eliana. 
17:30. KDR Urban Fest 2010. Festival
de Hip Hop per el III Aniversari de Kaja de
Ritmos. LaKQ.
22:30h. Músiques del món. « Trilogia
d’encontres ». Grup Aljub. Torre del Virrei.
Venda anticipada al CSC ( dilluns, dimarts,
dijous i divendres, 10 a 14 h. / 16 a 18 h.)
Diumenge 19 de juny
11 a 20h. IV Fira del Llibre Infantil i
Juvenil. Passeig Second Baldin (Parc de
la Pinada)
Dijous 23 de juny
18:30h. Conta’m contes 2011. “Flipa
amb la ciència” i, a més, experiments i cu-
riositats científiques per a xiquets. Parc de
la Pinada.
19:30h.  Exhibició Fi de Cursd de
l’Escola d’Aeròbic. Participen els grups
d’Aerofunky i Dream Fusion. Poliesportiu
Municipal.
Divendres 24 de juny
18:30h. Cloenda curs Escoles Espor-
tives. Poliesportiu Municipal.
19h. Inauguració exposició Tallers
Municipals Dibuix i Pintura. “L’art i la

moda”. CSC.
22h. Cine i ecologia. “Simplicidad vo-
luntaria y decrecimiento” (Jean Colude De-
court, 2007). CSC.
Dissabte 25 de juny
20h. 5 Segles de Música. Camille Saint-
Saëns, Ernesto Cavallini, Piotr Llich Txai-
kovski. Orquestra de la Universitat de Va-
lència. Auditori Municipal. Entrada: 5
euros (Xiquets i jubilats: 2’5 euros)
21h. Sopar “Hagamos realidad un
sueño”. Organitza: Rotary Club l’Eliana –
Camp de Túria. Plaça d’Europa.
22:30h. Músiques del món. “Y estoy
en ná” del grup Son del Barrio. Torre del
Virrei. Venda anticipada d’entrades al CSC
(dilluns, dimarts, dijous i divendres, 10 a 14
h. / 16 a 18 h.)
Diumenge 26 de juny
8:30h. Club de Muntanya. Ruta Cas-
cada de la Vega. Eixida des del Mercat Mu-
nicipal.
Dijous 30 de juny
18:30h. Conta’m contes 2011. “Contes
d’aigua” a càrres del Contaveïns. I, a més,
juga amb l’aigua! Parc de la Pinada.
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CARNISSERIA 
XARCUTERIA TÚRIA

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

L´ELIANA



El futbol-sala de Benissanó
obté uns grans resultats

Al llarg del curs escolar s'ha
celebrat una competició de lliga,
a doble volta, entre els equips
inscrits de les diferents entitats
de futbol-sala de la comarca, en
les categoriesprebenjamí, ben-
jamí, aleví, infantil femení, in-
fantil masculí, cadet femení i ca-
det masculí. 

Als equips de Benissanó, les
cosses els han anat molt bé: així,
en categoria pre-benjamí ha
guanyat el torneig després d’im-
posar-se a la gran final als juga-
dors del Helios. Intregren este
equip Óscar, Alfredo, José Vi-
cente, Álvaro, Christian, Vicen-
te, Carlos, Javi, José i José G.
L’entrenador de l’equip és Pepe. 

D’altra banda, l’equip infantil
va acabar la competició com
campió de la Lliga Comarcal del
Camp de Túria y com sub-cam-
pióprovincial dels Jocs Espor-
tius de la Comunitat Valencia-
na. L’equip està format per
Pedro, Vicente, Sergio, David,

Dani, Iván, Javi, Marc, Iván, Pi-
pita y José. Els representants de
Benissanó varen perdre a la
gran final provincial contra el
Francisco Llopis.

A més, els equips de Benissa-
nó varen ser tercers classificats
a les categories aleví i cadet
(tant a l’equip masculí com al
femení).

La fase final de la XXXVII edició dels Jocs
Esportius Comarcals del Camp de Túria,
que es va disputar a la Pobla de Vallbona
els dies 21 i 28 de maig ha permés als

equips de futbol-sala de Benissanó obtin-
dre uns magnifics resultats, després d’ob-
tindre la victòria en categoría pre-benjamí
i el subcampionat provincial infantil.

17Any 3, Nº 24 - JUNY 2011 ACTUALITAT COMARCAL

‘La Familiar’ destaca en
el Certamen Provincial

El jurado calificador del
'XXXV Certamen Provincial de
Bandas de Música' de la Dipu-
tación de Valencia, dió a cono-
cer los resultados de las actua-
ciones de las bandas de la
Primera y Segunda sección que
actuaban hoy en el Palau de la
Música de Valencia.

La Unión Musical de Yátova,
la Unió Artístico Musical Sant
Francesc de Borja de Gandia, la
Unió Musical de Xeraco, la So-
cietat Musical de La Llosa de
Ranes y la Sociedad Musical 'La
Familiar' de Benissanó han
concursado en la segunda sec-
ción, en la que el número má-
ximo de integrantes ha sido de
65 músicos.

Estas bandas han obtenido
las siguientes calificaciones:
356,5 puntos, Mención de Ho-
nor y primer premio, a la Socie-
tat Musical de La Llosa de Ra-
nes; 331,5 puntos y primer
premio a la Sociedad Musical
'La Familiar' de Benissanó; 300

puntos y segundo premio a la
Unión Artístico Musical Sant
Francesc de Borja de Gandia;
281,9 puntos y segundo premio
a la Unión Musical de Xeraco;
y, finalmente, se han asignado
274,2 puntos a la Unión Musi-
cal de Yátova. Las obras de in-
terpretación obligatoria en la
'XXXV edición del Certamen
Provincial de Bandas de Músi-
ca' han sido ‘La Font Roja’ (1ª
sección), de Luis Blanes Ar-
qués; y Tirant lo Blanc (2ª sec-
ción), de Óscar Senén Orts.

La Sociedad Musical 'La Familiar' de Benissanó tuvo un
buen paso por el 'XXXV Certamen Provincial de Bandas
de Música' de la Diputación de Valencia, en donde la
agrupación musical manrasana obtuvo el primer premio.

BENISSANÓ

Els joves del futbol-sala de Benissanó, festejant el seu triomf.
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Luis Serrano Alarcón, guardonat 
als Premis de la música 2011

El compositor Luis Serrano
Alarcón, en l’actualitat director
de la Banda de Música del Cen-
tre Artístic Musical de Bétera,
ha estat guardonat en els Pre-
mis de la Música 2011 en l’a-
partat a la 'Millor Edició de
Música Clàssica', per l’obra
'Duende'.

Estos premis estan organit-
zats per l’Acadèmia de les Arts i
la Música, varen ser creats en
1996 per la Societat d’Autors i
Editors (SGAE) i per la Funda-
ció Autor, tot amb la col·labora-
ció de la Societat d’Artistes In-
tèrprets i Executants (AIE).

