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LORIGUILLA MARINES NÀQUERA OLOCAU RIBA-ROJA DE TÚRIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER SERRA VILAMARXANT
ENTREVISTA RTE. LEVANTE

Eugenio Cañizares, alcalde
de S.A. de Benagéber

LLÍRIA

Manuel Izquierdo pide que
el Hospital Comarcal abra
sus puertas “cuanto antes”

Celebren el 170 aniversari
de la independència
del municipi de Casinos
Autoritats locals i autonòmiques varen estar presents en
els actes que es van celebrar el
passat 18 de maig per a commemorar el 170 aniversari del
naixement de Casinos com
municipi independent.
Els veïns de la localitat casinense varen tindre una jornada festiva, en la qual es va rendir un tribut a la figura de qui
fora el primer alcalde de Casi-

nos com poble independent
(Juan Rocher i Visiedo), però
també es destacà la feina feta
per el músic José Preses Pérez,
el pilotari Octavio Veintimilla
Asunción i l’equip infantil del
CD Casinos, ja què tots ellas
han protagonitzat una sèrie
d’exits personals i professionals que contribueixen a donar
a conèixer el nom del municipi
Pàg. 05
de Casinos

ESPORTS

CASINOS

El alcalde edetano, el popular
Manuel Izquierdo, ha reclamado
a las autoridades sanitarias valencianas que “hagan todos los
esfuerzos posibles” para dotar al
Hospital Comarcal de Llíria de
los medios necesarios para que
esta infraestructura pueda abrir.
sus puertas “cuanto antes”.
Izquierdo se ha mostrado
comprensivo con la situación ac-

tual que vive la economía autonómica, pero recuerda que el
propio Ayuntamiento de Llíria
“ha aportado 6 millones de euros
a este proyecto”.
Desde la Coalició Compromís,
Paco García se muestra escéptico
ante las reivindicaciones del alcalde lliriano y recuerda que “hace 10 años que se le prometió ese
hospital a la ciudadanía”. Pág. 05
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“La situación del consistorio
es ahora mejor que la que
teníamos hace un año”
El alcalde de San Antonio de
Benagéber asegura que su
prioridad será “dar los mejores servicios posibles”. Pág. 02
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Consulta las condiciones de
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Verano en La Pobla Pág. 17
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La temporada de fútbo ha finalizado y es hora de evaluar
los resultados obtenidos por los
representantes de la comarca
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Eugenio Cañizares, alcalde de San Antonio de Benagéber

“La situación del Ayuntamiento es mejor
ahora que la que teníamos el año pasado”
El veterano alcalde de San Antonio
de Benagéber, Eugenio Cañizares,
es el dirigente que se somete a nuestras preguntas en el ‘Encuentro Gas¿Está satisfecho con la situación actual del Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber?
Hombre, estamos mejor ahora que hace un año. Los 4 millones de euros que hemos recibido del gobierno de España nos
han permitido no sólo cancelar
las deudas con proveedores, sino también una póliza de crédito con una entidad bancaria de
825.000 euros. La liquidación
del año 2012 arroja un saldo positivo, con un superavit de
786.000 euros. Acabamos de
aprobar un presupuesto de
5.480.000 euros, que implica
un pequeño incremento respecto al del 2012 (que fue de
5.333.000 euros). Las cosas, sin
estar bien del todo, sí están mejor ahora que hace 12 meses. En
parte, porque muchas medidas
necesarias ya se tomaron el pasado año. Y tengamos en cuenta
que, de esos 4 millones que hemos solicitado al gobierno de
España, un millón y medio corresponde a dinero que nos audeuda la Generalitat Valenciana, en distintos conceptos.
¿A qué achaca dicha mejoría?
Bueno, la situación imperante te hace ser más comedido a la
hora de afrontar gastos. Ahora,
en los presupuestos no cabe hacer el más mínimo fallo: hay que
hacerlos a partir de los ingresos
que tienes garantizados al
100%, reduciendo al máximo
los gastos y asegurando al máximo cada partida. Por otro lado,
debemos dar cuenta del estado
de las cuentas, de forma trimestral. Hay que afinar al máximo.

tronómico’ en el Restaurante Levante. La entrevista se produce poco
después de que se celebrara un congreso local en el que ha resultado

¿Implica eso un abandono de las partidas de inversión en el área social?
No, al contrario. Se ha reducido un poco en la mayoría de las
partidas presupuestarias, mientras que la de servicios sociales
ha experimentado un incremento de unos 70.000 euros, respecto a la cantidad que había en
2012. Esto, mientras reducíamos unos 20.000 euros en el
área de fiestas.
¿Se plantean algún tipo
de reducción de personal?
No, estamos en una situación
asumible, con unas 100 personas en el consistorio municipal.
Hace falta gente para mantener
el nivel de nuestros servicios, y
queremos asegurarnos que se va
a mantener el nivel de bienestar
en nuestro pueblo... eso nos
ayuda a lograr que venga gente
a vivir a San Antonio de Benagéber... en el último año incrementamos la población en más
de 830 nuevos empadronados,

derrotado por uno de los ediles de
su equipo de gobierno (Felipe del
Baño). En cualquier caso, la conversación se centra en su acción de go-

y eso se debe a que se vive bien
aquí.
¿Tanto ha cambiado el
pueblo en los úlimos años?
La gente debe entender que,
en San Antonio de Benagéber,
se han hecho cosas en 15 años
que otros han tardado muchas
decenas de años: en ese tiempo
hemos dotado al pueblo de un
Ayuntamiento, una escuela, un
instituto, un moderno campo de
fútbol, una piscina cubierta, una
Casa de la Juventud... hemos
pasado de tener unos 2.000 metros de parques públicos a tener
más de 275.000 metros de zonas verdes municipales... se ha
remodelado el Ambulatorio y
tenemos un mejor Mercado
Municipal...
Sin embargo, no ha podido dar al pueblo el Polideportivo Municipal...
Es un proyecto que no hemos
podido finalizar aún, pese a que
se ha efectuado una importante
inversión. Hubo retrasos a la

bierno, hasta el final de la legislatura, y en la situación en que se encuentran los servicios públicos locales y la economía municipal.

hora de obtener los permisos, y
eso ralentizó el proceso. Luego,
ya en plena crisis, comprobamos que no era viable económicamente continuar con este proyecto. Ahora mismo tenemos
también la voluntad de crear
una Casa de los Jubilados... y
nos gustaría habilitar un Huerto
Urbano, siguiendo el modelo de
otras localidades, en las que está funcionando muy bien.
¿Y qué otras prioridades
van a marcar la acción de
su gobierno, en lo que le
resta de legislatura?
Nosotros no cobramos las tasas correspondientes al servicio
de recogida de basuras o de residuos verdes... ni la del alcantarillado. Sólo le cobramos a
nuestros vecinos el IBI y el impuesto de circulación de vehículos. Somos el pueblo que le
cobra menos cosas a sus habitantes.
¿Y qué otras prioridades
van a marcar la acción de
su gobierno, en lo que le
resta de legislatura?
Puedo garantizar que vamos a
ofrecerle a nuestros vecinos los
mejores servicios posibles. Planeamos efectuar algunas contrataciones, en brigadas de limpieza y de obras, que servirán
para crear algo de empleo... y, a
la vez, sirven para mejorar la
atención que le ofrecemos a
nuestros habitantes...
¿Y cómo creen que estarán las cosas, dentro de un
año?
Pues no soy adivino, pero
puedo adelantar que vamos a
seguir trabajando por hacen que
estén un poco mejor que ahora.

Consejo culinario
de Rafa Vidal
“En el Restaurante Levante siempre se ha apostado
por la calidad de la materia
prima y, por ello, muchos
de nuestras verduras y frutas provienen de un huerto propio, ubicado en una
finca que llamamos ‘la
Canyadeta’. Por ello, nuestro primer consejo es recomendar a los lectores de
InfoTúria que aprovechen
este momento para plantar algunas hortalizas (pepino, calabacín, berenjena, lechuga...) que nos
sirvan en la elaboración de
futuros platos. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante de cada
plato reside en la calidad
del producto final. Por
otro lado, me gustaría
mandar un fuerte abrazo y
felicitar a Vicente Navarro,
de ‘Casa Granero’ (en Serra), por su reciente triunfo en el concurso de fideuàs que se ha celebrado
en Gandía. ¡Feliciades!”.

Els serveis educatius i d’oci
‘La Titella’ i el CEIP Lluís Vives uneixen esforços este estiu per a gestionar a La Pobla de Vallbona l’Escola
d’Estiu ‘VIATGEM EN EL
TEMPS’, un projecte innovador amb un fil conductor històric, dirigit a alumnes entre
3 i 12 anys.
La finalitat d’este projecte
serà transmetre, de manera
lúdica i participativa, les tradicions, costums i nous avanços amb activitats al voltant
de 4 èpoques: Prehistòria,
Edat Mitjana, Anys 60, Infantesa dels nostres paresTradicions i Astronomia-Noves Tecnologies.
S’hi realitzaran diferents
excursions i eixides: Piscina
Municipal, Casa Gran, parcs

del poble, etc., amb activitats
alternatives i visites culturals: Contacontes, teatre,
mags, etc. Tot açò ampliant
coneixements, dedicant el
pertinent temps a les tasques
de vacances i realitzant activitats i sessions setmanals
d’anglés. Els xiquets que hi
participen comptaran amb
visites lúdiques dels amiguets
Disney.
‘La Titella’ oferta activitats
educatives, culturals i formatives amb l’objectiu d’oferir un
ventall d’activitats, amb una
mescla d’imaginació als àmbits de les arts escèniques
(dansa i teatre), els contes, l’animació festiva i la creativitat,
fomentant la participació de
xiquets i joves per a completar
el seu aprenentetge.

La Pobla de Vallbona

En la Escuela de Verano de
‘La Milotxa’ está previsto hacer un viaje alrededor del
mundo en 31 días, durante el
próximo verano. Así, los niños y niñas se convertirán en
unos auténticos viajeros de la
mano de los y las educadoras
de La Milotxa.
Esta iniciativa está dirigida a niños y niñas de entre 3
y 12 años, quienes participarán en un programa repleto
de actividades lúdico-educativas en las instalaciones del
Colegio Público El Campés,
en La Pobla de Vallbona.
El objetivo es aprender una
seire de valores (amistad,
respeto, cooperación, tolerancia), mientras participan
en juegos de agua todos los
días con piscinas adaptadas

a cada edad, talleres creativos y muchísimas sorpresas
que agradarán a todos.
Hay dos maneras para inscribirse en esta Escuela de
Vaerano: llamando al 96 166
28 78, o bien acudiendo (lunes, martes y miércoles) directamente al CEIP El Campés de La Pobla de Vallbona,
de 16:30 a 17:30 horas.
Desde ‘La Milotxa’ se asegura que las maravillosas experiencias de los niños y jóvenes que participan en sus
Escuelas de Verano son “experiencias inolvidables y enriquecedoras”, por lo que se
anima a los padres a inscribir a sus hijos, “ya que estamos ante una oportunidad
única para que sus hijos puedan desarrollarse”.

Manuel Izquierdo pide que el Hospital
“se ponga en marcha cuanto antes”
El primer edil de Llíria, el popular Manuel Izquierdo, ha reclamado a la Generalitat Valenciana que “haga todos los
esfuerzos posibles para poner en marEl alcalde edetano ha anunciado solicitará una reunión con
el actual conseller de Sanidad,
Manuel Llombart, para solicitarle que “finalice cuanto antes”
la instalación sanitaria. Anteriormente, Llombart había manifestado en una entrevista que
desde su consellería “se garantiza la finalización del proyecto
de Gandia”, a la vez que pedía
“paciencia” enla finalización del
centro sanitario en Llíria.
“Entiendo la difícil situación
económica de la Generalitat Valenciana, pero no es comprensible que se establezcan diferencias, cuando además es una
infraestructura que está prácticamente acabada”, ha asegurado Manuel Izquierdo.
“Reivindicamos lo que se merecen los vecinos de Llíria y de
los otros municipios afectados,
porque los compromisos están

cha el Hospital de Llíria”. El portavoz
comarcal de la Coalició Compromís, Paco García, ha acogido estas reclamaciones con escepticismo.

para cumplirlos y es lo que nos
hace ser creíbles de cara a la sociedad”.
El alcalde edetano ha recordado que el Ayuntamiento de
Llíria “ha invertido más de 6
millones de euros en la expropiación y urbanización de los terrenos, para facilitar la instalación del hospital en nuestro
municipio”.
El portavoz de la Coalició
Compromís, Paco García, ha
acogido con “absoluto escepticismo” las palabras del primer
edil lliriano: “Nos parece muy
bien que Manuel Izquierdo reclame que se ponga en marcha
el Hospital de Llíria, pero quiero recordar que es una infraestructura que se prometió en
2003 y lo único seguro es que,
una década después, ya que estamos en el año 2013, seguimos
sin el Hospital de Llíria”.

“Los llirianos hemos visto
desfilar hasta tres presidentes
de la Generalitat Valenciana
(Francisco Camps, José Luis
olivas y Alberto Fabra) y cinco
consellers de Sanidad (Vicente
Rambla, Rafael Blasco, Manuel
Cervera, Luis Rosado y Manuel
Llombart), mientras esperamos
que el Hospital de Llíria se convierta en una realidad”, ha añadido García.
“Durante esta espera de una
década hemos visto que la promesa de dotar a Llíria de un
Hospital Comarcal de referencia se convertía una simple extensión hospitalaria del Arnaul
de Vilanova. Y el Ayuntamiento
ha invertido en él 6 millones de
euros, mientras que hospitales
como el de Torrent y Gandía
han sido pagados íntegramente
por la propia Generalitat Valenciana”, concluye García.

