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El primer edil de San Antonio de Be-
nagéber, el popular Eugenio Cañiza-
res, augura una legislatura com-
plicada, pero asegura que se ha apro-

bado un presupuerto “realista”, que
le permitirá cumplir el Plan de Ajuste
Económico sin que ello afecte a los
servicios básicos. Pág. 02
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alcalde de San Antonio de Benagéber

BENAGUASIL     BENISSANÓ     BÉTERA     CASINOS     DOMEÑO     GÁTOVA     L’ELIANA     LA POBLA DE VALLBONA     LLÍRIA     
LORIGUILLA    MARINES   NÀQUERA   OLOCAU   RIBA-ROJA DE TÚRIA   SAN ANTONIO DE BENAGÉBER   SERRA   VILAMARXANT

LA CALDERONA

VILAMARXANT

“Cumpliremos el Plan de Ajuste sin
que eso afecte a los servicios básicos”

El último fin de semana de mayo registró unas ci-
fras espectaculares en cuanto al número de visi-
tantes que se desplazó hasta Serra: más de 6.000
personas llegaron a esta población del Camp de
Túria para disfrutar de los festejos que se prolon-

garon a lo largo del fin de semana: el sábado 26 se
celebró la VIII Fira de la Calderona, mientras que
el domingo 27 tuvo lugar la XLII Dia de la Cirera.
Las expectativas, respecto al número de visitan-
tes, se cumplieron sobradamente.           Pág. 08
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Más de 6.000 personas visitan SerraMás de 6.000 personas visitan Serra
para vivir el ‘XLII Dia de la Cirera’para vivir el ‘XLII Dia de la Cirera’



¿Cómo afronta la nueva
legislatura?

Pues teniendo en cuenta que
la crisis económica nos ha situa-
do en un momento económico
poco propicio, la legislatura no
va a ser buena. No habrá gran-
des obras, como en la anterior
legislatura. Mantendremos los
servicios básicos, intentaremos
mantener la plantilla del consis-
torio y gastaremos sólo lo que
nos permita el presupuesto.

¿Cómo van a afectar los
‘ajustes’ a los servicios que
ofrece el consistorio a sus
vecinos?

La gente no debe preocupar-
se, porque vamos a ahorrar don-
de sea posible, sin que eso afec-
te a los servicios. Por ejemplo,
en la ‘Fiesta de la Segregación’
no hicimos los tradicionales fes-
tejos y pudimos ahorrar. Las
subvenciones que daba el con-
sistorio habitualmente se darán
en la medida que sea posible.

¿Habrá cambios en los
impuestos y tasas munici-
pales?

Nosotros, hasta ahora, no co-
brábamos a los vecinos por los
servicios de recogida de basura
orgánica, ni tampoco por los
restos de poda, etc. En los últi-
mos 15 años, las licencias de
obras le proporcionaban al
Ayuntamiento los recursos para
que se pudieran cubrir esos gas-
tos sin obligar a los vecinos a pa-
gar... pero ahora la cosa ha cam-
biado: en los últimos 3-4 años

ha caído la recaudación, hasta
un 40%, lo que nos obliga a
adoptar nuevas medidas. El
Ayuntamiento, hasta ahora, só-
lo recaudaba a través del IBI, el
Impuesto de Circulación de Ve-
hículos, el Abastecimiento de
Agua y los vados... Nuestro IBI
no es de los más altos de la co-

marca y, por el Plan de Ajuste,
aumentará un poco.

¿Se va a implicar el Ayun-
tamiento a combatir el pa-
ro que hay en el pueblo?

Tenemos una plantilla que cu-
bre una gran cantidad de actua-
ciones, diariamente. Hay 17 per-
sonas trabajando en el Ayunta-

miento, en labores administra-
tivas; otras cuatro están en la
Casa de la Juventud, hay una en
Colinas y otra en el Hogar del
Jubilado... dos señoras se en-
cargan de prestar la Ayuda a
Domicilio... 5 mujeres trabajan
en la limpieza del Colegio y hay
un grupo de operarios, formado

por 8 personas, que se encargan
de arreglar espacios públicos...
en cualquier caso, somos un
equipo de gobierno que trata de
ayudar a las personas que se en-
cuentran en una peor situación:
hemos contratado a 12 perso-
nas, durante tres meses, para
hacer tareas de limpieza, etc. Y
se prevé actuar de este modo,
cada vez que nos sea posible.

¿Cómo valora los años
que lleva al frente del go-
bierno?

San Antonio de Benagéber ha
cambiado mucho: sobre todo,
desde que logró ser un munici-
pio independiente de Paterna.
En 10 años nos hemos dotado
de un golegio, una piscina cu-
bierta espectacular, un campo
de fútbol artificial vanguardista,
una casa de la juventud moder-
nísima, un instituto... se ha
cambiado el alcantarillado, se
ha mejorado la iluminación y se
ha multiplicado el espacio de
parques públicos y zonas ver-
des.  Hemos logrado atraer  al
municipio a muchas e impor-
tantes empresas y comercios. Yo
creo que se ha avanzado bastan-
te, durante los últimos años.

¿Cómo se prevén los feste-
jos veraniegos de este año?

Habrá fiestas, pero ajustando
el presupuesto a la realidad ac-
tual. El mayor descenso de gas-
tos está en esta partida, pero in-
tentaremos compensar esa re-
ducción con imaginación y ga-
nas de pasarlo bien.

Alcalde desde 1987, los 25 años que
lleva en el poder el popular Eugenio
Cañizares no parecen haberle resta-
do pujanda ni interés por querer do-

tar al municipio de San Antonio de
Benagéber de nuevos proyectos.
Acompañado por la concejal de Cul-
tura, Juventud y Fiestas, Encarna

Regalado, los dirigentes populares
admiten que el contexto actual no es
positivo, pero que se ha adaptado el
presupuesto del año 2012 a la reali-

dad del momento, para poder cum-
plir con lo establecido en el Plan de
Ajuste Económico “sin que se vean
afectados los servicios básicos”.

“Vamos a cumplir el Plan de Ajuste Económico
sin que los servicios básicos se vean afectados”

Eugenio Cañizares, alcalde de San Antonio de Benagéber

ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE
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ENTRANTES

*AJOARRIERO DE GARROFÓ

*CROQUETAS DE CALABAZA

* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS

*ARCOIRIS DE ESGARRAET

PLATO PRINCIPAL

*ARROZ CALDOSO CON ALCACHOFA

POSTRE

*TARTA DE ARÁNDANOS

CON NUESTRO HELADO DE HIGO

MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
VEGAMAR RESERVA 2005



03Any 4, Nº 36 - JUNY 2012 PUBLICITAT



LORIGUILLA

La Conselleria deniega una ayuda
de 7.000 € a la Escoleta Municipal

La viabilidad económica de
la Guardería Municipal de Ma-
rines peligra, según apunta la
alcaldesa de la población, Lola
Celda. El Centro de Educación
Infantil ‘El Castell Xicotet’ va a
dejar de recibir 7.000 euros de
la Conselleria de Educación,
tras habérsele denegado un
cambio de uso de una de sus
aulas.

Este centro dispone de 3 au-
las: una de 0-1 años, con 8 pla-
zas; otra de 1-2 años, con 13
plazas; y la última, de 2-3 años,
con 15 plazas. El Ayuntamiento
deseaba convertir la de 0-1
años en una aula para niños de
0-3 años, dado que la deman-
da en ese intervalo de edad es
mayor.

La Conselleria se ha negado,
alegando que el centro carece
de un aseo para profesores
adaptado a personas con mobi-
lidad reducida, como se esta-
blece en un decreto aprobado
en 2004. 

La alcaldesa replica que ese
requerimiento no fue impedi-

mento en 2006 para que se re-
cibieran las ayudas que ahora
se deniegan y añade que esa
norma, según se establece en
su letra, “sólo se debe aplicar
en obra nueva, rehabilitación
de edificios existentes o cambio
en el uso del edificio”, no dán-
dose ninguno de esos casos.

La primera edil critica que se
esté obligando al consistorio a
subir las tasas del servicio a los
padres de los alumnos “mien-
tras la conselleria reduce, año
tras año, la asignación a los
centros; y, ya el año pasado, es-
ta Escoleta Infantil arrojó unos
resultados deficitarios de casi
5.000 euros, que debió sopor-
tar el Ayuntamiento. ¿Qué su-
cederá al próximo curso, si se
nos deniega una ayuda de
7.000 euros”.

La conselleria de Sanidad sí
ha aceptado un aumento de ra-
tio en el centro, pasándose de
36 a 40 alumnos; pero ningu-
no de esos 4 recibirá aporta-
ción económica de la Conselle-
ría, el próximo curso.

Se celebra el ‘Día del Árbol’ visitando
el antiguo enclave de Loriguilla

Los vecinos de Loriguilla que
desearon participar en esta rop-
mería pudieron visitar la anti-
gua población de Loriguilla,
ubicada en la comarca de Los
Serranos, en donde pudieron
comprobar cómo era el munici-
pio en el que vivieron sus ante-
pasados. También pudieron dis-
frutar de las vistas que ofrece el
lugar, rodeado por un paraje na-
tural de gran valor ecológico.

Dada la naturaleza del viaje,
hubo un apartado religioso en la
jornada, por lo que se celebró
una Misa en la antigua iglesia de
la población, con la presencia de
la patrona del municipio, la vir-
gen de la Soledad.

Tras la comida de hermandad
se celebraron diversas activida-
des lúdicas, destacando el caso
de la exhibición de los antiguos
oficios que desempeñaban los
habitantes de Loriguilla.

Así, los más jóvenes pudieron
conocer cuáles eran las tareas
que acometían sus ancestros,
durante sus jornadas de trabajo
en el campo, así como los intru-
mentos que empleaban para
efectuar tareas como la trilla y la
labranza de las tierras, emple-
ando caballos.

Del mismo modo, y aprove-
chando la presencia de los equi-
nos, se procedió a llevar a cabo
varias demostraciones de tiro y
arrastre. 

Los niños, asimismo, disfru-
taron de paseos en pony o en
burro o jugar en el parque in-
fantil que existe en la zona.

El pasado 20 de mayo tuvo lugar una rome-
ría al antiguo pueblo de Loriguilla, por par-
te de los habitantes de esta población, como
parte de la celebración del ‘Día del Árbol’.

Pequeños y adultos disfrutaron de una jor-
nada repleta de actividades al aire libre, que
incluyó almuerzo popular, misa en la anti-
gua iglesia y comida de hermandad.

Vecinos de todas las edades disfrutaron del ‘Día del Árbol’.

El equipo benjamín 
de fútbol, campeón

Los integrantes del equipo
benjamín de la Escuela De-
portiva Municipal de Fútbol
de Loriguilla han podido cele-
brar el titulo de Liga. Ese ga-
lardón lo consiguieron, el pa-
sado 19 de mayo, tras derrotar
por un claro 8-1 a los jugado-
res del CD Cheste. Los jugado-
res, con edades comprendidas
entre los 9 y los 10 años, se
han mostrado muy regulares a
lo largo de toda la temporada,
desplegando un juego vistoso
y muy efectivo.

FOTONOTICIA
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Tu piso por 386 euros al mes
Tu casa por 606 euros al mes

EN ALQUILER A 10 AÑOS 
CON OPCIÓN A COMPRA

El 50 % de la renta a cuenta del precio final

Más información en
El Ayuntamiento de Loriguilla
Tel. 96 166 80 52 Extensión 5
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El próximo 29 de junio, 
‘IV Fiesta de la Solidaridad’

El Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber, a través de
la concejalía de Servicios So-
ciales, está preparando la cuar-
ta edición de la ‘Fiesta de la So-
lidaridad’, una iniciativa con la
que se pretende ayudar a las
personas más necesitadas del
municipio.

Según informan fuentes
consistoriales, en esta edición
va a  colaborar el entramado
comercial del municipio, ubi-
cando sus ‘stands’ en la Plaza

del Ayuntamiento y donando
todo el dinero recaudado.

Las asociaciones y fallas del
pueblo recogerán, además, ali-
mentos que se destinarán a las
familias del propio municipio
que más lo necesiten. 

Este año se dará una parti-
cularidad: en ediciones ante-
riores, la recaudación se desti-
naba a Cáritas. Ésta vez, lo
recibirá la Residencia de An-
cianos de San Antonio de Be-
nagéber.

El presupuesto de 2012 es de 5,3 millones
de euros, 800.000 menos que en 2011

La aprobación del presupues-
to se produjo el 29 de mayo, en
un Pleno Extraordinario. Desde
el equipo de gobierno se consi-
dera que las cuentas públicas
aprobadas son “responsables y
acordes con la situación econó-
mica que está atravesando el
país”.

Desde el consistorio, asimis-
mo, se explica que las partidas
de Servicios Sociales y Educa-
ción “son las únicas que no se
han reducido, para asegurar el
funcionamiento de estas áreas
tan primordiales”.

No habrá recortes entre la
plantilla que trabaja en el Ayun-
tamiento de San Antonio, aña-
den estas fuentes, que señalan
que la mayor reducción presu-
puestaria se ha producido en la
partida de Fiestas.

En 2012, las inversiones más
importantes serán la construc-
ción de un badén en las proximi-
dades al Colegio Imperial de
Huérfanos San Vicente Ferrer,
para favorecer la seguridad de la
zona, y la construcción de una
rotonda en el acceso a la Urbani-
zación Colinas de San Antonio.

Los partidos de la oposición no
ofrecieron su respaldo a estas
cuentas públicas. Desde ‘Plata-
forma por San Antonio’ se consi-
dera que en el apartado de gas-
tos está saturado por el coste que
supone tener que pagar las nó-
minas de los trabajadores: “Hay
61 empleados y 4 concejales que
periben retribuciones laborales,
lo que supone un 45% del presu-
puesto del 2012”. Asimismo, se
critica que el 77% de lo que pre-
tende recaudar el Ayuntamiento
“proviene de ingresos y tasas que
pagan los vecinos”.

El equipo de gobierno de San Antonio, lide-
rado por el PP, ha aprobado su presupues-
to para el año 2012. Las cifras que aporta se
sitúan en 5.330.000 euros, con una rebaja

respecto al año anterior de unos 800.000
euros. Las formaciones políticas en la opo-
sición (PSOE, ‘Plataforma por San Antonio’
y AISAB) votaron en contra de esas cuentas.

SAN ANONIO DE BENAGÉBER

CAMP DE TÚRIA

Este año, 241 estudiantes harán
prácticas con ‘La Dipu te beca’

El programa 'La Dipu te be-
ca', impulsado por la Diputa-
ción de Valencia, va a permitir
a 241 jóvenes de 15 pueblos del
Camp de Túria realizar prácti-
cas en los ayuntamientos adhe-
ridos a esta iniciativa durante el
periodo estival.

Los becados tendrán que re-
alizar un mínimo de 20 horas
semanales y percibirán un total
de 500 euros mensuales, de los
cuales la corporación provin-
cial subvenciona 400 euros y
los 100 restantes los asumirán
los consistorios.

A la hora de de convocar y
otorgar las prácticas formativas
se tendrá en cuenta la situación
socio-económica de los estu-
diantes y se valorará con carác-

ter preferente aquellos casos,
en los que el solicitante acredi-
te situación de discapacidad,
así como el hecho de no haber
disfrutado de ninguna beca en
el marco de este programa en
las ediciones anteriores.

En Llíria se empleará a 36 es-
tudiantes; en La Pobla de Vall-
bona, Bétera y Riba-roja de Tú-
ria, 33 estudiantes; en l’Eliana
hay 27 becas, en Benaguasil 18
y en Vilamarxant, 10. San An-
tonio de Benagéber tendrá 10
becas, Náquera contará con 9
plazas y Serra, dispondrá de 7. 

Los pueblos más pequeños
(Casinos, Marines, Loriguilla,
Olocau y Gátova) tendrán 4 es-
tudiantes en prácticas en sus
respectivos consistorios.
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ESCUELA DE VERANO 2012
Desde la Concejalía de Educación, actividades
cuyo objetivo es complementar la actividad
docente de los niños y niñas de San Antonio
de Benagéber con la Escuela de Verano 2012,
que se desarrollará en las instalaciones del Co-
legio Público 8 de Abril.
La Escuela de verano 2012 está dirigida a ni-
ños y niñas de 3 a 12 años. Comenzará la se-
mana del 25 de junio y se prolongará hasta fin
de Julio, si bien la asistencia podrá realizarse
indistintamente en los períodos siguientes:

- Del 25 al 29 de junio, del 2 al 13 de julio, y del
16 al 27 de julio.
El horario previsto es de 8:00 a 15:00 con
servicio de comedor, o de 8:00 a 13:00
sin comedor.  El precio para la primera op-
ción, y para el período completo, será de 350€
por inscripción; para la segunda opción, y pa-
ra el período completo, de 200€.
Existirán bonificaciones para el segundo
hermano (10% sobre el precio de inscripción
de éste último), así como para el tercero o si-
guientes (20% sobre el precio de inscripción

de estos últimos).
Las inscripciones podrán realizarse en las ofi-
cinas municipales, del 4 al 14 de junio. 
Para más información: 
concejalia.educacion.comercio@sabenageber.com

CAMPUS DE FÚTBOL 
MUNICIPAL. VERANO 2012

La 2ª edición del Campus de Fútbol Municipal
se desarrollará en las instalaciones deportivas
municipales, pretende conjugar aprendizaje y
diversión con un marco común, el fútbol.
El Campus está dirigido a todos los niños/as

entre 4  y 14 años de edad. 
Habrá cuatro semanas del 25 de junio al 20
de julio de 2012, desde las 9 hasta las 14 ho-
ras de lunes a viernes.
Periodos de matricula: 
1er turno: del 25 al 29 de junio de 2012, 2º tur-
no: del 2 al 6 julio de 2012, 3er turno: del 9 al
13 de julio 2012 y 4º turno: del 16 al 20 de ju-
lio 2012. 
Inscripciones en el Campo Municipal de Fút-
bol de 17 a 20 horas.  
Más información en el teléfono: 663 702 722

Compromiso 
por la seguridad

Desde el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber se
anuncia que se va a cumplir
con el compromiso adquirido
por alcalde, Eugenio Cañiza-
res, y el concejal de Policía Lo-
cal y Seguridad Ciudadana,
Felipe del Baño, para dotar a
la entrada del Colegio Impe-
rial San Vicente Ferrer de un
nuevo badén, en su entrada.
Este proyecto cuenta con su
partida presupuestaria en el
recientemente aprobado pre-
supuesto del año 2012.

FOTONOTICIA



Se “reorganiza” la plantilla del
Hospital Psiquiátrico de Bétera

Novedades en el Hospital
Psiquiátrico de Bétera: el Ple-
no de la Diputación de Valen-
cia, con los votos a favor del
PP y la oposición de PSOE,
‘Coalició Compromís’ y EUPV,
ha aprobado “la modificación
del catálogo de varios puestos
de trabajo en dicho centro,
tras la eliminación de algunos
servicios”.

La Diputación de Valencia
considera que esta reforma su-
pone una “reorganización” de
ocupaciones en el Hospital
Psiquiátrico de Bétera, ya que
se han suprimido algunos ser-
vicios (como el de la limpieza,
el mantenimiento, la centralita
telefónica y el servicio de la-
vandería y de costura).

Para la diputada de Personal
y Formación, Remedios Avia,
“esas plazas ya estaban vacan-

tes desde hace tiempo, por lo
que hay que amortizar puestos
de trabajo y reorganizar al per-
sonal; debemos tener un catá-
logo adecuado a los tiempos en
los que estamos”.

Por su parte, el presidente
de la Diputación de Valencia,
Alfonso Rus, ha hecho hinca-
pié en que este Centro de Sa-
lud “no se va a desmantelar” y
ha añadido que “la Diputación
ha destinado este año la mis-
ma partida que en 2011 para
su funcio- namiento”.

La oposición ha criticado,
en bloque, la decisión adopta-
do por el PP. Tanto PSOE, co-
mo ‘Coalició Compromís’ y
EUPV consideran que al
‘amortizar’ varias plazas “se
está prescindiendo de perso-
nal necesario”, lo que implica
“precarizar el servicio”.

L'equip de govern privatitzarà l'aigua
per a “racionalitzar la seua gestió” 

S'explica des del consistori que
en altres zones del municipi ja
eren empreses privades les que
prestaven estos serveis i que en el
nucli urbà, “el subministrament
necessitava amb urgència realit-
zar inversions importants per a la
millora de la qualitat de l'aigua,
que superava des de fa temps els
valors límits de nitrats”.

Les inversions necessàries per
corregir esta situació, afigen fonts
consistorials, “no eren possibles ja
que el servei és deficitari, perquè
els ingressos generats amb els re-
buts de l'aigua al preu actual no
cobreixen les despeses mínimes”.

“L'aigua del poble es trau a ges-
tió indirecta perquè és una mesu-
ra necessària i perquè suposa uns
recursos econòmics extraordina-
ris per al Pla d'Ajustament que ha
aprovat el Govern d'Espanya per
a Bétera”, ha assenyalat el regidor
de Medi Ambient, Javier Alapont.

