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Nuestro medio organizó dos encuentros
de fútbol, junto a los consistorios de Riba-
roja de Túria y l’Eliana, que permitieron
que dos equipos (uno masculino y otro fe-
menino) apoyaran causas solidarias: una,
en favor del ‘Banco de Alimentos de Valen-
cia’; la otra, promover la Igualdad y la To-
lerancia, a través de la ‘Asociación de Ayu-
da a Mujeres Supervivientes de la Violencia
de Género’. Págs. 28-29

InfoTúria promociona el fútbol y la solidaridad a través 
de dos partidos de la Selección Comarcal del Camp de Túria

CAMP DE TÚRIA

El consistori edetà ha aconseguit
fer arribar al polígon industrial de
Pla de Carrasses aigua, fet que fa més
viable que eixa zona puga iniciar la
seua activitat empresarial. La solució
ha arribat després que l’Ajuntament
de Llíria haja signat un acord amb la
comunitat de Regants del Pou de

Sant Vicent, per fer-se amb una cap-
tació d’aigua. El consistori ha adqui-
rit també una parcel·la on s’instalarà
un dipòsit regulador d’aigua. Aquest
acord no suposa ninguna despesa
per el consistori, ja que tot es finan-
ciarà amb les quotes urbanístiques
que pagarán els propietaris  Pàg. 25

L’Ajuntament compra una captació del pou de Sant
Vicent per proveir d’aigua el polígon de Carrasses

LLÍRIA

“Los espacios naturales deben ayudarnos a crear
empleo, siendo respetuosos con el Medio Ambiente”

Javier Arnal, 
alcalde de Serra

ENTREVISTA DEL MES

El socialista Arnal quiere crear ocupación
gracias al Turismo y al patrimonio natu-
ral, sin renunciar a los servicios.  Pág. 2

“Hay problemas que no se resolveran a corto plazo,
pero ya los hemos detectado y los estamos corrigiendo”

Josep Vicent García, alcalde 
de la Pobla de Vallbona

ENTREVISTA DEL MES

Los cuatro partidos políticos que gobier-
nan en la Pobla de Vallbonan coinciden
en su dignóstico sobre el pueblo.  Pág. 21



El socialista Javier Arnal es alcalde
de Serra desde el año 2003. Esta es
su cuarta legislatura al frente de un
municipio que está en plena Serra

Calderona. Arnal cree necesario
mantener los servicios para las per-
sonas que peor están viviendo la cri-
sis y no se obsesiona con la deuda

municipal... que, por otro lado, ha
reducido bastante en el último año.
Sus mayores desvelos se van en fo-
mentar empleo en el municipio, y

cree que la mejor forma de lograrlo
es dándole otros usos a los espacios
naturales del pueblo, siendo respe-
tuoso con el Medio Ambiente.

“Tenemos muchos proyectos, que pasan por mantener los servicios básicos,
dinamizar el empleo y darle una mayor utilidad a nuestros espacios naturales”

Javier Arnal, alcalde de Serra
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¿Ha mejorado la situación
económica de Serra en el últi-
mo año?

No es sencillo para un municipio
de 3.000 habitantes lograrlo, pero sí
ha sido posible. Hemos reducido al
máximo los gastos y hemos sido más
eficientes en la gestión. Además, he-
mos obtenido varias resoluciones fa-
vorables, relacionadas con avales que
debían abonarse en caso de no eje-
cutarse PAIs, y todo eso nos ha ayu-
dado a acabar el año 2015 con un su-
perávit de 2,2 millones de euros. Eso
nos ha permitido reducir la deuda en
635.000 euros, lo que equivale a es-
tablecer nuestro índice de deuda en
menos de un 61%, cuando antes es-
taba en un 82%, aproximadamente.
Pero lo quiero dejar claro: aunque
para nosotros es importante bajar la
deuda, no por ello vamos a dejar de
atender las necesidades de nuestros
vecinos

¿Cuáles son las prioridades
de su equipo de gobierno, para
la presente legislatura?