[ fotonotícia

‘La Milotxa’ prepara su Escuela
de Verano en el CEIP El Campés
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L’Escola d’Estiu torna al CEIP
Lluís Vives de la mà de ‘La Titella’

juny 2013

LLÍRIA

La Pobla de Vallbona

[

ACTUALITAT COMARCAL

LA POBLA DE VALLBONA: Se celebra la VIII ‘Gala del Deporte’
La VIII edición de la ‘Gala del Deporte’ de La Pobla de Vallbona se ha celebrado el pasado 24 de mayo, para reconocer la labor de las personas,
clubes e instituciones que más han destacado en el ámbito deportivo local.
El premio al mejor deportista ha sido
para el tirador de espada Manuel Bar-

gues Fuentes, que fue medalla de bronce en el campeonato del mundo junior
de esgrima, formando parte del equipo
español.
El premio a la mejor deportista fue
para María Amparo Herrero Polo,
campeona del mundo de tiro a pichón a
brazo.

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

04 juny 2013

[ ACTUALITAT COMARCAL

Contratan a 12 vecinos para limpiar
las calles y mejorar los servicios
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha contratado a un grupo de vecinos para que se encarguen de acometer tareas de limpieza en diversos

puntos de la localidad. Las personas
contratadas se encontraban sin empleo
y, gracias a esta iniciativa, tendrán un
puesto de trabajo durante tres meses.

Operarios realizando tareas de limpieza y mantenimiento de jardines.

Las 12 personas que han sido contratadas formaban
parte de la ‘bolsa de empleo’
que elabora el propio Ayuntamiento. En ella constan las
personas en situación de paro que están empadronadas
en la localidad.
Desde los primeros días de
mayo se les ha asignado a estas personas diversas tareas
(limpieza de viales, mantenimento y jardinería), con un
doble objetivo: paliar la situación de los desempleados
del municipio que llevan más

tiempo sin tener un trabajo y
mejorar el nivel de los servicios, en lo que respecta a las
tareas de mantenimiento de
los espacios públicos.
El contrato que se les ha
ofrecido a estos 12 operarios
es de unos 1.000 euros al
mes, trabajando 40 horas durante los meses de mayo, junio y julio. Fuentes consistoriales señalan que, una vez
finalice dicho periodo, está
previsto que se contrate a
otras 12 personas en situación de desempleo.

Los trabajos incluyen limpieza de calles, mantenimiento de los jardines públicos, y
control de alumbrado público, red de agua potable y señalización viaria, para efectuar las tareas de albañilería,
fontanería y electricidad que
garanticen el correcto funcionamiento de dichos servicios.
Del mismo modo, el Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber ha xxxx una barredora, que recorre las calles de
la localidad para mantener la
limpieza en las calles.

San Antonio de Benagéber

EL CEIP 8 de Abril ofrecerá
actividades lúdicas en verano

El Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber, a través de la la Concejalía de Educación, ha anunciadoque va a
organizaruna Escuela de Verano en el Colegio Público 8
de Abril, que se propone como
un espacio lúdico en el que
también tendrán cabida actividades formativas, con la
práctica de deporte y el fomento de actitudes responsables con el medio ambiente y
el entorno. Además, se pretende favorecer la conciliación
familiar y laboral de los padres de los niños del pueblo y,

por ello, se ofrece dicho servicio en horario de 9:00 de la
mañana a 17:00 horas (incluyendo el servicio de comedor),
o bien de 9:00 a 14:00 horas.
Desde el área de Educación
se explica que esta actividad
está orientada a niños con
edades comprendidas entre
los 3 y los 12 años. La Escuela
de Verano comenzará el lunes,
24 de junio, y se prolongará
hasta finales del mes de julio.
En cualquier caso, se ofertan
tres posibles turnos: del 24 al
28 de junio; del 1 al 12 de julio;
y del 15 al 31 de julio.

[ fotonotícia

[
Felipe del Baño, nuevo lider del PP en San Antonio
El congreso local del PP que se celebró el último fin de semana de mayo en
el municipio de San Antonio de Benagéber servió para encumbrar a la presidencia a Felipe del Baño, quien fuera
asesor del presidente de la Generalitat
Valenciana, Eduardo Zaplana, entre
2003-2007.

[

cultural

agenda

[

TARDES LÚDICAS EN JUNIO
Y SEPTIEMBRE
Del 3 al 21 de junio, y del 9 al 30
de septiembre
15 a 17 horas. Todas las tardes en
las fechas detalladas, en el Colegio 8
de Abril de San Antonio de Benagéber.

La candidatura de Felipe del Baño
obtuvo el respaldo de 139 votantes,
mientras que Eugenio Cañizares (el actual alcalde del municipio, en donde
gobierna desde 1995) sumó 110 votos.
De Baño anunció la renovación de la
actual ejecutiva del partido y aseguró
que impulsará “un partido abierto”.

ESCUELA DE VERANO
Del 1 al 12 de junio, del 24 al 28
de junio, y del 15 al 31 de julio
En el colegio público 8 de Abril. Niños de 3 a 12 años.
Tres periodos:
Horario: de 9 a 17 horas(con comedor), o de 9 a 14 horas(sin comedor).

De 8 a 9 horas, habrá un servicio gratuito de “escola marinera”.
Inscripciones: del 4 al 14 junio

FIESTA DE LA SOLIDARIDAD
Viernes 28 junio

La Diputación asigna 60.000 €
a repavimentar las calles

Casinos celebra el 170 aniversari
de la independencia com a poble
El passat 18 de maig es va celebrar el 170
aniversari del naixement de Casinos com
un municipi independent. Després de recordar la figura del qui va aconseguir la
El municipi de Casinos va celebrar, el passat 18 de maig, el
170 aniversari del seu naixement com a poble independent. La segregació de Casinos
respecte a Llíria es va produir
el 15 de maig de 1843, però les
autoritats locals varen voler
que els festejos enguany se celebraren el dissabte 18 (i no el
dimecres, dia 15) per a facilitar
a veïns i autoritats la possibilitat de participar-hi.
Per commemorar esta data
es va celebrar una eucaristia en
record de Juan Rocher i Visiedo, qui fóra el primer alcalde
del municipi de Casinos, després d'aconseguir la independència. Després, la banda de la
Unió Musical Casinense va iniciar una cercavila, que va
comptar amb la presència de
l'alcalde de Casinos, José Miguel Espinosa; la sotsecretària

segregació (Juan Rocher i Visiedo), l'Ajuntament va reconéixer la seua labor a
entitats locals i veïns que han destacat en
diversos àmbits en l'últim any.

Guardonats amb les distincions municipals.

autonòmica de la Conselleria
de Governació, Juana Fores; el
director general d'Esports de la
Generalitat Valenciana, Mateo
Castellá; a més, també van participar alcaldes de localitats
veïnes.
Després, es van lliurar unes
distincions per a reconéixer

individus o entitats locals que
han contribuït a promocionar
el nom del municipi: enguany, este reconeixement se
li va lliurar al pilotari Octavio
Veintimilla Asunción; als
membres de l'equip infantil
del CD Casinos i al músic José Preses Pérez.

[

Desde el ente provincial se
explica que, en 2013, se dispone de un presupuesto de
3,2 millones de euros, cantidad que se empleará en ejecutar 133 proyectos “básicos e
indispensables”, relacionados
con la dotación de equipamiento, urbanización de calles, alumbrado público y
construcción de edificios, entre otros.
La Diputación de Valencia
ha señalado que, en el presente año, se va a mantener el
nivel de inversión destinado a
este tipo de proyectos.
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El Plan de Núcleos 2013
que elabora cada año la Diputación de Valencia ha asignado una subvención de 60.000
euros al municipio de Marines. Esa cantidad se va a destinar a repavimentar las calles
del antiguo municipio.
El programa provincial está
dirigido a resolver las carencias de las poblaciones “de
ámbito territorial inferior al
municipio”, con el objetivo de
mejorar los servicios, equipamientos e infraestructuras en
localidades alejadas de los
núcleos urbanos grandes.

juny 2013

CASINOS

Marines

[

ACTUALITAT COMARCAL

Cena benéfica contra el cáncer, el próximo 29 de junio
La Junta Local de Casinos de la Asociación Española contra el Cáncer está
preparando, de cara al próximo día 29
de junio, la celebració de la cena benéfica anual, que desde hace siete años se
organiza con el objetivo de recaudar
fondos para continuar desarrollando su
labor por la lucha contra el cáncer.

[
[ agenda
cultural

Desde la este colectivo se invita a todos
los vecinos de Casinos, así como a las
empresas y comercios de la localidad, a
participar en el acto y a implicarse en favor de esta “noble causa”. “En ediciones
anteriores ya se demostró que Casinos
es uno de los pueblos más solidarios de
la Comunidad Valenciana”, aseguran.

06 juny 2013

ACTUALITAT COMARCAL

ASOCIACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS DE L'ELIANA:
10 AÑOS PROMOVIENDO DEPORTE Y VALORES
La Asociación de Clubes Deportivos de l’Eliana cumple 10 años y
efectúan un balance de esta década, en la que se ha querido ofrecer
Desde que, en 2003, se firmara el convenio entre el Ayuntamiento de l’Eliana (a través de
su concejalía de Deportes) y los
distintos clubes deportivos del
municipio para integrarse bajo
el paraguas de la ‘Asociación de
Clubes Deportivos’ (ACD), ha
pasado una década en la que se
han experimentado muchos
cambios... aunque sin que ello
haya implicado un cambio en
los principios que inspiraron dicha decisión.
El objetivo fundamental era
coordinar las distintas modalidades deportivas en torno a un
colectivo que ayudara a coordinar esfuerzos entre los distintos
clubes y aprovechar al máximo
las posibilidades de los futuros
deportistas del municipio, crando una serie de actividades deportivas para todas las edades
que complementara la oferta de
las entidades federadas.
Por otro lado, se deseaba que
un grupo de personal altamente
cualificado se encargara de garantizar una adecuada formación
(no sólo como deportistas, sino
como personas) de los niños y jóvenes que deseaban practicar deporte, a través de las Escuelas
Deportivas Municiales (EDM).
A lo largo de estos años, la
resposabilidad de presidir la
ACD de l’Eliana ha recaído en

a los habitantes del municipio la
posibilidad de practicar alguna de
las muchas modalidades deportivas que se ofertan. Bajo la premisa

‘Deporte, escuela de valores’, los
responsables de este colectivo trabajan con los dirigentes de cada
club federado de l’Eliana, a la vez

que se encargan de formar a los niños que desean practicar alguna
actividad física que sirva para mejorar su condición y socializarse.

Luis Aparicio, Arturo Pérez... y,
desde 2011, en Pilar Soler. Eva
Santafé actúa como coordinadora de las EDM y Santiago López
ejerce como psicólogo deportivo
y coordina las tareas de formación de los pequeños que practican deporte en el municipio...
y también a sus padres.
Deporte (casi) todo el año
Cuando se fundó la Asociación
de Clubes Deportivos’ de l’Eliana
se pretendía fomentar la práctica
del deporte durante todo el año,
en la medida de lo posible, y con
el personal más cualificado.
Actualmente forman parte de
este colectivo 83 personas, que
ofertan más de 20 modalidades
deportivas y se coordinan con los
responsables de los 18 clubes del
municipio elianero.
En estos momentos ya se han
convertido en todo un éxito los
Campus Multideporte de las
EDM. En ellos, aprovechando el
período vacacional de los más pequeños (tanto en Pascua como en
Verano) se ofrece la posibilidad
de practicar deportes y participar
en actividades lúdicas que refuerzan y complementan las enseñanzas que se transmiten durante la temporada de loc clubes.
Además, también se organizan
otras ‘actividades deportivas
eventuales’, a lo largo del año.

EXCELENCIA EN EL DEPORTE: Aunque no es el objetivo fundamental, no deja de
tener su importancia que el buen trabajo de monitores y coordinadores (amén del
propio talento de los jóvenes valores surgidos en l’Eliana) se esté viendo recompensado por buenos resultados en gran variedad de modalidades deportivas. A modo de
ejemplo, en el último año han destacado Nerea Moya (danza), Faith Nuevo (atletismo), Rubén Hurtado y Paula Ibáñez (patinaje), Claudia Barberá (gimnasia rítmica)
y Mónica Hernández (karate). Colectivamente han destacado el equipo alevín (gimnasia rítmica), el equipo junior (baloncesto femenino) y los equipos alevin A y benjamín B (fútbol).
Deporte y Valores
Como ha quedado apuntado
anteriormente, uno de los principales objetivos es lograr que
las personas que forman parte
de las Escuelas Deportivas Municipales puedan crecer y desarrollarse en una serie de valores (respeto hacia el prójimo,
compañerismo, cultura del esfuerzo, etc.) que puedan aplicarse a otros muchos ámbitos
de la vida.

El aval de los propios usuarios
Si hay algo de lo que se sienten
especialmente orgullosos los responsables de las Escuelas Deportivas Municipales y la Asociación
de Clubes de l’Eliana es de la trayectoria que avala a estos colectivos, así como de las grandes valoraciones que efectúan, año tras
año, los propios usuarios.
Los más de 3.000 usuarios de
los distintos clubes valoran muy
positivamente la labor que efectúan los monitores deportivos y los
responsables de cada área (siendo las puntuaciones mayoritarias
un 46% de sobresalientes y un
44% de notables).
Si tenemos en cuenta la diversidad en el perfil de los usuarios
(que va desde los 3-4 años hasta
los mayores que participan en la
gimnasia de mantenimieno especialmente planificada para las
personas de la tercera edad), es
fácil comprender que estos buenos resultados demuestran que la
variedad de la oferta y el trato recibido se ajusta a las expectativas.