La quantia dels ingressos als quals
al·ludeix este regidor se situa en
uns 3 milions d'euros i el període
d'explotació del servei serà de 25
anys. “El que es pretén és adequar
el cost del servei, posar en valor
l'aigua a allò que realment cal pa-
gar, cosa que en altres zones del
municipi ja es fa, i obtindre un in-
grés extraordinari per solucionar
el deute municipal”, ha afegit este
edil.

Pau Pertegaz, portaveu de la
plataforma ‘Bétera per l’Aigua’, ha
deixat clara la postura del col•lec-
tiu al que representa: “L'aigua és
un servei públic bàsic i privatitzar-
lo suposarà un encariment dels
costos. A més, si l'empresa que
adquireix eixe servei paga 3 mi-
lions per fer-se amb ell i després
ens puja les tarifes, és el poble qui
acaba pagant la privatització. I si
una empresa està disposada a pa-
gar eixa quantitat per un servei

que es presenta com a deficitari,
serà que no ho és tant”.

El PSOE també s'oposa a la pri-
vatització: “Es tracta d'una decisió
per a tapar el dèficit de l'Ajunta-
ment. Este servei és deficitari per-
què des de 2004 no s'ha actualit-
zat el seu preu. Ara es passa de
pagar 0,158 euros per m3 a pagar
1,371 euros per m3. Cal mantindre
el servei públic, rebaixar els cos-
tos que fan que augmente el sub-
ministrament i adequar els preu
de l’aigua a la realitat actual”.

Des de la ‘Coalició Compromís’
es considera un “greu error” pri-
vatitzar el servei d'aigua i es creu
necessari conéixer l’opinió de tots
els veïns del poble respecte a este
assumpte .

El portaveu de EUPV a Bétera,
Luis Poveda, ha exposat “el més
absolut rebuig” de la seua forma-
ció a esta decisió de la corporació
municipal. 

L'equip de govern de Bétera (PP i UPIB) ha
anunciat la seua intenció de privatitzar el
servei d'aigua potable i de clavegueram en el
nucli urbà, esgrimint com arguments millo-

res en el servei i en la qualitat de l'aigua. Les
formacions polítiques opositores, així com la
plataforma ciutadana ‘Bétera per l’Aigua’,
s'han posicionat en contra d'esta decisió. 

El 16 de junio llegan 
las Metro-Rutas

El próximo 16 de junio será
posible conocer el patrimonio
municipal de Bétera, a través
de la Metro-Ruta de Ferroca-
rrils de la Generalitat Valen-
ciana (FGV). Partiendo desde
la estación de Àngel Guimerà
a las 9:30 horas, se conocerá
la Casa Nebot; el  Calvario, La
Ermita de la Divina Pastora y
el Panteón del Marqués de
Dos Aguas; la Masía ‘La Ba-
rraca’; el Castillo de Bétera; el
Ayuntamiento Viejo; y el  Hort
de Les Alfàbegues.

FOTONOTICIA

El pressupost per al 2012,
amb 2,9 milions de superàvit

El Ple de l'Ajuntament ha
aprovat, en sessió extraordinà-
ria, el pressupost municipal i la
plantilla municipal per a l'any
2012. Els vots de la coalició de
govern (PP i UPIB) han servit
per portar endavant este pro-
jecte, que no ha convençut
PSOE, ‘Coalició Compromís’,
Mas Camarena i CUBE.

El pressupost de l’any 2012
ascendeix a 18.615.294 euros
de ingressos, i a 15.692.224 eu-
ros de despeses. Segons explica
el regidor d’hisenda al consisto-
ri d’esta població, Josep Enric
Alcàcer, “el de 2012 és el primer
projecte de Pressupost que pre-
senta un superàvit inicial pen-
sant a complir l’objectiu d’esta-

bilitat pressupostària”. 
Este projecte de pressupost

s’ha aprovat amb un superàvit
inicial de més de 2.900.000
euros, import superior al ro-
manent de tresoreria per a des-
peses generals negatiu de la li-
quidació pressupostària de
2010 en quasi 690.000 euros.

L’import addicional és el
consignat per garantir el com-
pliment de l’objectiu d’estabili-
tat pressupostària, una volta
realitzats els ajustos que marca
la comptabilitat nacional, des-
prés d’haver-se aprovat la
sol•licitud de poc més de 4 mi-
lions d’euros al govern de l’Es-
tat, per pagar factures encara
no abonades als proveïdors.

06 Any 4, Nº 36 - JUNY 2012ACTUALITAT COMARCAL

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

Dissabte 2 de juny
19 hores. Banda Simfònica del
CAM de Bétera. Cicle Solistes del
CAM de Bétera. Casa de la Cultura. 

Dissabte 9 de juny
19 hores. Balls tradicionals va-

lencians. Casa de la Cultura. En-
trada 3 €.

Divendres 15 Juny a 2 de juliol
Exposició: “El Parc Natural de
la Serra Calderona”. Horari: De
dilluns a divendres. De les 18 hores
fins a les 21 hores. Ajuntament vell.
Inauguració: 15 de Juny a les 19:20
hores.

Dissabtes de juny a setembre
22 hores. Cine d’estiu. Sèptim
art baix les estreles a Bétera. Preu:
4 €.  Lloc: Frutos Bétera (Av. alcal-
de Vicente Cremades).

Dissabte 30 de juny
19 hores. Fi de curs de l’Escola
de dolçaina i tabal de l’Ajuntament
de Bétera i l’escola de cant valencià
de la colla “Xe que burrà!”. Casa de
la Cultura.

22:45 hores. IX Cicle de Música de
cambra: “Duo a pia...ce...re”. Casa
de la Cultura. Entrada 4 €.

BÉTERA



07Any 4, Nº 36 - JUNY 2012 PUBLICITAT



Una trituradora convertirá 
el residuo forestal en biomasa

Debate en torno a la seguridad
existente en el Polideportivo

El Ayuntamiento de Serra ha
adquirido una trituradora fo-
restal, que va a emplear para
convertir el residuo forestal de
los montes en biomasa. Ese
sustrato, a su vez, se empleará
como combustible en las cal-
deras de calefacción que pre-
tende instalar el consistorio en
varios edificios públicos de la
población.

La trituradora se encargará
de trituralos los residuos fores-
tales que se crean en Serra en
una parcela municipal, situada
junto al campo de fútbol del
Polideportivo, en donde que-
dará depositado el material
que luego se va a emplear co-
mo combustible de las calderas
que van a instalarse en el Cole-
gio Público de la localidad, así
como en la Escoleta Infantil.

Desde el equipo de gobierno
se explica que el consistorio
quiere apostar de un modo cla-
ro por la implantación de fuen-

tes de energías medioambien-
talmente sostenibles, con el
objetivo de reducir la emisión
de gases nocivos a la atmósfe-
ra, al tiempo que se consiguen
resultados significativos en el
ahorro económico de las cuen-
tas públicas”.

El pasado mes, InfoTúria ya
informó de la apertura de un
nuevo Parque Solar Fotovoltái-
co que va a cubrir un tercio del
consumo local energético, gra-
cias a las placas solares recien-
temente instaladas en Serra.

El Ayuntamiento asegura
que, con las calderas de bioma-
sa, se va a reducir un ahorro
(en gasoil y electricidad) de en-
tre un 40-70%s respecto a las
últimas facturas.

Además, estas mismas fuen-
tes señalan que se proyecta,
próximamente, ampliar el ser-
vicio de triturado de residuos
verdes que se generan en los
campos de Serra.

Un accidente en el Polide-
portivo Municipal de Serra ha
desatado las críticas del PP
respecto a la posibilidad de
que este recinto público no re-
úna “las medidas necesarias
para garantizar la salud de los
usuarios, ni logre delimitar
adecuadamente el acceso a las
gradas”. Ese extremo es des-
mentido por el equipo de go-
bierno, del PSOE, amparán-
dose en un informe elaborado
a tal efecto.

Según el PP local, “en el úl-
timo mes se han producido 4
accidentes en el Polideporti-
vo, ante la pasividad del equi-
po de gobierno”. 

Tres menores, apuntan es-
tas fuentes, se han lastimado
tras caer rodando por las gra-
das y otro, al golpearse en un
bordillo de bloque que hace
pasillo hasta los columpios.

Desde el Ayuntamiento se
replica que sólo le consta uno
de esos accidentes, y que éste
se produjo porque el menor
en cuestión estaba jugando
lejos de la zona de juegos (a
15 metros de ésta, segun el in-
forme),  habiendo llegado a
las gradas sin estar acompa-
ñado por un adulto, lo que
supone contradecir la norma-
tiva vigente respecto al acceso
a esta zona del Polideportivo.

La XLII edició de la ‘Fira de la Cirera’
atrau l’atenció de 6.000 visitants

Com tots els anys, la cita amb
la famosa cirera de Serra va com-
plir amb la tradició i totes aque-
lles persones que varen visitar es-
te municipi del Camp de Túria
amb l'objectiu d'assaborir el seu
preuat tresor varen poder fer-ho,
a pesar de les lògiques restric-
cions pròpies de la crisi actual.

Varen ser molts els visitants
que acudiren a este municipi
amb l'objectiu de conéixer de
prop la riquesa paisatgística, his-
tòrica i natural de la població…
així com les seues preuades cire-
res, que tenen una fama que su-
pera els límits de la província de
València i aconsegueix que, any
darrere any, arriben persones de
Castelló i d'Alacant… amb ganes
d’assaborir les cireres que es lliu-
ren als visitants, des de fa més de
40 anys. 

Des de l'organització d’esta no-
va edició de la ‘Fira de la Cirera’

s’explica que el nombre de visi-
tants s’ha situat entorn de les
6.000 persones, a les quals cal
afegir aquelles que es varen des-
plaçar a Serra el dia anterior,
quan es va procedir a presentar
la ‘VIII Fira de la Calderona’, jor-
nada en què es promocionen els
productes típics de la zona i se ce-

lebren diverses activitats de ca-
ràcter tradicional i folklòriques,
destacant la ‘Trobada de Dolçai-
ners i Tabaleters’.

L'alcalde de Serra, Javier Ar-
nal, es va mostrar convençut que
el cultiu de la cirera seguirà sent
un motor de l'economia local,
igual que el turisme. 

El municipi de Serra va celebrar, el passat
27 de maig, la XLII edició del ‘Dia de la Ci-
rera’, en què el seu producte més preuat i
tradicional es va promocionar davant els

habitants de poblacions veïnes, donant-se a
conèixer més enllà de la província de Va-
lència. Els assistents varen comprovar de
primera mà el sabor d'este preuat fruit. 

Gran éxit un any més en el repartiment de les cireres.

‘Serra Solidària’ dóna
aliments als necessitats
L’Ajuntament  ha anunciat la
creació de ‘Serra Solidària’,
un banc d’aliments que entra
en funcionament per a ajudar
les famílies més necesitades
de la població. Ara mateix ja
funciona l’entrega d’aliments i
també es posarà en marxa un
programa per l’arreplegada de
joguets per a xiquets del poble
o la recollida de roba usada
per a famílies sense recursos.
‘Serra Solidària’ és possible
gràcies a l’acord amb l’ONG
‘Banc dels Pobres d’Espanya’.

FOTONOTÍCIA
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RUTA SENDERISTA PLA DE
LES LLOMES

Distancia: 1,2 km.
Dificultad: Media-baja.
Tiempo aproximado: 20’
Desnivel: 281,5 m (320-601,5)

Acceso:
Por la carretera en dirección Torres
–Torres nos desviamos por una ca-
rretera a la derecha que marca Ba-
rraix- Garbí. A 2 km, y justo unos
200 metros antes de un restauran-
te cerrado, sale un camino a la de-
recha en ascenso y solo practicable
a pie, junto a un contenedor.

Descripción:
En esta ruta existe uno de los refu-
gios que antaño fue utilizado por
excursionistas. Este camino todo
recto, nos llevará al "Miraor del

Vizcaíno", desde él se contempla
todo el Valle del Túria. La vegeta-
ción que se contempla está forma-
da por enebro, lentisco, coscoja, es-
pino negro, romero, etc, arropada
por el pino carrasco. Su geología
pertenece a la Era Secundaria, don-
de predominan las calizas y dolo-
mias.

Curiosidades:
El enebro, es una planta que
existe en este itinerario, se trata
de un arbusto de 2 a 4 metros o
pequeño arbolillo de forma co-
lumnar, que puede alcanzar hasta
los 10 metros, de corteza pardo
rojiza, lisa y de crecimiento len-
to. Sus bayas son conocidas por-
que dan a la ginebra un sabor
particular, tienen un gusto dulce
y aromático. Se usa para aroma-
tizar carnes.

El musgo
La naturaleza ofrece señales que
pueden ser muy útiles y pueden
orientar, como en el caso del mus-
go. El musgo es un vegetal de muy
poca altura, que forma césped en
la tierra, encima de las rocas y tron-
cos, y también en el agua. Se des-
arrollan bien en lugares húmedos.
Es por ello que si se encuentra esta
especie de vegetal, está señalando
el Norte.
El palmito (Chamaerops humilis)
es la única palmera de la Europa
continental. Es una planta escasa-
mente desarrollada y más bien ba-
ja, de tronco fibroso. La parte sub-
terránea del tronco es comestible,
blanca y esponjosa, y de sabor azu-
carado. Desde los tiempos más re-
motos, el hombre se ha autoabaste-
cido para fabricar algunos objetos
necesarios para sus actividades do-

mésticas, como escobas, capazos o
sombreros. A partir de mediados
del siglo XIX, cuando se industria-
lizó la artesanía del tejido, aumen-
tó considerablemente la demanda
de esta materia.
El lentisco es un arbusto perdu-
rable. Las flores femeninas son de
color verde amarillento, y las mas-
culinas son de color rojo oscuro y
muy pequeñas. El fruto es una bo-
lita pequeña de color rojo que se
torna negro a medida que madura.
La resina encuentra especial apli-
cación en la fabricación de ciertos
barnices y lacas. Se utilizaba para
curtir pieles.



500 xiquets participen a les
‘Jornades de Jocs Tradicionals’

Alumnes del CEIP La Pea i
el Col·legi Públic Horta Major
de Vilamarxant han participat
en la setena edició de les ‘Jor-
nades Municipals de Jocs Tra-
dicionals’, que han comptat
amb la presència de quasi 500
xiquets i xiquetes.

Estes jornades han sigut im-
pulsades per la Regidoria
d'Esports de l'Ajuntament de
Vilamarxant i han servit per a
convertir, durant unes setma-
nes, a estos centres d'ensenya-
ment en un espai on joves i
majors han participat en acti-
vitats lúdiques que han servit
per a mantindre vives tradi-

cions que han passat de gene-
ració en generació.

El consistori de Vilamar-
xant, amb la col·laboració
d'un grup de jubilats del mu-
nicipi, ha tornat a oferir l'o-
portunitat que xiquets i joves
de la localitat puguen conéixer
i recuperar estos jocs popu-
lars, que tradicionalment han
ocupat el temps d'anteriors
generacions.

El regidor d'Esports, Ga-
briel Castellano, considera
que estes activitats “ens aju-
den a continuar protegint i
preservant trets molt impor-
tants de la nostra cultura”. 

Se invertirán 500.000 euros en mejorar
la biodiversidad de Vilamarxant

La primera zona de actuación,
con una superficie de 42,22 hec-
táreas, se ubica en distintos ro-
dales del Monte de ‘la Pea’, en el
extremo septentrional del mu-
nicipio de Vilamarxant, a menos
de un kilometro del rio Turia.
Esta zona, incluida en el ámbito
de protección del Parque Natu-
ral del Turia, posee un alto va-
lor ecológico y paisajístico, y se
vio afectada por el incendio su-
frido durante el verano del año
2006.

La segunda zona de actuación
se centra entre las partidas de la
‘Rodaneta Blanca’ y la ‘Ferradu-
ra’, en el Monte ‘les Rodanes’, ,
en el extremo más occidental de
Vilamarxant. La actuación se
desarrolla sobre un arbolado de
unas 15 hectáreas aproximada-
mente, que ha sido seleccionado
para un tratamiento de mejora.

Estas zonas de actuación se
encuentran pobladas con una

masa excesivamente densa de
pino carrasco, lo que actuación
trata de corregir con trabajos de
clareo. Destaca la presencia de
un importante número de alga-
rrobos, vestigio de la actividad
agrícola que caracterizaba la zo-
na tiempo atrás, junto con algu-
nas zonas donde cabe resaltar la
presencia de matorral noble
(madroño, lentisco…), especies

que aumentan la biodiversidad
de la zona de actuación.

Los objetivos que se preten-
den con este proyecto son la
mejora de la cubierta forestal, la
protección del suelo, la regula-
ción del ciclo hidrológico y el in-
cremento de la biodiversidad y
calidad paisajística del entorno
en una zona que ha sufrido los
efectos de un incendio.

Una actuación conjunta de la Conselleria de
Territorio y Medio Ambiente y la entidad
‘La Caixa’ implicará la inversión de 500.000
euros en la repoblación y la mejora de la

biodiversidad en el Monte de ‘la Pea’ y el dos
zonas del Monte de ‘les Rodanes’, ambas si-
tuadas en Vilamarxant. La zona afectada av-
barca 55 hectáreas de alto valor ambiental.

Vista aérea del  Monte de  ‘la Pea’ en Vilamarxant.

VILAMARXANT
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PROGRAMA MUNICIPAL 
“Dona i Esport”

Jueves, 7 de junio
17 a 19 horas.Clases de Iniciación a Padel. En
las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Sábado, 9 de junio
9 a 14 horas.Torneo de Pádel. En las instalacio-
nes del Polideportivo Municipal.

Miércoles 13 y viernes 15 de junio
10 a 11 horas. Curso de Defensa Personal. En
el Pabellón Municipal.

Viernes, 22 de junio
22 horas. Caminata Nocturna. Salida desde la
avenida Dos de Mayo.

Sábado, 23 de junio
17 a 18 horas. Bailes y Mini-tramp. En el Poli-
deportivo Municipal. 

Sábado, 23 de junio
18 a 19:30 horas. Master class Ciclo Indoor.
En el Polideportivo Municipal.

Sábado, 23 de junio
19:40 a 20:30 horas. Aquagym. En la piscina
municipal.



Un SMS obre un enfrontament
entre PP i ‘Coalició Compromís’ 

La feina d'oposició de la
‘Coalició Compromís’ cap al
govern del PP a Vilamarxant
ha generat un enfrontament
entre estes dos formacions, a
través de les xarxes socials,
que ha finalitzat amb un mis-
satge ofensiu d'un dels regi-
dors de l'equip de govern.

El debat polític a Vilamar-
xant ha entrat en combustió
en el mes de maig: a la pri-
mera setmana del mes es va
celebrar un Ple per certificar
que el consistori ha sol·licitat
un crèdit al govern d'Espan-
ya, per valor de 2.280.000
euros, amb el qual pagarà les
factures no abonades als pro-
veïdors. L'adopció d'esta me-
sura implicarà, segons ‘Coali-
ció Compromís’, el pagament
de 600.000 euros en concep-
te d'interessos.

Poc abans que se celebrara
eixe Ple en l'Ajuntament de
Vilamarxant, el portaveu de
la ‘Coalició Compromís’, Juan
Ponce, va anunciar que anava
a sol·licitar la dimissió del re-
gidor d'Hisenda del consisto-

ri vilamarxanter, el popular
Juan Alberto Ros.

Durant la celebració del
Ple, Ponce va exposar els mo-
tius que, baix el seu punt de
vista, justificaven la sol·lici-
tud de la dimissió del regidor
d'Hisenda. 

Ros, per la seua banda, va
deixar clar que continuarà en
el seu càrrec, ja que la ciuta-
dania li ha donat la majoria
absoluta a l'opció política del
PP, i ell mateix té el suport de
l'alcalde de Vilamarxant, Vi-
cente Betoret.

No va haver enfrontament
dialèctic durant el Ple, però la
polèmica va esclatar a les xar-
xes socials dels dos partits
politics implicats. La situació
es va desbordaramb un mis-
satge que, segons Juan Pon-
ce, s’ha enviat a través d'un
nombre de mòbil municipal,
a càrrec de Juan Alberto Ros.

En el sms en qüestió es pot
llegir el següent text: “Lo que
habrán intervenido no será tu
cabeza. Como puedes ser tan
embustero y sinvergüenza”. 

Finalizan los trabajos para mejorar 
el estado de dos caminos rurales

En el camino del Mocho, se
han arreglado 1.110 metros cua-
drados, en el tramo que va desde
el camino de la Cañada de Beni-
to hasta el camino de la Gitana,
incluyendo parte de este último;
en este caso,  la mejora  ha con-
sistido en la limpieza y desbroce
de cunetas y el rasanteo del ca-
mino, evitando que queden pie-
dras vivas en la calzada.

Además, en el camino de Ca-
sinos al Màs de la Vila el acondi-
cionamiento se ha realizado en
el tramo que va desde el camino
de la carretera de Pedralba al Pi-
nar de Casinos hasta la Acequia,
quedando arreglados un total de
1.890 metros cuadrados de ca-
mino. Aquí, las tareas han con-
sistido en la limpieza y desbroce
de cunetas; del mismo modo,
dado que el camino se encontra-
ba lleno de rasantes, se ha apor-
tado zahorras que han sido com-
pactadas dejando el camino

horizontal, corrigiéndose la si-
tuación de la tubería del agua
que sirve a las parcelas colin-
dantes, que en muchos casos
quedaba a la vista.