Para nosotros, el mantenimiento
de las políticas sociales es algo in-
negociable. Muchas familias deben
ser atendidas porque se encuentran
en una situación muy negativa, sin
ingresos, con personas dependien-
tes a su cargo, con gente de la Ter-
cera Edad... todo eso requiere de
una respuesta desde la administra-
ción municipal, si no llega de una
instancia superior. Es evidente que
nos gustaría dejar atrás estos tiem-
pos de paro y crisis, ya que la pro-
pia gente desea salir adelante por sí
misma. Pero, hasta que no llegue
esa situación, aquí estará la corpo-
ración municipal de Serra para
atender las peticiones de sus habi-
tantes; y atenderemos todo aquello
que esté en nuestras manos.

La principal preocupación,
hoy día, es resolver el proble-
ma del empleo...

No es una competencia municipal,
pero no por ello vamos a dejar de
atender ese asunto. Que nadie dude
que la corporación de Serra va a con-
tinuar reivindicando soluciones a esa
desocupación, que creemos que pa-
san por aplicar unas políticas trans-
versales al Parque Natural de la Se-
rra Calderona. Es innegable el interés
medioambiental de la zona, ¿pero
acaso no puede combinarse esa ver-
tiende con la de creación de empleo,
gracias a su correcto mantenimien-
to, o bien impulsando una política de
Turismo que sea respetuosa con el
Medio Ambiente? Nosotros creemos
que sí. Así lo manifestábamos con el
anterior gobierno de la Generalitat
Valenciana, del PP, y así lo vamos a
mantener con el nuevo Consell.
Nuestra convicción se mantiene,
porque realmente pensamos que te-
nemos muchas posibilidades por ex-
plorar. Tenemos muchas propuestas

interesantísimas, avaladas por estu-
dios de la Universitat Politècnica de
València, y debemos de darle una
respuesta adecuada a la situación ac-
tual: con paro y con un mal manteni-
miento de las zonas de monte. Tam-
bién por esto hemos elaborado un
Proyecto de Ordenación Forestal de
Serra, que debe aplicarse tanto a par-
celas públicas como a las privadas. Y
puedo adelantar nuestra voluntad de
hacernos cargo de la gestión del área
recreativa de Portacoeli. Hasta ahora
ha sido gestionada por la Generalitat
Valenciana, y no creemos que se ha-
ya hecho bien hasta la fecha. Nos-
otros queremos poner en valor esa
zona, y nos comprometemos a hacer
lo necesario para que esa área sea un
espacio recreativo que sea sostenible
medioambientalmente y dinamiza-
dor de la economía local.

Un ejemplo de creación de
empleo y mejorar el estado del
monte de Serra está en la
apuesta municipal de las calde-
ras de biomasa... 

Efectivamente. Ya hace unos
años que apostamos por esta inicia-
tiva pionera y puedo decir que fue
un acierto total. Hemos ido aho-
rrando los costes de tener que des-
acernos de los restos de poda y del
‘residuo verde’ de nuestras monta-
ñas; hemos contribuido a mejorar
el estado del Medio  Ambiente, al
reducir las emisiones de CO2 y em-
plear una caldera con pellets que
hemos creado nosotros a partir de
nuestro ‘residuo verde’; y hemos
creado ocupación. Ahora vamos a
ofrecer un pellet de gran calidad, a
un precio muy bajo para nuestros
vecinos (para incentivar que ad-
quieran ese tipo de calefacción) y
vamos a poder venderlo a otras po-
blaciones, lo que nos ayudará a te-
ner una nueva fuente de ingresos.

¿Hay otros proyectos en
marcha para esta legislatura?

Uno muy importante será recupe-
rar ‘la Llar’, ubicada a escasos 500
metros del casco urbano de Serra.
Debemos adecuar la zona, limpiarla
y señalizarla. En ello estamos. La se-
gunda y tercera fase de este proyecto
servirán para convertirla en sede del
Centro Municipal de Interpretación
de la Naturaleza. Otros proyectos im-
portantes son el asfaltado de cami-
nos rurales y calles, tanto del casco
urbano como de la urbanización To-
rre de Portacoeli; y queremos  dotar
de una cubierta a la Plaza de la Socie-
dad Musical ‘La Primitiva’ de Serra.