Del mismo modo, se aprecia
que el número de usuarios se
mantiene, a pesar de los momenos de crisis que estamos viviendo, lo que demuestra que se valora muy positivamente todo lo que
se ofrece en las EMD.
Finalmente, cabe señalar que
existe un afán de mejorar, ofreciendo tanto a los usuarios como
a los profesionales que se encargan de formar a los deportistas la
posibilidad de ir incrementando y
diversidicando la oferta actual.

Del mismo modo, una parte
fundamental de este aprendizaje
que deben experimentar los más
pequeños pasa por implicar a los
padres y madres, quienes deben
ser capaces de estimular de un
modo adecuado a sus hijos, animándole a mejorar y haciéndole
ganar en confianza... sin obsesionarse (ni obsesionar al propio niño/a) por los resultados y evidando situaciones tensas, enfrentamientos dialécticos, etc.

Relación entre clubes
La ACD trabaja también en
mejorar la relación entre los
distintos clubes que forman
parte de dicho colectivo: el hecho de compartir instalaciones
deportivas (el Polideportivo
Municipal) no está implicando
que existan desavenencias entre las distintas modalidades, y
se está logrando que cada club
sea capaz de compartir recursos en favor de un bien común.
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Es contracten 12 veïns en atur
per a les ‘Borses Socials’ de l’estiu

L’ELIANA

L’Eliana

Se instalarán bombilas de tipo
LED en las calles de Montesol
El Ayuntamiento de l’Eliana ha anunciado que, durante
la primera quincena de junio,
está previsto que se inicien los
trabajos que van a suponer la
implantación de lámparas de
tipo LED en el alumbrado público de l’Eliana.
La primera fase de esta actuación supondrá la implementación de 800 nuevas
bombillas, con un menor consumo energético y con menores emisiones de CO2 a la atmósfera, y se centrará en la
zona de Montesol. Esta actuación va a financiarse con fondos que provienen del Plan
Provincial de Obras y Servicios (PPOS) y asciende a unos
45.000 euros.
Con el objetivo de ampliar
el ámbito de esta actuación, el
Ayuntamiento de l’Eliana ha
anunciado que ya ha solicita-

do a Diputación de Valencia
otras 600 unidades más, que
se emplearán en otros puntos
del municipio.
Del mismo modo, el consistorio elianero pretende instalar reductores de flujo, a fin
de conseguir un ahorro energético de cai un 35% respecto
al consumo actual. En este
apartado, la inversión del
consistorio de l’Eliana se sitúa
en torno a los 100.000 euros.
Por otro lado, desde el equipo de gobierno municipal se
explica que está previsto aumentar el caudal lúminico en
el municipio, a través de un
“encendido integral” del
alumbrado público, acabando
así con los actuales apagados
parciales, conforme vayan entrando en funcionamiento las
medidas descritas en los meses de verano.

L’Eliana

Amb l'objectiu d'oferir a veïns en atur la
possibilitat de reintegrar-se en el mercat laboral, alhora que s'afavoreix una
millora en els serveis públics municiUn nou grup de veïns de l’Eliana, que es trobava en situació d'atur, ha estat contractat
per a efectuar tasques de neteja de carrers, jardineria, obra
civil i pintura a llarg dels pròxims tres messos.
Amb esta actuació, des de
l'equip de govern se segueix
promovent la contractació de
veïns que no estan dins delmercat laboral i, al mateix
temps, de de l’Ajuntament de
l’Eliana s'afavoreix una millora en els serveis públics municipals.
Es tracta d'un nou exemple
de l’aplicació de les ‘Borses Socials’, que permeten oferir
contractes laborals de tres mesos de durada, en els quals cadascun dels 16 veïns que han
estat contractats treballen
unes 25 hores a la setmana, a
canvi d'un salari de 621 euros

[
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pals, el consistori elianer ha contractat a
16 persones (durant els mesos de juny,
juliol i agost) a través de les ‘Borses Socials’ que impulsa l’Ajuntament.

Els centres d´ensenyament seran objecte de millores.

al mes. Les ‘Borses Socials’ es
varen iniciar a la fi de 2012.
En este cas, les 16 persones
que formen part de l'última
‘Borsa Social de Contractació’
ocuparen els seus treballs durant els mesos de juny, juliol i
agost. En l'anterior ocasió, s'havia contractat 12 operaris

durant els mesos de març,
abril i maig.
En estes noves contractacions, la major part dels treballs dels operaris contractats
se centraran en tasques de
manteniment en els centres
d'ensenyament públics de l’Eliana.

Esta iniciativa compta amb
el suport de la Regidoria de
Comerç de l'Ajuntament de
l’Eliana i amb el suport d’un
elevat nombre d’establiments
del municipi, que representaran diversos sectors del comerç i els serveis de la localitat.
En l'edició de l'any passat
varen ser uns 5.000 els visitants que s’acostaren a comprovar la diversitat de l'oferta
de l’Eliana.
La inauguració de la Fira es
produirà el dia 8, a les 10:00
hores, i estarà oberta fins a les
2200 hores. El dia 9 es podrà
visitar de 10:00 a 20:00 hores.

[ agenda
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Dissabte 1
20 hores. 5 Segles de música.Concert de cloenda VIII EDICIÓ 5 SEGLES
DE MUSICA AL TALL PER SEMPRE!.
Auditori Municipal. 12€ entrada (xiquets i jubilats, 9€).
Domingo 2
18:30 horas. Cine Clásico. La comedia norteamericana del siglo XX.
Años 70: ‘¿Que me pasa doctor?. Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural. Socios entrada libre.
Divendres 7
19:30 hores. Conferencia i col.loqui. Francesc Puig Espert: Professor,
polític, escriptor. Entrada lliure.
21:20 horas. Exposición de arte.
Inauguración de la exposición: Liber-

[

La quarta edició de la Fira
del Comerç de l’Eliana, que
organitza l'associació de comerç, restauració i serveis local ‘Viu l’Eliana’ se celebrarà
els pròxims dies 8 i 9 de juny,
en el passeig Secondo Baldín.
La Fira ocuparà una extensió
superior a 3.000 metres quadrats, dins d'un en- torn de
gran bellesa i atractiu com és
el Parc de la Pinada de l’Eliana.
Es preveu que hi participen
més de 50 expositors entre
comerços, professionals, empreses de serveis i hostalers
del municipi juntament amb
algunes institucions i entitats
locals.

[ fotonotícia

La ‘IV Fira del Comerç de
l’Eliana’, els dies 8 i 9 de juny

Se adoptan medidas para mejorar la seguridad vial
El Ayuntamiento de l’Eliana ha anunciado la instalación de una serie de
captafaros en varios pasos de peatones
situados en la Avenida de las Cortes
Valencianas. Del mismo modo, ha mejorado la iluminación de un tramo próximo a la avenida Alcalde Enrique Daries, tras haber implantado en esa zona

arte Colectivo Canyada d’Art. Torre del
Virrey.
Sábado 8
22:30 horas. Músicas del Mundo.
Kuami Mensah. Torre del Virrey. 5€
(niños y jubilados, 3€).
Domingo 9
18:30 horas. Cine Clásico. La comedia norteamericana del siglo XX.
Años 80: ‘ Lío en Río’. Socios entrada
libre.
Viernes 14
19 horas. Exposición de pintura.
Inauguración exposición fin de curso
de los talleres municipales de dibujo y
pintura y entrega de diplomas. ‘Del perro de Las Meninas al Cobi de Mariscal’. Entrada libre.
22:30 horas. Músicas del Mundo.
L'Eliana Solidaria: Coro Alameda. En
colaboración con la Fundación Malima
(Camerún).Entrada libre/donativo.
Sábado 15
22:30 horas. Músicas del Mun-

del municipio tres nuevas farolas.
Desde la corporación municipal se
explica que estas actuaciones se unen
a otras anteriores, en las que se incrementó la altura de los pasos de peatones y se dotó de señales nluminosas algunos puntos del pueblo, para mejorar
la seguridad vial de la localidad.

do.Patricia Colaçao. Proyecto Lusofonías.5€ entrada (niños y jubilados, 3€).
Domingo 16
18:30 horas. Cine Clásico. La comedia norteamericana del siglo XX. Años
90: ‘Poderosa Afrodita’. Socios entrada
libre.
Viernes 21
19:30 horas. Llibre i documental.
El hilo rojo: Memoria de dos familias
obreras. Entrada lliure.
22:30 horas. Músicas del Mundo.
L'Eliana Solidaria. Concierto Solidario:
Africa Lampfall (La Luna de Africa).
Torre del Virrey.
Sábado 22
22:30 horas. Músicas del Mundo.
Abakate, Música popular brasileira. 5€
entrada (niños y jubilados, 3€). En Torre del Virrey.
Domingo 23
18:30 horas. Libros en la pantalla
Expiación. Más allá de la pasión. Sala de conferencias del Centro Sociocul-

tural.
Viernes 28
19:30 horas. Exposición. Inauguración de la exposición de Gevorg Arakel. Entrada libre. Centro Sociocultural.
Dissabte 29
22:30 hores. Cor de L’Eliana. Que
tinguem sort. (Cançons de Lluis
Llach). Entrada lliure.
Viernes 28, Sábado 29 y
Domingo 30
22:30 horas. Terraza de Verano.
Lo imposible. 3€ entrada (niños y jubilados, 2€).

LLÍRIA
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El consistorio hace un balance
“muy positivo” de las ‘metro-rutas’
Desde la concejalía de Turismo del
Ayuntmaiento de Llíria se hace una lectura muy positiva del impacto que ha tenido, para la promoción del municipio,

el hecho de haber participado en la edición 2013 de las ‘metro-rutas’. El objetivo es dinamizar el sector hostelero y dar
a conocer el pasado histórico local.

Las termas de Mura, una parte importante del patrimonio histórico edetano.

Dos han sido las propuestas que se han dado a conocer
a los visitantes que han participado en las ‘metro-rutas’
del año 2013: la primera visita fue ‘La Edeta romana y la
Lyria musulmana’ y la segunda, ‘La Llíria medieval, renacentista y barroca’.
Gracias a estas propuestas,
se ha podido dar a conocer
espacios singulares del pasado histórico del municipio,
como el Templo Oracular, las
Termas Romanas de Mura,
los Baños Árabes del siglo
XII, el horno de la Vila, la
iglesia de la Sangre, las pinturas murales del Buen Pastor y el edificio de Ca la Vila.

Estas visitas cuentan con
la participación del técnico de
Turismo local, Vicente Sesé, y
también con varios personajes caracterizados, que contribuyen a divulgar con un
mayor realismo el modo en
que se habitaba en Llíria en
las épocas romana, musulmana y medieval.
La vertiente meramente
cultural se relacionó con la
promoción de la gastronomía
local, a través del ‘menú llirià’
(que se elabora con productos de la marca gastronómica
‘Aliments Tradicionals de Llíria’), con el objetivo de promocionar también es sector
hostelero del municipio.
tori Municipal.

[
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En palabras del concejal de
Turismo del consistorio edetano, Roberto Enguídanos,
“este tipo de proyectos resulta muy interesante para LLíria, porque nos ayuda a dar a
conocer no sólo una parte de
nuestro pasado histórico y
poner en valor el potencial
patrimonial y turístico de
nuestra localidad, sino que
también nos permite divulgar
los productos tradicionales
de Llíria darle un pequeño
empujón al sector hostelero
del pueblo, favoreciendo un
mayor consumo”. Las cifras
de participación, según el
consistorio, sitúan en más de
50 el número de visitantes.

Dissabte 1 de juny
19.30 h. Concert de l’Orquestra
de Plectre “El Micalet”. Conserva-

LLÍRIA JOVE
Cursos de formació, tallers infantils i
d'animació, i activitats de voluntariat.
Oci nocturn:
Disfruta de festes i activitats temàtiques els dissabtes a la nit a l'EspaiCasa de la Joventut.

Llíria

La venda de fusta cremada permet
invetir 150.000 euros en ocupació

L'Ajuntament de Llíria ha
anunciat que destinarà 150.000
euros a fomentar l’ocupació entre els veïns desocupats del poble. Eixos diners provenen d’allò que s’ha rebut després de
subhastar la fusta cremada en
els incendis de l’estiu passat.
En principi estava pressupostada una partida de 100.000
euros però, finalment, s’ha incrementat eixa xifra en 50.000
euros més. En paraules de l’alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, “el compromís del nostre
equip de govern és treballar per
reactivar l'economia local i crear de llocs de treball al nostre
poble”.
Igualment, el primer edil ha
manifestat que el municipi edetà s'adherirà a un conveni que
facilite el Consell per al Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, en què participaran la
Generalitat Valenciana, la Diputació de València i el propi
consistori edetà. Així, l'Ajuntament destinarà una part dels

250.000 euros previstos a esta
iniciativa i l'altra al programa
d'ocupació local per a contractacions directes.
“La nostra voluntat és fomentar una ocupació estable a través de les empreses i comerços
locals, que podran rebre les ajudes del Pla Autonòmic per a
contractar persones parades.
De fet, ja hi ha firmes locals interessades en este programa i
per accedir a les subvencions”,
ha explicat Manuel Izquierdo.
Ajudes per als incendis
Des de la Coalició Compromís, d’altra banda, es denuncia
que quasi ha passat un any després de produir-se els incendis
a Llíria,“encara no ha fet efectives les indemnitzacions per als
afectats. Estes ajudes no s’han
sigut concedides en la seu totalitat, ja que dels 125.000 euros
consignats, un 25% s’han quedat sense adjudicar per les condicions restrictives del Decret
de la Generalitat per a optar a
les mateixes”.

XIII SETMANA ESPORTIVA
DE LLÍRIA
La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Llíria amb la col·laboració
dels clubs i entitats locals ha organitzat una nova edició de la Setmana
Esportiva que es desenrotllarà al
llarg de tot el mes de juny.

de juny amb la Gala de l'Esport en
què s'entregaran els trofeus de les
distintes competicions celebrades.

La clausura oficial tindrà lloc el 28

Més informació: www.lliria.es

El programa d'activitats comprén
una gran varietat de disciplines per a
tots els amants a l'esport.