Desde el Ayuntamiento se ex-
plica que “se está realizando un
esfuerzo importante con el fin de
mejorar las vías de comunica-

ción agraria especialmente tran-
sitadas, acondicionándolas para
la actividad agrícola, ya que por
estos  caminos acceden numero-
sos vehículos de motor que se
encargan del trabajo en los cam-
pos adyacentes a lo largo del año
y de la recolección de las cose-
chas”.

Durante el mes de mayo, el Ayuntamiento
de Casinos ha acometido una serie de ac-
tuaciones encaminadas a mejorar el estado
en que se encontraban dos caminos rurales

de la población.Así, en el camino del Mocho
y el camino de Casinos al Mas de la Vila se
han invertido casi 5.000 euros, según apun-
tan fuentes consistoriales

Camino rural de la población de Casinos.

Arriben 11 nous
contenidors de vidre
En el mes de maig s'han ins-
tal·lat 11 nous contenidors
de vidre en diversos punts
del municipi de Casinos, per
facilitar el reciclatge entre
els propietaris dels bars i
restaurants de la població.
Amb l'arribada d'esta parti-
da de 11 nous contenidors,
s'amplia el nombre de punts
on  poder reciclar vidre (pas-
sant de 19 a 30 unitats), sen-
se que este augment haja su-
posat despesa alguna per a
les arques municipals. 

FOTONOTICIA

VILAMARXANT
CASINOS
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AUDITORIO DE LA MÚSICA
CASINOS 

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

SÁBADO 30 JUNIO 2012 A LAS 23,00 H
DOMINGO 1 JULIO 2012 A LAS 19,00 H

TEATRO AGRUPACIÓN TEATRAL UNIÓN MUSICAL CASINENSE. OBRA: “DEIXA’M LA DONA, PEPET” 
Y  ESPECTÁCULO MUSICAL  DE  “TU CARA ME SUENA”, CON VOZ EN DIRECTO.

PRECIOS EN TAQUILLA
BUTACA NORMAL 8€

BUTACA ORO  10€
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La Agenda 21 Local solicita 
a los vecinos que participen

La Agenda 21 Local es un
proyecto impulsado desde la
Diputación de Valencia y el
Ayuntamiento de Náquera pa-
ra ofrecer a los vecinos la posi-
bilidad de aportar sus propues-
tas o demandas a través de un
Foro de Participación Ciudada-
na. Ahora se desea ampliar la
base social.

El proyecto comenzó en el
año 2009 y su presidente es
Enrique Fraile: “Somos un co-
lectivo que trata de intermediar
entre los ciudadanos y los diri-
gentes políticos locales: existen
unas reuniones a las que puede
asistir cualquiera y plantear sus
demandas, sus sugerencias, etc.

Nosotros tomamos nota de
ellas y se las trasladamos al
equipo de gobierno. Luego se
evalúa la viabilidad de cada
proyecto y se contesta, en un
sentido u otro. La idea es fo-
mentar la participación ciuda-
dana en la toma de decisiones”.

Los interesados en participar
en la Agenda 21 pueden hacer-
lo a través de la página web del
Ayuntamiento de Náquera
(http://www.naquera.com/ay
untamiento/foroagenda21_c.a
sp) o bien pueden dirigirse al
correo electrónico foroagen-
da21@naquera.com, en donde
se tomará nota de cada mail re-
cibido.

Se aprueba, de nuevo, el PAI de 2005
que está junto a la Serra Calderona

En el Pleno Extraordinario cele-
brado el pasado 17 de mayo en Ná-
quera se sometía a votación la po-
sibilidad de aprobar el PGOU, que
incluye el PAI de Fontanelles, que
se encuentra en la Serra Caldero-
na. Las tres formaciones políticas
que gobiernan el municipio en la
actualidad (UPdN, PSOE e IVIN)
se mostraron a favor de ratificar el
PGOU. También el PP, ahora en la
oposición, se mostró de acuerdo.

En principal problema, según
destacan fuentes del actual equipo
de gobierno, estriba en que este
asunto es una “herencia” que se
recibe del anterior gobierno, del
PP. Fue en 2005 cuando el equipo
de gobierno, entonces liderado
por el popular Ricardo Arnal, al-
canzó un acuerdo con una empre-
sa que deseaba acometer unas
obras de urbanización en la parti-
da de Fontanelles, en donde pre-
tendía construir 1.300 viviendas,
un hotel y un campo de golf.

Desde la corporación se explica
que la situación de indefinición en
que se encontraba el asunto, enca-
llado y sin ningún tipo de modifi-
cación, resultaba insostenible. Por
ello, y haciendo gala de “un autén-
tico ejercicio de responsabilidad”,
se ha optado por ratificar el mode-
lo territorial aprobado en 2005,
para hacer frente a los compromi-
sos urbanísticos adquiridos ante-
riormente por el PP.

El dicho acuerdo, el Ayunta-
miento de Náquera se comprome-
tía a ceder a la empresa promoto-
ra del PAI una serie de parcelas de
titularidad municipal, situadas en
la partida de Fontanelles. La em-
presa constructora se comprome-
tía, por su parte, y en tanto que se
permitiera el desarrollo del PAI, a
efectuar una inversión de 37 mi-
llones de euros en distintas obras
municipales, destacando por enci-
ma del resto la inversión en el edi-
ficio multiusos ACCIS, situado en
las inmediaciones de la Casa Con-
sistorial naquerana y que actual-
mente sólo se ha ejecutado par-
cialmente.

Según se recuerda desde el con-
sistorio, la promotora del PAI de
Fontanelles inició las obras del
edificio ACCIS antes de hacer efec-
tiva dicha permuta; por ello, al pa-
ralizarse la aprobación definitiva
del PGOU no se llegó a ejecutar la
obra completa.

Esta situación ha favorecido
que, en la actualidad, el municipio
de Náquera tenga un edificio a mi-
tad construir y que no es de su
propiedad; sin embargo, si no
aprobarse el PAI, tendría que pa-
gar una suma millonaria en con-
cepto de obra avanzada.

En el trasfondo del asunto sub-
yace el temor que tiene el Ayunta-
miento de Náquera a que la em-
presa con la que se alcanzó en

2005 un acuerdo decida deman-
dar al consistorio. Esta situación
sería letal para unas arcas munici-
pales, que ya se encuentran en una
situación muy precaria.

Otro de los problemas que en-
vuelven al asunto es la negativa del
gobierno autonómico a permitir
que este PGOU se desarrolle en los
términos en que ha sido redacta-
do. De hecho, desde 2005, ha es-
tado paralizado. Las autoridades
autonómicas sostienen que afecta
al Parque Natural de la Serra Cal-
derona de un modo que choca con
el ordenamiento jurídico vigente.

Desde la Conselleria de Territo-
rio y Medio Ambiente se declara
“incompatible” el uso residencial
de los sectores R-6 (Fontanelles) y
R-11; además, el citado documen-
to recomendaba su eliminación
“por ser inviables con el PORN y
estar situados en el área de in-
fluencia de la Sierra Calderona”.

La corporación municipal repli-
ca que los distintos informes re-
dactados en su día por el arquitec-
to redactor del Plan cumplen con
las especificaciones del PORN.
Dispone, además, de varios infor-
mes que avalan su postura. En
cualquier caso, el equipo de go-
bierno considera más conveniente
efectuar modificaciones puntuales
sobre el existente PGOU que no
redactarlo de nuevo, “con el fin de
no endeudar más a la población”.

En Náquera hay polémica incluso cuando
hay un acuerdo entre todas las fuerzas polí-
ticas: el 17 de mayo se celebró un Pleno que
sirvió para ratificar el Plan General de Orde-

nación Urbana (PGOU) de Náquera, que in-
cluye el PAI de Fontanelles. Ese PAI está cer-
ca del Parque Natural Serra Calderona y eso
añade controversia al asunto.

NÁQUERA

El govern d'Espanya aprova
el Pla d'Ajust Econòmic

Des del consistori de Nàque-
ra s'ha anunciat que el Ministe-
ri d'Hisenda i Administracions
Públiques ha valorat favorable-
ment el Pla d'Ajustament Eco-
nòmic que va presentar l'Ajun-
tament naquerà el passat mes
de març. 

Amb eixa aprovació, el go-
vern d’Espanya autoritza a l'A-
juntament a concertar l'opera-
ció d'endeutament a 10 anys
per pagar a proveïdors les fac-
tures pendents (que són d’una
quantia de 1,9 milions d'euros). 

A més, segons el consistori
naquerà, gràcies el Pla d'Ajus-
tament Econòmic impulsat des

de consistori es pretenen estal-
viar 405.600 euros a l'any.

La regidor d'Hisenda, Mila-
gros Benlloch, ha valorat esta
notícia molt positivament, “ja
que suposa la ratificació del Mi-
nisteri d'Hisenda que la línia
econòmica d'austeritat i estabi-
litat pressupostària marcada
per l'equip de govern local és la
correcta. Ara podrem sanejar
els comptes de l'Ajuntament, a
partir d'enguany, i efectuar el
pagament a proveïdors en el
menor temps possible, apor-
tant la liquiditat a xicotetes i
mitjanes empreses locals que
tant ho necessiten”.
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FIRA DEL LLIBRE
Lloc: Plaça del Ajuntament.
Divendres 2 de juny
18 hores. Inauguració de la Fira del Lli-
bre de Nàquera.
18 hores. Contacontes: “Batiburrillo de
cuentos”.
18 hores. En el stand editorial Germania i al
stand de la Biblioteca: “Tallers per a me-
nuts”.

Dissabte 3 de juny
11 hores. Apertura.
11 hores. En el stand editorial Germania i en
el stand de la biblioteca: “Tallers per als me-
nuts”.
12 hores. Taller d’animació lectora: “i tu que
vols ser?”.
21 hores. Clausura.

Diumenge 10 de juny
19 hores. Solemne Processó del Corpus Cris-
ti.

Dissabte 16 de juny
Dia d’Europa.
18 hores. A la Plaça Jaume I, Campionat de
Truc i Campionat de Petanca.
22 hores. Sopar Popular .Organitza ‘Comité de
Hermanamiento Naquera- ST.Germain –Laprade’.

Dimecres 20 de juny
18:30 hores. Audicio de Fi de Curs dels
Educandos de la S.M. Santa Cecilia de Náque-
ra.
Salo d´Actes del Ajuntament.

Dissabte 23 de juny
20 hores. Concert de la Coral Manuel Pérez
de Náquera. LLoc: Ermita de Sant Francesc  

Dissabte 20 de juny
18:30 hores. Festival de Dança Oriental.
Saló d’Actes de l’Ajuntament. 

Diumenge 1 de juliol
18:30 hores. Festival de Danza Españo-
la en Nàquera. Organitza: Academia de Bai-
le BOUGLE.  Salo d’Actes de l’Ajuntament de
Nàquera.
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Los PPOS 2012, para mejorar el
entorno de la Iglesia de la Sangre

El Ayuntamiento de Llíria ha
anunciado que durante el 2012,
ejecutará la primera fase del
proyecto de urbanización y
puesta en valor del entorno de
la iglesia de la Sangre, gracias a
una subvención de la Diputa-
ción de Valencia.

Según el consistorio edetano,
se invertirán 131.000 euros
asignados por la Diputación de
Valencia, a través del Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios
(PPOS) 2012. La concejal de
Obras, Natalia Merino, explica
que “esta primera actuación
servirá para preparar la zona,
con el fin de poder desarrollar

las posteriores fases de inter-
vención”.

Las obras consistirán en im-
permeabilizar las edificaciones
colindantes a la zona de actua-
ción para evitar posibles pro-
blemas de humedades. Ade-
más, se realizarán trabajos de
adecuación del terreno, previ-
sión de las instalaciones de
agua y electricidad, canaliza-
ción de aguas pluviales, forma-
ción de muros de contención de
tierras para resolver el cercado
de los restos arqueológicos y de
una base de hormigón armado
que permitirá la colocación del
pavimento en futuras fases.

El rebut de l’aigua apuja 2 euros al
mes per pagar una indemnització

Al mes de març es va saber que
una sentència contrària a l'Ajun-
tament de Llíria anava a tindre
conseqüències funestes per a les
butxaques dels habitants de la lo-
calitat: el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valen-
ciana (TSJCV) ha condemnat el
consistori edetà a pagar més de
2,4 milions d'euros a l'empresa
que s'encarregava de subminis-
trar aigua a la població en 2001.

En aquells dies hi havia una co-
alició d’esquerres al govern a Llí-
ria, que va decidir canviar d'em-
presa subministradora del servei
d'aigua. Això va provocar una re-
clamació, per part de la mercantil
que oferia fins eixe moment el
servei, de manera que es va iniciar
una fase de denúncies davant els
tribunals. Encara que es varen
produir sentències favorables al
consistori edetà, finalment s'ha
dictat una sentència ferma a favor
de l'empresa que subministrava
l'aigua en 2001.

La principal conseqüència de la
sentència que s'ha emés és que
l'Ajuntament de Llíria haurà de
fer front a la milionària indemnit-
zació que se li ha assignat a la part
demandant; i, com el lector podrà
imaginar, el pagament d'eixos 2,4
milions d'euros eixirà de la butxa-
ca dels ciutadans.

L'edil d'Hisenda en el consisto-
ri de Llíria, José Ricardo Escobe-
do, ja ha anunciat que es modifi-

carà l'ordenança fiscal regula- do-
ra de la taxa per prestació del ser-
vei de proveïment domiciliari
d'aigua potable. Eixe canvi supo-
sarà que, en cada rebut, augmen-
tarà de 2  euros al mes. No obstant
això, “els veïns que consu- mis-
quen una quantitat no superior a
5 metres cúbics al mes, tindran un
descompte del 10% respecte a la
tarifa establida”.

El responsable d'Hisenda ha
manifestat que la decisió adopta-
da “és difícil, però necessària” i
consisteix a racionalitzar la “si-
tuació caòtica” que ha generat la
decisió adoptada, fa anys, pel go-
vern d’esquerres que va precedir
al del PP edetà: “Se'ns va dir que
aquella decisió anava a ser una
magnífica iniciativa, però s’ha vist
que era desafortunada i ha reper-
cutit negativament en l'Ajunta-
ment de Llíria i en els nostres
veïns.”No obstant això, José Ri-
cardo Escobedo ha assenyalat que
la modificació de la taxa que s'ha
aprovat també “inclou un incen-
tiu al consum responsable”. “Així,
anem a premiar l'estalvi, fet que
suposarà un menor cost per als
veïns”, ha explicat.

Des de la ‘Coalició Compromís’
s'ha criticat la decisió adaptada
per la corporació municipal, diri-
gida pel PP, qualificant este aug-
ment en el rebut de l'aigua pota-
ble com “discriminatòria i
innecessària”.

El portaveu d'esta formació
opositora, Paco García, acusa els
dirigents locals “de no haver sabut
prendre cap decisió, en els més de
10 anys que han passat des de l'i-
nici del contenciós judicial, per a
evitar que es produïra la situació
actual”.

García apunta altres solucions
per a evitar que el deute acumulat
haja de ser assumit pels contri-
buents edetans: “En primer lloc,
l'Ajuntament de Llíria té un cànon
anticipat en les seues arques, de
1,6 milions d'euros, que cobriria
una part molt gran dels 2,4 mi-
lions d'euros que se li reclamen
ara al consistori”.

“A més, reduïnt en un 50% les
despeses derivades del personal
alliberat del PP en l'Ajuntament
de Llíria, uns 100.000 euros a
l'any, ja suposaria que els habi-
tants del poble no haurien de pa-
gar un cost addicional pel servei
de l'aigua. No obstant això, els di-
rigents del PP prefereixen desca-
rregar el pagament de la indem-
nització en les esquenes dels veïns
i mantenir els seus càrrecs en el
consistori”, diu Garcia.

Paco Garcia creu  que la taxa
que s’ha modificat resulta “discri-
minatòria”, perquè “s'estableixen
quotes d’usuaris, depenent del lloc
en el qual es trobe el seu habitatge
o local comercial, quan la Llei Tri-
butària estableix que la pressió fis-
cal deu ser equitativa i igualitària”. 

El rebut de l'aigua potable apujarà uns 2
euros al mes, segons explica la corporació
municipal, que justifica aquesta impopu-
lar mesura en una sentència que condem-

na el consistori edetà a pagar una indem-
nització de 2,4 milions d'euros. El PP culpa
d’este fet a l’anterior equip de govern,
mentre que l’actual oposició culpa el PP.

LLÍRIA

Cursos formativos durante el
verano para encontrar empleo

La concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Llíria ha
anunciado que, durante el perí-
odo estival, va a ofrecer una se-
rie de actividades formativas
que permitan a los jóvenes del
municipio aumentar sus posibi-
lidades de obtener un empleo.

Este un “amplio abanico de
cursos de formación” permitirá
participar en las siguientes acti-
vidades formativas: Manipula-
dor de alimentos, primeros au-
xilios, autoempleo juvenil,
protocolo social, asesoría de
imagen y automaquillaje.

La concejala del área, Susi
Subiela, ha declarado que des-
de la concejalía “seguimos apos-
tando por ofrecer a nuestros jó-
venes distintos instrumentos
que mejoren su preparación y
puedan servirles para acceder al
mercado laboral con más ga-
rantías”.

Según Subiela, “este tipo de
cursos están teniendo una gran
aceptación” y ha añadido que se
ha clausurado uno que permitía
formarse como cuidador de co-
medor escolar, que ha contado
con una enorme participación.

¿Hambre o apetito? ¿Para qué
sirve la comida? La respuesta más
rápida y sencilla sería decir: “para
nutrirnos”... pero, ¿es esta su única
función? Mediante la comida nos
socializamos con otras personas,
sentimos placer… distintas sensa-
ciones convierten saborear un bo-
cado en todo un deleite.

Esta mañana he visitado a una
amiga. Yo había desayunado (y
bastante bien). Pero, al entrar en su
casa… mmm…. qué olorcito tan
agradable… una mezcla de canela y
limón… reconozco que, desde pe-
queña, tengo predilección por la ca-
nela, y me gusta casi cualquier pre-
paración que lleve esta especia. Por
un momento, me hubiera tomado
un buen pedazo de ese bizcocho.
Pero he aprendido a escucharme, a
controlar mi apetito y a descifrar

cuándo siento realmente hambre...
o simple deseo de comer. 

¿Podemos hacer una distinción
entre hambre y apetito? Aunque
sean palabras utilizadas por mu-
chas personas como sinónimos, no
lo son. El hambre es la sensación de
necesidad de alimento. En cambio,
el apetito podríamos definirlo co-
mo el deseo de comer un determi-
nado alimento. 

El mecanismo del hambre es un
complicado proceso donde se po-
nen en marcha diferentes sustan-
cias químicas que regulan dicha
sensación. Pero ¿qué pasa cuando
ya estamos ‘llenos’ y aún queremos
comer? ¿Es realmente hambre lo

que sentimos? ¿O  nos dejamos lle-
var por simples sensaciones? 

Cuando comemos algo que nos
gusta, se liberan unas sustancias
que activan determinadas zonas
del cerebro y están relacionadas
con el placer, creándose la memo-
ria sensorial... por ejemplo, cuando
sintamos un determinado olor,  el
cerebro activará esa sensación pla-
centera y despertará nuestras ga-
nas de comer. La química del cuer-
po y los factores ambientales
influyen no sólo en cuándo senti-
mos hambre, sino también respec-
to al tipo de alimentos que desea-
mos comer... para obtener esa
misma sensación de placer.

Así , la comida se ha ido relacio-
nando (de una forma inconsciente)
con otras experiencias que estimu-
lan sensaciones de diversión, cele-
bración, placer… y no se limita a
nutrirnos, sin más.

Debemos recordar que actua-
mos influidos por nuestros hábi-
tos:¿Acaso no se nos ha desperta-
do el hambre con el simple hecho
de mirar el reloj? Estamos traba-
jando, sin sentir  hambre... y, de re-
pente, ¡ver el reloj nos indica que es
hora de comer! O estamos viendo
la tele, aburridos, y visitamos la ne-
vera... a ver qué hay. A todas estas
situaciones estamos expuestos ca-
da día, y son las que pueden hacer

que ganemos algún que otro kilito
de más. 

entulínea nos ayuda a diferen-
ciar estas situaciones que nos ha-
cen comer sin sentir hambre, in-
fluidos por emociones o rutinas.  Su
método nos proporciona herra-
mientas para mantener una ali-
mentación sana, equilibrada, varia-
da y atractiva, sin carencias
nutricionales y  sin olvidar que el
comer debe de ser un placer... pero
teniendo en cuenta que tan impor-
tante como comer, es comer bien.

Yolanda Jiménez
Nutricionista de entulínea

de Weight Watchers

entulínea Llíria
Calle Casinos 2

Telf. 900 81 81 94
www.entulinea.es

¿Por qué comemos? ¿Por qué comemos? Hambre y apetito, el poder de la menteHambre y apetito, el poder de la mente
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Problemes a les Bandes pels
retards en l’arribada d’ajudes

Des de la ‘Coalició Compro-
mís’ es denuncia que els enda-
rriments en el pagament de les
ajudes que concedeix el Consell
amb les societats musicals està
deixant en una situación “molt
delicada” a les entitats edeta-
nes.