L’obra 'Duende', editada per
l’editorial Piles, va ser composta
per Luis Serrano Alarcón per
encàrrec de la Symphonic Wind
Ensemble de l’University of St.
Thomas, agrupació que la va es-
trenar el 7 de març de 2010,
baix la direcciódel seu mestre ti-
tular, Matthew George, a Mi-
nessota (als Estats Units). L’o-
bra s’ha interpretat també a Sao

Paulo (Brasil) i Chicago (EUA).
'Duende' ha sigut estrenada

en Espanya per la Banda Simfò-
nica del Centre Artístic Musical
de Bétera, baix la direcció del
propi Luis Serrano Alarcón, el
passat 9 d’abril de 2011, a l’Au-
ditori de la Casa de la Cultura de
Bétera. També ha sigut inter-

pretada pel Centro Instructivo
Musical 'La Armónica' de Bun-
yol, el passat 7 de maig de 2011,
on també va ser dirigida pel
propi autor.

La gala lliurament del Premis
de la Música 2011 va tindre lloc
el passat 18 de maig, al Teatre
Arteria Coliseum de Madrid.

Els Premis de la Música, en la seua edició
2011, han premiat l’actual director de la Ban-
da de Música del Centre Artístic Musical de
Bétera, Luis Serrano Alarcón. Estos premis

han distingit l’obra ‘Duende’, una composi-
ció de Serrano Alarcón que ha tingut una
magnífica acollida en tots els llocs on s’ha in-
terpretat i, per això, ha rebut el premi.

El mes de junio, repleto
de actividades culturales

El mes de junio llega car-
gado de actividades cultura-
les en la localidad de Bétera.
Exposiciones, conciertos, re-
presentaciones teatrales...
los amantes de la oferta de
ocio y la cultura están de en-
horabuena.

Así, del 3 al 17 de junio es
posible asistir a la exposi-
ción de pinturas ‘Expres-
sions pop’, de Jorge Berlato,
cuyas obras estarán en el
Antiguo Ayuntamiento.

El domingo 19, a las 19:30
horas, el patio del castillo
acogerá una actuación cir-
cense, a cargo de la compa-

ñía Trasto Teatro.
Además, los días 24 y 25

(viernes y sábado, respecti-
vamente), a partir de las
22:30 horas el Auditorio de
Bétera ofrece una interesan-
te obra de teatro: ‘Pepeta
Ricart’.

Finalmente, en el patio del
Castillo de bétera se repre-
sentará, el sábado 25 de ju-
nio (a partir de las 19:30 ho-
ras) el concierto de fin de
curso de ‘Xe que burrà’, en
el que la música tradicional
valenciana será la gran pro-
tagonista (siguiendo los
acordes de la dolçaina).

BÉTERA

Luis Serrano Alarcón.
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Exposició Pintura
“Expressions Pop” Jorge
Berlato
Del 3 fins al 17 de Juny. De les 19
fins a les 21h.
Inauguració: 3 de Juny a les
19:30h. Ajuntament Vell

Concert
Banda Simfònica del C.A.M
de Bétera
Dissabte 4 de Juny, a les 19h, a
l’Auditori. GRATUÏT

Circ
Aurorín & Dr. Tornado: El
desbarat continua-Trasto
Teatro
Diumenge 19 de Juny, a les
19:30h, al pati del Castell.
GRATUÏT Tots els públics

Teatre Adults/Jovens
“Pepeta Ricart” 
Divendres 24 i Dissabte 25, a les
22:30h, a l’Auditori. 3 €

Concert fi de curs
Concert fi de curs, “Dolçai-
na i Cant Valencià” Xe que
Burrá!
Dissabte 25 de Juny, a les
19:30h, al pati del Castell. 
GRATUÏT
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Frente al retroceso generalizado
de los representantes políticos has-
ta ahora en el poder, sólo existe una
excepción: el PP de La Pobla de
Vallbona y el PP de Bétera. 

En cuanto a los cambios de go-
bierno, sólo se ha producido en tres
municipios: en Domeño, el PP ha
desalojado del poder al PSOE; y en
Olocau, se ha producido el cambio
a la inversa: el PSOE ha obtenido la
mayoría absoluta, acabando con el
dominio del PP e IU. Finalmente, en
Náquera se vislumbra un escenario
de cambio: parece que el gobierno
del PP será sustituido por una coa-
lición de fuerzas opositoras. 

La pérdida de votos en los equi-
pos de gobierno ha afectado a los
municipios gobernados por PP y
PSOE: siguen gobernando los po-
pulares con mayoría absoluta en
Benaguasil, Benissanó, Casinos, Lo-
riguilla, Riba-roja del Túria y Vila-
marxant. Otro tanto ha sucedido en
poblaciones del PSOE: los socialis-
tas de l'Eliana y los de Serra han vis-
to reducida su diferencia respecto al
PP, aunque seguirán gobernando.
Municipios como Gátova (PSOE),
Llíria (PP) y Marines (PSOE) no
han registrado cambios en el repar-
to de ediles.

Además, se aprecia un significa-
tivo avance tanto de la 'Coalició
Compromís' como de EUPV, que
han sabido captar una parte del vo-
to descontento del PSOE... y han sa-
bido ganarse la confianza de una
parte del nuevo electorado, así co-
mo del que tradicionalmente per-
manecía ajeno a la participación en
los comicios municipales. En algu-
nos casos, 'Coalició Compromís' se
ha convertido en la principal fuerza
opositora al dominio del PP.

También se consolida el poder de
los partidos de urbanizaciones: es el
caso de Camarena y CUBE (en Bé-
tera), CUPO (en La Pobla de Vall-
bona), MOVE (en Llíria), IVIN (en
Náquera), Plataforma (en San An-
tonio de Benagéber) o 'Iniciativa
Torre Porta-Coeli' (en Serra).

BENAGUASIL
Mínimo desgaste el sufrido por el

PP de Benaguasil, que ha perdido
apenas 70 votos. José Joaquín Se-
garra sigue conectando con una am-
plia base de votantes. El PSOE pasa
de tener 4 a 5 ediles; además, EUPV
se asienta como tercera voz en el
Ayuntamiento de Benaguasil.

José Joaquín
Segarra (PP):
“Hemos estado
cerca de obtener
nuestro 12º conce-
jal, pero nos ha
perjudicado el sis-
tema proporcional de la Ley d'Hont.
Debemos trabajar mucho más, por-
que la situación lo requiere”.

Laura Mitrugno (PSOE): “Es-
perábamos un cre-
cimiento mayor.
Seguiremos traba-
jando para tener
más informados a
los vecinos del
pueblo”.

José Cervera (EUPV): “Nos
sorprende que el
PP baje tan poco,
habiendo goberna-
do como lo ha he-
cho. Una parte de
la ciudadanía sigue
hipnotizada ante
las promesas del PP”.

BENISSANÓ
El liderazgo de Isabel Castellano

al frente del Ayuntamiento de Be-
nissanó se mantiene (suma el 54%
de los votos), pero el PSOE ha lo-
grado los mejores resultados en
unas elecciones municipales. La lle-
gada de Silvia Sanz ha contribuido
a reducir la distancia entre ambas
formaciones.