¿Cómo ha vivido el ‘Día de la
Cereza’ y al ‘Fira de la Caldero-
na’?

Pues con una inmensa alegría,
porque ha vuelto a dar a conocer to-
do lo que tiene que ofrecer Serra a
quienes visitaron nuestro pueblo. Vi-
no mucha gente y eso es muy bueno
para nuestra localidad.

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“Hoy deseo emplear el es-
pacio que me ofrece el pe-
riódico InfoTúria no para
hablar de alguna receta o
algún producto de tempo-
rada... sino para elogiar y
felicitar muy sinceramente
a Vicente Navarro, gerente
de ‘Casa Granero’ y una au-
téntica maravilla tanto en
su vertiente humana como
en la gastronómica. Vicente
es una persona única, un
embajador de toda la comi-
da del Camp de Túria. No
sólo organiza la ‘Jornadas
Gastronómicas  del Cerdo
en Serra’, para mantener
viva la tradición... sino que
es un as en cualquier com-
petición a la que asiste. Du-
rante dos décadas fue ven-
cedor de un concurso en el
que se debía cocinar trucha
en León... y, recientemente,
ha ganado el concurso de
‘Paella de Cullera’. Y es que
‘Granero’ es un hombre
que, además de estar dota-
do de un gran talento, dis-
fruta cocinando y hace dis-
frutar a los comensales.
¡Enhorabuena, Vicente!”.
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Ortodoncia de vanguardia

Ortodoncia Estética con Brackets Cerámicos y de Zafiro
No sólo es importante que los Brackets (las plaquitas pegadas en los dientes)

sean de una altísima calidad (daros cuenta que os van a acompañar en la bo-
ca durante varios meses) sino que además sean estéticamente aceptables. Con
los brackets que usamos en nuestra clínica que incorporan la tecnología de
Personalized Color Matching ® los brackets van a ser del mismo color de tu
diente, ni más oscuros ni más claros.

Ortodoncia Sistema Invisalign ®
La revolución más importante en los últimos años en el campo de la Orto-

doncia individualizada ha sido la incorporación de los alineadores transpa-
rentes digitalizados. El sistema Invisalign ® permite un movimiento dental
exacto y preciso desde una posición de los dientes inicial hasta el deseado ali-
neamiento final con una precisión milimétrica. Con la adecuada supervisión
del Ortodoncista Exclusivo (muy importante que el Doctor esté certificado en
este sistema) conseguirás una sonrisa radiante en los mismos tiempos que una
ortodoncia convencional con las ventajas de su estética y de ser removibles.

Ortodoncia Lingual Incognito ®
La ortodoncia lingual (los brackets van pegados por la cara interna de los

dientes) ha supuesto que la ortodoncia sea de una vez por todas 100% invisi-
ble. Con este sistema patentado por 3M ® en Alemania y realizado a medida
individual de cada paciente (el aparato se realiza diente a diente para cada
paciente) nos permite combinar una estética máxima con una fiabilidad y re-
sultados sin igual.

Desde Odontocenter nos gustaría invitarte a realizar una consulta con nues-
tro Ortodoncista para que te pueda asesorar en tu caso de forma personal y
puedas quitarte esos complejos por una sonrisa desalineada.

Desde Odontocenter, nos gustaría introduciros los últimos avances en ortodoncia de primer nivel.
No sólo desde un punto de vista estético y funcional, sino desde la calidad de los resultados y estabi-
lidad a largo plazo.

De la mano del Dr. Enrique Pérez, máster de Especialización en Ortodoncia y docente de esta espe-
cialidad desde hace años, vamos a compartir con vosotros las novedades más recientes en el campo
de la ortodoncia individualizada.