Segons el portaveu de la ‘Co-
alició Compromís’ a Llíria, Paco
García, la situació s’ha compli-
cat molt per a les societats mu-
sicals edetanes, no només per
les reduccions patides amb la
quantitat de les ajudes, que han
anat minvant, sinó: també per-
què els pagaments s’han vist
endarrerits”.

En el cas de la Banda Primi-
tiva, està provocant “gran des-

peses financeres, perquè s’ha
fet tota la inversió prevista i la
Conselleria de Governació en-
cara li deu pràcticament el 90%
del total del cost de l’obra, que
ascedeix a 1,7 miliosn d’euros”.

“La Unió Musical, que acor-
dà adaptar les ampliacions de
la societat i la Construcció del
Centre d’Innovació Musical
conforme arribaren les ajudes
compromeses, ha vist com les
obres s’han parat per l’incom-
pliment del Consell dels paga-
ments”, afig Paco Garcia.

El portaveu d’esta formació
reclama que “es facen efectius
els pagaments a les Societats
Musicals de Llíria, conforme
als convenis signats en 2007”.

Se invierten 450.000 € del ‘Plan E’
en rehabilitar el ‘Forn de la Vila’

La primera fase del proyecto
de restauración del ‘Forn de la
Vila’ se centró en la consolida-
ción de las fábricas históricas y
resolver los problemas de hu-
medades que afectaban negati-
vamente la estructura del mo-
numento y amenazaban su
integridad.

También se ha trabajado en la
recuperación tipológica del edi-
ficio y su habilitación como re-
curso pedagógico de carácter
histórico y etnológico. Para ello,
se han reconstruido y rehabilita-
do los elementos propios origi-
narios del horno medieval como
la olla, la chimenea o el alcabor,
y también se ha musealizado pa-

ra mejorar el conocimiento y dis-
frute de los visitantes.

El Forn de la Vila, uno de los
edificios más relevantes del gó-
tico civil de la ciudad de Llíria,
conserva en muy buen estado
un horno de pan-cocer, realiza-
do en ladrillo con un arco de
medio punto y una bóveda de
cuadrante de esfera en el inte-
rior. La cámara de cocción está
integrada en una arquitectura
de arcos diafragmáticos adapta-
da a los desniveles del terreno.
Los muros del patio limitan con
la antigua muralla medieval.

El ‘Forn de la Vila’, antiguo
horno medieval del siglo XIV y
que, fue utilizado hasta avanza-

do el XIX. Tras inaugurar este
espacio histórico de la localidad,
el alcalde de Llíria, Manuel Iz-
quierdo, señaló que esta inter-
vención “ha permitido devolver
el edificio a su antigua concep-
ción original y servirá para po-
tenciar la difusión de los singu-
lares valores históricos y etnoló-
gicos que atesora”. 

Izquierdo recordó que elcon-
sistorio “ha mostrado una espe-
cial sensibilidad por la recupe-
ración y puesta en valor del
patrimonio histórico local, he-
cho que queda quedado con las
numerosas inversiones realiza-
das en los últimos años en este
ámbito”.

Una partida de 450.000 euros del ‘Plan E’,
impulsado por el gobierno de España, ha si-
do invertida por el Ayuntamiento de Llíria
en una actuación que ha permitido rehabi-

litar el ‘Forn de la Vila’, de origen medieval,
para darle un acabado similar al que debió
tener en el siglo XV, y convertirlo en otro
punto de visita de turistas y vecinos.

LLÍRIA

Crítiques del PSOE per com
s’urbanitzarà el sector UE-22

El Grup Socialista de Llíria ha
emés un comunicat en que de-
nuncia que l’equip de govern lo-
cal edetà, del PP, “només té en
compte els interessos de l’agent
urbanitzador del sector UE-22
‘El Caramello’, en permetre que
les càrregues urbanístiques pas-
sen de 25 €/m2 a 32’15 €/m2”.

El portaveu socialista edetà,
Alfred Rodilla, recorda que “el
23 de decembre de 2010 s’apro-
và l’inici del procediment urba-
nitzador de la UE-22 ‘El Cara-
mello’, amb un preu màxim de
licitació de les obres era de 25

€/m2 IVA inclòs”.
“En no presentar la mercantil

adjudicatària la documentació
requerida en la mesa de con-
tractació, es tornà a sol·licitar l’i-
nici del procés urbanitzador, el
12 de gener de 2012, però a un
preu màxim de licitació fins a
32’15 €/m2 IVA inclòs”, afig
Rodilla.

Segons el portaveu del PSOE,
este canvi i el fet de no comptar
amb els suport dels veïns és una
prova de com l’equip de govern
“prioritza els interessos de l’a-
gent urbanitzador”.
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Divendres 1 de juny
19 hores. Conservatori de Llíria.
Concert de profressors del Conser-
vatori Professional de Llíria.
Dilluns 4 de juny
19  hores. Conservatori de Llíria.
Concert del guitarrista francés Laz-
har Cherouana.
Dissabte 8 de juny
22:30  hores. Teatre de la Banda
Primitiva. Gala a benefici del Mones-

tir de Sant Miquel.
Dissabte 16 de juny
19:00 hores. Teatre de la Unió Mu-
sical. Trobada de Corals de l'Asso-
ciació Tyrius.
19:30 hores. Conservatori de Llíria.
Concert de l’Orquestra de Plectre
“El Micalet”. 
Del 15 al 21 de juny 
Ca la Vila. Exposició “Werónika i
alumnes. Estudi de dibuix i pintu-

ra”. Horari: De 11 a 13 hores i de 18 a 20
hores.
Dimecres 20 de juny
18:30 hores. Conservatori de Llíria.
Concert de la Banda del Conservato-
ri Professional de Llíria i de la Banda
UDP Llíria-Camp de Túria-Serrans.
Dissabte 23 de juny
18 hores. Teatre de la Unió Musical.
Festival de fi de curs de l'Escola de
Dansa.

Divendres 29 de juny
20 hores. Teatre de la Unió Musical.
Concert de Ensemble Col·legno. 
Dissabte 30 de juny
19:30 hores. Conservatori de Llíria.
Concert de l’Agrupació Musical Ede-
tana “Vicente Giménez”.
De l’1 al 30 de juny 
XII Setmana Esportiva.

Més informació: www.lliria.es 



RIBA-ROJA DE TÚRIA

Cambios en los criterios para
asignar las ayudas a escolares

El Ayuntamiento de Ribarro-
ja del Turia ha anunciado que
las ayudas que se ofrecen para
subvencionar la compra de li-
bros de texto y comedor, de ca-
ra al curso escolar 2012-2013,
se mantiene en cuanto a la can-
tidad económica (60.000 y
100.000 euros, respectivamen-
te), aunque se han incluido al-
gunas variaciones en las bases
de concesión: así, se valorarán
los ingresos de las familias de
los cuatro meses anteriores a la
solicitud de las ayudas. 

Desde el consistorio se expli-
ca que estos cambios se han
adoptado con la finalidad de te-
ner en cuenta la realidad actual
de las familias. Además, tam-
bién hay  cambios en los crite-
rios de valoración y se tendrán
en cuenta otras circunstancias
sociales, como la presencia de
algún tipo de minusvalía o los
casos en que exista mujeres víc-
timas de violencia de género.
Los solicitantes obtendrán una
puntuación en función de sus
circunstancias económicas y
sociales.

El plazo de presentación de
solicitudes comenzará durante
la segunda quincena de junio y
los solicitantes de las becas mu-
nicipales deberán solicitar tam-
bién las becas que convoca
anualmente la Consellería de
Educación: quienes perciban la
ayuda de la Consellería al 100%
quedarán excluidos de la ayuda
municipal.  Así, las solicitudes
quedarán admitidas o excluidas
tras la publicación de admitidos
por parte de la Consellería. La
nota de corte se fijará en fun-
ción del número de solicitudes
y el presupuesto.

Las becas para libros se diri-
gen a alumnos de educación in-
fantil, primaria y secundaria de
centros docentes y concertados
de Riba-roja de Túria. Las ayu-
das para comedor escolar están
destinadas a los menores esco-
larizados en centros docentes,
públicos o concertados, en edu-
cación infantil (de 3 a 5 años),
educación primaria deRiba-ro-
ja y/o en centros específicos de
educación especial, de octubre
2012 a mayo 2013.

Més de 150 estands es promocionen
a la XII ‘Fira del Comerç Local’

En l'edició de 2012 de la ‘Fira
del Comerç Local’ de Riba-roja
han participat més de 150 expo-
sitors, representant a un cente-
nar de comerços locals, els quals
han volgut participar enguany.
A més, 11 restaurants i locals
d'oci del municipi també varen
voler formar part d’esta Fira,
donant-se a conéixer en el ‘Ra-
có del Menjar’.

L'acte d'inauguració oficial va
tindre lloc el dissabte 5 de maig,
a les 18:30 hores, i va comptar
amb la presència de Maritina
Hernández, consellera d'Agri-
cultura, Pesca i Alimentació al
govern autonòmic, qui va estar
acompanyada per l'alcalde de
Riba-roja de Túria, Francisco
Tarazona, i el regidor de Fo-
ment Econòmic i Comerç, Sal-
vador Silvestre. També varen
estar presents alcaldes i regi-
dors d'altres localitats veïnes.

A més de promocionar el co-
merç local, es va donar a conéi-
xer la varietat de l'oferta gastro-
nòmica de Riba-roja, a través
del ‘Racó del Menjar’, i els orga-
nitzadors de l'esdeveniment va-
ren dotar a la fira d'una sèrie
d'activitats lúdiques i d'entrete-
niment, amb l'objectiu de des-

pertar l'interés del major nom-
bre de visitants.

Atraccions per a menuts i ma-
jors, amb castells unflables i ac-
tuacions musicals, així com ex-
hibicions de ball, varen ame-
nitzar les compres i la promoció
dels béns i serveis que es gene-
ren en este municipi. 

Durant els dies 5 i 6 de maig es va celebrar a
Riba-roja de Túria la XII edició de la seua
tradicional ‘Fira del Comerç Local’, en la
qual representants del món empresarial del

municipi varen voler donar a conèixer els
seus comerços al públic que va visitar l'es-
planada de l'antiga Fàbrica de la Pols, on
s'assentaven els estands. 

Autoritats locals visiten les parades dels comerciants.

Riba-roja dóna a coneixer
la ‘Ruta de l’Aigua’

‘La Ruta de l'Aigua’ ha sigut el
reclam turístic amb què la
Tourist Info de Riba-roja de
Túria ha participat a la ‘I Fira
de Museus Etnològics Locals’,
que es va celebrar al Museu
Valencià d’Etnología, situat en
al Centre Cultural la Benefi-
ciència, en els dies 25, 26 i 27
de maig (de 10:00 a 21:30 ho-
res). En el cas de la població
de Riba-roja, es va voler pro-
mocionar l'atractiu turístic del
municipi, banyat per les ai-
gües del riu Túria. 

FOTONOTICIA
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Martes 5 de junio
19 horas. En la Sala de exposiciones del
Molino, inauguración de la exposición “La
Universidad de Valencia y sus entornos na-
turales: el Parque Natural del Turia”. 
La exposición tendrá lugar del 6 al 29 de ju-
nio Horario de visita: de 18 a 20 horas.

CAMPANYA LLIG 2012
Bibliotecas municipales. Regidoria de cultu-
ra.
Jueves 7 de junio 
18 a 19 horas. En la Biblioteca-II (Cervan-
tes), Taller de manualidades para niños de 3
a 10 años.
Jueves 14 de junio 
18 a 19 horas. En la Biblioteca-I (Trin-
quet), Taller de cuentos para niños de 3 a 10
años.
Jueves 21 de junio 
18 a 19 horas. En la Biblioteca-II (Cervan-
tes), Taller de cuentos para niños de 3 a 10
años.
Jueves 28 de junio
18 a 19 horas. En la Biblioteca-I (Trin-
quet), Taller de manualidades para niños de
3 a 10 años.

Inscripciones gratuitas en el 96 277 05 52 y
al 96 165 35 13. Plazas limitadas.

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
DE RIBARROJA DEL TÚRIA

DELICIOSO DELIRIO
Viernes 8, y sábado 9 de junio a las 21 horas.
Domingo 10 de junio a las 20 horas. Teatro
Cervantes, C/ Doctor Cerveró, 15, Ribarroja.
Jueves 14 de Junio, a las 19:30 horas. Audi-
torio Municipal de Ribarroja C/ Mayor, 137.
EL LOBO HA VUELTO
Sábado 16 de junio a las 18 horas. Teatro
Cervantes de Ribarroja.
LA QUERELLA DE LOS ÁNGELES
Sábado 16 de junio a las 19 horas. Teatro
Cervantes de Ribarroja.
NOCTURNE
Miércoles 27 y jueves 28 de junio a las 20 ho-
ras. Teatro Cervantes de Ribarroja.
PANDEMIA
Viernes 29 y sábado 20 de junio a las 21 ho-
ras.  Teatro Cervantes de Ribarroja.

DE TAPAS POR RIBARROJA
Jueves, viernes y sábados. Del 7 al 23
de Junio de 2012. Bebida más tapa, 2€.

Con la participación de 30 bares y restau-
rantes de Ribarroja del Turia.

III  SIMPOSIO 
“EL TURIA. RÍO  DE VIDA” 

En el salón de actos del ADL, los días 13 y 14
de junio. Inscripciones gratuitas en la Touris
Info de Ribarroja del Turia.

XVI CONCURSO INTERNACIONAL
DANZA RIBARROJA

Sábado 23 junio 
19:30 horas. Exposición Vestuario de
Danza. Vestíbulo del auditorio
20 horas. Gala inaugural en el Auditorio
Municipal de Ribarroja. Elisa Badenes, Car-
men Andrés, Marina Rodríguez y Andrea
Méndez.
Del lunes 25 al 30 de Junio
Taller coreográfico a cargo de Antonio Ruz,
en el auditorio municipal.
Del lunes 25 y 26 de junio
Clases magistrales de las jornadas de danza.
Miércoles 27 de junio
13 horas. Presentación del libro de memo-
rias de un bailarín. Vicente Gregori. En el

hall del Auditorio.
16 horas. Clase calentamiento modalidad
clásico Carlos Labiós.
18 horas. La Semifinal de la modalidad in-
dividual de clásico.
Jueves 28 de junio
14 horas. Clase magistral de modalidad
clásico a cargo Joan Boix.
16 horas. Clase calentamiento de modali-
dad clásico a cargo de Elena Iglesias
18 horas. Final modalidad de individual
clásico.
Viernes 29 junio
12 horas. Clase magistral modalidad espa-
ñola a cargo de Jose Antonio Ruiz.
16 horas. Clase de calentamiento con Vic-
toria Fortes, Carolina Martínez y Teresa Ca-
ñada.
18 horas. Semifinal modalidad grupos. Es-
pañol y Contemporáneo.
Sábado 30 de junio
12:30 horas. Clase magistral modalidad
española a cargo de Stella Arauzo.
16 horas. Clase de calentamiento por Carlos
Labiós, Carolina Martínez y Teresa Cañada.
18 horas. Final modalidad grupos Español
y Contemporáneo.  
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Entrevista a Salvador Silvestre, concejal de Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia

¿Cómo surge el proyecto?
Desde la Concejalía de Turis-

mo queremos potenciar el turis-
mo gastronómico, que es nues-
tra asignatura pendiente. En los
últimos años hemos conseguido
excelentes resultados turísticos:
L’Ofrena al riu Túria ha sido
considerada Fiesta de Interés
Turístico, se ha conseguido que
Ribarroja del Turia sea Munici-
pio de Interés Turístic, la Touris
Info ha recibido la ‘Q’ de cali-
dad, hemos puesto en valor di-
ferentes rutas y visitas guiadas
dando a conocer nuestra singu-
laridad turística y se ha poten-
ciado el turismo cultural y natu-
ral por medio de ferias y
acontecimientos turísticos.

¿Cuál es el objetivo princi-
pal?

Pretendemos dar a conocer to-
do lo bueno que tiene nuestra vi-

lla y la gastronomía local, entre
otras muchas cosas, es un factor
que necesita más promoción.
También vamos a conseguir que
los especialistas en restauración
se conozcan, intercambien ideas,
proyecten, se estimulen y creen

una marca diferenciadora de ca-
lida, consiguiendo que nuestros
locales de restauración sean
atractivos y sugerentes

¿Cómo se ha organizado
esta RUTA DEL TAPAS X
RIBA-ROJA?

Hemos recogido propuestas
diversas de jóvenes emprende-
dores que desean difundir los
productos gastronómicos que se
elaboran en nuestra localidad.
En Ribarroja del Turia no existe
tradición de tapeo y esta primera
experiencia servirá para adoptar
las medidas correctoras necesa-
rias. Desde la Touris Info se ha
realizado la coordinación del
evento, su difusión, poniendo a
disposición de los participantes
los medios de que se disponen en
el departamento. 

¿Qué me puede decir so-
bre el futuro turístico de Ri-
barroja del Turia?

Es un reto que estoy viviendo
con mucha ilusión. Creo que el
proyecto turístico de nuestro
pueblo ha establecido unas bases
sólidas para que en un futuro
cercano podamos ser punto de

referencia en este sector. De con-
siderarnos una zona dormitorio
de Valencia, nos estamos convir-
tiendo en un lugar dónde, ade-
más de dormir, se puede vivir
bien. También es un lugar, cer-
cano a la capital, que es ideal pa-
ra una salida familiar de un día.
Los ciclistas acuden a Ribarroja
bordeando el río Turia y disfru-
tando del placer fresco de su ri-
bera. Ya podemos ofrecer visitas
guiadas de las que tenemos refe-
rencias excelentes. El nivel cul-
tural de la localidad es alto; las
actividades deportivas, múltiples
y de calidad. 

Uno de nuestros próximos
proyectos son unas jornadas gas-
tronómicas durante las fiestas
patronales de septiembre, para
que se puedan conocer y sabore-
ar las maravillosas recetas culi-
narias de nuestros restaurantes.

“Queremos potenciar nuestro Turismo Gastronómico”

30 ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS DE RIBARROJA DEL TURIA 30 ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS DE RIBARROJA DEL TURIA 
PARTICIPAN, DEL 7 AL 23 DE JUNIO, EN LA RUTA DE LA TAPAPARTICIPAN, DEL 7 AL 23 DE JUNIO, EN LA RUTA DE LA TAPA

III SIMPOSIO “El Turia. Río de vida” en el Salón de Actos del ADL, los días 13 y 14 de junio.
Inscripciones gratuitas en la Tourist Info de Ribarroja del Turia.
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‘De tapas por Ribarroja’
es la iniciativa que pondrá
en marcha próximamente
el Ayuntamiento de Riba-
rroja del Turia para pro-
mocionar la gastronomía
local y potenciar el consu-
mo en los bares y restau-
rantes del municipio.

Un total de 30 estableci-
mientos hosteleros ofre-
cerán del 7 al 23 de junio
una amplia oferta de ‘ta-
peo’ a precios asequibles.
Por 2 euros se podrá de-
gustar una tapa y bebida
los jueves, viernes y sába-
dos en cada uno de los co-

mercios participantes.
Esta iniciativa se enmar-

ca en el Plan Estratégico
de Dinamización Turística
que está desarrollando la
Concejalía de Turismo, a
través de la Tourist Info.
De esta forma pretende a
atraer al municipio a visi-
tantes y que conozcan ade-
más el patrimonio natural
y cultural del que goza Ri-
barroja del Turia.  Ade-
más con este proyecto, se
quiere impulsar la promo-
ción del sector de la hoste-
lería, se fomenta la com-
petitividad, al mismo

tiempo que se les implica
en un proyecto común.

Los establecimientos
han mostrado su interés
por la iniciativa, ya que
consideran que es una
buena forma de dar a co-
nocer su producto y de-
mostrar que ‘en Ribarroja
se come bien’. Los partici-
pantes presentarán todo
tipo de tapas típicas como
calamares, sepia, caraco-
les, bravas, morro, ensala-
das, boquerones en vina-
gre. Otras como
langostinos, chistorra con
huevo revuelto, mejillo-

nes a la vinagreta, esga-
rraet, croquetas de baca-
lao, croquetas de pollo y
jamón. También se ofrece-
rán montaditos variados,
tapas más originales como
queso de cabra y merme-
lada de tomate con cru-
jiente de plátano, saquitos
de chorizo con salsa de vi-
no, foie con reducción de
Pedro Ximenez y merme-
lada de albaricoque, rabo
de toro confitado al vino
tinto y canela, secreto ibé-
rico con ajos y reducción
de oporto, raviolis de se-
tas con jamón y otros ofre-

cen como tapa un buen
postre de brownie de cho-
colate con salsa de choco-
late, flan de café o helado
de vainilla para finalizar
con buen sabor de boca la
ruta.

El Ayuntamiento de Ri-
barroja del Turia distri-
buirá por las dependen-
cias municipales dípticos
informativos en los que fi-
gura la relación de comer-
cios participantes y un
plano de ubicación de los
mismos. Más información
en Tourist Info, c/Cister-
na, 30.