Isabel Castellano (PP): “Man-
tenemos en el po-
der y somos los
más votados en
Benissanó. Dispo-
nemos de cuatro
años para llevar a
la práctica nues-
tros proyectos”.

Silvia Sanz (PSOE): “Los resul-
tados son históri-
cos, los mejores
del PSOE en Be-
nissanó. Encara-
mos el futuro con
optimismo, es po-
sible un cambio
auténtico en este municipio”.

BÉTERA
Notable ascenso el obtenido por

el PP de Bétera, tras sustituir Ger-
mán Contanda al anterior alcalde,
José Manuel Aloy, al frente de la lis-
ta popular; la 'Coalició Compromís'
se coloca como principal partido
opositor de Bétera, con Cristina Ale-
many como referente político.

Tanto PSOE como CUBE han re-
gistrado importantes retrocesos; la
gran incorporación al panorama
político ha sido 'Mas Camarena'. El
UPIB de José María Martí, va a ser
socio de gobierno con el PP para la
nueva legislatura.

Germán Cotanda (PP): “Agra-
dezco la confianza
que han deposita-
do los vecinos de
Bétera en el PP.Va-
mos a seguir traba-
jando por desarro-
llar aún más
Bétera, como hasta ahora”.

Cristina Alemany (Coalició
Compromís): “So-
mos la segunda
fuerza política en
Bétera y la gente
nos percibe como
el cambio. La ciu-
dadanía ha pre-
miado nuestra labor opositora”.

Pilar Ros (PSOE): “Nuestras ex-
pectativas eran
mejores y no esta-
mos contentos con
los resultados ob-
tenidos. Se ha vo-
tado en clave na-
cional y el voto de
izquierdas está muy disgregado, co-
sa que nos ha perjudicado”.

José María Martí (UPIB): “Es-
tamos contentos
porque hemos ob-
tenido más votos y
doblamos nuestra
representación en
el Ayuntamiento
de Bétera. Seremos
responsables y sensatos”.

Salvador Beltrán (Mas Cama-
rena): “Agradece-
mos el apoyo elec-
toral que hemos
obtenido. Ahora
vamos a gestionar
este apoyo desde la
responsabilidad, la
honradez y el trabajo”.

Manuel Alberto Chover (CU-
BE): “Hemos obte-
nido unos resulta-
dos menos positi-
vos de lo esperado';
seguiremos recla-
mando las inver-
siones que tanto
necesitan las urbanizaciones”.

CASINOS
En Casinos, el candidato popu-

lar seguirá al frente de Casinos
sin haber perdido apenas poder:
respecto a 2007, José Miguel Es-
pinosa ha perdido 50 votos y un
concejal.

Notable revés el que han sufri-
do los partidos que, hasta la fecha,
permanecían en la oposición Ca-
sinos: María Antonio Aja, candi-
data de 'Units x València' (hasta
ahora, bajo las siglas de Unió Va-
lenciana), ha quedado fuera del
Ayuntamiento tras perder casi
180 votos.

El PSOE se presentaba en Casi-
nos con una lista muy renovada
que ha tenido muy mala acogida
en Casinos: sólo ha sumado 42
votos (frente a los 208 de 2007) y
queda también fuera del consisto-
rio; la revelación política casinen-
se la lidera Miguel Navarré, al
frente de la 'Coalició Compro-
mís': ha logrado 550 votos y 4 re-
gidores.

José Miguel Espinosa (PP):
“ C o n t i n u a m o s
siendo la opción
preferida de la ma-
yoría de los habi-
tantes de Casinos.
Se ha premiado el
buen hacer de
nuestro equipo de gobierno”.

Miguel Navarré (Coalició Com-
promís): “Agrade-
cemos el gran apoyo
obtenido. Nos he-
mos quedado a 15
votos de obtener un
quinto representan-
te en el Pleno. Se-
guir trabajando, desde la oposición”.

DOMEÑO
El PP ha arrebatado la alcaldía al

PSOE (que llevaba en el poder des-
de el inicio de la democracia).

El PP, con Francisco Gómez, ha
crecido en votos (casi 70), para pa-
sar de un 47% de los sufragios en
2007 a un 57% en 2011.

Justo lo contrario le ha sucedido

al PSOE de Domeño: el longevo Vi-
cente Madrid se retiró de la política
recientemente y el candidato desig-
nado por los socialistas para suce-
derle, Ambrosio Ruiz, no ha podido
revalidar los éxitos electorales de su
antecesor. 

Francisco Gómez (PP): “La
gente estaba cansa-
da del gobierno so-
cialista local, tras 28
años de PSOE go-
bernando en Do-
meño. Nuestro pro-
grama, se centraba
en demandas de los vecinos”.

Ambrosio Ruiz (PSOE): “He-
mos perdido votos
por el descontento
que hay en toda Es-
paña, ya que la si-
tuación en el país
no es buena. Nues-
tra valoración de
estas elecciones es negativa”.

GÁTOVA
La gestión del hasta ahora alcalde,

el socialista Leopoldo Romero, ha
obtenido un respaldo muy mayorita-
rio de sus habitantes (dos de cada
tres electores depositan su confianza
en él); mientras, la alternativa del PP
mantiene sus dos ediles en el Ayun-
tamiento (frente a los 5 del PSOE).

Leopoldo Romero (PSOE ):
“Estamos muy con-
tentos, los vecinos
de Gátova siguen
confiando en nos-
otros. Ofreceremos
a nuestros habitan-
tes las mejores solu-
ciones a sus problemas”.

L’ELIANA
El PP se ha convertido en la fuer-

za política con más votos en l'Eliana:
la llegada de Sergio Montaner a la di-
rección política del PP ha sido todo
un acierto y su pujanza ha sido evi-
dente, tras sustituir a la políticamen-
te amortizada Asunción Quinzá.

El PSOE de José María Ángel,
sin embargo, mantendrá la vara de
mando (con el apoyo de EUPV).
Los socialistas han aguantado el
match-ball que se les planteaba en
estos comicios; José Lorente, can-
didato a la alcaldía elianera por
EUPV, va a adquirir ahora un rol
fundamental: por primera vez en
mucho tiempo el poder de la alter-
nativa izquierdista se ha converti-
do en fundamental.

Sergio Montaner (PP): “Hemos
obtenido los mejo-
res resultados del
PP en l'Eliana, en
votos, porcentaje y
ediles, tras movili-
zar al votante del PP
que no votaba en
los comicios municipales”.

José María Ángel (PSOE): “Es-
toy satisfecho de
comprobar que el
municipio l'Eliana
seguirá teniendo un
gobierno progresis-
ta que ofrezca solu-
ciones de izquierda
a sus vecinos”.