Doctor
Enrique
Pérez
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Viernes 3 de junio
10 horas. Marcha infantil solidaria contra
el cáncer. Colegio Público San José.

Sábado 4 de junio
Feria de la Calderona.

Domingo 5 de junio
Feria de la Calderona y Día de la Cere-
za.

Sábado 11 de junio
09 horas. Excursión al Castillo de Serra.
Espai Jove.

Lunes 13 de junio
19 horas. Encuentro Club de Lectura. Bi-
blioteca municipal.

Sábado 18 de junio
19 horas. Audición final de curso de la So-
ciedad Musical La Primitiva de Serra.Casa
de la Cultura.

Viernes 24 de junio
19 horas. Taller de juegos y adivinanzas vi-
suales. Espai Jove.

sábado 25 de junio
18 horas. Audición final de curso de la
Unión Musical de Serra. En el Cine de In-
vierno.

Vicente Navaro, genernte y co-
cinero del restaurante ‘Casa Gra-
nero’ de Serra se proclamó ven-
cedor del primer Concurso Na-
cional de ‘Paella de Cullera’, en
una competición gastronómica
en la que participaron 18 resau-
rantes de toda España. 

El jurado estaba formado por
refe- rentes nacionales de la co-
cina, como los chefs quique Da-
costa y  Paco Torreblanca. En es-
te concurso de ‘Paella de Culle-

ra’, todos los participantes em-
pleaban los mismo productos:
pescado de roca (para hacer el
caldo); langostinos; sepio- net;
salmonete; figatells; arroz de la
variedad J. Sendra; aceite de oli-
va de Enguera; tomate de Culle-
ra (para sofreír); pimentón dul-
ce; y azafrán de hebra.

Con este premio se reconoce,
una vez más, la maestría ante los
fogones de un cocinero que es el
mejor embajador de Serra.

Vicente Navarro, de ‘Casa Granero’, gana 
el primer concurso de ‘Paella de Cullera’

Serra

El passat 27 de maig es va
aprovar, en un Ple Extraordi-
nari i de forma unànime
(PSOE, Ciudadanos-Cs, PP i
EUPV) el projecte i plec de
condicions de l'obra 'Asfaltat
de Torre de Portacoeli'.

Aquesta obra es preveu que
s'escometa abans que acabe
l'any 2016, i consistirà en l'as-
faltat de tots els vials que an-
teriorment no es van escome-
tre en anteriors plans
d'asfaltat.

Seran 14 carrers, amb un
total de superfície que haurà
de ser asfaltada de 29.786
metres quadrats. El cost total
de l'obra  és de 245.519 euros,
que serà pagat en quatre ter-

minis: anys 2016, 2017, 2018 i
2019, amb un cost anual de
61.380 euros que s'invertiran
des de la Regidoria d'Obres i
Serveis de l'Ajuntament de
Serra.

Des d'Esquerra Unida de
Serra s'ha acollit amb alegria
aquesta actuació, encara que
es critica a l'edil d'Urbanitza-
cions de l'Ajuntament de Se-
rra (José Enrique Martínez,
de Ciutadans-Cs). Segons as-
segura el portaveu de la for-
mació EUPV (Carlos Montal-
bán), "des de l'arribada de
Martínez a la corporació mu-
nicipal, s'han retallat les in-
versions en la urbanització
Torre de Portacoeli.

S'aprova invertir 245.000 euros 
en l'asfaltat de Torre de Portacoeli

Serra

Nuevo éxito turístico en el municipio, gracias 
a la ‘Fira de la Cirera’ y la ‘Festa de la Calderona’

Más de 5.000 visitantes se
han acercado hasta Serra este
fin de semana para disfrutar de
la tradicional ‘Feria de la Cal-
derona’ y ‘Día de la Cereza’.