KIBUCKIBUC está en Riba-roja de Túria
desde 1995, ofreciendo una gran va-
riedad de muebles para salones, co-
medores y dormitorios: sillas, me-

sas, sofás, sillones, armarios, lám-
paras y todo timpo de complemen-
tos están a la disposición de cada
cliente, esperando a ser descubier-

tos. Con el apoyo de unos profesio-
nales avalados por su amplia expe-
riencia en el sector y el buen hacer
de una firma que cuenta con tiendas

en toda España, en KIBUCKIBUC saben có-
mo simplificar la elección a cada
persona, para que amueblar un ho-
gar o un negocio sea más sencillo.

KIBUC: diseño mediterráneo y vanguardista
para salones, dormitorios y comedores

Álvaro Gimeno es el gerente de la
tienda KIBUCKIBUC de Riba-roja de Tú-
ria (situada en la carretera a Valen-
cia, nº85). Este espacio es una de
los 84 que posee esta cadena de
muebles y complementos por tada
España y, desde el año 1995, está
ofreciendo sus productos a los
clientes del Camp de Túria, así co-
mo a habitantes de Valencia y su
zona metropolitana.

En KIBUCKIBUC se ofrece una variada
oferta de soluciones para las nece-
sidades de particulares y empresas.
“Nos adaptamos al perfil de cada
cliente, para darle lo que mejor se
adapte a su vivienda o su negocio”,
nos explica Álvaro Gimeno.

Una parte importante de los
clientes son familias que desean
dotar a su vivienda de un mobilia-
rio de calidad, duraderos y a un
buen precio, aunque también
existen muchos casos de familias
que desean renovar los muebles
de su casa: “Del mismo modo que
yo formo parte de la segunda ge-
neración al frente de esta tienda,
tenemos familias que han sido
clientes primero los padres y des-
pués sus hijos. Creemos que esa

es la mejor tarjeta de presenta-
ción: cuando las distintas genera-
ciones ven en Kibuc el espacio óp-
timo para adquirir sus muebles,
significa que los clientes han que-
dado satisfechos”, cometa el ge-
rente de la tienda.

Sin embargo, no son pocos los
clientes que acuden a KIBUCKIBUC para
remodelar su negocio: “Tiendas,
oficinas, sector hostelero... son
muchas las empresas de la comar-
ca y de Valencia que solicitan nues-
tro asesoramiento y adquieren
nuestros productos, basados en el
diseño mediterráneo y vanguardis-
ta”, explica Alvaro Gimeno.

Precísamente son éstos dos de los
‘puntos fuertes’ de KIBUCKIBUC: su ase-
soramiento profesional y los aca-
bados de sus diseños, absoluta-
mente originales. “En KIBUCKIBUC
tenemos a magníficos profesiona-
les, que son interioristas titulados
y que ofrecen sus conocimientos a
quien se lo solicita. Incluso se des-
plazan a la vivienda o el negocio del
cliente, para aconsejarle cómo pue-
de aprovechar mejor la luz o el es-
pacio, con alguna reforma”, indica
el gerente.

La otra gran ventaja de KIBUCKIBUC es
la calidad de los materiales emple-
ados, así como sus acabados: “Em-
pleamos chapas naturales y sintéti-
cas, teniendo en cuenta la
economía de cada comprador y el
respeto por el media ambiente. En
cualquier caso, estamos ante unos
materiales que destacan por su du-
rabilidad: son muebles de calidad,
que van a tener una vida larga y que
van a cubrir las necesidades del
cliente durante muchos años”, in-
forma Álvaro Gimeno.

Otra gran ventaja se encuentra en
la posibilidad de emplear las técni-
cas informáticas, mediante simula-
ciones en 3D, para determinar el
modo en que quedará cada habita-
ción que se desea amueblar: “No es
extraño que a algún cliente le cues-
te visualizar el modo en que queda-
rá su casa o su negocio, antes de
que lo dotemos de los muebles y
complementos que ha elegido; pa-
ra evitar esa situación, nada mejor
que emplear los programas de or-
denador para ofrecerles represen-
taciones virtuales, que lo aproxi-
man muchísimo al resultado final:
ese es un buen método para que el

proceso esté perfectamente coordi-
nado en todo momento”, nos dice
el gerente.

Álvaro Gimeno también destaca
otras dos ventajas que ofrece KIKI--
BUCBUC: “Por un lado, nuestros dise-
ños siguen una tendencia ‘medite-
rránea’, que aprovecha mucho los
colores cálidos, la luz... pero siem-
pre resultan muy originales: puedo
asegurar que no hemos hecho dos
habitaciones iguales, porque los
clientes siempre buscan la calidad
y el buen precio, pero cada uno tie-
ne su propio gusto”.

“Además, nosotros queremos fa-
cilitarle al máximo la elección al
cliente: él sólo debe decirnos cuáles
son las características de su vivien-
da o su negocio, y cuál es su gusto:
nosotros nos encargamos de hacer-
lo realidad, ofreciéndole alternati-
vas, diseñando la mejor propuesta,
montándolo todo y llevándoselo a
donde nos diga; aquí no hay preo-
cupaciones de ningún tipo, no debe
desplazarse para adquirir los mue-
bles, no debe montar nada. Nos-
otros nos encargamos de hacerle la
elección lo más sencilla posible”,
concluye.
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Les ‘Jornades Sociambientals’
promouen la sostenibilitat

Des del 28 de maig fins el 3
de juny s’ha celebrat a l’Elia-
na la XII edició de les ‘Jorna-
des Socioambientals’, amb
l’objectiu de  promoure les
bones pràctiques ambientals
a la llar, especialment pel que
fa a l’estalvi d’aigua i d’ener-
gia, la minimització i correc-
ta separació dels residus i el
consum responsable. 

El nom de l’edició d’en-
guany de les ‘Jornades So-
cioambientals’, ‘Llars Verdes
- Gestos senzills a casa: estal-
vi per a tu i per a tots’,  coin-
cideix amb l’àmbit del pro-
grama Llars Verdes, engegat

enguany a l’Eliana, amb la
col·laboració del Centre d’E-
ducació Ambiental de la Co-
munitat Valenciana – CE-
ACV.

L’activitat ha estat dirigida
bàsicament a l'alumnat de te-
cer cicle de Primària i consis-
teix en una visita, d’una hora
de duració i en xicotets grups,
a una ‘vivenda sostenible’, re-
produïda a xicoteta escala.

En esta ‘Casa Sostenible’
s’han treballat quatre àrees
temàtiques: arquitectura bio-
climàtica, energies alternati-
ves, ecoeficiència i residus,
totes elles aplicades a la llar.

La ‘Incubadora d'Empreses’ ofereix
assessorament a emprenedors 

Lola Calvo, llicenciada en dret i
professora d'Orientació Laboral
de Formació Professional, ha si-
gut la persona que va idear este
projecte. A més, segons expli-
quen fonts consistorials, Lola va
comptar amb la col·laboració de
la Unión Democràtica de Pensio-
nistes (UDP) de l’Eliana.

Es tracta d'un projecte orientat
als emprenedors: així, els inte-
ressats a participar-hi han de
presentar un projecte empresa-
rial, entre els mesos de juny i se-
tembre, i després de l’elecció d'un
jurat qualificat, els autors dels
projectes guanyadors podran dis-
posar d'un espai municipal de
manera gratuïta durant un any,
dotat de la infraestructura neces-
sària per ajudar a l'empresa a do-
nar els seus primers passos.

Els guanyadors també rebran,
de forma gratuïta, la formació
tècnica i l'assessorament neces-
sari per executar, amb èxit, el seu
programa; esta formació d’aspec-

tes pràctics l’oferirà un grup de
col·laboradors voluntaris, que
comptarà amb experiència em-
presarial suficient per a poder
exercir eixa labor.

Eixe ‘equip d'experts’ estarà
format per treballadors en actiu,
aturats o jubilats, que oferiran el
seu consell de forma totalment
desinteressada, assumint un im-

portant paper en esta ‘Incubado-
ra d'Empreses’. 

Les persones que vulguen for-
mar part d'este grup d'experts
voluntaris deuen dirigir-se a l'A-
gència d'Ocupació i Desenvolu-
pament Local (AEDL), al telèfon
96 275 80 30, extensions 341 i
180, o del correu electrònic
aedl@leliana.es. 

La Regidoria d'Ocupació i Desenvolupa-
ment Local de l'Ajuntament de l’Eliana ha
anunciat un nou programa, la ‘Incubado-
ra d'Empreses’, dirigit a donar suport a

empreses emergents de la població… i cre-
ada gràcies a una proposta d'una veïna del
municipi. Els interessats a participar po-
den fer-lo a través de l’AEDL. 

L’ELIANA

Las Nuevas Generaciones
del PP presentan su web

Las Nuevas Generaciones del
PP de L'Eliana reunieron ayer a
más de 40 jóvenes en su sede
local para presentar su nueva
página web www.nngglelia-
na.es, con la que pretenden dar
a conocer sus propuestas e ini-
ciativas.

En el acto de presentación, el
portavoz del PP en el Ayunta-
miento de l’Eliana, Sergio Mon-
taner, destacó la “importante la-
bor” que las Nuevas Genera-
ciones de la población están lle-
vando a cabo en el municipio,
“efectuando contínuas propues-
tas, como la de abrir la Bibliote-
ca 24 horas al día, en el período

de exámenes, o el modo en que
difunden interesantes propues-
tas, como el programa de prác-
ticas para estudiantes ‘La Dipu
te beca’, impulsado desde el en-
te provincial”.

La presentación de esta nue-
va página web corrió a cargo de
uno de los miembros de las
NN.GG. de l’Eliana, Javier Me-
dina, mientras que la coordina-
dora comarcal de las Nuevas
Generaciones del PP en el
Camp de Túria, Rosana Marín,
animó a los miembros de la
agrupación local “a seguir tra-
bajando por L'Eliana y por sus
vecinos”.

El Milagro de Sant
Vicent, en l’Eliana

La Asociación de Sant Vicent
Ferrer de l’Eliana representó,
el pasado 11 de mayo, el Mi-
lagro de Sant Vicent Ferrer
“La pau de Deu”, de Manuel
Sánchez Navarrete, en la que
se representaron las diferen-
tes disputas que existieron en
Valencia durante el año 1410,
entre los partidarios y las fa-
milias de los Centelles y los
Soler. En esta actuación par-
ticiparon los niños-actores
del Altar de la Pila Bautismal
de San Esteban.

FOTONOTICIA

L’AEDL de l’Eliana inicia el nou programa ‘Incubadora d’ Empreses’.

Viernes 1 de junio
19 horas. Ciclo de cine: “El tiempo
de envejecer”. Película: Bicicleta, cu-
chara, manzana. Sala de Conferencias
del Centro Sociocultural. Socios en-
trada libre.
Sábado 2 de junio
20 horas. Concierto para 2 violi-
nes, violoncello y bajo continuo opus
2, nº11. Entrada: 5 euros (xiquets i ju-
bilats 2,5 euros).
Domingo 3 de junio
18:30 horas. Cine Club de Lectu-
ra:”Libros en la pantalla”. Tokio
Blues. Sala de Conferencias (Centro
Sociocultural). Entrada libre.
Viernes 8 de junio
19 horas. Presentación libro de

poemas: “Poemas de madrugada”
de Pilar Sanjuan. Biblioteca Munici-
pal. Entrada libre.
19:30 horas. Conferencia: “Enve-
jecimiento Activo”. Sala de Conferen-
cias del Centro Sociocultural. Entra-
da libre.
22:30 horas. Músicas del mun-
do: “Potser cal ser valents altre cop”
Coral de Música Negra. Torre del Vi-
rrei. Entrada libre.
Sábado 9 de junio
Intercambio sociedades musicales.
Auditorio Municipal. Entrada libre.
22:30 horas. Músicas del mun-
do: “Folk Jazz Árabe”. Torre del Vi-
rrey. Entrada 5 euros (niños y jubila-
dos 2,5 euros).
Domingo 10 de junio
Intercambio bandas juveniles. Audi-
torio Municipal. Entrada libre.
18 horas. Cine familiar: “Copito
de Nieve”. Auditorio Municipal. En-
trada 2,5 euros (niños y jubilados 1,5

euros).
18:30 horas. Ciclo de cine: “El
tiempo de envejecer”. Película: Ama-
necer de un sueño. Sala de Conferen-
cias del Centro Sociocultural. Socios
entrada libre.
Viernes 15 de junio
19 horas. Inauguración exposi-
ción fin de curso de los talleres mu-
nicipales de dibujo y pintura, y entre-
ga de diplomas. Centro Sociocultural.
22:30 horas. Musicas del mun-
do. Coro de l’Eliana. Torre del Virrei.
Entrada libre.
Sábado 16 de junio
22:30 horas. Músicas del mun-
do. Khady  Seck. Torre del Virrey. 5
euros (Niños y jubilados, 2,5 euros).
Domingo 17 de junio
Trobada de Cors vila de l’Eliana. Au-
ditorio Municipal. Entrada libre.
18:30 hoars. Cine clásico: “El
tiempo de envejecer”. Película: La vi-
da empieza hoy. Sala de Conferencias

del Centro Sociocultural. Socios en-
trada libre. 
Viernes 22 de junio
19:30 horas. Conferencia: “La
medicina en el antiguo Egipto”. Sala
de Conferencias del Centro Sociocul-
tural.
Sábado 23 de junio
22:30 horas. Músicas del mun-
do. Punto  Fijo. Torre del Virrey. 5
euros (niños y jubilados, 2,5 euros).
Domingo 24 de junio
18 horas. Cine familiar: “Viaje al
centro de la tierra 2”. Auditorio Mu-
nicipal. 2,5 euros (niños y jubilados
1,5€).
Domingo 24 de junio
18:30 horas. Cine clásico. El ár-
bol de la vida. Sala de Conferencias
del Centro Sociocultural. Socios en-
trada libre.
Viernes 29 y 30 de junio
22:30 horas. Terraza de verano:
“La piel que habito”.  
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En los últimos 18 años, la CCIUDADIUDAD

CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO se ha converti-
do en una parte imprescindible de la
vida de los vecinos del Camp de Tú-

ria y el área metropolitana de Valen-
cia, que han acudido a este espacio
de compras y ocio no sólo a adquirir
los servicios y productos que ofrece

a sus clientes, sino a la oferta lúdica
y las promociones que han premia-
do la fidelidad de las personas que
han opostado por EELL OOSITOSITO. Ahora,

a punto de cumplir sus primeros 18
años de vida, se preparan sorpresas
y premios para recompensar el cari-
ño recibido en estos años...

LLAA CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

cumple 18 años y lo celebra a lo grande

La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OSIOSI--
TO TO sigue fiel a sus tradiciones y,
una vez más, se prepara para ce-
lebrar con sus clientes unas jor-
nadas muy especiales: las que ser-
virán para conmemorar el 18º
aniversario de la aparición del
centro de compras y ocio que se
ha convertido en todo un referen-
te, no sólo en la comarca del
Camp de Túria, sino también en
Valencia y su área metropolitana.

Y no es de extrañar que en la
CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OSITO OSITO se
haya optado por el slogan ‘Pide un
deseo y cúmplelo con miles de
premios’ porque, en efecto, van a
ser muchísimos los premios con
los que se va a obsequiar a sus
clientes, desde el 8 hasta el 23 de
junio. Aunque, como en ocasiones
anteriores, no sólo habrá pre-
mios: también destaca la variedad
de actividades lúdicas y la sorpre-
sas que se están preparando...

Como anticipo de lo que está
por llegar, podemos adelantar
que habrá actuaciones de todo ti-
po durante tres fines de semana
consecutivos: los días 8-9, 15-16 y
22-23 de junio... en esos días, la
CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OSITOOSITO se
vestirá de gala y desplegará una
multitud de talleres infantiles y
gran variedad de animaciones pa-
ra niños y adultos. Además, se
quiere contar con la presencia de
un invitado muy especial...

“Estamos preparando una gran
variedad de actividades que sir-
van para celebrar este aniversario
tan especial para nosotros con

nuestros clientes, que son quienes
más han contribuido ha hacernos
cumplir 18 años”, ha explicado
Patxi González, director de la CCIUIU--
DADDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OSITO.OSITO.

En cuanto a los concursos, van a
ser muy variados: “Uno de ellos
será del tipo ‘rasca y gana’, siendo
el premio más importante aquel
que otorgará al ganador un che-
que de 500 euros en compras en
nuestra Galería”, comentan desde

la organización. “También ofrece-
remos a los concursantes bolsas
de playa, balones hinchables, go-
rras, yoyós y peonzas y otros mu-
chos premios”. Podrán participar
en este concurso quienes, entre el
8 y el 23 de junio, efectúen com-
pras superiores a 20 euros.

Otro de los concursos que se
presentan como más interesantes
el que permitirá a los participan-
tes formar parte de un concurso

de karaoke: “Se dividirá en dos
categorías, nivel adulto y nivel in-
fantil, y ofrecerá premios de 200
y 100 euros, respectivamente”,
explica el director de la CCIUDADIUDAD

CCOMERCIALOMERCIAL EELL OSITO. OSITO. Para par-
ticipar en la prueba, que tendrá
lugar el sábado 23 de junio, a las
18:00 horas, debe formalizarse la
inscripción en la oficina de El Osi-
to, presentando 3 tickets de com-
pra en 3 de las tiendas de su Ciu-
dad Comercial.

El último de los consursos que
se van a celebrar, con motivo del
aniversario de este centro de ocio
y compras, es el certamen de foto-
grafía: los participantes deben
presentar una imagen que resulte
divertida y que sirva para felicitar
la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OSITOOSITO
por su 18º aniversario. Las foto-
grafías que se presenten a este
concurso estarán expuestas en la
Galería de El Osito entre los días
11 a 23 de junio. Ese día, después
de celebrarse el concurso de ka-
raoke, se publicará el veredicto
del jurado, dándose a conocer la
identidad de los ganadores. El
premio para la mejor foto es de
200 euros, mientras que el accésit
se verá recompensado con 100 eu-
ros.

La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OSIOSI--
TO TO está preparándose para cele-
brar su 18º aniversario con la lle-
gada de nuevos espacios de ocio y
compras a su ya de por sí variada
oferta actual, para continuar ofre-
ciendo a sus clientes las mejores
alternativas para sus compras.
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OLOCAU

Aprobadas las bases que rigen las
contrataciones de la Bolsa de Empleo

El Ayuntamiento de Olo-
cau ha presentado las bases
que van a regular los proce-
sos de selección de personal,
a través de la Bolsa de Traba-
jo del consistorio, de cara a
las futuras incorporaciones
de personas desempleadas
del municipio.

Se trata de una promesa
electoral, según señala el ac-
tual alcalde del municipio, el
socialista Antonio Ropero.
Con la elaboración de este
documento, según señala el
primer edil, se cumple con el
compromiso adquirido para
establecer una normativa
neutra que permita conocer
los requisitos que deberán
cumplir los aspirantes que
deseen encontrar algún
puesto de trabajo, a través de
la Bolsa de Empleo del Ayun-
tamiento. “Con la elabora-
ción de este documento, se
avanza enormemente en la
trasnparecia: ahora todo el
mundo sabrá los criterios se-
guidos en los procesos de se-
lección”.

Según queda establecido en
las bases de la Bolsa de Tra-
bajo, se establecen los requi-
sitos que deben cumplir los
aspirantes que deseen cubrir
las plazas vacantes (edad, do-
cumentación pertinente), así
como las acreditaciones que
se exigirán a cada candidato
(titulación y experiencia pro-
fesional) y las posibles causas
que pueden suponer la exclu-
sión de la bolsa de empleo.
También cuáles serán crite-
rios seguidos para tener en
cuenta los distintos méritos y
el modo en que se determina-
rá la composición de la comi-
sión de baremación.

“Consideramos necesario
que quede establecido el mo-
do en que se va a regular
cualquier tipo de proceso en
que el Ayuntamiento proce-
da a contratar a un deman-
dante de empleo, para que
no puedan producirse situa-
ciones que generen descon-
fianza entre los distintos as-
pirantes”, ha asegurado el
primer edil de Olocau.

L’Agrupació Musical d’Olocau
participarà en un intercanvi cultural

La possibilitat de fer este pro-
jecte d’intercanvi cultural es re-
munta a l’encontre entre Lau-
rent Erdös i Sandrine Pinto al
conservatori de Lille, a França.

Laurent Erdös és el director
de la l'Agrupació Musical La
Melodia d'Olocau, mentre que
Sandrine Pinto coupa, des de
2003, el càrrec de directora mu-
sical i artística en l’orquestra de
banda a la Unió Musical de Se-
clin. Des de 2007 és també cap
de l’acció cultural al  Conserva-
tori de Lille. 

En el mes de juny hi haurà un
intercanvi cultural entre els
membres de les dos agrupa-
cions musicals, que inclourà un
intercanvi artístic (amb la cele-
bració de concerts, desfilades,
repertori comú…) i també cul-
tural (fet que implicarà que hi
hagen visites, coneiximent de la
gastronomia i la celebració d’al-

gun torneig esportiu).
La celebració d’este projecte

compta amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Olocau, de la
Residència per a majors La
Abadia d’Olocau i l’entusiasme
de tots els components de les
dues associacions, així com la
gran implicació de les famílies

d’acollida i del públic d'Olocau.
Dirigents polítics locals i re-

presentants de les dos agrupa-
cions musicals s’han mostrat
molt interessats en què este in-
tercanvi cultural ajude a moti-
var als components a voler par-
ticipar en altres activitats de
tipus cultural.