Es prepara la segona edició
de la ‘Festa de les Oportunitats’

una àmplia oferta de productes de gran qualitat. Així, els
assistents a esta fira podran
adquirir moda i complements,
electrodomèstics, material esportiu… però també serveis de
tot tipus, que inclouen perruqueria i bellesa
Durant estos dos dies s’oferiran estos productes i serveis
en unes condicions econòmiques més favorables per als
consumidors (hi hauran preus
rebaixats i també interessants
descomptes) i també se sortejaran entre els assistents regals per gentilesa de cada un
dels comerços exposats.

Bona acollida en el curs per a formar
en l’atenció a persones depenents
La regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Benaguasil està impartint
un curs per a cuidadors de persones depenents. Esta activitat estava especialLa iniciativa d'impartir un
curs per a formar veïns de Benaguasil que tenen a la seua
atenció a persones en situació
de dependència ha tingut una
gran acollida. Són uns 20 habitants els que han volgut participar en una activitat que
pretén ajudar-los a conéixer
les millors tècniques per a poder atendre les necessitats de
les persones que no poden valdre’s per si mateixes.
Des de la regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament
de Benaguasil s'explica que
l'objectiu d'est curs és “dotar
als cuidadors no professionals
de coneixements i tècniques
adequades per a controlar les
seues emocions, descarregar
estrés i mitigar les conseqüències físiques i psicològiques
que comporta l'atenció d'una
persona depenent”.

ment orientat a cuidadors no professionals, i tenia l'objectiu d'ensenyar a veïns
que atenen familiars depenents la millor forma per a atendre’ls.

Curs de formació en l’atenció a persones depenents.

Així mateix, amb este curs
també es pretén que els familiars que han d'atendre a estes
persones depenents tinguen
unes nocions bàsiques que els
servisquen per a poder desenvolupar de la millor manera

l'atenció a persones que ho necessiten.
Les classes es perllogaran
fins al pròxim 26 de juny i les
estan impartint auxiliars d'infermeria, psicòlegs i fisioterapeutes.

Benaguasil

[
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de risc cardiovascular i exercici físic.
La regidora de Sanitat al
consistori benaguasiler, Ana
Peiró, ha destacat la importància de fomentar pràctiques
saludables entre la població:
“El cor és, junt amb el cervell,
l'òrgan més important de tot
el cos”, explica Peiró.
Dos joves estudiants de Benaguasil, Benjamín Domingo
i Héctor Roda, que cursen
Medicina i Enfermeria, varen
ser ponents en estes jornades.

[

Es promouen hàbits saludables
amb un cicle de xerrades
Entre el 27 i el 30 de maig
s’ha celebrat a Benaguasil un
cicle de xerrades sobre salut
cardiovascular, a fi de corregir hàbits nocius i previndre
malalties del cor i dels vasos
sanguinis. Es tracta d’una iniciativa impulsada desde la regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Benaguasil.
Les jornades es varen celebrar al Centre de la Joventut i
varen servir per a abordar temes tan diversos com salut
alimentària, diabetes, factors

09
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El cap de setmana del 15 i 16
de juny la Plaça Major de Benaguasil albergarà la II edició
de la ‘Festa de les Oportunitats’, una iniciativa organitzada per la regidoria de Comerç
i el sector local, per a fomentar el consum en establiments
del poble.
Des de la regidoria de Comerç es considera fonamental
promocionar el sector local,
“perquè la gent de Benaguasil
conega el que pot comprar
sense eixir de la localitat”.
Durant dos dies, 37 establiments trauran les seues botigues al carrer per a mostrar
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GÁTOVA: Una subvención permite renovar el alumbrado público
La Diputación de Valencia ha asignado al Ayuntamiento de Gátova, a través del Plan de Eficiencia Energética
para el alumbrado público, una subvención de 35.991 euros que van a permitir a dicho consistorio sustituir sus
lámparas antiguas de vapor de sodio,
de 125 watios, por 223 bombillas led de

Dissabte 8 de juny
11:30 a 13 hores. Taller de Ciència Divertida. Centre de la Joventut.

bajo consumo, de 27,36 y 45 watios. El
cambio de luminarias se producirá en
todo el casco urbano de la población.
Con este plan se dejará de emitir 16 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera.
Del mismo modo, se prevé que se consiga un ahorro energético estimado en
9.211 euros al año.

Joventut.
Inauguració divendres 28 a les 19 hores.

Dissabte 22 de juny
11:30 a 13 hores. Jocs d’aigua.
Centre de la Joventut.

Dissabte 29 de juny
18 hores. VIII Mostreta de Teatre de Benaguasil. Escola de Teatre Municipal de Benaguasil. A l’Auditori Unió Musical.
Concert en l’Ermita Santuari de
la Mare de Deu de Montiel. Grup
Polifònic Unió Musical de Benaguasil. Al Santuari de la Mare de Deu de
Montiel.

Divendres 28 de juny a 5 juliol
Exposició de Tallers. Tallers de pintura i disseny, reciclatge i restauració
de mobles i Cistelleria. Centre de la

CURSOS DE NATACIÓ
A partir del 24 de juny (1er torn). Inscripcions al Poliesportiu Municipal o
Ajuntament.

Dilluns 10 a 20 de juny
Audicions Musicals: Conservatori
Professional de Música de la Unió
Musical de Benaguasil. A l’Auditori
Unió Musical.

DIA DE LA BICICLETA
EN FAMILIA
Diumenge 9 de juny
10 hores. Eixida des de la Plaça Major fins a el pont de pedra de Riba-roja de Túria. Hi haurà bocata i refresc
pels participants.
La finalitat és el foment d’aquesta activitat física entre la població. Inscripcions al Poliesportiu Municipal o
Ajuntament.
TORNEIG DE PRIMAVERA
DE PÀDEL
Dilluns 22 abril a 30 de juny
Inscripcions al Poliesportiu Municipal o Ajuntament.

NÀQUERA

10 juny 2013
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Nàquera acull la ‘XXVI Trobada
d'Escoles en Valencià de Camp de Túria’
El municipi de Nàquera va acollir el passat diumenge, 26 de maig, la celebració
de la ‘26 Trobada d'Escoles en Valencià’
del Camp de Túria. Des de l’organització

de l’acte es parla d’una xifra de participants pròxima a les 4.000 persones, que
varen reclamar l’ensenyament en valencià als centres públics.

‘Les trobades’ varen transcórrer amb un gran ambient festiu.

CAMP DE TÚRIA

Esta trobada estava prevista
per al passat 28 d'abril, però es
va suspendre davant el pronòstic de fortes pluges. Esta jornada cultural, però també reivindicativa, va servir per a commemorar la figura del poeta Vicent
Andrés Estellés en el 20 aniversari de la seua mort… i també va
permetre a la multitud que hi va
assistir posicionar-se a favor de
l’ensenyament en valencià.
La jornada es va celebrar al
llarg el matí i varen comptar
amb més de 50 tallers i paradetes. Va ser la 26 edició de la Tro-

bada del Camp de Túria i varen
participar més de 20 centres
educatius de la comarca. Els actes varen ser amenitzats per la
Societat Musical Santa Cecilia
de Nàquera i la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Camp de
Túria. La pròxima edició d’estes
trobades se celebrarà a Olocau.
Després d’haver-se conegut
l’aprovació d’uns canvis de línia
a valencià per al pròxim curs en
38 escoles, les Trobades d’enguany varen servir per a fer sentir les seues postures, molt critiques amb el govern autonòmic

valencià: “L’oferta d’ensenyament en valencià, per part de la
Generalitat Valenciana, està
lluny de cobrir la demanda que
cada any fan les famílies”.
El regidor de Cultura i Educació al consistori naquerà, Víctor
Manuel Navarro, va destacar
que amb esta jornada “aconseguim que es visualitze públicament la veu del nostre poble i el
gran suport social que té l’ensenyament en valencià, tant a
Nàquera com a la resta de la comarca de Camp de Túria”.

Nàquera

Polémica en unas declaraciones
hechas por el portavoz del PP
Agria polémica en el pleno
celebrado el pasado 28 de mayo en el Ayuntamiento de Náquera. Unas palabras que pronunció el portavoz del Partido
popular en el Pleno desataron
una ola de indignación en los
representantes del tripartito
(UPdN, PSOE e IVIN) que gobierna actualmente en el municipio naquerano.
Así, el concejal y portavoz
del PP en el Ayuntamiento de
Náquera, Ernesto Navarro, calificó como “excursiones” la
reiteradas visitas que realizan
los representantes del Ayuntamiento y del CEIP Emilio
Lluch a la Conselleria de Educación para reclamar la ampliación de dicho centro.
Según el concejal de Educación en el consistorio naquerano, Víctor Navarro, “el PP ha
faltado al respeto no sólo a este Ayuntamiento y a sus representantes, sino también a la
Comunidad Educativa, a los
padres y a todos los vecinos de
Nàquera que tanto están luchando por conseguir la ampliación que subsane las defi-

ciencias del colegio y garantice
la seguridad de los alumnos”.
Por el momento se han mantenido hasta cinco reuniones
con representantes de la Conselleria de Educaicón de la Generalitat Valrenciana, a las que
han acudido él mismo, el alcalde, el presidente del AMPA y el
director del centro y que en
ninguna de ellas han sido recibidos por la consellera, Mª José Català.
La expresión del edil popular se produjo e pleno fragor
dialéctico: Ernesto Navarro
consideró “curioso” que Catalá
no haya atendido a los representantes del CEIP Emili Lluch
y el consistorio naquerano;
cuando Víctor Navarro manifestó que, en un asunto tan
fundamental para el bien del
municipio, “todos deben ir todos cogidos de la mano”, el
portavoz del PP señaló: “si ustedes organizan excursiones y
no nos avisan, no podemos ir”.
Desde el equipo de gobierno
se reclama una “rectificación
pública”, tras calificar sus palabras como “ofensivas”.

Cáritas atendió a 7.640 personas en
2012, siendo un 53% de ellas españolas
Desde Cáritas Parroquiales
del Arciprestazgo San Vicente
Ferrer se ha informado que,
en la comarca de Camp de Túria, han sido 7.640 las personas que fueron beneficiarias
de su acción en el año 2012, lo
que supone un incremento de
un 135% respecto al año 2011.
De ellas, el 53 por ciento son
ya españoles.
Este arciprestazgo está formado por 13 Cáritas Parroquiales, con sus respectivos
servicios de Acogida, junto a
los economatos de Benaguasil, Riba-roja y Vilamarxant.
En la red participan un total de 149 personas volunta-
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rias, el 78% de las cuales son
mujeres.
En cuanto al dinero invertido, Cáritas en el Arciprestazgo San Vicente Ferrer invirtió
en 2012 un total de 136.000
euros en sus proyectos, de los
cuales el 91% por ciento se
destinó a la atención de las
necesidades básicas de las
personas beneficiarias de su
acción, con el pago de alimentos, vivienda, suministros
(agua, luz, gas, etc.) y medicinas, entre otros.
En el apartado económico,
destaca, además, el dinero recaudado entre la comunidad
cristiana y la sociedad en ge-

neral, que en el caso de las
Cáritas Parroquiales del
Camp de Túria ascendió en
2012 a un total de 125.722 euros (un 33 por ciento más que
el año anterior).
Desde Cáritas se denuncian
los “recortes” que han sufrido
las ayudas al desarrollo, “que
en el caso de la Generalitat
Valenciana son de un 79%”.
Del mismo modo, los representantes de esta entidad areclama a las administraciones
públicas “que garantice el acceso a los derechos básicos de
toda la población, pero especialmente de los colectivos
más vulnerables”.

Diumenge 2 de juny
Diumenge 9 de juny
Jornada Micològica AMPA.
19 hores. Concert de les bandes
Divendres 7 de juny
juvenils de Nàquera i Bétera. Saló
18
hores.
Presentació
del
Llibre:
de l’Ajuntament.
Acte d’entrega de diplomes, al Saló de Plens ded’Actes
Bétera.
“Todos los Hombres de Carmen”. Sa- Del dimecres 10 al 17 de juny
Exposició de Pintura adults. Sala de Vidre de l’Edifici Vinyes.
Divendres 7 de juny
la d’exposicions de l’Ajuntament de
17:30
hores.
Taller
de Nàquera. Inauguració dilluns 10 a les
Magia.Edifici Vinyes. Organitza el 19:00 hores. Organitza X Amor al
AMPA.
Arte.

Del dimecres 17 al 24 de juny
Exposició de Pintura xiquets.
Sala d’exposicions de l’Ajuntament.
Ingauració dilluns 17 a les 19 hores.
Organitza X Amor al Arte.
Dissabte 22 de juny
18 hores. Festival de Final de
Curs de l'Acadèmia de Ball Boule.
Saló d’Actes de l’Ajuntament. Organitza Acadèmia de Ball Boule.

El Síndic de Greuges avala la fi
d’uns barreres arquitectòniques

El Ayuntamiento de Bétera ha anunciado la modificación de la normativa local
en la que se que tipifican las ayudas y
prestaciones que se ofrecen a través de
El equipo de gobierno de Bétera ha aprobado una iniciativa
para favorecer a los vecinos en
una situación económica más
acuciante. Desde el consistorio
beterense se explica que, dentro de las ‘Ayudas de Emergencia’ que se entregan a los vecinos que no pueden hacer frente
al pago de gastos imprescindibles (recibos de agua, electricidad, préstamo hipotecario,
etc.), se va a incluir, a partir de
ahora, el impuesto de plusvalía:
es decir, el impuesto que grava
sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza
urbana. En este caso, se aplicarán en casos de ejecución hipotecaria y de situaciones análogas.
Con la reciente modificación
de la normativa, quedan recogidos los tipos de ayudas y
prestaciones, así como los re-

su concejalía de Servicios Sociales, ampliando las ‘Ayudas de Emergencia’, para poder incluir en ellas el impuesto de
plusvalía.