LA POBLA DE VALLBONA
El PP de Mari Carmen Contelles

ha sumado unos 1.350 nuevos vo-
tos a los ya obtenidos en 2007, has-
ta alcanzar la cifra de 6.177. El pa-
so de 17 a 21 concejales en La Pobla
ha premiado al PP, que pasa de 10
a 13 regidores (superando amplia-
mente los 11 que marcan la mayo-
ría absoluta). 

Grave descalabro el que ha sufri-
do el PSOE en La Pobla, que pre-
sentaba una lista muy renovada y
joven (al frente de la cual se situa-
ba Jaume Cortina); la 'Coalició
Compromís' se confirma como ter-
cera fuerza local y, tras obtener el
respaldo de casi un 11% del electo-
rado.

Los representantes de la forma-
ción CUPO (Ciudadanos de Urba-
nizaciones de La Pobla de Vallbo-
na) han logrado casi 950 votos, lo
que les da otros dos representan-
tes en el Pleno Municipal. La quin-
ta fuerza política en este municipio
ha sido EUPV, que ha logrado que
su portavoz (Julio Martínez) aña-
da otra voz al consistorio poblano.

Mari Carmen Contelles (PP):
“La gente ha pre-
miado nuestra cer-
canía y el cumpli-
miento de los com-
promisos electora-
les. En la nueva le-
gislatura trabajare-
mos por el bienestar de los vecinos”.

Jaume Cortina (PSOE): “La vic-
toria del PP ha sido
muy clara, tras
plantear las eleccio-
nes en clave nacio-
nal. Una parte de
nuestro electorado
ha apoyado a 'Coali-
ció Compromís' o EUPV”.

Josep Vicent García (Coalició
Compromís): “Nos
confirmamos como
la tercera fuerza po-
lítica local. Apoyar
al consistorio cuan-
do lo merezca y, si
no, presentaremos
alternativas útiles para los vecinos”.

Juan Aguilar (CUPO): “Nuestra
idea es dar voz a los
vecinos de las urba-
nizaciones que sien-
ten que no se atien-
den sus necesidades
más básicas de la
forma adecuada.
Casi logramos 2 representantes”.

Julio Martínez (EUPV): “Agra-
decemos la confian-
za de los vecinos en
EUPV. Queremos
favorecer la partici-
pación ciudadana y
la implicación de
nuestros vecinos en
la toma de decisiones”.

LLÍRIA
El PP de Manuel Izquierdo vol-

verá a gobernar en Llíria gracias a
la confianza que ha depositado en
él una mayoría de votantes. El des-
gaste del PP edetano no ha existido
(de hecho, ha añadido unos 70 vo-
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En términos generales, pueden es-
tablecerse dos conclusiones bási-
cas: la primera es que en casi todos
los municipios del Camp de Túria

ha habido un retroceso en los equi-
pos de gobierno, lo que evidencia
una cierta 'erosión' en los partidos
que se encontraban en el poder. La

segunda es que las ganas de cam-
bio que parecían apreciarse en la
ciudadanía han quedado en poca
cosa; sólo se ha producido un cam-

bio en el equipo de gobierno en
tres ayuntamientos de nuestra co-
marca: Nàquera (aún no confirma-
do), Olocau y Domeño.
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tos más a los que ya tenía en
2007).

El PSOE se mantiene como se-
gunda fuerza (aunque la forma-
ción de Alfred Rodilla más de 650
votos y pasa de 7 a 5 representan-
tes); la 'Coalició Compromís', li-
derada por Paco García Latorre,
obtiene el respaldo de más de
1.700 vecinos (y tendrá 3 repre-
sentantes en el consistorio),
mientras que la formación de las
urbanizaciones MOVE y la alter-
nativa de izquierdas EUPV dis-
pondrán de un edil en el Ayunta-
miento para hacer oír sus voces.

Manuel Izquierdo (PP): “Re-
validamos nuestra
mayoría absoluta.
La nueva legislatu-
ra estará marcada
por la austeridad
en el gasto, sin re-
ducir el nivel de los
servicios a nuestros vecinos”.

Alfred Rodilla (candidato del
PSOE): “Los resul-
tados electorales
no han sido bue-
nos para nosotros.
Una parte de nues-
tros votantes ha
optado por otras
formaciones o no ha ido a votar”.

Paco García (Coalició Compro-
mís): “Nuestros re-
sultados locales,
comarcales y auto-
nómicos son muy
satisfactorios. Con
un puñado de vo-
tos más, se habría
forzado un cambio en Llíria”.

Maite Coscollá (MOVE): “Te-
nemos un repre-
sentante en el
Ayuntamiento de
Llíria, pero el man-
tiene su mayoría
absoluta, a pesar
de la mala gestión
hecha por Manuel Izquierdo”.

Carmen Veses (EUPV): “He-
mos logrado que la
voz de un edil de
EUPV se escuche
en el Ayuntamien-
to de Llíria y conta-
remos a nuestros
vecinos cuál es
nuestro proyecto de ciudad”.

LORIGUILLA
El popular José Javier Cervera

seguirá al frente de la alcaldía de Lo-
riguilla, con un PP que suma votos
respecto a los comicios de 2007, pe-
ro pierde un concejal. 

Repunte socialista en Loriguilla:
la alternativa de Rafael Martín ha
convencido a un buen número de
habitantes de este municipio, ya que
el PSOE casi duplica sus registros
respecto a los cosechados en 2007:
de 132 votos pasa a 252 y de un con-
cejal pasa a tener dos.

La 'Unión Independiente de Lori-
guilla' (UIL), liderada por Rosa Cer-
vera (y formada por interantes de la
antigua ‘Unió Valenciana’), también
ha sabido conquistar un buen nú-
mero de votos, lo que también se
acaba traduciendo en 2 concejales en
el consistorio de Loriguilla. 

José Javier Cervera (PP): “La
respuesta de los
ciudadanos, apo-
yando el proyecto
del PP de Loriguilla,
es la mejor muestra
de que nuestro tra-
bajo ha sido el co-
rrecto en la última legislatura”.

MARINES
La lista más votada ha sido la de

la socialista Lola Celda, aunque su
mayoría en concejales es insuficien-
te. En segunda posición se mantie-
ne el PP, liderado por Salvador José
Sánchez; el candidato popular man-
tiene sus 4 representantes.

La 'Coalició Compromís' tiene
la llave de la gobernabilidad en
Marines, gracias a los 209 votos
que ha cosechado Esther Alba. Su
formación ha obtenido 85 papele-
tas más que en 2007, registrando
un incremento mayor que el del
PSOE.

Lola Celda (PSOE): “El PSOE
ha sido la lista más
votada en Marines
y estamos conten-
tos. Queremos un
gobierno progre-
sista que siga tra-
bajando como se
ha hecho hasta ahora”.

Esther Alba (Coalició Compro-
mís): “Somos la
formación política
que más ha crecido
en Marines en vo-
tos.  La posibilidad
de un gobierno del
PSOE en minoría,
con apoyos puntuales desde nues-
tro partido es la más probable”.