La Unió Musical de Seclin i Agrupació Mu-
sical La Melodia d'Olocau participaran, del
7 al 10 de juny de 2012, en un intercanvi
cultural que servirà a les dos agrupacions

musicals per intercanviar experiències i
aprofundir en una relació que va comerçar
en un encontre que es va produïr a al con-
servatori de Lille.

Agrupació Musical d’Olocau en una actuació.
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Los enfermos de Alzheimer de
La Pobla ya tienen su asociación

Desde el mes de marzo de
2012 existe en La Pobla de Vall-
bona una asociación para los
enfermos de Alzheimer y sus
familiares. Forman parte de
ella quienes desean ofrecerle a
estos enfermos los cuidados de
estimulación cognitiva que me-
jor influencia tienen a la hora
de frenar los efectos esta enfer-
medad neurodegenerativa.

La presidenta de esta asocia-
ción es Amparo Martí, quien
explica que este colectivo sur-
gió “por la necesidad de un gru-
po de familiares de ofrecerle a
sus familiares los cuidados pro-
fesionales que necesitan”.

Para hacer frente a los gastos
que implican la contratación
del personal necesario, los

miembros de la ‘Asociación de
Familiares de Enfermos de Alz-
heimer’ recurren a las cuotas de
los socios y las donaciones que
efectúan, de forma desinteresa-
da, vecinos de la localidad.
También colaboran variosvo-
luntarios.

Actualmente, en esta asocia-
ción, se ofrecen sesiones mati-
nales (de 10:00 a 13:00 horas,
en el Centro de la Discapacidad
de La Pobla) para 8 enfermos,
para mejorar su psicomitrici-
dad. También se ofrece ayuda
psicológica para familia. 

Más información a través de
636 611 934 (Sonia) y 656
255 043 (Amparo) o en el mail
a l z h e i m e r l a p o b l a
@gmail.com 

La Generalitat Valenciana deu
325.000 euros al consistori poblà

L'informe de la interventora
del consistori poblà se certifica
que el govern d'Espanya no té
deutes pendents de pagament
amb el consistori de la Pobla de
Vallbona, com tampoc les té la
Diputació de València. 

Molt distinta és la situació
que queda del Consell. Els deu-
tes arriben fins els 324.972,93
euros, repartits en 27 partides
que pertanyen, en la majoria
dels casos (fins a en 17 oca-
sions), a programes i projectes
de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupació. 

Els deutes de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Ocupació
se situen en 193.349,36 euros; la
Conselleria de Cultura, Educació
i Ciència ha deixat de pagar al
consistori de la Pobla 53.442,60

euros; la Conselleria de Justícia
i Administracions Públiques
deu, des del 2010, una subvenció
134,47 euros, mentre que la Con-
selleria d'Indústria té pendent de
pagament 1.408,96 euros a l'A-
juntament poblà. La Federació
Valenciana de Municipis i Pro-
víncies (FVMP) deu 76.637,54
euros.

Des del consistori del munici-
pi s'admet que el Consell té este
deute amb l’Ajuntament, però
s'assenyala que espera rebre ei-
xos diners “en breu”, encara que
no s'aporten dates ni terminis.
Es comenta que “s'han produït
reunions amb la Generalitat Va-
lenciana, i s'està elaborant un
calendari de pagaments, perquè
es vagen fent efectius a poc a
poc”.

Per als socialistes de la Pobla
la situació és ben distinta: “És
una ofensa el tracte que li dis-
pensa  el Consell a l'Ajuntament
de la Pobla de Vallbona, ja que
és el propi consistori qui es fa
càrrec de certs pagaments, de
forma avançada, que deuria pa-
gar la Generalitat Valenciana;
d’esta manera,  no arriben les
ajudes i augmenta el deude del
nostre consistori”.

Jaume Cortina destaca “la di-
ferència entre el govern d'Es-
panya, que durant el govern de
Rodríguez Zapatero no ha acu-
mulat deutes amb el nostre
Ajuntament, mentre que la Ge-
neralitat Valenciana té un deu-
te de quasi 325.000 euros, in-
cloent ajudes que haurien
haver-se pagat  l’any 2006”. 

El PSOE de la Pobla de Vallbona ha sol·li-
citat a l'equip de govern de la població, di-
rigit pel PP, un informe sobre l'estat dels
deutes que tenen el govern d'Espanya, la

Generalitat Valenciana i la Diputació de
València respecte al consistori poblà. Els
resultats de l'informe revelen uns deutes
del Consell de quasi 325.000 euros. 

LA POBLA DE VALLBONA

La Diputación aporta 700.000
euros para mejorar los viales

La Ayuntamiento de La Pobla
de Vallbona ha firmado un con-
venio de colaboración con  la
Diputación de Valencia para
acometer una serie de obras que
pretenden mejorar las infraes-
tructuras locales.

En virtud de este convenio,
según apuntan fuentes del con-
sistorio poblano, el Ayunta-
miento de La Pobla recibirá
700.000 euros por parte de la
entidad provincial, que serán
destinados a la ejecución de
obras en la red viaria.

Según  la alcaldesa poblana,
Mari Carmen Contelles, “la Di-

putación subvencionará la re-
habilitación de la red viaria y  se
mejorarán los viales que unen
las urbanizaciones con el casco
urbano y se pondrán en marcha
proyectos para impulsar el aho-
rro energético”. 

Desde el consistorio también
se ha valorado positivamente
esta inversión desde el punto de
vista relativo a la generación
puestos de trabajo; según apun-
ta Contelles, “gracias a las obras
que se van a llevar a cabo se po-
drá activar la economía de las
empresas locales”, a través de
diversas contrataciones.

L’Escoleta Infantil pierde a 11 de sus 25
profesoras de cara al curso 2011-2012

En medio del actual contexto de
crisis, el Ayuntamiento de La Po-
bla de Vallbona ha anunciado que
11 profesoras de la Escoleta Infan-
til, en donde se escolarizan niños
de entre 0 y 3 años, dejarán de for-
mar parte de su plantilla.

Según denuncia el portavoz so-
cialista en La Pobla, Jaume Corti-
na, “se va a rescindir el contrato a
11 profesoras para recortar
240.000 euros al año, pero no se
va a prescindir de ninguno de los 5
concejales del PP que perciben
unos sueldos que superan esas ci-
fras” y añade que se ha tomado es-
ta decisión tras haberse elaborado
un informe, por parte de una con-
sultora externa, para determinar
cómo “mejorar la eficiencia y la

eficacia de los recursos humanos”
en el consistorio.

Esta versión es desmentida des-
de el equipo de gobierno, que ra-
zona la medida tomada en “el con-
siderable descenso que se ha
producido en la demanda de pla-
zas”. “Si la demanda se hubiera
mantenido, no habríamos reduci-
do el número de plazas; pero la
crisis hace que los padres no lleven
a sus hijos a la Escoleta Municipal,
por lo que es lógico reducir el nú-
mero de profesores”.

Desde el equipo de gobierno se
asegura que “el Ayuntamiento no
va a abrir una aula y emplear a un
técnico y un auxiliar para cinco ni-
ños o menos” y  se insiste en que
la decisión de prescindir de las 11

profesoras “no tiene nada que ver
con la empresa consultora que se
ha contratado, sino que es una de-
cisión basada, única y exclusiva-
mente, en la reducción de la de-
manda”.

La respuesta del consistorio ha
sido desmentida por PSPV y  ‘Coa-
lició Compromís’, que han aporta-
do como prueba un listado elabo-
rado por el propio Ayuntmaiento,
en el que se certifica que existe una
lista de espera de 15 niños de 1-2
años, y otros 12 niños de 2-3 años.
En total hay 27 solicitudes. 

Iris Marco, portavoz de la coali-
ción ecosocialista, asegura que es-
ta actuación “es un paso más, por
parte del PP, para desmantelar la
educación pública”.



BENAGUASIL

Debat polític respecte 
a la pertinença d’una ‘rodona’ 

Les marques que hi ha a l’en-
creuament dels carrers del
Mur, Aldaia i València són pro-
blemàtiques, baix el punt de
vista de la ‘Coalició Compro-
mís’ a Benaguasil. 

Es refereixen a la ‘rodona’
que s’ha pintat este punt del
municipi, on conflueixen en
dues carreteres comarcals que
creuen la població: la C-234 di-
recció a Llíria i la C-3322 direc-
ció a Vilamarxant.

Es critica des de la ‘Coalició
Compromís’ que s’haja emprat
“una simple pintada a l’asfalt”,
en compte de fer una rodona en
condicions. Des d’este partit es
diu que s’ha utilitzat este recurs
“pels seriosos problemes eco-

nòmics que travessa l’Ajunta-
ment”.

Eixes paraules han sorprés
l’equip de govern local, del PP.
“L’Ajuntament de Benaguasil
no travessa cap dificultat eco-
nònica i disposa de recursos su-
ficients per fer una rodona, en
cas què ho considere oportú”,
ha manifestat l’alcalde del po-
ble, José Joaquin Segarra.

“Si hem pintat la rodona és
per alertar els vehicles del perill
de la zona, no per generar pro-
blemes al trànsit, que és el que
implicaria fer una rodona d’o-
bra. A la zona, a més, la circula-
ció està regulada pels semàfors,
fet que demostra que no hi ha
cap rodona”, afig Segarra.

Es designa la Fallera Major i 
els Fallers Infantils de Benaguasil

A la primera gran cita de les
festes falleres de Benaguasil va-
ren assistir fallers i falleres de
totes les comissions del poble,
per acomiadar les falleres ma-
jors de l'exercici 2011/2012 (i a
les seues corts d'honor) i també
per desvetlar els noms de les no-
ves representants.

Com mana la tradició i amb
grans quantitats de nerviosis-
me, les candidates varen seguir
atentament el sorteig, resultant
elegida finalment la jove Loles
Muñoz Pins, component de la
falla de Topairet. Pel que fa a la
parella infantil, es va presentar
només una candidatura, la for-
mada pels xiquets de la falla del
Montiel, sent per tant Sofia Sán-
chez Gimeno i Marcos García
Garrido qui ocuparan els cà-
rrecs de Fallers Infantils.

Es van encarregar de donar a
conèixer la identitat dels nous

representants del món faller el
president de Junta Local Falle-
ra, Roberto Toboso, i uns repre-
sentants del consistori benagua-
siler: l'alcalde, José Joaquín
Segarra, i els regidors Stephane
Soriano i Carlos Bosch.

La nit també va tindre un mo-
ment de comiats: els de Aurea

Benjumeda, Thalia López i
Marc García, qui durant l'últim
any han sigut la Falleres Major,
Fallera Major Infantil i Faller
Major Infantil de Benaguasil;
els tres varen recordar l’any
com una experiència plena de
moments divertits i vivències
inoblidables. 

Benaguasil ja coneix el nom de les seues fa-
lleres majors per a l'exercici 2012-2013: són
Loles Muñoz Pins, de la falla de Topairet, i
Sofia Sánchez Gimeno i Marcos García Ga-

rrido (els dos són de la falla del Montiel),
qui representaran al col·lectiu infantil. L'e-
lecció dels nous representants del món fa-
ller es va produir el passat 11 de maig. 

Loles Muñoz, Sofia Sánchez i Marcos García amb autoritats locals.

José Sarrión, nuevo
presidente de la Unión
El pasado 18 de mayo se cele-
bró la Asamblea Extraordina-
ria en la Unió Musical de Be-
naguasil, en la que se eligió al
nuevo presidente de la enti-
dad, así como a su Junta Di-
rectiva: José Sarrión Ochando
resultó elegido por unanimi-
dad ante todos los socios asis-
tentes. El equipo directivo ra-
tificó en su puesto de respon-
sabilidad a la directora de la
escuela, Ana Isabel Gómez, y
se comprometió a trabajar por
el desarrollo de la entidad.

FOTONOTICIA
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Dissabte 2 de Juny
11:30 a 13 hores. Festijocs.
Centre de la joventut.

Divendres 8 al 20 de
juny
Audicions Musicals Conser-

vatori Professional de Música
de la Unió Musical de Bena-
guasil. A l’Auditori Musical.

Dissabte 9 de juny
11:30 a 13 hores. Taller
Creatiu. Centre de la Joven-
tut.

Dissabte 16 de juny
11:30 a 13 hores. Conta-
contes. Centre de la Joventut
de Benaguasil.

Dissabte 23 de juny
11:30 a 13 hores. Taller de
Ciència Divertida. Centre de
la Joventut.

Dijous 28 de juny a 6 de juliol
Tallers: Pintura i disseny,
Reciclatge i restauració de mo-
bles, i Cistelleria. Al Centre de
la Joventut. Inauguració: Di-
jous 28 a les 20 hores.

Dissabte 30 de juny
11:30 a 13 hores. Taller
Màgic-show. Al Centre de la
Joventut.

18 hores. VII Mostreta de
Teatre Benaguasil. Escola
de Teatre Municipal de Bena-
guasil. A l’Auditori de la Unió
Musical. Recomanat per a tots
els públics.

A
G
E
N
D
A

C
U
L
T
U
R
A
L

TU PUBLICIDAD 
EN  INFOTÚRIA

DESDE 20€
96 274 45 55



Cosetes del Camp de Túria
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

Al llarg de les darreres setmanes hi ha ha-
gut una sèrie d'esdeveniments ocorreguts al
nostre voltant i que, potser, passen des-
apercebuts per a la immensa majoria dels
veïns. Unes voltes per desconeixement, al-
tres per deixadesa o, directament, per una
simple qüestió de comoditat. Cosetes xico-
tetes sobre les quals m'agradaria dir la
meua. 

Elecció de Castellano. El nomena-
ment de Serafín Castellano com a sotstinent
de Fabra al Partit Popular obre interrogants
al Camp de Túria pel que fa al futur presi-
dent comarcal o el nomenament del dipu-
tat provincial. En unes contrades on Alfon-
so Rus ha tingut fins ara un poder orgànic
enorme, a partir d'ara comencen les traves-
ses per triar el futur president. El futur de
Tarazona és qüestió de minuts. El poder de
Castellano revifa amb força, com fa uns anys
era l'autèntic capitost, on res no es feia sen-
se el seu vist-i-plau. La seua elecció és, al
meu parer, com si el PSPV escollira Joan
Lerma com a nou secretari general en un
procés de "renovació". Des d'aquí, i per con-
tinuar amb els vents nous que comencen a
bufar, propose tres noms per ocupar el mà-
xim càrrec comarcal: Asunción Quinzà, Isa-
bel Castellano i Miguel Espinosa. Per cert,
algú recorda cap iniciativa o projecte im-
portant de Quinzá aquesta legislatura? Jo,
tampoc. 

Escoleta infantil a la Pobla. L'Ajun-
tament de la Pobla de Vallbona despatxarà
11 professores de l'actual escoleta infantil
municipal per al proper curs acadèmic. És
una xifra d'allò més colpidora tot tenint en
compte el seu impacte social per a les per-
sones que no hi seran el proper curs. El go-
vern municipal addueix manca de demanda
però el ben cert és que les conseqüèn- cies
seran brutals en un sector -el públic- cada
volta més sacsejat per les retallades econò-
miques. No m'agradaria que la sangnant

crisi en fóra, precisament, l'excusa idònia
per desmantellar l'educació pública, no sols
a la Pobla sinó també a la resta de municipis
del Camp de Túria. Quan les coses estan pit-
jors és quan els polítics han de demostrar la
seua vàlua com a gestors. Especialment,
perquè els serveis privats han estat, històri-
cament, més cars per a la immensa majoria
dels ciutadans i el sector públic ha demos-
trat amb escreix la seua eficàcia. 

Ser d'esquerres i anar a missa. El
que menys m'agrada dels nostres polítics és
la seua incoherència que demostren moltes
voltes en el seu quefer diari. Per això, quan
veig alguns polítics esquerrans de la nostra
comarca en actes religiosos i activitats litúr-
giques em produeix una mena de calfred
que em resulta difícil de suportar. Vore'ls en
processons, misses o altres actes no fa sinó
minvar la seua credibilitat i augmentar
enormement la seua incoherència amb els
substrats ideològics presents en el fonament
dels respectius partits. No ho he entès mai i,
en els darrers anys, em resultat indigerible,
especialment perquè va en contra dels seus
principis. No sé si ho fan per devoció -la qual
cosa significa que s'han equivocat de partit-
o per aconseguir vots en les eleccions -cosa
que diu ben poc de la seua dignitat personal
i política- però el ben cert és que cada volta
és més habitual vore'ls en eixe tipus de ma-
nifestacions religioses. Hauran llegit Karl
Marx? De la mateixa manera, em sembla la-
mentable el comportament de persones
d'esquerres que demanen més inversions en
sanitat i educació públiques i després fan
servir un hospital privat per parir o educar
els seus fills en col·legis privats. La coherèn-
cia és una virtut que no està en venda, sols a
l'abast d'uns pocs.  

Ús partidista institucional. L'ús mes-
quí que alguns partits polítics en realitzen
de les institucions no fa sinó potenciar la
imatge tan negativa que té l'opinió pública

sobre el seu treball. La nova executiva del
PSPV encapçalada per Ximo Puig obligant
el grup socialista de la diputació de València
a despatxar els assessors que hi van col·locar
fa poc més d'un any amenaça de trencar la
"calma" que hi ha hagut d'ençà el congrés
nacional. Si fa un any eixos assessors eren
bons no entenc per què ara els han de can-
viar sobtadament per acomodar alguns ca-
pitosts que van ajudar Puig a guanyar la
seua elecció. Com sempre, cal recordar que
els mateixos que el van recolzar en aquell
moment per enlairar-lo han aparegut ara
amb el rebut per cobrar la feina feta. El pro-
blema rau en el fet que eixe tipus de tre-
balls, destinats a "endollats" i gent de par-
tit, tenen data de caducitat i els "premiats"
ho saben des del primer minut. Tanmateix,
els partits s'han acostumat a fer un ús dels
recursos públics per pagar favors i agraï-
ments. En aquest embolic no entenc tam-
poc per què es vol col·locar gent com a as-
sessor a la diputació si la feina la realitzaran
físicament a la seu del partit. No n'apren-
dran mai. Són pràctiques fastigoses però
massa habituals.     

Notícies pagades. És trist vore en un
diari valencià -regional- que totes les set-
manes apareixen un grapat d'informacions
de municipis valencians pagades amb di-
ners de la diputació sense que en cap mo-
ment se n'informe els lectors. Són com una
mena de publicitat sobre la gestió dels res-
pectius alcaldes i alcaldesses. Seria més ho-
nest per part dels responsables del mitjà de
comunicació anunciar als seus lectors que
les notícies estan pagades íntegrament per
l'administració provincial que, al capdavall,
paguem entre tots. Per descomptat, totes les
informacions que hi apareixen són d'allò
més inofensives i positives. Els capitosts po-
lítics aprofiten per anunciar les seues ex-
cel·lències perquè saben que l'oposició no hi
té cabuda. Lamentable.  

Oposicions desaparegudes. D'un
temps ençà hi ha algunes formacions políti-
ques que estan, pràcticament, desaparegu-
des. El seu paper mediàtic és nul. Més enllà
del paper real que facen en el dia a dia, avui
dia qui no apareix als mitjans no existeix i,
per tant, l'opinió pública no en té constància
fefaent. En eixe cas podríem destacar algu-
nes localitats com Benaguasil, Riba-roja,
Bétera, Vilamarxant, Olocau, Marines,...
Una pena que sols els respectius líders polí-
tics sabran el perquè. Una legislatura és
molt llarga i encara queden tres anys per
acabar-la, però com a voltes es demana als
estudiants les eleccions es guanyen amb el
treball i l'esforç diari, en comptes d'estudiar
els últims dies abans dels exàmens. 

Camp de golf a Nàquera. L'equip de
govern d'este municipi -format per un tri-
partit on l'alcalde és un ex polític del Partit
Popular- ha reviscolat el projecte del camp
de golf en un indret molt a prop de la serra
Calderona. Més enllà que en la comarca no
hi ha una demanda aclaparadora de gent
amb ganes de jugar al golf -sobretot tenint
en compte la situació econòmica- em fa l'e-
fecte que al seu voltant hi ha sempre un ta-
rannà especulatiu important. A la Pobla hi
havia un projecte que se n'ha vingut en orris
per la crisi econòmica tan greu que vivim.
Algú pensava que un govern més esquerrà
anul•laria la construcció del camp de golf?
Hi ha precedents que confirmen la regla.
Una cosa és estar a l'oposició i rebutjar-ho
tot i un altra és arribar al govern i oblidar-se-
'n de tot el que s'ha dit abans. Tot i això, si les
càrregues i indemnitzacions econòmiques
són tan enormes com diu ara el govern de
Nàquera, aleshores l'ex alcalde hauria de
donar les explicacions adients davant tot el
poble. El que no pot ocórrer mai en política
és que els desficacis d'un polític els haja de
pagar sempre el contribuent. N'estem mas-
sa acostumats. Malauradament. 