Se cumplen 46 ediciones del
‘Dia de la Cereza’, una jornada
en la que  Serra homenajea a
las personas que visitan la lo-
calidad con una pequeña cesta
de sus conocidas cerezas. Se-
gún se afirma desde la organi-
zación de este evento, han si-
do más de 5.000 los visitantes
que han querido llevarse una
de esas cestas, al tiempo que
visitaban la XII edicón de la
‘Fira de la Calderona’, que
ofrecía a los visitantes un gran
número de productos típicos
de la zona.

Javier Arnal (alcalde de Se-
rra) y Mercedes Berenguer (di-
putada de Bienestar Social) se
encargaron de inauguraban el
‘Día de la Cereza. Además de
las cerezas, los asistentes de-
gustaron otros platos típicos de
la zona, como es el caso de  las
tradicionales ‘orelletes’, un
postre muy propio de munici-
pios como Serra, Nàquera y Bé-
tera) que se elabora con leche,
aceite, anís, huevo y arina, y se
suele acompañar con miel.
También hubo varios stands, a
lo largo de toda la localidad, en
los que se comercializaba una
extensa variedad de dulces ela-
borados con cerezas. 

En el ámbito cultural y lúdi-
co, el Ayuntamiento de Serra
preparó numerosas actividades
en las que la música y la danza
compartían protagonismo en la
Feria. Agrupaciones de Tabal i
Dolçaina llegadas desde otros
municipios acompañaron al
Grupo de Danzas ‘Les Aligue-
tes’ en una representación de
bailes regionales que se ofreció
en la Plaza del Doctor Emilio

Marín. También hubo música
folk, la Batukada Baketabatuka
(el sábado por la noche) y la
Sociedad Musical ‘La Primitiva’
de Serra ofreció una actuación
durante la inauguración de la
‘Feria de la Cereza’.

El alcalde de Serra, Javier
Arnal, se mostraba muy con-
tento por cómo había ido las
cosas durante el fin de semana:
“Serra es siempre un municipio
acogedor, que durante estos dí-
as es aún más hospitalario. Lle-
vamos 46 años promocionan-
do nuestro producto más
representativo: la cereza. En
cualquier caso, es importante
promocionar el Turismo en
nuestro municipio, ya que con-
tamos con unos espacios natu-
rales envidiables y somos un
pueblo de servicios, que ofrece
una amplia variedad de pro-

ductos de calidad y que seguro
que agradarán a quienes nos
visiten”. Por su parte, la edil de
Cultura también mostraba su
satisfacción por el modo en que
hn salido las cosas durante el
primer fin de semana de junio:
“Organizar un acto de estas ca-
racterísticas conlleva muchísi-
mo trabajo, pero ver a toda la
gente encantada en nuestro
pueblo hace que merezca la pe-
na. Hemos intentado ofrecer
unas actividades lúdicas y de
entretenimiento que agradaran
a todo el mundo y los vecinos y
vecinas me han transmitido
que les han gustado mucho”.

Durante los días 4 y 5 de junio, Serra vol-
vió a ser el municipio hospitalario que
recibe a los visitantes para entregarles
uno de sus productos más representati-

vos: la cereza. Con motivo de la ‘Festa de
la Calderona’ y la ‘Fira de la Cirera’, más
de 5.000 turistas se han acercado a este
pequeño municipio del Camp de Túria.

S
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Galeria de fotos
Dia de la Cirera 2016
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En los Centros Savia queremos 
cuidarte durante todo este verano

Desde las Residencias
Savia queremos ofrecerte un
verano de crecimiento y
aprendizaje con un toque de
diversión y sintiéndote inte-
grado y con los mejores cui-
dados. Un verano para crecer
en valores, en cuidados, en
emociones, en felicidad, y en
experiencias.

Para ello desde las Residen-
cias Savia ofrecemos la posi-
bilidad de estancias cortas
(de unos días o de varias
semanas).

Este tipo de estancias están
pensadas para que tanto los
mayores como los cuidadores
–que por determinadas cir-
cunstancias de carácter tran-
sitorio, como ingresos hospi-
talarios, viajes, etc. no
pueden dedicarles a sus ma-
yores la atención que les pres-
tan habitualmente-, vivan du-
rante unos días o semanas,
un tiempo de descanso que les
permita salir de la rutina dia-
ria. 