NÀQUERA
El PP se mantiene como fuerza

más votada en los comicios muni-
cipales celebrados en Nàquera,
aunque la continuidad de Ricardo
Arnal al frente del consistorio na-
querano corre serio peligro. El des-
censo en número de votos del PP
(ha perdido más de 400, respecto
a las elecciones de 2007) le ha he-
cho perder la mayoría absoluta y la
coalición de fuerzas políticas de la
oposición parece estar cerca de
configurarse como nuevo eje de
gobierno local. 

UPdN ('Unión Popular de Ná-
quera'), la formación liderada por
Damián Ibáñez, ha tenido un  avan-
ce espectacular y ha sumado 738
votos. Notable avance cualitativo
del PSOE de Nàquera: la formación
socialista pasa de tener 1 a 3 repre-
sentantes en el Ayuntamiento. 

Por último, 'Iniciativa Vecinal In-
dependiente por Náquera' (IVIN)
ha logrado una interesante cifra
(443 votos), obteniendo otros dos
representantes. Este partido ha ob-
tenido un gran respaldo en urbani-
zaciones.

Ricardo Arnal (PP): “El PP ha
ganado las eleccio-
nes en Nàquera: la
nuestra es la lista
más votada y la
que más ediles ha
obtenido. El pue-
blo quiere que la
alcaldía esté en manos del PP”.

Damián Ibáñez (UpdN):
“UPdN ha estado
cerca de conseguir
tantos ediles como
el PP. Es el momen-
to de la prudencia y
la responsabilidad;
queremos formar
un gobierno de cambio en Nàquera”.

Elisa Martínez (PSOE): “Que-
remos colaborar
con el resto de lis-
tas de la oposición
para solucionar los
graves problemas
que aquejan a Nà-
quera, tras los acia-
gos años de gobierno del PP”.

Milagros Benlloch (IVIN): “Te-
nemos dos ediles en
el Ayuntamiento y
puede formarse
parte de un nuevo
equipo de gobierno,
opuesto a las políti-
cas de Ricardo Ar-
nal. Haremos oír nuestra voz”.

OLOCAU
El PSOE de Olocau ha logrado

el objetivo que se había marcado
su candidato a la alcaldía, Antonio
Ropero: la agrupación socialista
ha recuperado el gobierno en este
municipio, con un respaldo en vo-
tos muy mayoritario.

Así, el PSOE ha pasado de tener
486 votos a sumar 528 y de tener
4 ediles a contar con 6. El PP, por
su parte, ha perdido muchos apo-
yos: su candidata (y hasta ahora
alcaldesa) María Ascensión Arnal
ha perdido casi 100 votos y ha pa-
sado de tener cuatro regidores a
contar con sólamente dos ediles.

La 'Agrupación Democrática
Independiente de Olocau'
(ADIO), de reciente creación, ha
logrado el apoyo de un número
suficiente de vecinos como para
asegurarse la voz de un represen-
tante en el Ayuntamiento de Olo-
cau. 

Quedan fuera del espectro polí-
tico de este municipio EUPV (que
venia formando coalición de go-
bierno en los últimos cuatro años,
junto al PP, y que no se ha pre-
sentado en estas elecciones).

Antonio Ropero (PSOE):
“Agradecemos al
pueblo de Olocau
su confianza en
nosotros. El buen
trabajo, a pie de ca-
lle, hecho en estos
últimos años nos
ha permitido conectar con la gente”.

RIBA-ROJA DEL TÚRIA
Francisco Tarazona, candidato

popular a la reelección como alcalde
de Riba-roja de Túria, continuará
en el poder otros cuatro años, con
mayoría absoluta.

Sin embargo, el PPha perdido ca-
si 500 votos y un representante en
el consistorio (aunque podrá seguir
gobernando en solitario). El PSOE
de Robert Raga ha mejorado sus re-
gistros en número de votos respec-
to a 2007 y, tras sumar 120 nuevas
papeletas, pasa de 6 a 7 ediles en el
consistorio.

Importante avance de otras fuer-
zas políticas de la izquierda: EUPV,
con el liderazgo de Carmen Folga-
do, se ha adjudicado dos concejales,
tras sumar 980 votos.  Este partido
ha obtenido en Riba-roja de Túria
sus mejores resultados de toda la
comarca del Camp de Túria (dos
ediles).

También el representante de la
'Coalició Compromís', Bernat Gar-
cía, tiene motivos para sentirse con-
tento: su formación ha logrado jun-
tar los votos necesarios para
asegurarse un representante en el
consistorio, tras varios intentos in-
fructuosos en las diferentes convo-
catorias electorales previas.

Francisco Tarazona (PP): “El
PSOE ha hecho
una campaña muy
dura, que ha afec-
tado al clima de las
elecciones. Nues-
tras previsiones
eran mejores, pero
seguimos siendo la fuerza mayori-
taria y seguiremos gobernando”.

Robert Raga (candidato del
PSOE): “El pueblo
ha hablado y es evi-
dente que existe
una mayoría de vo-
tos emitidos en cla-
ve de izquierdas. El
PP de Tarazona ha
estado cerca de acabar. Unos pocos
votos más todo habría cambiado”.

Carmen Folgado (EUPV): “Te-
nemos dos repre-
sentantes en el
consistorio y, te-
niendo en cuenta la
diversidad de fuer-
zas de izquierdas,
son unos buenos
resultados. La posibilidad del cam-
bio ha estado cerca”.

Bernat García (Coalició Com-
promís): “Estamos
muy felices por ha-
ber logrado un re-
presentante. Lo ha-
bíamos intentado
varias veces y, fi-
nalmente, lo he-
mos conseguido, lo que es una gran
alegría para nosotros”.

S. ANTONIO BENAGÉBER
Eugenio Cañizares seguirá como

primer edil del consistorio de San
Antonio de Benagéber, tras haber lo-
grado el apoyo de un 43,5% de los
votos emitidos. El PSOE ha cambia-
do la situación respecto a 2007 y ha
conseguido posicionarse como se-
gunda formación del municipio.

La formación 'Plataforma de San
Antonio de Benagéber' que concu-
rría a las elecciones con una base de
representantes muy similar a la de
los integrantes de la anterior 'Plata-
forma Cívica y Democrátiva' (PCyD)
ha sido la tercera fuerza política en
número de votos recibidos. 

La 'Agrupación Independiente de
San Antonio de Benagéber' (AISAB)
ha logrado casi tantos votos como
'Plataforma' y ha conseguido el mis-
mo número de representantes.
EUPV se quedó a 19 votos de haber
logrado un representante, lo que le
hubiera permitido arrebatarle un
edil al PP y abrir la posibilidad de un
gobierno de coalición del PP con al-
guna formación minoritaria, o bien
un cambio de gobierno.

Eugenio Cañizares (PP):
“Mantenemos la
confianza de los
electores, que si-
guen valorando po-
sitivamente nuestra
acción de gobierno
de forma mayorita-
ria en nuestro municipio”.