23Any 4, Nº 36 - JUNY 2012 OPINIÓ



Any 4, Nº 36 - JUNY  2012 25GUÍA GASTRONÓMICA Y DE OCIO DEL CAMP DE TÚRIA

1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera · 960
65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado ce-
nas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces.
Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20 ho-
ras. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación de
cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos.
Bollería, pasteles, tartas y productos Sin Gluten. Al-
muerzos populares. Celebración de cumpleaños
desde 6,50€ niño.
3. ROCKELIN
C/Santos de la piedra, 3 · Tel. 96 169 87 42 
Lunes a viernes 9:00 a 24:00h. · Sábados, domingo
y festivos 9:30 a 24:00h.
Menú diario completo 9€, incluye café, bebida y
postre. Especialidades en productos de Teruel, ja-
món, embutidos, quesos. Restaurante sabor de Te-
ruel.
4.TERRAZA LA CALDERONA
Calle Botxí, 2  46117 Bétera· 961 699 400
5. GRAN BUFFET LA CALDERONA
Calle Botxí, 2  46117 Bétera · 961 699 400 
6. BABÚ LOUNGE COFFEE
C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
666739544
Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café, zu-
mos y batidos de fruta naturales, pizzas, tablas de
ibérico, tabla de queso, bocatas, desayunos y al-

muerzos populares. Retrasmisión de eventos de-
portivos, celebración de cumpleaños con animación
desde 5,50€.

B TE› ...d nde ir a comer, cenar o to›
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TU LOCAL 
EN LA GUÍA 

DESDE
8€ AL MES
Tel. 96 274 45 55
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1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días. En invierno cerrado lu-
nes. 
Comidas para llevar domingos y festivos. Pae-
llas por encargo todos los días. Fin de semana
menú anticrisis. Consultas en nuestro Facebo-
ok.
2. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre. 
Por el día disfruta de originales combinaciones
de cafés, batidos de fruta y helados, junto a gran

variedad de cervezas y una amplísima variedad
de tapas, destacando el "pulpo a la gallega", bo-
cadillos, carnes y pescados. Por la noche, dis-
fruta de una copa en buena compañía y un am-
biente agradable. www.nitidia.com
3. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo. L'Eliana · 96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Restaurante cafetería. Especialistas en crepes
salados, recetas propias e ingredientes de im-
portación.La mejores pizzas finas. www.elca-
rrerdeeric.com

L ELIANA ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?

VILAMARXANT
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1. CASA ARAGÓ I
Ctra. Pedralba, 78 · Vilamarxant · 961 650 433
Especialidad en carnes a la brasa. Carrilladas,
chuletones de Ávila y secretos ibéricos.
2. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962 712
211
Platos combinados, carnes y arroces. También
podrás disfrutar de copas y cócteles en un local
de moderno diseño.
3. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962 715
189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas de
pasta, antipasti, pasta y pizzas. También servicio
a domicilio los viernes, sábados, domingos y vis-
peras de festivo.

4. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
5. THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
Pub con estética británica. La mejor música.
Enorme variedad de cervezas, cóckteles y todo
tipo de copas.
6. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027
7. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madrugada.
Fin de semana  de 15h a 6:30h madrugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor ambiente
y la mejor música. Mojitos, Gin Tónic, diferentes
sabores.
http://www.pubthemoon.com
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El CCOMPLEJOOMPLEJO LLAA CCALDERONAALDERONA ha cambiado para
ofrecer a sus clientes una serie de servicios que
no pueden encontrarse en Valencia: un lugar
en donde se puede disfrutar de sus magníficas

instalaciones deportivas, de sus sensacionales
tratamientos de belleza y de selecta oferta gas-
tronómica... por mucho menos de lo que ima-
ginas. Y es que el cambio de naturaleza de el

CCOMPLEJOOMPLEJO LLAA CCALDERONAALDERONA la convierte la alter-
nativa más recomendable para parejas y fami-
lias con niños. ¿Dónde puede disfrutarse de
una oferta tan variada?

La Calderona cambia... para ofrecerte algo único en Valencia

En el CCOMPLEJOOMPLEJO LLAA CCALDERONAALDERONA

quieren adaptarse a las circunstancias ac-
tuales y ofrecer soluciones globales a las
demandas de sus clientes: por ello quie-
ren ampliar su oferta y darle a cada fami-
lia aquello que mejor se adapte a sus ne-
cesidades.

La nueva dirección ha apostado por una
universalización de sus servicios, para que
todo el mundo pueda disfrutar de sus
magníficas instalaciones, en un marco na-
tural incomparable y con unos servicios
inigualables: en ningún otro lugar de la
provincia de Valencia se puede encontrar
un espacio en el que poder hacer una es-
capada que dure todo el día...

Y es que sólo en el CCOMPLEJOOMPLEJO LLAA

CCALDERONAALDERONA puede disfrutarse, por la
mañana, de una partida de paddle; mien-
tras, los niños pueden disfrutar de unos
amplios espacios ajardinados, en los que
los monitores que trabajan en este centro
se encargan de atender a los pequeños;

después, toda la familia puede degustar
sus magníficos platos, en el restaurante-
buffet, con un precio de 18 euros por
adulto y 6 euros para los niños; por la tar-
de, mientras los padres disfrutan de un
completo circuito spa y un tratamiento de
belleza, los pequeños pasean por las ins-
talaciones y juegan con sus amigos; al fi-
nalizar la tarde todos se reunen en la Te-
rraza Chill Out, para conversar mientras
se toman una copa... 

Los cambios se han tomado para dejar
claro que el CCOMPLEJOOMPLEJO LLAA CCALDERONAALDERONA

ha cambiado: ya no es un complejo priva-
do, para socios del club, sino un espacio
abierto para todo el mundo, y de entrada
libre durante todo el año, para que pue-
dan aprovecharse unas características que
lo hacen idóneo tanto para celebrar un
evento familiar (como una boda) o un lu-
gar en el que puede comerse a diario; en
un sitio al que pueden acudir parejas que
desean celebrar un día especial, pero tam-

bién familias que quieren pasar una jor-
nada inolvidable en compañía de sus se-
res queridos... en definitiva, una expe-
riencia inolvidable, al alcance de cual-
quiera, pero con todas las ventajas de un

espacio dotado de los últimos adelantos
tecnológicos, del personal más cualifica-
do, de la más variada oferta gastronómica
y de las instalaciones más espectaculares
de Valencia. ¡Comprobadlo!

...dónde ir a tomar una copa?
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4. RESTAURANTE GRANJA SANTA CREU
Autovia Ademúz, salida 16 · Urb. Montesano
96 274 00 56 · granjasantacreu@hotmail.com
Abierto de Martes a Domingo a mediodia y Vier-
nes y Sábados noches.
Restaurante especializado en arroces elabora-
dos de forma tradicional y cocina de mercado,
con salones privados para grupos.

5. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel.96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía.
Viernes y sábado noche.
Almuerzos, menú mediodía y servicios a la
carta. Gran variedad de arroces melosos y se-
cos. Banquetes y comuniones. http://restau-
rantemelderomer.wordpress.com
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1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera · 960
65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado ce-
nas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces.
Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20 ho-
ras. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación de
cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos.
Bollería, pasteles, tartas y productos Sin Gluten. Al-
muerzos populares. Celebración de cumpleaños
desde 6,50€ niño.
3. ROCKELIN
C/Santos de la piedra, 3 · Tel. 96 169 87 42 
Lunes a viernes 9:00 a 24:00h. · Sábados, domingo
y festivos 9:30 a 24:00h.
Menú diario completo 9€, incluye café, bebida y
postre. Especialidades en productos de Teruel, ja-
món, embutidos, quesos. Restaurante sabor de Te-
ruel.
4.TERRAZA LA CALDERONA
Calle Botxí, 2  46117 Bétera· 961 699 400
5. GRAN BUFFET LA CALDERONA
Calle Botxí, 2  46117 Bétera · 961 699 400 
6. BABÚ LOUNGE COFFEE
C/Santos de la piedra, 1 local 7 · Bétera ·
666739544
Lunes cerrado por descanso
Tu nuevo punto de encuentro en Bétera. Café, zu-
mos y batidos de fruta naturales, pizzas, tablas de
ibérico, tabla de queso, bocatas, desayunos y al-

muerzos populares. Retrasmisión de eventos de-
portivos, celebración de cumpleaños con animación
desde 5,50€.

BÉTERA ...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
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DESDE
8€ AL MES
Tel. 96 274 45 55
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Bio
PLAGAS

Ya hemos entrado en la pri-
mavera y con ello las consi-
guiente subida de temperatura.
Si a esto le sumamos la seque-
dad en el ambiente por falta de
lluvias, ya tenemos el caldo de
cultivo idóneo para el desarro-
llo de las plagas de pulgones.

Estos insectos suelen tener
un tamaño entre 1 y 4 milime-
tros de longitud. Los colores
pueden variar entre verdes,
amarillos o negros.  Se engloban
dentro de la superfamilia Aphi-
doidea incluida en el orden ho-
móptera. Estos pequeños insec-
tos invaden un gran número de
plantas herbáceas y leñosas des-
de la primavera hasta el otoño.
La colonización puede ser aérea
o subterránea. Existen dentro
de los pulgones especies que só-
lo atacan a un determinado tipo
de planta o especies, que por el
contrario, atacan a distintos ti-
pos. Este último caso es el mas
común. El ciclo biológico y re-

productivo suele ser complejo.
Las hormigas negras de jardín

(Asus niger) son las causantes
de la cria de los pulgones pues-
to que  se alimentan  succionan-
do el líquido pegajoso que su-
puran los pulgones que
contiene un muy elevado nivel
de azucar para alimentarlas.

Como evitar su presencia
Como los pulgones se alimen-

tan de las partes más tiernas de
nuestras plantas y árboles, hay
que intentar que no desarrollen
brotes tiernos en exceso, fertili-
zando de forma adecuada y evi-
tando excedernos en el aporte
de nitrógeno.

El tiempo seco favorece el des-
arrollo de estos insectos, por
tanto un regado frecuente pue-
de frenar su avance, especial-
mente si se   aplica un buen ro-
ciado de las ramas y hojas con
cierta presión, ayudando asimis-
mo a retirarlos de las plantas.

Debemos controlar las hormi-
gas, favoreciendo la vida de los
insectos que se alimentan de
pulgones, como la famosa mari-
quita.

Todas estas medidas deben ir
acompañadas de una limpieza
de las ramas y hojas secas del
suelo que en muchos casos les
sirven de escondite.

Lucha directa contra el
pulgón

En el momento que la plaga-
ya está presente de forma con-
siderable es la hora de luchar
con algún tipo de insecticida
ecológico.  En el número 34 del
mes de abril de este año del pe-
riódico InfoTúria se elaboró un
extenso reportaje de insectici-
das naturales, entre los cuales
encontramos el jabón potásico,
aceite de neem, purín de ortiga
y piretrina ampliamente efica-
ces en la lucha contra el temido
pulgón.
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La Verdolaga és una espè-
cie utilitzada durant més de
quatre mil anys com a verdu-
ra, i l'ús de la qual es va aban-
donar de manera recent a
Europa, passant a ser consi-
derada com una ‘mala her-
ba’; la seva fina teixidura per-
met consumir-la tant
cuinada com en cru, formant
part de les amanides. Com
moltes altres antigues espè-
cies de verdures, l'abandó del
seu cultiu va revertir en la se-
va utilització com farratge,
sent especialment benvolgu-
da per a l'alimentació del co-
nill domèstic. A més la ver-
dolaga posseïx virtuts
medicinales, destacant les se-
ves propietats per a reduir
irritacions internes –p. ex.,
de les vies urinàries-, sent su-
ficient per a això el consum
directe de la planta. 

Us proposem la següent re-
cepta amb la verdolaga que

recolecteu per l’horta.
Ingredients
Un  manoll de verdolaga,

rentades i desinfectades.
Mig quilo de tomaques

verdes, bé rentades.
Guindilles picants(al gust).
1 manoll de cilantro, ren-

tat i desinfectat.
2 dents d'alls.
1/4 de ceba. 

Preparació 
Es posen a moldre les to-

maques verdes, amb les guin-
dilles, el cilantro, els alls i la
ceba; en una casserola amb
poc oli, es posa a fregir esta
salsa i s'assaona amb conso-
mé en pols, o sal al gust, des-
prés se li agrega unes 3 tasses
d'aigua i en el moment que
comence a bollir se'ls agrega
les verdolagues i es tapa la
casserola i llest. Opcional-
ment se li pot agregar pollas-
tre abans de les verdolagues. 

RECEPTA SANA

Verdolagues en salsa verda

Evitar el ataque del pulgón
en nuestro jardín o huerto

Terra i Salut és una asso-
ciació cultural sense ànim de
lucre que treballa dins de
l’ambit del Camp de Túria,
composta per més de 140 fa-
milies residents en diverses
poblacions de la comarca i
interessades en el consum i
la producció ecològica.

Des de novembre de 2008
este ampli grup de voluntaris
vénen desenvolupant tasques
molt diverses en l’àmbit de
l’agroecologia. L’activitat
principal de Terra i Salut
consisteix a en aconseguir
fruita i verdura ecològica de
productors locals preferent-
ment, i així cada quinze dies
els socis arrepleguen la seua
comanda al local d’un agri-
cultor de la comarca. 

Des de l’inici i amb el pas

del temps, les activitats orga-
nitzades han segut moltes
més i molt variades. S’han
creat grups de compra de
carn ecològica, grups per  a
comprar pinso ecològic per a
les gallines que alguns mem-
bres tenen a casa, col·labora-
ció amb altres grups de la co-
marca per a realitzar cursos
de creació d’hortes ecològi-
ques familiars, i visites a hor-
tes particulars entre altres.

Ara tot este treball cum-
pleix 4 anys i han volgut
mostrar-ho editant un vídeo
d’un poc més de mitja hora
de duració que resumeix amb
imatges i música la feina re-
alitzada. Els interessats en
veure’l poden entrar en la pà-
gina principal de l’associació
en www.terraisalut.com

GRUPS DE CONSUM

Terra i Salut mostra 
el seu treball en vídeo



Salut

¿Sufres dolores en la espalda?
QUIROPRÁCTICA

Las funciones primarias del
dolor, aunque no lo parezca, no
es molestarle, sino protegerle.
Tal como una alarma antifuego
protege su hogar de los incen-
dios, el dolor le advierte de que
algo anormal y potencialmente
peligroso ocurre dentro de su or-
ganismo.

De dónde viene el dolor
Existen muchas causas que lo

provocan, desde el esguince o
torsión de los músculos o liga-
mentos de esta zona hasta un
disco herniado, degeneración de
disco, fibromialgia, posturas in-
apropiadas al sentarse, esfuerzos
excesivos… Si una articulación
vertebral pierde su movilidad
normal, esta acción es impedida
y la salud del disco se deteriora.
Como una esponja húmeda, un
disco saludable es flexible.

Una esponja seca es dura y rí-
gida y se puede quebrar fácil-
mente.

El dolor lumbar
Familiarmente conocido como

“lumbago”, el dolor lumbar, o
lumbalgia, es desafortunada-
mente un mal universal. El dolor

se asocia a contracturas muscu-
lares fuertes, limitando la movi-
lidad. Cuando el dolor lumbar
perdura durante semanas o in-
cluso meses se habla de lumbal-
gia crónica. Su presencia indica
a menudo un problema vertebral
o discal subyacente.

Acudir a su Quiropráctico lo
antes posible le permitirá averi-
guarlo y aliviar el dolor.

La ciática
Se debe a una irritación del

nervio ciático, que se inflama y
produce dolor en la extremidad
y la sensación de descarga eléc-
trica en la pierna afectada. Esta-
dolencia proviene a menudo de
una hernia discal, lo que deter-
minará su Quiropráctico.

La hernia discal
Ocurre cuando el disco, al ser

comprimido entre dos vertebras,
sale de su localización y presiona
la raíz nerviosa o la médula espi-
nal, produciendo lesiones neuro-
lógicas. Imagínese aplastar un
helado entre dos galletas. Sus
consecuencias pueden ser dolor,
alteración de la sensibilidad e in-
cluso dificultades para caminar

Cómo le puede ayudar la
Quiropráctica

La Quiropráctica es una profe-
sión que se dedica a la detección
y corrección de subluxaciones.
Los ajustes quiroprácticos corri-
gen las desviaciones vertebrales
responsables del dolor y mejoran
la salud de la columna vertebral
de una manera natural, segura, y
por tanto, libre de riesgos o efec-
tos segundarios.

Con cuidados quiroprácticos el
paciente puede corregir tanto
problemas mecánicos propia-
mente relacionados con la co-
lumna como trastornos orgáni-
cos provocados por una
alteración nerviosa. 

La Quiropráctica permite al
cuerpo hacer uso de su capaci-
dad innata de regeneración y re-
cuperación. La Quirpráctica se
focaliza en tratar la causa del
problema en lugar de tratar el
síntoma.

“Tenía tres hernias discales...
Después de unos ajustes, mi vi-
da ha vuelto a tener el sentido
que tenía hace años. Todo sin ne-
cesidad de antiinflamatorios ni

relajantes musculares”. Federico
J., 32 años.

“Me habían operado de una
hernia discal L5/S1 que me dolía
desde el año 1994. Me seguía do-
liendo después de la operación...
Comencé los cuidados ylos cam-
bios fueron muy notables, me
parecía increíble... La Quiroprác-
tica en mi vida ha cambiado mu-
chas cosas, me ha quitado el do-
lor, el sufrimiento día tras día , y
ahora todo ha desaparecido”.

Francisco A. 38 años.
Si quieres saber más sobre la

Quiropráctica y cómo puede
ayudarte, en el Centro Quiro-
práctico de Llíria te invitamos a
una evaluación quiropráctica
gratuita de tu columna y sistema
nervioso.

Centro Quiropráctico 
de Llíria
C/Plaza nueve de octubre,1
Tel. 96 279 24 49
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El dolor o molestia en la parte baja
de la espalda es muy común y afecta a
la mayor parte de los adultos en al-

gún momento de vida. Se considera
que el 80% de la población adulta a
nivel mundial, según datos facilita-

dos por la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud), padece o padecerá
problemas lumbares de una a cinco

veces a lo largo de su vida. Esos dolo-
res muchas veces son realmente se-
ñales de alarma de su cuerpo.



Motor
FORD

El Ford Focus 1.0 EcoBoost es
el primer modelo de producción
que se beneficia del motor Ford
de gasolina más ahorrador de la
firma americana.

Ya se puede pedir en los con-
cesionarios españoles con po-
tencias de 100 y 125 CV, que
ofrecen unos consumos medios
y unas emisiones de CO2 de ré-
cord: 4,8 l/100 km y 109 g/km
para el primero y 5,0 l/100 y 114
g/km para el segundo.

La marca estadounidense ha
decidido apostar por el super-
ventas Ford Focus para dar a
conocer esta nueva motoriza-
ción de tres cilindros, con la se-
guridad de que sus propietarios
quedarán totalmente satisfe-
chos por su suavidad de con-
ducción, por sus buenas presta-
ciones y, por supuesto, por unos
excelentes consumos.

Control de crucero adaptativo
El novedoso Control de cru-

cero adaptativo, además de
permitirte seleccionar y mante-
ner una velocidad constante, te
ofrece un plus de seguridad.
Detecta los vehículos que circu-
lan  por delante, frena automá-
ticamente para mantener la
distancia de seguridad y cuan-
do la carretera vuelve a estar
despejada recupera la veloci-
dad seleccionada.

Focus aparca por ti
Con el innovador sistema Ac-

tive Park Assist  podrás aparcar
el coche en lugares que ni te
imaginas. Solamente tienes que
apretar un botón y los sensores
se encargarán de buscar una
plaza de aparcamiento. 

Luego, el vehículo aparcará
solo, sin que tengas que poner

las manos sobre el volante. Una
opción muy ventajosa. 

Dirección asistida eléctrica 
El nuevo Focus cuenta con un

sistema de dirección asistida
eléctrica (EPAS) que se ajusta
automáticamente en función de
la situación. Además, el innova-
dor EPAS solo se activa cuando
es preciso, de este modo usa
menos energía y reduce el con-
sumo de combustible.

Reconocimiento de señales 
La novedosa cámara digital

delantera Ford Active Vision
evita que te desvies de tu carril,
lee las señales de tráfico, con-
trola automáticamente las luces
largas e incluso vigila si estás
cansado. Descubre más sobre
esta revolucionaria tecnología
en la sección de seguridad.
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Si bé el model Fiesta de
Ford ja es caracteritza per un
efectiu xassís amb el qual
s'obté un bon resultat durant
la conducció a bon ritme, la
versió ‘Sport Match’, gamma
alta del model, accentua les
possibilitats en este àmbit i li
insufla més autoritat. Això ho
aconsegueix gràcies a una
suspensió rebaixada i un poc
més ferma, així com una in-
jecció de potència. 

Basat en el motor 1.6 de
120 CV del Ford Fiesta con-
vencional, per a esta versió
s'ha desenvolupat el 1.6 Ti-
VCT de 134 CV. Tal guany de
caballs s'ha assolit mitjan-
çant la instal·lació d'una nova
eixida d'escapament doble i

alguns ajustaments en l'elec-
trònica del vehicle.