Este tipo de estancias permi-
ten a los familiares y a sus ma-
yores valorar las ventajas de
los cuidados prestados por los

profesionales de las Residen-
cias Savia : 

∗ Viven una experiencia dife-
rente al compartir tiempo y ac-
tividades con personas de su
edad experimentando nuevas
actividades y rutinas. En nues-
tros Centros los residentes rea-
lizan actividades específicas de
ocio que les enriquecen, favore-
ciendo su inte- gración y pari-
cipación activa en la sociedad
y ayudando al mismo tiempo a
mantener sus capacidades,
tanto mentales como físicas en
buen estado.

∗ Reciben atención profesio-
nal y personalizada a sus nece-
sidades las 24 horas al día
(Servicio médico, Servicio de
enfermería 24 horas, Fisiotera-
pia y rehabilitación, Anima-
ción sociocultural, Asistencia
de auxiliares de enfermería
24h, Trabajo social, Psicología,
Servicio de limpieza, Servicio
de lavandería, Recepción y
Servicio propio de cocina). 

El equipo de profesionales
cubre todas las necesidades
diarias de las personas mayo-
res como el aseo, la higiene, la
asistencia durante las comidas,

la movilidad, y la administra-
ción de medicamentos. 

∗ El cuidador puede descan-
sar y cuidar de sí mismo, con la
tranquilidad de saber que sus
familiares mayores van a reci-
bir una atención continua y es-
pecializada de la mano de los
mejores profesionales.

En las Residencias Savia
aportamos a las personas ma-
yores las vacaciones que tam-
bién ellos necesitan, y a las fa-
milias la tranquilidad de saber
que, mientras disfrutan de
unos días de descanso, sus ma-
yores están bien atendidos, ba-
jo la continua supervisión de
expertos profesionales que tra-
bajan las 24 horas por su sa-
lud, ocio y bienestar. 

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
∗ Cenas ‘a la fresca’
∗ Excursiones
∗ Salidas a la playa
∗ Baile, actuaciones y es-

pectáculo
∗ Y mucho más, que no te

puedes perder

Redacción Savia Resi-
dencias Tercera Edad
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El Ayuntamiento de San An-
tonio de Benagéber ha convo-
cado un total de 6 becas dentro
del Programa “La Dipu te Be-
ca”, del Programa de Becas
Formativas para jóvenes de la
Diputación Provincial de Va-
lencia.

Las becas tienen como finali-
dad principal la formación de
estudiantes en el ámbito de la
administración local, mediante
la aplicación práctica de los co-
nocimientos adquiridos a lo
largo del curso académico.

Las becas se distribuirán en
las áreas de Oficina de Atención
al Ciudadano; Intervención;
Modernización y Nuevas Tec-
nologías; Deportes; Cultura y
Fiestas y Educación y Juventud.

Cada una de las becas está
dotada con un importe de 500€
brutos mensuales, de los cuales
un 80% lo financia la Diputa-
ción de Valencia y el 20% res-
tante es asumido por el Ayun-
tamiento. Las becas se realiza-
rán en los meses de julio y agos-
to del presente año, comenzan-
do el 1 de julio y finalizando el
31 de agosto, con una dedica-
ción de 20 horas semanales.

El plazo de presentación de
instancias finalizará de 15 de ju-
nio, y se deberán presentar la
documentación de acuerdo con
el modelo adjunto a las bases
expuestas en el Tablón de Anun-
cios situado en la Casa Consis-
torial y en la página web del
Ayuntamiento.