Marta Retamosa (PSOE):
“Hemos aumenta-
do en número de
votos obtenidos y
pasamos a ser la se-
gunda fuerza políti-
ca; seguiremos tra-
bajando desde la
oposición para cambiar las cosas”.

Ramón Orozco (Plataforma):
“La campaña orga-
nizada contra 'Pla-
taforma' ha sido
muy perjudicial pa-
ra nosotros y para
el municipio, pues
el PP seguirá go-
bernando con mayoría absoluta”.

SERRA
Cambios mínimos en Serra, mu-

nicipio que seguirá siendo feudo so-
cialista y que continuará bajo el go-
bierno del candidato a la reelección
del PSOE, Javier Arnal, quien ha

perdido 60 votos y un concejal.
El avance experimentado en el

PP de este municipio ha sido de
120 votos nuevos respecto a 2007:
el nuevo alcaldable popular, Ra-
món Bosch, ha logrado que el PP
pase de recibir 292 votos a 412:
sin embargo, mantiene sus dos re-
presentantes en el consistorio (y
no los aumenta), aunque ahora su
partido pasa a ser la segunda fuer-
za (en número total de votos).

La formación ITP (''Iniciativa To-
rre de Porta Coeli') pierde  votos, pe-
ro mantiene sus 2 representantes.
EUPV, por su parte, ha logrado 156
votos y tendrá un edil en el consis-
toriode Serra.

Javier Arnal (PSOE): “La cam-
paña de despresti-
gio del PP no ha ob-
tenido el respaldo
de los ciudadanos
de Serra, que sí ha
valorado positiva-
mente la gestión
del equipo de gobierno socialista”.

Lola Moya (candidata de
EUPV): “No dispo-
níamos de grandes
recursos y no era
sencillo captar vo-
tos, pero hemos lo-
grado los votos ne-
cesarios para obte-
ner representación en el consistorio”.

VILAMARXANT
Mínimo desgaste de Vicente Be-

toret al frente del Ayuntamiento de
Vilamarxant, en donde continuará
gobernando sin ningún problema,
amparado por un respaldo muy
mayoritario de votos. El PP, pese a
sumar 50 votos nuevos (respecto a
2007), pierde un edil.

El PSOE ha experimentado una
mejoría clara respecto a las elec-
ciones de 2007: ahora, en 2011, ha
captado más de 460 votos y ha pa-
sado a representar a casi una ter-
cera parte de los votos emitidos
en Vilamarxant. La llegada de Je-
sús Montesinos a la lista socialis-
ta parece haber beneficiado a su
agrupación.

Finalmente, 'Coalició Compro-
mís' presentaba al 'verde' Juan
Ponce como líder en su lista elec-
toral y ha logrado el apoyo de ca-
si 330 vecinos, por lo que ha con-
seguido un representante.

Vicente Betoret (PP): "Los ciu-
dadanos con más
del 54% de los vo-
tos han respaldado
la opción que mejor
defiende y repre-
senta sus intereses.
Comienza una nue-
va etapa para continuar trabajando
por el progreso del municipio”.

Jesús Montesinos (PSOE): “El
descontento de los
vecinos de Vila-
marxant respecto a
la gestión munici-
pal del PP es claro.
Esperábamos un
mayor incremente
en nuestra representatividad en el
consistorio”.

Juan Ponce ('Coalició Compro-
mís'): “El voto de formaciones mi-
noritarias se ha di-
versificado en estos
comicios, y eso ha
jugado en nuestra
contra . Vaticino
que el dominio del
PP en Vilamarxant
ha iniciado su declive, y no le servi-
rá más su habitual clientelismo”.
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Els resultats electorals
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

Sortosament, els pronòstics que el Par-
tit Popular llançava abans de les eleccions
al Camp de Túria –“guanyarem a tots els
municipis de la comarca”, deien- no s’han
fet realitat. Tindrem una composició molt
diversa i plural a la majoria de plenaris de
la nostra comarca, uns municipis on el PP
continua aclaparant –Benaguasil, la
Pobla de Vallbona, Casinos, Vilamar-
xant..- però altres on hi ha hagut un avanç
espectacular de l’esquerra o una consoli-
dació del seu vot com és el cas d’Olocau,
Serra, Nàquera, Gàtova o Marines. La
maragda de la comarca –l’Eliana- ha estat
inexpugnable tot i la davallada general
dels socialistes. El seu alcalde, Josep
Maria Àngel, esdevé en un referent a la
comarca. Hi ha altres casos com Benis-
sanó on una diferència molt estreta d’es-
cons podria haver estat la sorpresa. El seu
alcalde “real” s’ho ha de fer mirar. 

Des d’aquestes mateixes línies i a prin-
cipis d’any, ja feia una previsió dels pos-
sibles resultats municipals a l’empara de
la gestió dels respectius equips de govern.
No anava gaire errat. Tampoc no era difí-
cil encertar-ho. Únicament, es tractava de
conèixer la comarca i una miqueta el món
dels polítics. En alguns casos, s’ha vist que
la tasca en alguns ajuntaments no és el
que realment s’ha jutjat. Les gestions tan
deficients en municipis com Bétera, Be-
nissanó o Llíria s’han premiat amb es-
creix. En canvi, en altres municipis com
la Pobla la labor de la seua alcaldessa la
farà enlairar per a tasques més impor-
tants com la diputació. 

En la meua previsió ja deia que munici-
pis com Nàquera o Bétera tindrien un re-
sultat molt incert. Així ha estat i, per això,
caldran negociacions i diàleg per formar
un equip de govern. No obstant, pense
que els pactes són l’essència dels països
democràtics i un goig per al progrés i l’a-
vanç. Tot i això, m’ha copsat que encara hi
haja partits que ho deixen tot per a la cam-
panya electoral tot esperant capgirar la si-
tuació així com governs que es dediquen
a enviar durant aquests dies més comuni-
cats que en la resta de la legislatura o al-
caldesses que s’afanyen a asfaltar carrers
dos dies abans de les eleccions com si fóra
imprescindible per al seu triomf.  

Llíria: victòria molt ajustada del seu
alcalde que avui dia ha d’agrair molt al

pacte que en 2003 li va atorgar el govern.
L’oposició socialista hauria de pensar en
la creació d’un altre partit i canvi de líder
mentre que Compromís ha abastat totes
les previsions gràcies al seu impacte me-
diàtic, una de les claus que expliquen
eixe ascens. S’espera que al llarg d’a-
questa legislatura l’alcalde sàpiga què és
això de la capitalitat comarcal en àmbits
molt oblidats per ell: urbanisme, cultura,
planificació, joventut...   

Riba-roja: El seu alcalde estarà con-
tent tot i que governarà amb menys de la
meitat de tots els vots dels seus veïns. L’o-
posició ha consolidat el seu espai per bé
que una candidatura unitària hauria estat
fulminant per a l’equip de govern. Serà el
darrer mandat de Tarazona? Ningú no ho
sap. El PP governa amb claredat però el
seu sostre electoral fa temps que el va
tocar i ara va de davallada. 