El Ayuntamiento de Bétera amplía las ayudas sociales.

quisitos para solicitarlas. Un requisito imprescindible es que la
solicitud de ayuda se efectúe en
el plazo de 30 días hábiles desde la transmisión del inmueble,
además de presentar toda la
documentación requerida en
este decreto.
El resto de requisitos incluye

el estar empadronado en Bétera; tener una renta per cápita
de la unidad familiar que no
supere la cuantía anual de
5.007,80 euros; disponer de un
informe favorable, emitido por
los Servicios Sociales del Ayuntamiento beterense; y no estar
recibiendo otro tipo de ayudas.

[

les persones en cadires de rodes, citant casos concrets, com
dos creuaments amb la carretera de València, regulats per semàfor, però sense rampes per a
permetre l'accés a les persones
amb mobilitat reduïda.
Cholbi assenyala, a més, que
esta veïna havia traslladat les
seves queixes de forma reiterada (més de 50 peticions) i que
havien passat 6 mesos, sense
que aquesta dona hagués rebut
una resposta davant aquestes
reivindicacions.
El Síndic de Greuges assenyala que el tècnic responsable d'Obres Públiques de l’Ajuntament
de Bétera ha emés un informe a
favor de la supressió de les barreres arquitectòniques.

El impuesto de plusvalía, incluido
en las ‘Ayudas de Emergencia’

[ fotonotícia

Una queixa traslladada per
una veïna de Bétera davant el
Sindic de Greuges, en la qual
explicava que tenia dificultats
per a accedir per a alguns punts
del municipi a causa de la presència de nombroses barreres
arquitectòniques, ha implicat
que ara el consistori estudie la
manera d’acabar amb eixa situació, amb l'aplicació d'un projecte que suposarà la repavimentación de les voreres del
nucli urbà del municipi.
El Síndic de Greuges, José
Cholbi, explica que en la queixa
enviada per esta veïna de Bétera s'especificava que existeixen
barreres arquitectòniques en diversos punts del municipi que
impedeixen desplaçar-se bé a
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Proponen que los cajeros automáticos paguen por ocupar la calle
Desde Esquerra Unida de Bétera se ha
efectuado la siguiente propuesta: cobrar
a las cajas de ahorro y bancos que instalen cajeros automáticos en fachadas de
inmuebles que tienen acceso directo desde la vía pública. Según recuerdan los representantes de EUPV en Bétera, “una
sentencia del Tribunal Supremo del 11 de
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Sábado 1 de junio

Sábado 15 de junio

19 horas. Concierto Banda Sinfónica,
Jóvenes intérpretes. Auditorio.

19 horas. Fin de curso Escola de dolçaina i tabal i cant valencià. Auditorio.

Viernes 7 de junio

Sábado 22 de junio

19:30 horas. Presentación libro, Hacia donde mira el mar La historia del loco y
el mar de José Ramón Sánchez – Morago,
en beneficio de la causa “Justicia para Sonia” salón de plenos.

19:30 horas. Música al carrer Banda
Juvenil, Escuela y percusionistas.

Sábado 8 de junio
19 horas. Música i Balls Tradicionals,
Rondalla i Balladors “Pensat i Fet”.

Viernes 14 al 23 de junio
19:30 horas. Exposición labores de
punto de cruz de Milagros Campos. Antiguo Ayuntamiento.

Viernes 14 de junio
18:30 horas. Premios “Bétera en Lílà”. Asociación mujeres progresistas de
Bétera. Salón de Plenos del Castillo.

Sábado 29 de junio
22:45 horas. IX Ciclo de Música de
Cámara. Grupo de cámara “Acantun”. Patio del Castillo de Bétera.

Sábado 29 y Domingo 30 de junio
Vuelve el cine de verano en Frutos Bétera,
avenida Alcalde Vicente. Cremades. Las
mejores películas de estreno.

febrero de 2009 establecía que es legítimo
cobrar una tasa municipal a los cajeros
automáticos que estén instalados en las
fachadas de las entidades financieras”.
EUPV propone la aprobación de una tasa que implique, en la práctica, pagar
1.000 euros al Ayuntamiento por cada cajero automático que instalado en Bétera.

VILAMARXANT

12 juny 2013
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S’aprova el pressupost per a l’any 2013,
que arriba fins els 7 milions d’euros
L'equip de govern de Vilamarxant ha
aprovat el seu pressupost per a l'any
2013, que se situa en 7.029.244 d'euros.
Els comptes públics s'incrementen res-

pecte als de l'any passat, que varen ser de
6.993.412 euros. A més, després de la liquidació del pressupost 2012 es va registrar un superàvit de 1.186.674 euros.

L’Ajuntament de Vilamarxant incrementa el seu pressupost fins els 7 milions d’euros.

L'equip de govern de Vilamarxant (on governa el PP
amb majoria absoluta) ha
aprovat un pressupost de
7.029.244 d'euros. Estos
comptes públics han obtingut
el suport dels edils del Partit
Popular, i el vot en contra de
la resta de les formacions amb
representació en el consistori
vilamarxanter.
L'edil d'Hisenda en l'Ajuntament de Vilamarxant, Alberto
Ros, ha qualificat estos nous
pressupostos com “equilibrats
i prudents” i també com “els
més socials de la història de
l’Ajuntament d’esta localitat”.
Ros fonamenta la seua afirmació que es destinen

1.147.002 d'euros a la despesa
en polítiques socials, “amb un
increment del 3,5% respecte
als de l'any passat”. De la mateixa manera, s'incideix que
les ajudes econòmiques destinades a beques i xecs escolars
tenen una dotació de 15.000 i
36.000 euros, respectivament.
A més, els nous comptes
municipals contemplen un
augment en l'àmbit del Medi
Ambient i el Turisme, amb
una dotació de 160.000 euros,
un 40% més respecte a l'exercici anterior. L'objectiu és
continuar amb un projecte de
gran projecció per al futur del
municipi, com és la reconversió de l'actual corral de la Bas-

sa Barreta en un futur alberg
turístic del Parc Natural Municipal ‘Els Rodanes’.
Ros ha destacant que la clau
dels bons resultats que està
obtenint l’equip de govern està en la gestió efectiva que fa
en els serveis bàsics.
Per altra banda, Ros ha
anunciat que el consistori ha
obtingut un superàvit de
1.186.674 euros en la seua liquidació de 2012 i el romanent de tresoreria continua
sent positiu amb 1.244,726 euros. Este resultat se suma a
l'obtingut en la liquidació del
pressupost de l'any 2011, que
va finalitzar amb un romanent
positiu de 695.859 euros.

Vilamarxant

Se ofrece un curso de saxofón
para alumnos de Grado Superior

El saxofonista neerlandés
Arno Bornkamp impartió
unas clases magistrales a 30
alumnos de toda la Comunidad Valenciana que participaron en unas jornadas formativas que se han ofrecido en
Vilamarxant.
El ‘Curso Nacional de Saxofón Arno Bornkamp’, orientado a alumnos de Grado Superior de Música y a profesionales del saxofón, se ofreció
durante los días 6 y 7 de mayo,
en la Casa de la Cultura de dicha localidad.

Organizado por la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Vilamarxant, son ya cuatro
las ediciones que se han celebrado hasta la fecha.
Antes, Bornkamp ofreció un
concierto en Vilamarxant, el
único que ofrecerá este año en
España. El recital contó con la
participación del pianista alicantino Francisco Escoda con
quien Bornkamp ha interpretado un repertorio variado con
obras de compositores internacionales como Debussy, Fauré,
Poulenc o Bach o Jacob.
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RECINTO FERIAL EN LA REPLAZA

El consistori vol adquirir un Molí
de Fins i una Peletitzadora

Se celebra la ‘Fira de la Cirera’
en un ambiente muy festivo
El municipio de Serra celebró, durante los
días 18 y 19 de mayo, su tradicional ‘Dia de
la Cirera’ y también la ‘Fira de la Calderona’ en el que habitantes de diversas poblaLas 43ª edición del ‘Dia de la
Cirera’ atrajo a un numeroso
grupo de personas a Serra, para soborear y adquirir sus famosas cerezas.
El alcalde de Serra, Javier Arnal, quiso agradecer a los habitantes de Serra el trabajo efectuado para tener todo dispuesto de cara a las multitudinarias
visitas que se han producido a
lo largo del fin de semana, en el
que los comercios locales han
atendido a numerosos turistas
y curiosos, quienes se han acercado al municipio para comprobar las bondades de sus cultivos tradicionales, su repostería y su artesanía.
Y es que, aprovechando el ‘tirón’ que tiene la cereza de Serra, se promociona y se comercia con otros productos (cítricos y hortalizas) tradicionales,
así como con postres típicos

ciones de la provincia de Valencia visitan
este pueblo del Camp de Túria, para participar en las actividades culturales y la
venta de los productos tradicionales.

Las tradicionales cerezas con romero de Serra.

(les orelletes, de consumo muy
extendido en la zona) y elementos propios de las manufacturas
del pasado y el presente valenciano (cerámicas, marroquinería y objetos decorativos de esparto, por ejemplo).
Como viene siendo habitual,
en las 43 ediciones del ‘Dia de
la Cirera’ que se han celebrado

hasta la fecha en Serra, se repartieron cestas con cerezas a
los visitantes.
Además, el fin de semana estuvo amenizado con las actuaciones de los integrantes de la
escuela de Dolçaina i Tabal de
Serra y por los acordes interpretados por los miembros de
la Unió Musical de Serra.

[

seua transformació en pélet,
que és un producte homogeni
i de major poder calorífic, que
millorarà el rendiment de les
nostres calderes”, s'explica des
de l'Ajuntament.
La idea és emprar calderes
de biomasa en diversos edificis municipals (com la guarderia, el col·legi públic o el propi
edifici consistorial), emprant
com a combustible el material
vegetal que procedeix de parcs
i jardins, restes agrícoles i treballs forestals).
Ara mateix, aquest pla permet estalviar 6.000 euros a
l'any al consistori.
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L'Ajuntament de Serra ha
anunciat que va a adquirir maquinària per a transformar la
biomassa que posseeix en un
combustible més eficaç i homogeni. Esta actuació forma
part del Pla que està desenvolupant l'equip de govern per a
reduir la dependència del municipi en el consum dels combustibles d'origen fòssil.
“Per a aprofitar al màxim el
residu verd que arrepleguen
els serveis municipals, anem a
adquirir un Molí de Fins i una
Peletitzadora que permetran
un aprofitament de quasi al
100% del material recollit i la

juny 2013
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La Primitiva de Serra gana el Certamen Provincial de Bandas
El jurado calificador del XXXVII Certamen Provincial de Bandas de Música
de la Diputación de Valencia otorgó, el
pasado 18 de mayo, la Mención de Honor a la Sociedad Musical La Primitiva
de Serra, entre las entidades que competíanen Cuarta Categoría (hasta 40
músicos).

[
[ agenda
cultural

La Sociedad Musical La Primitiva de
Serra obtuvo 336,5 puntos, superando
la marca obtenida por la Unión Musical Santa Cecilia de L’Alqueria de la
Comtessa (que recibió 331 puntos) y la
Asociación Artístico Musical San Blas
de Potries (330,5 puntos). La actuación
de La Primitiva recibió muchos elogios.

LA ASOCIACIÓN DE MOROS
Y CRISTIANOS DE SERRA

PRESENTA
MAMMA MIA! EL MUSICAL
29 DE JUNIO DE 2013
A LAS 19 HORAS
EN LA CASA DE LA CULTURA
DE SERRA
Adultos: 3€
Niños(3 a 10 años): 1,5€

RIBA- ROJA DE TÚRIA

14 juny 2013
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L'Ajuntament concedirà ajudes a
famílies afectades per desnonaments
Després d'aconseguir paralitzar el desnonament d'una família de Riba-roja de
Túria, prevista per al passat 10 d'abril,
els integrants de la Plataforma d'Afectats
En la proposta que transmetien els integrants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) del Camp de Túria
a l'Ajuntament de Riba-roja de
Túria se sol·licitava als dirigents locals que, en els casos
de ciutadans afectats per desnonament o dació en pagament, els impostos municipals
relacionats amb l'habitatge
(IBI, Plusvàlua i escombraries) passaren a ser tributats
per l'entitat financera que ha
estat beneficiada en un procés.

per les Hipoteques (PAH) del Camp de
Túria van aconseguir que tots els partits
amb representació en el consistori ribarojer acceptaren una proposta seua.

Es considera des de la PAH
que “resulta terriblement perjudicial per a l'afectat” el fet de
no contribuir a eixe canvi, si es
te en compte la situació que
esta patint els afectats pels
desnonaments.
Des de l'equip de govern local es va explicar que la legislació actual “no permet aprovar
el contingut d'esta moció”; no
obstant això, i després d'aportar diverses esmenes, el passat
6 de maig es va aprovar per
unanimitat una moció que per-

metrà atorgar ajudes econòmiques, amb pressupost específic,
a les famílies afectades per desnonament o dació en pagament del seu habitatge únic i
habitual. Estes ajudes seran
publicitades pel propi Ajuntament, per al coneixement dels
veïns del poble.
Des de la PAH Camp de Túria es va acollir amb “veritable
entusiasme” esta decisió i es
va afegir que seguirà lluitant
“per assegurar el dret a accedir a un habitatge digne”.

[ fotonotícia
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Tarazona s'imposa a Albiach i segueix al front del PP local
Francisco Tarazona, actual alcalde de
Riba-roja de Túria, va ser triat el passat 16 de maig com president del PP local, després que se celebrara un congrés en el qual es van emetre 857 vots.
L'escrutini va atorgar el un triomf a Ta-
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razona davant el seu competidor, Miguel Ramón Albiach.
Tarazona va obtindre un 70,1% dels
vots (601 paperetes), mentre que Albiach va aconseguir el supor de 251 militants (un 29,2%) dels vots emesos.