Seis estudiantes del municipio se beneficiarán
del programa formativo ‘La Dipu te beca’

San Antonio de Benagéber

Del 27 de junio al 22 de julio,
se ofrecerá a los jóvenes de San
Antonio de Benagéber partici-
par en la primera edición del
‘Campus de fútbol de verano
UD SAB’, que nace “con el pro-
pósito de ofrecer a niños y niñas
la oportunidad de disfrutar y
perfeccionar su deporte favori-
to junto a un gran equipo de
profesionales del mundo del
fútbol”. Este Campus está diri-
gido a niños y niñas en las cate-
gorías querubín y alevín (es de-
cir, practicando fútbol-8).

El campus pretende ayudar
tanto a niños como a niñas a
mejorar sus cualidades técnicas
y tácticas. Al tiempo, se preten-
de transmitir valores como la
educación en valores, el compa-
ñerismo, el respeto por el rival y
la convivencia, con el fútbol co-
mo nexo de unión.

Es posible que los interesados
se inscriban por semanas o bien
durante todo el campus. Quie-
nes deseen tener más informa-
ción, pueden buscarla en la web
del consistorio.

Se ofrece un campus de fútbol para niños 
y niñas en categoría querubín y alevín

San Antonio de Benagéber

Una empresa especializada acomete los trabajos 
de limpieza del depósito de agua de la calle Purísima

San Antonio de Benagéber
dispone de dos depósitos de
agua que abastecen a sus veci-
nos: el de la calle Purísima, pa-
ra los habitantes que rediden
en el casco urbano y las vivien-
das más cercanas a dicha zona;
y el de Montesano, para habi-
tantes de aquella urbanización.

Según se asegura desde el
consistorio, desde las 20:00
horas de la tarde del día 1 de ju-
nio y hasta las 8:00 de la ma-
ñana del día 2, se modificó el
suministro de agua: se suspen-
dió temporalmente el abasteci-
miento desde el  depósito de la
calle Purísima, abasteciéndose

al municipio desde el depósito
de El Plantío y la Cañada. Esto
supuso que, en ese intervalo de
horas, la presión bajara en di-
ferente grado en diversas par-
tes de la localidad.

Desde la corporación muni-
cipal, en donde gobierna AI-
SAb en minoría, estas tareas no
se había encomendao a ningu-
na empresa especializada y
acreditada para expedir el cer-
tificado correspondiente: “La
última vez que se hizo fue hace
aproximadamente 15 años, y
los trabajos los efectuaron los
propios operarios del Ayunta-
miento de San Antonio de Be-

nagéber. Ahora se le han enco-
mendado estas tareas a una
empresa especializada, que de-
be efectuarse cada 5 años, co-
mo mucho”.

Estas mismas furentes han
apuntado que se han invertido
casi 2.000 euros en esta actua-
ción, y queda pendiente otra,
en el depósito de agua de de
Montesano, en donde se debe-
rán invertir otros 5.000 euros,
aproximadamente: “En aquel
depósito no se han acometido
estas tareas de limpieza ja-
más”, explican desde la corpo-
ración municipal de San Anto-
nio de Benagéber.

El Ayuntamiento de San Antonio de Bena-
géber contrató los servicios de una empresa
especializada en los depósitos de agua, para
acometer los trabajos pertinentes en el de-

pósito de la Purísima, que abastece a los ve-
cinos del casco urbano y los adosados. Esta
tarea no se había acometido desde hacía 15
años, según apunta el consistorio.
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San Antonio de Benagéber ha constitui-
do una Comisión de Juventud abierta a la
participación de partidos políticos, asocia-
ciones juveniles, secciones juveniles de fa-
llas, clubes deportivos, y todos los jóvenes

no asociados que deseen sumarse al pro-
yecto. La Comisión de Juventud  "es abier-
ta, plural y tolerante". En esta etapa Kike
Celda es el  secretario de la Comisión Jo-
ven y Laura Alcaide es la coordinadora. 