La Pobla de Vallbona: la seua alcal-
dessa s’ha passat quatre anys dient que
havia invertit tant i tant a les urbanitza-
cions i ara, per primera volta a la histò-
ria, entrarà un partit “xaletero” al
plenari. Alguna cosa ha errat quan la re-
alitat li ha tret la raó. S’ho hauria de fer
mirar. Els socialistes han patit una dava-
llada catastròfica mentre Compromís
augmenta la seua quota i Esquerra
Unida torna a tindre el regidor que perdé
en 1999. Serà interessant vore el desen-
volupament dels plenaris. La diversitat i
la pluralitat són un signe diferenciador
de les democràcies. El problema és que
els partits sols treballen i es mobilitzen
en campanya. La resta del temps dor-
men plàcidament.   

Bétera: el Partit Popular se n’ha apro-
fitat més del vent que bufava a favor seu
que no de la minsa gestió que ha fet en
la darrera legislatura. Un pacte amb
UPIB en serà suficient per “governar”
amb eixa mà dreta que tenen. Estan tan
acostumats als pactes com a la mediocri-
tat. Com sempre hi haurà una pluralitat
inigualable.    

L’Eliana: el Partit Popular ha mosse-
gat ferro i ha llençat al pou una oportu-
nitat històrica per aconseguir un dels
indrets més ben cuidats del Camp de
Túria. La victòria en vots no els permetrà
governar. Un pacte d’esquerres –habi-
tual al municipi- en serà suficient perquè

el nou candidat del PP, Sergio Montaner,
haja d’esperar un altra oportunitat.
Tants anys d’espera no li han servit. L’al-
calde és el referent del seu partit a la co-
marca. L’únic en un municipi gran. Un
oasi enmig del desert.  

Benaguasil: el seu alcalde ha perdut
un regidor tot i que el seu triomf és in-
apel·lable i els socialistes n’han guanyat
un. Enrere queden els anys que l’alcalde
havia de buscar pactes. Han arribat mol-
tes inversions i això la gent ho nota. Han
deixat de ser els marginats de la co-
marca. 

Vilamarxant: el seu alcalde és un pa-
trimoni del PP que no ha deixat cap
canya dreta al seu poble per evitar sor-
preses inesperades. Enrere queden els
anys on Vilamarxant era coneguda com
a “villaenredros” amb pactes estranys i
coalicions de conveniència. Aquest mu-
nicipi és una de les joies de la Generalitat
que cal acaronar amb delicadesa, com
els nadons.   

Loriguilla: el seu alcalde n’és el capi-
tost de l’organisme que ens socarra amb
més impostos pel tractament del fem a
la comarca. S’ha consolidat al poder i ja
no el solta. A poc a poc ha sabut guan-
yar-se la confiança dels seus veïns. Les
acusacions i denúncies de la fiscalia dels
últims mesos no han malmès la seua
imatge pública i l’ha reforçat davant una
oposició inexistent.    

Nàquera: mai un alcalde ho ha fet
pitjor per perdre en sols 4 anys una ma-
joria còmoda com hi tenia el Partit Po-
pular. L’oposició s’ha sabut bellugar amb
saviesa en els mitjans de comunicació –
especialment, IVIN- per aconseguir
trencar un equip de govern tan indolent.
Un pacte a tres bandes, carambola in-
closa, foragitarà l’actual equip de govern,
molt criticat per la gestió econòmica i ur-
banística. Un exemple de tot allò que no
s’ha de repetir en un futur. 

Sant Antoni de Benaixeve: els par-
tits de l’oposició han desaprofitat un
altra ocasió per aconseguir el poder. Tots
junts podrien haver tret més escons que
el PP, però diferències personals i inte-
ressos partidistes són un entrebanc difí-
cil de superar. L’alcalde és sinònim de
triomf mentre el dofí espera el seu mo-
ment d’amagatotis.  

Serra: el seu alcalde ha sabut superar
les darreres acusacions i denúncies sobre
empadronaments i ha guanyat amb nota
alta. Tota la Calderona del Camp de
Túria tindrà governs d’esquerres. 

Benissanó: la foto de proclamació de
la candidata del PP on semblava que el
protag0nista era el conseller ho diu tot.
Un esglai ha estat a punt de convertir-se
en la gran notícia de l’any a la comarca.
Hi va haver gran demanda de til·la la nit
electoral. L’oposició socialista ha sabut
renovar-se i avançar.    

Casinos: l’absència dels socialistes
n’ha facilitat la irrupció de Compromís
per la porta gran. L’alcalde continua re-
collint allò que en el seu moment van
crear els seus predecessors.  

Olocau: tornen a tindre un alcalde so-
cialista després de quatre anys de caòtica
aliança entre PP i EU que ningú no en-
tenia. El futur alcalde ha sabut renovar
el partit i crear un impacte mediàtic
enorme per guanyar-se la confiança dels
seus veïns. És digne d’estudi com en sols
quatre anys el futur alcalde ha sabut cap-
girar la situació per guanyar amb una
majoria absoluta. Una feina de formi-
gues molt efectiva i intel·ligent.  

Gàtova: fa anys que en aquest poble
no saben el que és canviar d’alcalde o
d’equip de govern, un sistema molt per-
sonalista. Sense soroll, l’alcalde fa camí
i ja porta uns “quants” anys.       

Domeño: la màxima que als pobles es
vota les persones s’ha complert amb es-
creix. La primera volta que el seu alcalde
no s’hi presenta perden les eleccions. El
vent a favor del PP ha fet la seua.     

Marines: a poc a poc la seua alcal-
dessa ha fet de Marines un poble cone-
gut i amb un augment notable d’inver-
sions, obres i serveis. El pacte d’esque-
rres donarà l’estabilitat a què ja estan
acostumats.        

El que ara toca als futurs governs és
administrar amb rigor i pluralitat els re-
sultats electorals. Governar per a tots.
Quatre anys són temps suficients per de-
mostrar si estan capacitats o no per ges-
tionar els recursos en un període on
minven els ingressos i augmenten les
despeses socials. Tot un repte per als
més preparats i agosarats de la classe.
Prohibit a badar. 
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RITMES DES DEL CAMP DE TÚRIA

Enlairament amb força 
de ‘El Trineu Tanoka’

Sou una banda ben origi-
nal a l’escena valenciana,
de la mateixa manera que
ho és el vostre nom. D’on
ve ‘El Trineu Tanoka’?

El nom del grup té una rela-
ció amb la manera en que ente-
nem aquesta aventura. La nos-
tra manera de tirar-se en trineu
per la vessant d'una montanya
és montar una banda de rock. I
el rock no pot ser mai avorrit o
domesticat, cal estar una mi-
queta boig.

Una veu melòdica, guita-
rres esgarrades, lletres
profundes...com definirieu
el vostre estil?