Riba-roja de Túria

El Síndic “recomienda” desmantelar
los restos de un repetidor ilegal
El Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana, José
Cholbi, ha “instado” al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a “adoptar las medidas que
la legislación urbanística pone
a su disposición para restaurar
la legalidad urbanística conculcada por la instalación de
una torre y su respectiva antena de TDT (Televisión Digital
Terrestre) que había sido utilizada como repetidor, en la
terraza de un céntrico edificio
de dicha localidad”.
José Cholbi ya investigó esta
situación hace unos años y en
aquella ocasión, el Ayuntamiento reconoció que “en la
calle San Antonio, sí hubo en
el pasado una instalación que
funcionaba como repetidora
de señal, la cual fue desconectada y se encuentra ahora mismo fuera de servicio”.
El año pasado, el autor de la
queja presentó un nuevo escrito (acompañado de fotografías) en las que manifestaba que
el repetidor empezó a ser desmontado parcialmente a raíz

de la intervención del Síndic
ante el Ayuntamiento. No obstante, denunciaba “la existencia de otras antenas dirigidas
hacia el repetidor de TDT”, lo
que, a su juicio, demostraba
que el repetidor aún funcionaba. Por ello solicitaba la intervención del síndic “para que se
desmantelara totalmente la
instalación”, que incluye una
gran torre grande con la antena, “por quedar demostrado
que carecía de licencia”.
Cholbi se declara incompetente a la hora de determinar
si una de las antenas situada
en la calle San Antonio es un
repetidor o una antena de recepción, pero insta al Ayuntamiento de Riba-roja a “restablecer la legalidad urbanística”
en un plazo de 4 años desde la
total terminación de las obras,
llegando incluso a “recomendar” al consistorio a “llevar a
cabo las medidas legales necesarias para retirar los restos de
dicha instalación y restaurar la
legalidad urbanística conculcada”.

Se mejora la accesibilidad
y la seguridad en el municipio

Dentro del plan de actuaciones previsto por el Ayuntamiento de Olocau para mejorar la seguridad vial y la
accesibilidad del municipio,
se ha dotado a diversus puntos de la localidad de una serie de barandillas para evitar
que se puedan producir accidentes.
Se trata de una actuación
acometida con fodos propios
del consistorioolocauino, y
que ha supuesto un desembolso cercano a los 1.400 euros. Esta actuación se ha efectuado en tres puntos de la

localidad: en la avenida Font
del Frare, en el parque de la
Carrasca y en el Polideportivo
Municiapl.
En palabras del alcalde de
olocau, Antonio Ropero, “estamos ante una actuación necesaria, porque contribuye a
mejorar la seguridad en varios puntos del municipio”.
Según apunta Ropero,
“existen colectivos sociales,
como los niños pequeños y las
personas mayores, que requieren de actuaciones como
ésta, porque así se logra evitarse futuros accidentes”.
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El nou ecoparc també atendrà les
necessitats d’urbanitzacions pròximes
El passat 7 de maig es va inaugurar el
nou ecoparc d'Olocau, situat al costat
de la carretera CV-333 i preparat per a
oferir el seu servei tant als veïns d'esta
El nou ecoparc d'Olocau es
converteix en el número 27 de
la xarxa que ha anat instal·lant
el Consorci València Interior
(CVI) en els últims anys. Des
del propi CVI s'assenyala que
les seues previsions apunten
que, a la fi del present any,
existiran 35 ecoparques fixos i
9 ecoparcs mòbils donant servei als 250.000 habitants de
les 5 comarques que són atesos per este ens.
Este punt de reciclatge d'Olocau estarà obert 6 dies a la
setmana, incloent els caps de
setmana, atès que és precisament en eixos dies quan major
nombre de visites solen acudir-hi.
L'acte de presentació d'esta
nova infraestructura va comptar amb la presència de l'alcalde d'Olocau, Antonio Ropero;
l'alcaldessa de Marines, Lola
Celda; el primer edil de Bétera, Germán Cotanda; i la segona tinent d'alcalde de Nàque-

localitat del Camp de Túria com als habitants d'urbanitzacions de localitats
veïnes, tals com Nàquera, Marines, Bétera i Serra.

Acte d’inauguració del nou ecoparc d’Olocau.

ra, Milagros Benchoch. En representació del CVI va acudir
el seu president, Javier Cervera.
Antonio Ropero va agrair al
consorci “el compliment del
compromís que va adquirir
amb el nostre equip de govern
i els veïns d'Olocau” i també
va recordar que la sol·licitud
d'un ecoparc per a atendre les
necessitats dels olocauins “ha

sigut una reivindicació veïnal
que no va ser atesa durant
molts anys”.
Per la seua banda, Javier
Cervera va destacar la voluntat del CVI per a tractar de forma adequada els residus urbans que es creen en cada
població, i també va assenyalar que, amb l'ampliació de la
xarxa de ecoparcs, “des del
CVI també es crea ocupació”.

OLOCAU

Olocau

[
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ANIMALS
Invasión de Medusas
y Microplásticos

El cambio climático
avanza sin freno

El equipo de investigadores del
proyecto europeo MedSea ha detectado una elevada presencia de
pequeños residuos plásticos y altas concentraciones de Medusas
a lo largo de todo nuestro mar
Mediterráneo.

Un estudio realizado por un grupo de universidades británicas,
sostiene que si no se toman medidas para mitigar las emisiones de
CO2, hacia 2080 un 34,7% de los
animales, y un 57,6% de las plantas podrian desaparecer.
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Constituida la Federación de
Asociaciones de criadores

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, valoró ayer
16 de mayo, la integración
de ocho asociaciones españolas que gestionan los
libros genealógicos de las
razas equinas en la Federación de Asociaciones de
Criadores de Caballo (FEACC). “Supone un buen
ejemplo de lo que defiende el Ministerio: modelos
asociativos y empresariales profesionalizados y de
dimensión relevante, capaces de generar valor
añadido al ganadero, al
criador y al deportista”,
señaló el Ministro.
Arias Cañete destacó así
la importancia de esta iniciativa, durante la firma
del Acta de Constitución
de la nueva Federación,
que tuvo lugar en la sede
del Departamento, donde
resaltó el auge experimentado por el sector
equino durante los últimos años.
En este sentido señaló el
incremento logrado tanto
en número de explotaciones, como en censo: unos
720.000 animales de la
especie equina, de los que
unos 220.000 son de raza
pura. Este crecimiento,
indicó el Ministro, se ha
debido por una parte a la
mayor actividad ganade-

ra, pero también al impulso de las diversas actividades económicas asociadas
a este sector, como el deporte, el ocio, o el turismo. “Toda esta capacidad
empresarial y productiva,
que aglutina intereses diversos, debe ir acompañada de un apoyo asociativo
firme”, añadió Arias Cañete.
Por ello, el Ministro resaltó el papel a jugar por
esta Federación “que ostentará una importante
representatividad, y contribuirá a garantizar la defensa de los intereses del
caballo de raza pura”. Para ello la Federación, que
estará presidida por Javier Conde, presidente de
ANCCE y en la que ejercerá como vicepresidente
Antonio Rodríguez de la
Borbolla, presidente de
UEGH, tendrá como objetivo proteger, promocionar, defender y difundir
en la sociedad el mundo
de los caballos de pura raza, y, en particular, de
aquellos inscritos en los
Libros Genealógicos.
Además, realizará tareas de asesoramiento sectorial y la canalización de
propuestas de actuación
en materias específicas,
estableciendo acuerdos
con todo tipo de entidades
privadas y públicas.

LA PUBLICITAT A INFOTÚRIA
DES DE 20€/MES

Tel. 96 274 45 55
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Fue elegida como fecha la del último sábado del mes de mayo, el de las flores, flores con
las que el último mito del elianismo futbolístico, Salva Dáries, el gran capitán rojillo,
ponía fin a una carrera deportiva memorable y “traspasaba la frontera”, atravesaba el
invisible filo de la navaja que separa la práctica activa del que ha sido del deporte de su
vida, el fútbol, de las nuevas vías vinculadas
con ese mismo deporte, las cuales, a buen seguro, se le abrirán a partir de ahora.
Las 6 de la tarde, la hora fijada para la gran
sorpresa. Muchos cómplices para guardar el
mayor secreto deportivo de los últimos tiempos y Sergio Montaner, el designado como cebo propiciatorio para que se ampare
en no sé qué acto protocolario y cite a Salva
en el Salón de Plenos Municipal, silenciado
hasta el momento culminante del acceso del
homenajeado a la mencionada estancia.
Lo que sigue a continuación, es previsible.
Estupefacción ante la impresionante ovación
de un colectivo de gente, cualquiera que fuera la procedencia de los asistentes, tan querido para él, formado por familiares, amigos
y una nutrida representación del fútbol que
él ha vivido, incluyendo una parte muy importante de nuestra actual primera plantilla
del equipo de l’Eliana, su entrenador, Fernando García, y cuerpo técnico.
Junto a ellos una selección del fútbol regional valenciano y, muy en especial, jugadores que convivieron muy de cerca con él y
que tanto significaron en su vida. Sería muy
difícil elegir entre tan selecto colectivo futbolístico. Incluso estaba presente Luis Escudero, el entrenador del último ascenso a
Regional Preferente de los elianeros.
Bajo la amorosa coordinación de Ana, su
mujer, y la perfecta tutela de la conductora
de la gala, María José, dio comienzo el Acto entrañable de la firma, por parte de Salva,
en el Libro de Honor Municipal. Tras el discurso introductorio de la propia Ana, nuestro alcalde, José María Ángel, procedió
con una alocución absolutamente impecable, muy humana y plena de cercanía, sobre los méritos de Salva para inscribir su
nombre entre los deportistas más distinguidos de este pueblo. Relató su admiración
por las múltiples facetas de éste, no sólo la
futbolística e, incluso, agradeció la activa
participación de Montaner, perteneciente a
un partido político de ideología diferente.

[

OPINIÓ

Salva Dáries traspasa la frontera
Rafa Guillot, analista deportivo de l’Eliana y cronista de fútbol. rguilloth@infoturia.com

Con ello se dio una hermosa lección a la ciudadanía. Aquí no había política y sí un hermanamiento entre todos para que el único vencedor fuera Salva y que se le ofreciera una
despedida acorde con el gran calado de uno de
los jugadores más emblemáticos de los últimos tiempos en este pueblo.
Igualmente, recalcó el máximo rector
municipal, el hecho tan significativo de que
a pesar del importantísimo palmarés de
equipos en los que militó el futbolista siempre hiciera gala de su elianismo y que haya
elegido como destino final, para terminar
de remar, la orilla del equipo rojillo que
siempre ha portado en su corazón y que tan
amorosamente lo acogió siempre.
Como rúbrica a la participación de nuestro
alcalde, éste procedió con la entrega del primero de los galardones futbolísticos que certifican su entrada en el olimpo a los grandes futbolistas de L’Eliana de todos los tiempos, un
Balón de Oro, de brillo cegador, muy pocas veces entregado a futbolistas de este equipo en
toda su Historia. A duras penas podía Salva
contener sus lágrimas y la intensa emoción
que le embargaba, pero aún quedaba cera para más. A continuación fue el propio colectivo
de jugadores, militantes algunos en la Tercera
División, quien, asumiendo el protagonismo
de todo el fútbol regional valenciano, hizo entrega de una enorme placa conmemorativa
que fundía texto e imágenes de toda la vida deportiva del jugador, desde su infancia hasta
hace bien poquito. La placa lo decía todo “Ésta era su Vida”. Aquí ya sí de desbordó el tarro
de la emoción en el corazón del deportista, de
tal manera que las propias lágrimas le impedían articular palabra alguna.
En su discurso, la representación de futbolistas hacía un periplo por la importantísima