I entre les aportacions que
presenta este xicotet GTi no
cal oblidar l'apartat estètic,
on destaca un kit esportiu
que inclou, entre altres ele-
ments, llandes negres d'aliat-
ge de 17 polzades, un vistós
spoiler del darrere i faldons
específics que doten el Fiesta
de més personalitat i atrevi-
ment en la línea estètica uti-
litzada. 

Alguns dels seus principals
competidors en el segment
dels utilitaris amb ànima es-
portiva són el Suzuki Swift
Sport, el Alfa Romeo Mite 1.4
MultiAir o el Renault Twingo
R.S. Gordini. 

Ford Fiesta Sport Match
1.6 Ti-VCT

Focus 1.0 EcoBoost: el modelo
que ahorra más combustible

TU PUBLICIDAD 
EN  INFOTÚRIA
DESDE 20€/MES

96 274 45 55

Fort, musculós, sofisticat,
el nou Peugeot 208 ha nascut
fruit d'un disseny audaç que
plasma a la perfecció el seu
esperit avantguardista. Com
el seu exitós antecessor, el
mític Peugeot 205, està cri-
dat a convertir-se en una au-
tèntica icona estilística, en
este cas del segle XXI, gràcies
sobretot a unes línies que su-
posen un abans i un després
no només entre els models de
la marca, sinó entre tots els
de la seua categoria. 

“El nostre xicotet grup,
molt unit, compartia la ma-
teixa visió de la direcció a se-
guir. Això ens va proporcio-
nar la inspiració, la força i
tota l'energia per a arribar a
plasmar totes les nostres ide-
es”. Així ho resumia Pierre
Authier, responsable de dis-
seny del 208, deixant clar
que el nou model de Peugeot
havia nascut producte d'una
idea clara i determinant de
tot l'equip que va participar
en la seua concepció. 

Peugeot 208, un nou
i audaç codi estètic
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SOCIEDAD VALENCIANA PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS

En el mes de marzo, la Socie-
dad  Valenciana Protectora de
Animales y Plantas (SVPAP) co-
menzó una campaña desespera-
da para recaudar fondos. Nece-
sitaban 200.000€ para salvar el
Refugio que mantienen en San
Antonio de Benagéber y que al-
berga a 500 animales (perros y
gatos) víctimas del abandono.
El Refugio es su hogar transito-
rio hasta que encuentran una
familia definitiva, y en algunos
casos, es su único hogar, ya que
hay animales que jamás tienen
la suerte de ser adoptados y aca-
ban sus días en él. 

Desde la SVPAP, sólo conce-
bió salvar el Refugio, ya que
perderlo, suponía una sentencia
de muerte para los animales que
lo habitában. Con esa idea en la
mente, y en el corazón, se solici-
tó la colaboración de la ciudada-
nía, a sabiendas de los malos
tiempos que corren para to-
dos/as. 

La respuesta no se hizo espe-
rar: donativos de diversas canti-
dades (desde 20€ hasta
10.000€), aluvión de ideas para

conseguir ayuda económica, co-
laboración intensa en la difu-
sión de nuestras campañas,
ayuda y organización de los
eventos (Gala de la Comedia,
Rastrillos Solidarios…) y un lar-
go etcétera, arrasaron las redes
sociales, sus teléfonos y  la cuen-
ta de donativos.

Ni en el mejor de sus sueños
han declarado imaginaban al-
canzar la cifra de 97.000€ en
tres meses. “No hay palabras de
agradecimiento para todos/as y
cada uno/a de estos héroes y he-
roínas que, en tiempos de crisis,
nos han brindado su trabajo, su
tiempo, sus iniciativas, su dine-
ro, y en definitiva, su esfuerzo,
para tratar de lograr nuestra
meta, meta que parecía inalcan-
zable hace tres meses, pero que
ahora vemos máscercana” han
agradecido desde la asociación
valenciana.

Por todo este apoyo y confian-
za, la SVPAP aún se ve más obli-
gada, si cabe, a conseguir los
más de 100.000€ que necesitan
para evitar el embargo.

Desde SVPAP han querido de-

jar claro que “el refugio de San
Antonio de Benagéber ya no es
solo nuestro, es de todas y cada
una de las gentes que nos habéis
ayudado. Nuestros animales
continúan vivos gracias a vos-
otros/as y  no podemos consen-
tir que ese gran esfuerzo que ha-
béis realizado sea en vano”.

Por todo esto desde la asocia-
ción, se ha lanzado un llama-
miento a todas aquellas perso-
nas que aún no han colaborado
con la SVPAP: “hemos llegado
muy lejos, y seguro que hay mu-
cha gente aún que puede y quie-
re ayudarnos. Cualquier aporta-
ción, por mínima que sea, es
bienvenida”.

SEDE Y CLÍNICA  VETERINARIA
C/ Palleter número 55 Valencia.
REFUGIO: Salida 12 Km 13,5
de la Pista de Adémuz. S. Anto-
nio de Benagéber.
WEB: www.svpap.com 
En el apartado DONAR - PAY-
PAL).
NÚMERO CUENTA BANKIA:
2038/6570/71/6000016867

La Protectora de Animales y Plantas 
consigue recaudar 97.000€ en tres meses
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Resumen del fútbol comarcal
de los partido de mayo

En el grupo VI de Tercera Divi-
sión, el Ribarroja CF ha conclui-
do en 15ª posición, con 49 pun-
tos. La temporada puede
calificarse como positiva, porque
se ha mantenido la categoría,
aunque fue necesario un cambio
en los banquillos para que el club
reaccionara. En el mes de mayo
certificó su permanencia, suman-
do 4 de 6 puntos posibles.

En el grupo II de Regional Pre-
ferente, la temporada del CDFB
l’Eliana sólo puede calificarsre co-
mo brillante. El equipo entrena-
do por Luis Escudero ha finaliza-
do el torneo liguero con 52
puntos, en 6ª posición. El con-
junto elianero regresaba a la ca-
tegoría y no se ha visto afectado
por la inexperiencia en esta divi-
sión y ha sumado 6 de los últimos
9 puntos en juego.

Al Llíria CF no le han ido tan

bien las cosas, pero ha vivido una
buena temporada: ha acabado
con 46 puntos, en 9ª posición y
dando entrada a muchos jóvenes.
En mayo, sólo ha sumado un
triunfo y dos derrotas.

Al Atlètic Vallbonense le han
ido fatal las cosas: el equipo ha
adolecido de falta de pegada y ha
encajado demasiados goles. El
conjunto entrenado por Fragua
ha bajado de categoría; en el mes
de mayo ha sumado tres derrotas
en otros tantos partidos.

En el grupo III de Primera Re-
gional, la UD Náquera ha finali-
zado en la 13ª posición, tras ha-
ber sumado 2 de los últimos 9
partidos disputados. El equipo de
Antonio Descalzo acumula 27
puntos en 30 encuentros y, en
principio, se prevé que pierda la
categoría (al ser el peor 13º clasi-
ficado de la categoría); sin em-

bargo, según se apunta desde el
club, no se ha recibido ninguna
notificación en dicho sentido.

En el grupo IV de Primera Re-
gional, la temporada del San An-
tonio de Benagéber CF se puede
calificar de muy distintos modos:
ha sido 4º clasificado, siendo el
mejor representante del Camp de
Túria en la categoría; sin embar-
go, el equipo tenía el objetivo de
subir  de categoría, algo que no ha
logrado... pese a sumar 4 puntos
en mayo, sumando 58 en toda la
temporada.

Al Sporting Ribarroja CF le ha
ido muy bien en este curso futbo-
lístico: ha acabado en 6ª posición,
con 45 puntos y, hasta el final de
la temporada, ha sido ambicioso
(en mayo ha sumado 4 de los 6
puntos en juego).

El Vilamarxant CF, por su par-
te, ha vivido una temporada ex-

traña: ha encadenado buenas ra-
chas con largas etapas de derro-
tas acumuladas; en general, se ha
mostrado muy competitivo con-
tra los equipos del Camp de Tú-
ria. Ha acabado el torneo en 9ª
posición, con 40 puntos, y sin su-
mar ninguno en mayo.

Al FBAC Benaguasil le ha he-
cho falta cambiar de entrenador
para asegurarse la permanencia
(al igual que la temporada pasa-
da). El equipo ha acabado en 11ª
posición, con 37 puntos... le ha
faltado gol para poder estar má
arriba en la tabla clasificatoria.

Finalmente, al CD Casinos ha
vivido una temporada muy tensa:
empezó muy bien, perdió fuelle,
cambió de entrenador y se salvó
muy al final. Algunos veteranos
han fallado y a los jóvenes les fal-
taba madurez. Al final, Miguel
Rodilla logró la permanencia.

Se acabó lo que se daba: la temporada
2011-2012 echa el cierre y varios equi-
pos del Camp de Túria ha cumplido cn
los objetivos marcados al inicio de la

campaña. La mayoría de  se conforma-
ba con mantenerse en la categoría en
que se encuentran... y casi todos ellos
lo han conseguido. El mayor triunfo ha

sido el del CDFB l’Eliana, al igual que el
Sporting Ribarroja CF, mientras que
Atlètic Vallbonense y UD Náquera han
sido la nota negativa de la temporada.

Grandes 
ausencias

La temporada 2011-
2012 ha acabado y, a falta
de saber el desenlace defi-
nitivo de la UD Náquera,
se despide el curso futbo-
lístico con notables despe-
didas.

Es el caso del Atlètic
Vallbonense, que deberá
competir la próxima tem-
porada en Primera Regio-
nal (y no en Regional Pre-
ferente)... y también es el
caso de dos ilustres vetera-
nos del futbol en el Camp
de Túria: el portero Isma,
con una larga carrera vin-
culada al AC Benaguasil y
el Llíria CF, y al delantero
Adolfo Rueda, quien ha vi-
vido una segunda juven-
tud en las filas del conjun-
to  de La Pobla de Vallbo-
na. Ambos abandonan la
práctica del fútbol, des-
pués de unas trayectorias
exitosas, aunque anuncian
que seguirán vinculados
“de un modo u otro”, al ba-
lompié.

ANÁLISIS

ÀNGEL
Llíria CF
Portero

RUBIO
FBAC Benaguasil
Defensa Central

ALBERTO BANÚS
UD Náquera
Delantero

JOSÉ ANTONIO
FBAC Benaguasil
Portero

PACO PÉREZ
CD Casinos
Mediocentro

BUITRE
UD Náquera
Delantero

JAVI Gª PONS
Ribarroja CF
(Entrenador)

VESES
Llíria CF
Volante

MANU ARANDA
CD Casinos
Defensa

GABRIEL
CD Casinos
Defensa Central

ÓSCAR
FBAC Benaguasil
Lateral Derecho

RAFA
Llíria CF
Volante Izquierdo

CERVERÓN
CD Casinos
Mediocentro

BERNAT
Llíria CF
Volante Derecho

ÀLEX ENGUÍDANOS
Llíria CF
Lateral Izquierdo

FRAN
Llíria CF
Mediapunta

PATROCINA
EL ONCE

IDEAL

SEVILLANO
FBAC Benaguasil

Delantero

LOS MEJORES DE LA TEMPORADA 2011-2012
¿Quiénes han sido los jugadores

que han ofrecido un rendimiento
más completo y regular, a lo largo
de la temporada? InfoTúria los
nombra y describe su evolución,
durante la campaña 2011-2012:

ÀNGEL (Llíria CF): el joven-
císimo portero  del Llíria CF ha
protagonizado una de las más
agradables sorpresas de la tempo-
rada y se ha convertido en todo un
referente bajo los palos.

ÓSCAR (FBAC Benagua-
sil): Lateral de largo recorrido, ha
sellado la banda derecha de la za-
ga del FBA Benaguasil. Rápido en
el cruce y efectivo en el marcaje,
tiene condiciones para competir

en otra categoría.
GABRIEL (CD Casinos): La

baja del veterano Manu Aranda le
ha dado un mayor protagonismo
a Gabriel, central fuerte y contun-
dente que se ha mostrado covin-
cente en sus acciones.

RUBIO (FBAC Benagua-
sil): Comenzó la temporada en la
zona ancha, pero la ha acabado en
el centro de la defensa. Se ha con-
vertido en el referente del equipo
en la zaga. Inexpugnable en los ba-
lones altos y solvente a la hora de
sacar el balón jugado desde atrás.

ÁLEX ENGUIDANOS (LLí-
ria CF):  Líder absoluto del flanco
izquierdo del conjunto edetano, es

un jugador sobrio y seguro, que no
se complica en sus acciones. Apor-
ta mucho al conjunto y es bueno
en las coberturas.

CERVERÓN (CD Casinos):
Mediocentro de contención y de
creación, su veteranía ha sido fun-
damental para que su equipo ha-
ya logrado la permanencia. Bri-
llante iniciador del fútbol de su
equipo, trabaja a destajo en la fa-
ceta defensiva.

BERNAT (Llíria CF): Habili-
doso jugador de banda derecha, es
un auténtico incordio para las de-
fensas rivales. Desborda con velo-
cidad y tiene una gran habilidad
para encontrar espacios.

RAFA (Llíria CF): La compe-
tencia que ha encontrado con Ve-
ses ha contribuido a que Rafa tu-
viera que ofrecer todo su reperto-
rio: magnífica visión de juego, ca-
pacidad para desbordar y toque
sutil en el pase.

FRAN (Llíria CF): Media-
punta con gran capacidad para in-
corporarse al ataque y sorprender
a la defensa rival, este año se ha
convertido en todo un goleador.
Sus incorporaciones son sinónimo
de peligro.

ALBERTO BANÚS (UD
Náquera): El mejor de su equipo
a lo largo de la temporada. Incluso
sin estar en su mejor momento fí-

sico, sigue siendo un jugador con
una clase descomunal. Tiene una
habilidad enorme para ejecutar li-
bres directos.

SEVILLANO (Benaguasil
CF): Referencia del ataque de su
equipo, ha sido el maximo golea-
dor del conjunto benaguasilero y
siempre ha llevado el peligro a la
portería rival. Su principal hándi-
cap es su carácter irascible.

JAVI GARCÍA PONS (Riba-
rroja CF): El entrenador que ha
conseguido hacer reaccionar al Ri-
barroja CF. Ya conocía al club y sa-
bía qué podían aportar los vetera-
nos, así como el modo para
motivar a los jóvenes.
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¡Un zarpazo a la Historia!
Rafa Guillot

De esta manera proclama el llama-
miento que hace el equipo de fútbol de
L’Eliana a todos los jugadores que de-
fendieron sus colores, en algún mo-
mento de su dilatada andadura, tal y
como puede apreciarse en el cartel
anunciador –ya colocado estos días en
algún establecimiento del pueblo- de
un entrañable homenaje que se va a
tributar a los ilustres supervivientes
de las primeras plantillas del equipo,
en uno de los primeros actos que se ce-
lebrarán, durante el próximo año, pa-
ra conmemorar el 80º aniversario de
su fundación.

Sí, tal y como aparece reflejado en
los archivos históricos de la Real Fe-
deración Valenciana de Fútbol, los pri-
meros datos fundamentados sobre un
equipo en L’Eliana se remontan al oto-
ño de 1932. Ese tramo final de año
más el siguiente, 1933, puede conside-
rarse como el periodo de la génesis de
lo que actualmente es el equipo de fút-
bol en la localidad. Buen momentopa-
ra volver la vista atrás y rendir un tri-
buto, más que merecido, a aquellos
héroes que clavaron su huella profun-
da en un camino más que feliz por el
tiempo.

El primer, y felicísimo, toque de
atención acaba de llegar desde fuera.
En la Gala futbolística del fútbol re-
gional valenciano más prestigiosa en
la actualidad, la de Golsmedia, que in-
cluye el fútbol de Regional Preferente,
Tercera División y Segunda B, se ha
galardonado a aquel equipo fundador
del equipo de L’Eliana de los años
treinta y cuarenta. Algo de plena ac-
tualidad y que no ha pasad inadvertido
a la Redacción deInfoTúria.

Una de las ovaciones más estruen-

dosas de la noche se produjo cuando
exjugadores, tan emblemáticos en la
historia del equipo del pueblo, como
VicentDesco “el Moret” y Salva An-
drés, acompañados por un simpati-
zante del Club, Rafa Guillot, recibían
el preciado trofeo en nombre de aquel
conjunto inolvidable. Sobrecogía el
momento en el que el periodista Pedro
Morata cantaba a los cuatro vientos el
Homenaje de todoel Fútbol Valencia-
no al legendario equipo del “tío Juani-
llo”, de SentoEscribà, de Paco “el gros”
y de tantos otros.

La salva de aplausos conquistó el es-
cenario cuando apareció proyectada
una foto a tamaño gigante de aquel fa-

buloso equipo primerizo. Toda la ma-
rea rojilla pareció invadir y cautivar
todo el ambiente futbolístico. En rea-
lidad, el reconocimiento no era para el
trío de personajes seleccionados para
el evento sino para sus auténtico re-
ceptores, quienes, desde donde se en-
cuentren, estaban recibiendo este tri-
buto inolvidable de larga distancia.

Por si fuera poco, el actual entrena-
dor de la primera plantilla del equipo
de L’Eliana, Luís Escudero, lograba,
poco después, el máximo reconoci-
miento al ser elegido como mejor en-
trenador de la temporada en la Regio-
nal Preferente. Y, también entre los
premiados, el máximo artillero del

equipo, Ricky Luján.
Noche redonda para el fútbol de es-

ta localidad, que ha avivado el recuer-
do a un tiempo que, en ocasiones, sí
fue mejor y una detenida visión a los
orígenes de un equipo que no siempre
vistió de rojillo, porque no todo el
mundo conoce que durante las prime-
ras décadas de existencia del Club, su
vestimenta fue casi idéntica a la del
Athletic Club de Bilbao.

En esta primera lectura al pasado las
miradas se centrarán en aquellas for-
maciones iniciales de las dos primeras
décadas, tras la fundación del equipo
y abarcarán hasta las plantillas de los
años setenta, incluyendo un fabuloso
conjunto que se formó en este pueblo
en la era de los sesenta. Aquella es-
cuadra invencible, dirigida por el ca-
rismático entrenador Vicent Cortina,
pasó la Historia como el equipo de la
JARC, que así se denominaba el equi-
po del pueblo en la década ye-ye.

Una célebre cita apostilla que la ri-
queza de un país se mide por el amor
que tenga éste a su propia historia. A
pies juntillas parecen haber tomado el
lema los organizadores del promete-
dor homenaje planeado para este pró-
ximo verano en el pueblo de L’Eliana.
Seguiremos atento todas las evolucio-
nes al respecto.

Sería hermoso que calase el ejemplo
en todos los pueblos vecinales, para
engrandecimiento de todo el fútbol de
la comarca. Esperemos, parafrasean-
do el propio lema de los organizado-
res, que más que un zarpazo a la His-
toria lo sea a la felicidad. Desde
InfoTúria secundaremos todas las ini-
ciativas deportivas, más allá del fút-
bol, encaminadas en dicho sentido.

15 de Abril de 1956. Mítica imagen. La instantánea más antigua que se conserva del primer
equipo de L’Eliana. De pie, desde la izquierda: Vicente Cabrera, Adrián, El “Tío Juanillo” (guar-
dameta y padre de Salva Andrés), Enrique Camps el “Tío Xato” (con el ramo de flores), Nàsia
Valero, Pepet Llopis “Raboset” y “El Maestrillo”. Arrodillados, desde la izquierda, Ramón Camps
el “Xato” Camps, Sento Escrivá (conocido también como “Torro”), Paco Coll (con el pañuelo en
la cabeza, padre de Paco y Pepe), Ricardo Llopis “el Rabós” y Albors.

Los veteranos Isma y Rueda 
se retiran de la práctica del fútbol

Ismael Camp Peris, conocido
futbolísticamente como Isma, se
retira de la práctica del fútbol an-
tes de haber cumplido los 32 años
y con una larga y exitosa carrera a
sus espaldas.

Isma se retira siendo una insti-
tución en aquellos equipos en los
que ha jugado y tras haber dispu-
tado tres fases de ascenso. 

Su prolongada carrera se inició
siendo él muy joven y se ha cen-
trado en el AC Benaguasil y el Llí-
ria CF, demostrando durante una
década un nivel muy válido en Re-
gional Preferente.

Adolfo Rueda Albelda, conocido
futbolísticamente como ‘Rueda’,
ha anunciado su decisión de col-
gar las botas después de haber es-
tado en las 4 últimas temporadas

en el Atlètic Vallbonense. El juga-
dor deja al club poblano después
de haber demostrado en este equi-
po su olfato de gol y su buen hacer
a la hora de buscar una posición

de peligro para los defensas riva-
les. InfoTúria les ha dedicado a
ambos unas entrevistas en pro-
fundidad que pueden visitarse en
su edición digital.

El fútbol de la comarca del Camp de Túria
pierde a dos de sus más ilustres represen-
tantes: el portero Isma, en las filas del Llíria
CF, y el delantero Rueda, últimamente enro-

lado en el Atlètic Vallbonense, han anuncia-
do que cuelgan las botas y que abandonan la
práctica del fútbol, tras haber disputado mu-
chos partidos en diversas categorías.

Ismael Camp. Adolfo Rueda.
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