No busquem l'artifici o la co-
rrecció. Insistim en que les can-
çons ixquen d'un impuls, d'un
estat d'ànim, quasi d'una tirada,
mai d'una reflexió conscient,
per que aleshores perden tota la
gràcia. El nostre estil mesclaria
actitud, espontaneitat, i cert en-
cant frut de la imperfecció.Si un
tema sona bé pero no et toca la
fibra, el tirem directament al

fem. Busquem la cançó imper-
fecta. La complicitat amb els
que venen als concerts o escol-
ten el disc. Les nostres lletres
intenten sugerir més que expli-
car fets concrets. Intentem re-
flectir sensacions, moltes voltes
molt abstractes, i això deixa un
marge interpretatiu per al que
escolta, que a nosaltres ens
sembla molt interessant. Per
exemple: "Huí compartirem
fluids vitals entre xalets i ban-
cals" es pot interpretar de ma-
nera diferent si situes l'acció a
plena llum del dia o la situes per
la nit...

En només un any de vida,
El Trineu Tanoka ha ate-
rrat molt fort al panorama
musical valencià. Quines
són les claus de la ràpida
acollida del grup?

Sembla que el que en un prin-
cipi eren cançons d'habitació
llogada ara s'han fet grans i vo-
len coneixer el món. És normal.
Ens agraden els grups que cre-
en un espai íntim entre la banda

i qui escolta, com ara Band of
horses, o el Ellioth Smith. Fem
cançons per a una persona. Si
eixa persona eres tú, i a més a
més hi han milers com tú esta-
rem encantaíssims. Quan algú
em diu que li encanten els te-
mes i que es fan a tope, perso-
nalment, encara al.lucine. Tot
sembla estar encaixant fantàsti-
cament.

En un terreny dominat
pels ritmes festers i el ska,
s’enyora una música més
roquera o trascendental?

Ei! que nosaltres hem ballat
dalt del capó del meu cotxe amb
els Specials sonant distorsio-
nats! Però estimem Fugazi i
Sunny Day Real Estate per da-
munt de tot. Crec que al llarg
del dia o de la setmana el cos et
demana un tipus de música de-
terminat per a cada moment.
Ara l'escena valenciana viu el
seu millor moment, i l'aparició
de grups de tots els estils ho
confirma. I és collonut.

Seria possible un Trineu

Tanoka sense l’ambient ca-
racterístic del Camp de Tú-
ria?

Seria inclús mes natural. Hi
ha llocs on naixen amb una gui-
tarra elèctrica baix del braç  i la
cultura rock, o crear una banda
està a l’òrdre del dia. Però no
em naixcut a Glagow o Seat-
tle,ni tant sols a Guetxo, o a
qualsevol poble del Nord! . Eixa
no és la nostra realitat, però les
coses estan canviant, i els xavals
joves busquen les seues pròpies
formes d'expressió. Nosaltres

de moment estem fent el que
volem i no ho canviariem per
res.

Compartireu cartell al
festival ‘Feslloch’ amb
nombroses bandes punte-
res com Orxata Sound
System o Obrint Pas. Com
s’augura l’event? 

Tocarem al Feslloch el dia 9
de juliol de vespradeta, en ho-
rari de persones decents. Per la
nit la cosa es posa es posa peri-
llosa i no saps mai el que pot
passar. 

“Recull d’Andròmines” és el debut discogrà-
fic de  ‘El Trineu Tanoka’, un disc on es rea-
firma la proposta d’este power-trio en l'ac-
cepció clàssica del terme: guitarra, baix i

bateria. En poc més d’un any de trajectòria
este jove grup de la comarca del Camp de Tú-
ria ha aconseguit bastir un repertori consis-
tent i d’indubtable qualitat.
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Un Paris de cine
CRÍTICA CINEMATOGRÀFICA

Components del ‘Trineu Tanoka’.

Gil (Owen Wilson) i la seua
promesa Inez (Rachel McA-
dams) estan de viatge per París
acompanyats dels pares d’ella.
Gil és un guionista de Hollywo-
od (treball que no l’omple del
tot) que quan era més jove volia
dedicar-se a la literatura (de fet
està escrivint una novel•la). 

El pare d’Inez, un empresari
conservador que ha anat a la ca-
pital francesa a fer negocis, veu
amb desaprovació com Gil des-
aprofita el seu futur. Aquest po-
sicionament influirà en la seua
filla que sols desitja amb Gil una
vida còmoda, tenir fills… 

Amb aquest punt de partida,
París actuarà de revulsiu en el
jove escriptor fent-lo partícip
d’un “viatge” pel món literari
que més ha admirat. A partir

d’aquest moment la història es
bifurca i Allen ens dibuixa dues
realitats que es desenvoluparan
en paral•lel (sols convergiran en
la deliciosa escena final): la, di-
guem-ne, “vertadera” (la relació
amb Inez i els sogres, junt amb
el seu anhel literari frustrat) i la
desitjada (és a la capital france-
sa dels anys 20, mitjançant un
salt temporal, que podrà realit-
zar-se literàriament en contacte
amb aquells autors que sempre
ha admirat més: Hemingway,
Sccott Fitzgerald, Gertrude
Stein, els surrealistes Buñuel,
Dalí…).

I és aquest joc de contraris,
aquesta pugna entre realitat i fic-
ció el que genera crisis perso-
nals, crisi de parella que tant
afaiçonen els personatges dels

films del director de Manhattan.
No ens agrada la vida que tenim,
en volem participar d’altra alter-
nativa, però en aquesta tampoc
tot és or allò que llueix (Gil anirà
desencantant-se en veure com
les relacions dels autors que tant
admira són bastant “humanes”).

Passejar per París sempre pot
ser interessant, però quan el
guia és Woody Allen aquest pas-
seig s’amara de gust, d’intel•li-
gència, de savoir-faire, en defi-
nitiva. És una visita plena de
referències culturals, però una
cultura viva, activa, transforma-
dora, gens pedant, gens “turísti-
ca” com la que practica la resta
de personatges. 

Tot açò queda apuntalat per
unes constants ja reconegudes
del realitzador americà com
són: una esplèndida direcció
d’actors (important la interpre-
tació d’Owen Wilson, actor al
qual estem acostumats a veure
en pel•lícules d’humor de sego-
na categoria); un guió amb uns
diàlegs plens d’ironia, de mati-
sos; una sensació d’obra acaba-
da, on tot és al seu lloc; i, de
fons, el jazz, altre referent de lu-
xe que embolcalla el film.

Una pel•lícula recomanable
sense reserves, que no decebrà i
que en acabar de veure-la es tin-
drà la sensació d’estar una mica
més ple.

Ferran Tineo

Midnight in Paris

ANY: 2011
DURACIÓ: 100 min.
PAÍS: Estats Units
DIRECTOR:  Woody Allen-
GUIÓ: Woody Allen
ACTORS: Owen Wilson, Ra-
chel McAdams, Marion Coti-
llard, Michael Sheen, Kathy Ba-
tes, Carla Bruni, Alison Pill,
Tom Hiddleston, Léa Seydoux,
Adrien Brody, Kurt Fuller.
GÈNERE: Comèdia. Romanç 
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