trayectoria deportiva del mítico jugador. Desde las categorías inferiores, Deportes Arnau,
Serranos, Don Bosco o Alboraia, hasta su etapa adulta, de la que fue preludio muy prometedor su inclusión en el Valencia CF sub-18,
entrenado, en aquel entonces, por el ex jugador valencianista Óscar Rubén Valdez.
Fue muy representativo el hecho de que
Salva tenga una vertiente humana de mucha mayor profundidad que la simplemente futbolística. Se le ha destacado como una
persona “humilde, sensible, bondadoso, generoso, tierno...¡un muy buen amigo y una
grandísima persona!”.
Equipos de la talla del Olimpic de Xàtiva,
Ontinyent, Juventud Barrio del Cristo jalonan una carrera absolutamente deslumbrante, para finalizarla, triunfalmente, en el
equipo de su pueblo, con el que colaboró
muy activamente en los dos últimos Ascensos, desde Segunda Regional a Regional
Preferente. Con todos los corazones rotos
por las emociones se dio paso al último de
los actos programados en el consistorio, la
emisión de un vídeo que condensaba, con
imágenes y testimonios de seres muy significativos para él, toda su vida deportiva, cuya autoría corrió a cargo de su esposa Ana.
Desde InfoTúria, en nuestra visión meramente analista deportiva, habida cuenta
de la pasión siempre sentida por Salva a este deporte y de su inmenso calado en el elianismo, nos cuestionamos que sea la suya una
despedida final de algo tan querido para él.
Igual que ha ocurrido en equipos de Primera División, ¿quién mejor que él, o personas
como él, para integrarse en el organigrama
técnico del equipo de fútbol de l’Eliana y
transmitir sus experiencias y conocimientos
a nuevas generaciones? Apostamos por ello
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y no descartamos verlo, algún día no muy lejano, ubicado en nuevas labores deportivas.
El broche final a un día inolvidable, como
no podía ser de otra manera, debía tener lugar
en un campo de fútbol. Ahí entraba otro personaje que había trabajado duro, también, en
la preparación del evento, José Luis Merchán, que se ha volcado para que todo saliese a pedir de boca. Un combinado de nuestra
primera plantilla del equipo de l’Eliana -con la
inclusión de algún juvenil, que continuarán en
el futuro el trabajo de Salva- muy ‘reforzado’
por la participación de un zurdo de excepción,
el actual míster del equipo, Fernando García.
Del otro lado la selección de jugadores que
representaban al fútbol regional valenciano.
Complicada sería la elección de un hipotético capítulo de destacados. Por citar a alguien,
Braulio demostró que todavía está en activo, aunque uno de los jugadores más ensalzados ha sido Willy, ex jugador de equipos
tan conocidos como Utiel, Mislata CF, etc.
Sigue siendo un zar en esto del fútbol.
El marcador final del juego fue del todo insignificante. El único vencedor del partido, y
de toda la jornada, Salva Dáries Gallego,
que ha inscrito su nombre, con letras de oro,
en la lista de mejores deportistas elianeros de
todos los tiempos. A eso de las diez de la noche Salva era zarandeado a pie de campo, en
un feudo que tantas alegrías le ha hecho vivir.
Hoy decimos ¡Hasta siempre! a todo un caballero del fútbol. Como bien se mencionaba
en el Acto de Homenaje, “en este equipo no
se retiran números sino camisetas, y la de Salva está retirada desde hoy para siempre”.
Y elegimos como despedida el último párrafo de Placa Conmemorativa que le ha dedicado a Salva todo el fútbol regional valenciano: “Pasarán los años, vendrán nuevas generaciones de jugadores que eclipsarán a las anteriores, pero todos los que hemos tenido la inmensa suerte de ver a Salva, en un campo de fútbol, conservaremos
en nuestras retinas la imagen de un virtuosismo futbolístico jamás visto en esta tierra.
Gracias a nuestros recuerdos, y sólo a ellos,
podremos revivir, una y mil veces, la magia
de su fútbol maravilloso”.
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EL OSITO
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LA CIUDAD COMECIAL ‘EL OSITO’,
EL REFERENTE COMARCAL
Llega el mes de mayo, y eso implica
que la CIUDAD COMERCIAL EL OSITO se
viste con sus mejores galas para celebrar su aniversario. En esta ocasión
El año 2013 llega a su ecuador y,
durante el mes de junio, se preparan interesantes actividades en la
CIUDAD COMERCIAL EL OSITO
en l’Eliana: llegan los festejos que
sirven para conmemoran el aniversario de este centro de ocio y
compras, y también muhcos regalos que quieren premiar la fidelidad de los clientes... pero también
hay otras novedades...
19º Aniversario
Como cada año, la llegada del
mes de junio implica el ‘cumpleaños’ de la CIUDAD COMERCIAL
EL OSITO de l’Eliana... y ya son 19
los años de vida de un espacio de
compras, ocio y gastronomía, en el
que los habitantes del Camp de Túria y la zona metropolitana de Valrencia tienen a su alcance una variada oferta, un espacioso parking
gratuito y muchas actividades.
Además, este aniversario viene
acompañado de un buen número
de regalos: así, entre los clientes
que efectúan sus compras en los

se festeja que ya son 19 los años que
está acompañando a los clientes de la
comarca del Camp de Túria y del área
metropolitana de Valencia. Noches

de hotel, pernoctaciones en hoteles
rurales y estancias en spas recompensaran la fidelidad de los clientes.
Del mismo modo, se ofrecerán talle-

res infantiles, espectáculos de magia
y actuaciones musicales en directo.
Asimismo, se apuesta por aumentar
su presencia en redes sociales.

distintos comercios de la C IU C OMERCIAL E L OSITO de
l’Eliana se van a sortear varios
viajes...entre ellos, una estancia
de 2 noches en hoteles rurales
(incluyendo desayuno y cena),
entre 150 posibles establecimientos a elegir; una estancia de una
noche (incluyendo alojamiento y
desayuno) entre 230 hoteles a
elegir; y una noche en un spa, entre 150 establecimientos a elegir.
DAD

Talleres infantiles y música
Y como no sólo hay que ofrecer
regalos a los clientes, en la C IU DAD C OMERCIAL E L O SITO se
apuesta, por las actividades de
animación, espectaculos de magia
para los más pequeños, y actuaciones musicales en directo que
tan buena acogida tienen entre los
más pequeños. Así, los viernes 14
y 21 de junio, estas actividades se
ofrecerán de 16:00 a 20:00 horas;
y los sábados 15 y 22, se podrá disfrutar de ellas de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Redes Sociales
En la CIUDAD COMERCIAL EL
OSITO también se quiere ampliar
su presencia en las redes sociales.
Por ello, se quiere asegurar la presencia de este espacio de ocio en
twitter y facebook, complementando la información que ya se
ofrece a los clientes a través de su
página web (www.elosito.es).

De este modo, se facilitará el
acceso a las últimas novedades,
así como a las promociones que
se producen durante el año.
Recientes estrenos
El nivel de ocupación de los locales de la C IUDAD C OMERCIAL
E L O SITO se mantiene al máximo, aunque siguen llegando inte-

resantes novedades que complementan la ya de por sí variada
oferta de este espacio de ocio y
compras.
Las últimas incorporaciones
son las tiendas Lima-Limón y
Casual 10, que contribuyen a
ampliar la oferta de moda y complementos con prendas para
hombre y mujer.

[
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Nou mètode per a
operar la apendicitis

Objectiu, relentitzar
el pàrkinson

Investigadors alemanys han descobert un procediment per a operar
d’apendicitis mitjançant la incisió
d’una agulla a través del melic i arribant amb endoscopi a la zona inflamada. Este tractament remplaçaria
les actuals lamparoscòpies.

El Consell Superior d’Investigacions científiques (CSIC) ha desenvolupat una molècula que disminueix la neuroinflamació i la
mort neuronal, podent canviar el
curs de pèrduda neuronal que
sassocia a esta malaltia.

¿Ha revisado alguna vez
su columna vertebral?
Esa puede ser una de las revisiones más
importantes para su salud, ya que todos los
nervios que controlan su cuerpo salen de la
columna vertebral. Una desviación de la columna vertebral puede tener repercusiones

Un producte ecològic
és el realitzat amb mitjans provinents de l'agricultura o ramaderia ecològica. Un producte que
conserva tot el seu sabor
i un alt valor nutritiu, un
producte amb el qual es
pot gaudir de la seva textura, olor i sabor originals.
Menjant aliments ecològics podem conservar i
millorar la nostra salut,
però menjant aliments
de dolenta qualitat podem perdre-la.
Sempre que siga possible, escull l'aliment que
siga: integral, fresc, local, estacional i deliciós.
Els aliments de temporada contenen allò que el
cos necessita en cada estació. Per exemple, la col
i les verdures d'arrel nodreixen i escalfen el cos
per a l'hivern; en canvi,
les verdures per a amanida i les fruites d'estiu ens
refreden per a suportar

la calor.
El sabor i aroma dels
productes ecològics és
destacable, perquè són
varietats de fruites i hortalisses adaptades al seu
terreny i es recullen madures, pel que augmenta
en elles el contingut en
substàncies
aromátiques, sucres i nutrientes
en general.
Els aliments ecològics
no resulten més cars per
a l'economia familiar.
Protegeixen millor la salut i a més, el seu contingut en nutrients per unitat de pes és superior a la
dels convencionals, per
això cobrixen millor les
necessitats amb menor
quantitat que els no ecològics, i en general, sadollen més (per exemple,
no és el mateix un pa
blanc amb alt contingut
en aire que un integral
elaborat amb massa mare, que a més aguanta
més dies fresc).

Los dolores de espalda y cuello son una de las principales
causas de baja laboral en España. Representan un coste enorme para la seguridad social, en
días de baja laboral, en tratamientos médicos y cirugía.
La Quiropráctica es una ciencia reconocida en todos los países Anglosajones y en los del
norte de Europa.
¿Por qué está reconocida en
todos esos países?
Simplemente porque la relación coste/eficacia está demostrada. Numerosos estudios,
mayoritariamente estadounidenses, han establecido que
para los dolores comunes de
espalda y cuello, la Quiropráctica resulta mucho más barata
que los tratamientos convencionales. Además, también se
demuestra que la gente retoma
su trabajo en menor tiempo
tras haber recibido cuidados
Quiroprácticos!.
La quiropráctica va a corregir la causa del problema, que
generalmente es el desplazamiento de una o más vértebras,
también llamada subluxación.
Estos desplazamientos van a
provocar irritación en distintos
tejidos, ya sean de disco, musculares, ligamentosos o nerviosos. El trabajo del quiropráctico consiste en realizar ajustes
suaves e indoloros de la colum-

sobre su salud por su conexión con el sistema nervioso. Sócrates decía hace ya más de
2000 años que para todo problema de salud, había que mirar siempre la columna
vertebral!.

na vertebral, equilibrar la columna vertebral para que pueda funcionar lo mejor posible.
Corrigiendo la causa del problema, el cuerpo va a funcionar
mejor, y así curarse a sí mismo,
sin medicamentos ni cirugía.
Testimonios:
“He estado a punto de operarme y de momento no lo voy
a hacer porque no lo necesito”.
“Antes de venir al quiropráctico no podía andar más
de 200 metros por el dolor de
la pierna y la hernia. Ahora
soy capaz de andar dos horas
sin parar, estoy encantado, ha
cambiado hasta mi estado de

ánimo!”.
Haga revisar su columna vertebral lo antes posible por un
especialista, diplomada en Quiropráctica.
El Centro Quiropráctico de
Lliria le invita a una revisión de
su columna para que puedan
averiguar si tienen subluxaciones (desviaciones) de la columna vertebral.
Centro Quiropráctico
LLIRIA
Plaza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449
LLíria

QUIROPRÁCTICA

Per què consumir
productes ecològics
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‘Mike & Roses’, la taberna de las
tapas y cerveza, triunfa en su estreno

1

Partida Pla de la Cova, s/n
La Pobla de Vallbona, Valencia

VILAMARXANT

1

Situado en la calle Pedralba,
nº 144, la taberna ‘Mike & Roses’ ha tenido una gran acogida
entre los vecinos de Benaguasil
y de otras poblaciones cercanas: su esmerada decoración,
que crea un ambiente muy acogedor; su espaciosa terraza; su
apuesta por la buena música,
para favorecer la charla entre
amigos; y su esmerada carta de
comidas y bebidas ha despertado un inusitado interés en la
zona, que acude a este local de
forma asidua, para cenar y sa-

EL TEU
LOCAL
EN LA GUIA
DES DE 10€/MES

1

Tel. 962744555

borear las mejores cervezas de
importación. Y buena sidra.
‘Mike & Roses’ ofrece a sus
clientes más de 40 variedades
de cerveza y una extensa variedad de cocktails, destacando
sus ginebras premium.
De martes a domingo, se
ofrece la ‘tapacerveza’, por 1,5
euros, de 18:30 a 21:00 horas.
Después, su chef prepara sabrosísimas hamburguesas y un
buen número de bocadillos
platos combinados. ¡No os lo
podéis perder!
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Els primers comiats a la comarca del Túria
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com

Fa unes setmanes, Llíria acollia la VI Trobada de Mancomunitats del País Valencià (perdó, Comunitat, a vore si
vénen ara les Corts Valencianes amb l'ideòleg Juan Cotino
al capdavant i em declaren "ciutadà il•legal") en què els representants de 23 Mancomunitats s'han reunit a fi de parlar-ne sobre la viabilitat d'aquests organismes i el seu futur
més immediat. Especialment preocupant és que una part
essencial dels recursos que gestionen les Mancomunitats
es nodreix de les aportacions "voluntàries" que fan els ajuntaments cada any, tot tenint en compte que les administracions locals són les que pateixen amb més ferocitat la
davallada dels ingressos al recer d'una crisi econòmica que

“

Que les Mancomunitats són, implícitament, una rèmora des de fa temps no és cap novetat. El que ocorre és que
cap partit fins ara ha gosat plantejar-ho amb claredat i
han deixat transcórrer el temps tot desitjant que escampara la boira i es redreçara la situació econòmica i social
que sofrim d'ençà que es va iniciar la crisi mundial. Precisament, en eixes declaracions d'Izquierdo -de qui no
dubte que disposa d'un preparat gabinet d'assessors- traspua una sensació que tenen molts ciutadans actualment:
cal prendre decisions valentes però alhora guanyadores.
No s'hi val fer experiments dels quals després ens en puguem plànyer.

La duplicitat de serveis i prestacions, en els

municipis d’esta comarca, és una realitat evident des

de fa anys, el polítics haurien d’haver modificat

patim des de fa anys. Per tant, l'existència mateixa d'aquests organismes està més en perill que mai.
Cal posar en relleu les aportacions que ha realitzat al
debat el batlle de Llíria, Manuel Izquierdo, al voltant d'eixes entitats. "Cal repensar el paper de les Mancomunitats
per a millorar l'eficiència en la prestació dels seus servicis
i evitar-ne duplicitats amb altres administracions que acaben generant més costos", ha afirmat textualment el polític edetà. Paraules molt boniques però alhora buides de
qualsevol significat real a la nostra societat, mancada per
uns polítics -tant s'hi val la seua adscripció- que agafen el
bou per les banyes, atès que estan sempre més pendents
de prendre decisions que no emprenyen els ciutadans i
els castiguen electoralment que no de mamprendre els
canvis que des de fa temps s'haurien d'haver impulsat.

[
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Són unes declaracions importants d'un gestor que va
exercir, precisament, el càrrec de president de la Mancomunitat del Camp de Túria entre els anys 2003 i 2007.
Especialment, em va sobtar que mentre va ser-ne president no va fer cap tipus de mesura per previndre això que
estem patint actualment... i és ara quan tothom, a corre
cuita, intenta redreçar la situació. L'època daurada, malauradament, ha passat i els polítics es lamenten ara de
tot el que ha ocorregut al nostre voltant.
Al meu parer, a la necessitat de repensar les Mancomunitats (com diu Manuel Izquierdo) jo hi afegiria els
propis polítics. S'imaginen vostès que aprofitant l'avinentesa començàrem a reflexionar sobre la viabilitat de
continuar amb els polítics així com els hem conegut des
de fa anys? Podríem repensar també el paper dels nostres

estimats polítics? La seua elecció? Les seues funcions? Els
seus sous? La seua vigència? S'ho imaginen?
La duplicitat de serveis i prestacions en els municipis d'esta comarca és una realitat evident des de fa anys que els polítics haurien d'haver modificat. No obstant, encara no han
fet ni pruna. Mentre hi havia ingressos a dojo no hi havia
problemes però ara han de treure noves fonts de finançament, al preu que siga i com siga. La davallada dels ingressos és una peça fonamental en qualsevol administració i en
el cas de la Mancomunitat augmenta perquè es tracta d'una
entitat en què els seus integrants hi són per una qüestió de
"voluntat", és a dir, en qualsevol moment els seus alcaldes o
alcaldesses poden decidir d'anar-se'n sense cap problema ni
excusa. Per tant, han d'intentar arribar a majors acords i consensos entre ells mateixos, la qual cosa no vol dir tampoc
"carta blanca" a l'hora de fer o desfer.
Amb una oposició socialista absent a l'ens comarcal en
espera de millor ocasió i amb l'excusa de bandejar qualsevol temptació de polititzar el funcionament de la Mancomunitat, ens trobem que l'ens comarcal està desaparegut com a líder i motor autèntic del revifament del Camp
de Túria. Cada volta més calen polítiques de reactivació
econòmica però alhora també de democratització i transparència perquè qualsevol ciutadà puga comprovar el cost
total, les vies de finançament, el personal que hi treballa,
les subvencions, les aportacions de cada ajuntament, com
s'estructuren... Al capdavall, conèixer fil per randa allò
que interessa de la Mancomunitat. No sé jo si quan Izquierdo en parla de "repensar" també inclou eixes premisses. Potser està "repensant".

Entrevista a Enric Sanç: el naixement d’un poeta
José Fornieles, historiador de Benaguasil i especialista en arquitectura tradicional. jfornieles@infoturia.com

Enric Sanç i Ferrandis va nàixer a la ciutat de València el 1976. Als pocs anys de vida va vindre a viure a la Pobla de Vallbona, on ha residit fins a l’actualitat. Aquest veí
poblà va estudiar Econòmiques a la Universitat de València
i en el Université libre de Bruxel·les a Bèlgica. Però la seua
millor virtut no floreix al camp de les ciències, sinó que ho
fa al de les lletres. Enric és un dels nous descobriments al
món de la poesia. D’aquesta manera, ha estat el guanyador
de la VII Edició-2013 dels PREMIS TEODOR LLORENTE
de la Pobla de Vallbona en la modalitat de poesia amb l’obra: “LES HORES CONCÈNTRIQUES. Set haikus capitals
i onze temes de conversació”.
Com es converteix un economista en un poeta?
De vegades l'atzar i el fat et juguen males passades (Se'n
riu). En el meu cas els meus primers versos que són els que
donen cabuda al meu primer poemari són ferides que naixen del desamor, de la incomprensió del món, de la crítica
social i del silenci personal. Malgrat que hui per hui el que
em dóna de menjar és la meua carrera d’Economia i no la
poesia, encara que sone poc romàntic, és així.
Al 2012 vas escriure el poemari ‘El plany de les
lletres ferides’, publicat a l’Editorial Germania.
Com et poses en contacte amb aquesta editorial
per a fer el llibre?
L'escriptor i poeta, director literari de l'Editorial Germania Manel Alonso es va posar en contacte amb mi mitjançant un breu correu-e. Havia naufragat pel meu bloc i va
trobar algunes nafres interessants. De seguida em va fer una
proposta editorial que em va deixar bocabadat, que vaig acceptar amb orgull i molt de gust. I així de mica en mica em
vaig sentint menys Robinson Crusoe en aquesta immensa
petita illa deserta que és la vida.
Per què has escollit aquest títol per al poemari?

El plany és un lament i la imatge de les lletres ferides pense que és molt gràfica. Pense que descriu molt bé el sentit del
poemari. Caldrà llegir-lo per donar-me la raó o acabar llevant-me-la.
Em contes que Manel Alonso coneix el teu blog i
aleshores contacta amb tu. Com pot seguir-te qualsevol que vulga saber de la teua obra?
Tinc tres blocs i en spillollibresdelsdies.blogspot.com es
poden trobar els tres. En l'Spill o llibre dels dies penge els
darrers poemes. En El plany de les lletres ferides vaig informant de les diverses presentacions que vaig fent pels indrets de nostre País Valencià i pròximament vull fer per tot
el territori lingüístic. I el tercer Els nostres escrits consisteix
en un bloc comú amb els meus alumnes del Taller d'Escriptura Creativa de la Biblioteca de la Pobla de Vallbona
on compartim els nostres textos i la nostra passió comuna
per la literatura.
Vas col·laborar en l’antologia ‘Estels de paper.
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Vint-i-un poemes per al segle XXI’. N’has participat en cap altra?
Estem pendents del pròleg de Jaume Pérez Montaner.
Uns quinze companys aportem quatre poemes cadascú a
‘Màtria. Noves veus poètiques dels Països Catalans’. On
col·laborem poetes dels tres territoris de nostra llengua comuna; les Illes, el Principat i el País Valencià. Per exemple
amb Hèctor Serra ja compartisc doble antologia, gran poeta i amic. També estic pendent d'altres publicacions i estic
presentant-me a alguns premis literaris més.
Quin és el teu autor predilecte?
En tinc molts de poetes de capçalera. Per citar-ne alguns
de vius i d'actuals valencians o fets ací: Marc Granell, Pérez
Montaner, Ivan Brull, Manel Alonso, Francesc Mompó,
Hèctor Serra, Josep Micó, Abel Dàvila, Rafa Correcher,
Mercè Claramunt, Josepa Monteagut, Xelo Llopis, Miquel
Català, Salva Lauder, Antonio Martínez, Alba Fluixà, Pep
Alfonso, Bibiana Collado, etc.
De quin poema teu estàs més orgullós?
Normalment estic més orgullós dels darrers perquè pense que vaig aprenent i millorant i dels primers me'ls mire
amb distància com dient, i això ho escrit jo? Supose que tenien el seu moment. Ara bé, sincerament anem millorant...
o, almenys, això vull creure. Dels que més m'agraden són
encara inèdits.
Podeu llegir l’entrevista completa a la versió online d’InfoTúria: www.infoturia.com/NOUINFOTURIA/camp-de-turia/73-cultura-edetana

FUTBOL

Resumen de la temporada en
Tercera, Preferente y 1ª Regional
Finalizó la temporada 2012-2013 y es hora de hacer un balance del fútbol comarcal. En términos generales nos encontramos ante una campaña bastante insa-

tisfactoria, en la que apenas se han vivido
alegrías y se han derramado muchas lágrimas. CDFB l’Eliana, Llíria CF, FBAC
Benaguasil y UD Bétera han descendido.

El CD Casinos ha sido el conjunto del Camp de Túria que mejores resultados ha obtenido.

En el Grupo VI de Tercera División, el Ribarroja CF de Javi Pons logró salvar la temporada y garantizar su presencia en
la categoría.
El equipo riba-rojero protagonizó un sensaciona sprint en
las últimas cuatro jornadas, en
las que obtuvo 12 puntos (una
cuarta parte de los 48 logrados
en toda la temporada). Las estrecheces económicas hacen
que la entidad deba competir
en desigualdad de condiciones
contra rivales mucho más acaudalados... pero la reacción fue
suficiente y se logró la permanencia en la última jornada de
Liga.
En el grupo II de Regional
Preferente se ha vivido una trategia de una magnitud difícil de
calibrar: los dos representantes
de la comarca del Camp de Túria han perdido la categoría,
tras vivir una última jornada lamentable... en la que un empate entre CDFB l’Eliana y Llíria
CFcondenó a ambos clubes a
bajar a Primera Regional.
El CDFB l’Eliana se puede
decir que la pérdida de categoría ha resultado muy cruel, ya
que los pupilos de Fernando
García han permanecido fuera
de los puestos de descenso en
31 de las 34 jornadas de liga. La
temporada del equipo ha estado marcada por la falta de gol
de sus jugadores (31 tantos en
34 jornadas), y por las lesiones
y problemas físicos de varios de
sus futbolistas.
En el caso del Llíria CF, se
ha vivido una temporada muy
convulsa... con varios cambios
en el banquillo. Comenzó la
temporada la dupla Fran Constancio y Felipe García; una serie de malos resultados, cuando
más bajas había en el equipo,

hicieron optar a los dirigentes
del club por Lorenzo Mellado...
aunque con él no llegó la recuperación. Con Javi García en el
banquillo, el equipo llegó con
vida a la última jornada... aunque se consumó el descenso. En
el conjunto edetano, el mayor
problema ha sido la cantidad de
goles encajados (63 tantos recibidos en 34 partidos).
En el grupo IV de Primera
Regional tampoco ha habido
grandes festejos. El CD Casinos se quedó sin el premio del
ascenso, pese a los muchos méritos del equipo entrenado por
Vicente Trinidad, y el empate
cosechado en la última jornada
de liga (0-0 en el campo del
Paiporta CF, a la postre campeón del torneo de la regularidad)
dejó al combinado casinense en
tercera posición, sin posibilidad
de participar en la liguilla de ascenso. Quizá le faltó una mayor
profundidad de banquillo al
equipo... con todo, ha protagonizado una campaña sobresaliente.
Justo un escalón por debajo
quedó el Sporting Ribarroja
CF... un equipo que, bajo la dirección de José Luis Durá, ha
dado auténticas lecciones de
fútbol en buena parte de sus enfrentamientos. El equipo se había creado sobre una base de
futbolistas veteranos y con mucha calidad... pero cuando éstos
se marcharon del club, se experimento un bajón en el rendimiento del conjunto.
En cualquier caso, el equipo
estuvo peleando hasta casi el final de la campaña y ha dado
muestras de tener muy buenos
mimbres.
Al Atlètic Vallbonense de
Fran Ballesteros le acabó pesando demasiado su mala pri-

mera vuelta... que vino precedido, curiosamente, de un buen
arranque liguero. el conjunto
poblano iniciaba la temporada
tras un traumático descenso y
con muchas bajas. Con un nuevo técnico en su banquillo, el
equipo se ha convertido en un
conjunto duro en defensa y
muy peligroso en ataque. Ha
acabado la temporada en 6ª posición y se postula como un
candidato al ascenso, la próxima campaña.
El Ribarroja CF ‘B’ ha sido
una sorpresa agradable. Regresaba a la categoría de la mano
de Germán Ballester y ha apostado por un fútbol elaborado.
Además, ha abastecido al primer equipo. El conjunto ribarojero ha finalizado en 8ª posición.
San Antonio de Benagéber CF y Vilamarxant CF
han protagonizado una campaña muy decepcionante. Ambos
partían con expectativas de situarse en la zona alta de la tabla
clasificatoria... y han finalizado
en 9ª y 10ª posición, respectivamente, tras escalar algunas
posiciones una vez se aseguraron la permanencia en la categoría.
FBAC Benaguasil y UD
Bétera, finalmente, han acabado descendiendo a Segunda
Regional. Al conjunto benaguasilero le faltógol desde el principio... y una correctad actitud
sobre el terreno de juego. Fragua sustituó a Sergio Moret y el
equipo llegó vivo a la última jornada... pero acabó ahogado,
cuando veía de cerca la orilla.
Al combinadobeterense lo
han condenado tres factores:
errores puntuales en defensa,
falta de gol en algunos partidos
y división en su vestuario.
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Vilamarxant

El sexto campeonato de karate,
todo un éxito de participación

Cerca de 150 deportistas
participaron, el pasado 11 de
marzo, en el campeonato de
Karate de los XXXIX Juegos
Deportivos Comarcales ‘Camp
de Túria’ que se celebró en el
Pabellón Municipal de Vilamarxant.
Esta competición estuvoorganizada por el Ayuntamiento
de Vilamarxant y la Escuela de
Karate local y, por sexto año
consecutivo, obtuvo un gran
éxito de participación... y tuvo
una presencia abundante de
público.
En esta nueva edición, se
dieron cita karatecas de entre
4 y 13 años de los municipios
de Benaguasil, La Pobla de
Vallbona, l’Eliana, Llíria, Pedralba y Vilamarxant. La competición contó con participantes de varias categorías
(pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil) y en las modalidades de Katas y Kumite.
Al finalizar el encuentro tuvo lugar la entrega de premios,
en la que participaron el con-

cejal de Deportes del Ayuntamiento de Vilamarxant, Gabriel Castellano, y el director
de la Escuela de Karate de la
localidad, José García.
Castellano destacó el impulso de Vilamarxant para dar a
conocer esta modalidad deportiva: “somos el único municipio de la provincia que organiza un campeonato comarcal
de Karate de estas características”. El edil de Deportes agradeció el trabajo y la colaboración de la Escuela de Karate
Local, “ya que sin ellos sería
imposible organizar jornadas
tan exitosas como esta”.
Los alumnos de la Escuela
de Karate de Vilamarxant consiguieron muy buenos resultados en las diversas categorías.
Los karatekas infantiles ganaron en modalidad Kumite, los
alevines ocuparon la tercera
plaza tanto en la modalidad de
Katas como en la de Kumite y,
finalmente, los benjamines se
alzaron con el campeonato en
las dos modalidades.
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