Se constituye la Comisión de Juventud, “abierta, plural y tolerante”
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MERCADO 

AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS 

DE 8 A 16 HORAS

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANTONIO 
DE BENAGÉBER

II CAMPEONATO 
DE PING PONG SABJOVE

Martes 7 y 14 de junio
Horario: 18 a 20:30 horas

1ª Categoría de 12 a 17 años
2ª Categoría de 18 a 35 años

JORNADA DE ASOCIACIONISMO 
JUVENIL

Viernes 10 de junio
16 horas. Como crear una asociación juvenil en San Anto-
nio de Benagéber.
19:30 horas. La Creación de un Consejo Local de Juventud
a cargo del CJCV (Consejo de la Juventud de la Comunitat
Valenciana).
Se presentará y distribuirá un nuevo tríptico sobre el aso-
ciacionismo elaborado por SABJOVE.
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L'Escola d'Estiu de Riba-roja
de Túria obrirà les seues portes
el mes de juliol "com a alternati-
va d'oci a tots els xiquets i xique-
tes d’entre 3 i 12 anys". L'objectiu
és fomentar la creativitat, imagi-
nació i expressió i aprendre a
gaudir del temps lliure d'una for-
ma útil.

El consistori manté enguany
el servei extraordinari del 22 al
30 de juny, "per a conciliar la vi-
da laboral i familiar d'aquelles
famílies que no tinguen opcions
de deixar els seus fills a càrrec
d'algun familiar, des de la finalit-
zació del curs escolar fins a l'ini-
ci de ‘l’Escola d'Estiu’. Altres ser-
veis que es mantenensóns
l'horari de 'matiners' (de 7:30 a
9:00 hores), el menjador i el
transport escolar.

En Educació Infantil hi haurà
els tallers d'alimentació, educa-
ció mediambiental, herboriste-
ria, naturalesa, reciclatge, tre-
balls manuals, intel·ligència
emocional, dinàmiques i jocs,
psicomotricitat i esport ianglés.

En Primària, hi hauran activi-
tats d’educació emocional, lúdi-
coesportives, taller d'anglés, jocs
tradicionals, deures  de paleon-

tologia, de mitjans de comunica-
ció, d'alimentació, música, im-
provisació teatral, taller d'infor-
màtica i de fauna, cinema i
treballs manuals.

Com a novetat, enguany, l'A-
juntament de Riba-roja de Túria
reunirà en les mateixes instal·la-
cions educatives a tots els xi-
quets del municipi amb inde-
pendència del programa al qual
estiguen adscrits.

És el cas de l´Escola d´Estiu,
la de Diversitat Funcional i el
programa d'atenció de necessi-
tats d'inclusió social a menors i
les seues famílies en període es-
tival, "per a integrar tant a per-
sones amb alguna discapacitat
com aquells xiquets que proce-
disquen de famílies desestructu-
rades o en risc d'exclusió social
amb la resta de xiquets del mu-
nicipi".

L'edil d'Educació, Miquel Cas-
tillo, explica que amb aquesta
nova iniciativa "integrem socio-
culturalment  tots els col·lectius
de xiquets i xiquetes del poble,
respectant les particularitats de
cada grup social i facilitant que
hi haja una convivència comu-
na”.

Del 22 al 30 de juny s’oferirà L’Escola d’Estiu
per a xiquets del municipi de 3 a 12 anys

Riba-roja de TúriaEs renova el conveni amb el 'Banc Solidari
d'Aliments', atenent-se ara 200 famílies

L'alcalde de Riba-roja, Ro-
bert Raga i el president del
'Banc Solidari d'Aliments'
(ONG situada en la Pobla de
Vallbona, que ofereix ajuda a
tota l’autonomia), Jaume Serra,
varen subscriure el passat 19 de
maig un conveni de col·labora-
ció a fi de beneficiar les famílies
més necessitades del municipi
riba-roger.

Amb una vigència d'un any i
per un import inicial de 5.000
euros, ampliable a altres 5.000,
subjectes a l'aprovació dels
pressupostos de 2016, aquest
document compromet el Banc
Solidari d'Aliments a subminis-

trar ajudes alimentàries de pri-
mera necessitat a les persones
derivades per Serveis Socials.

"Aquest conveni és solament
una part de les polítiques so-
cials que duem a terme l'actual
equip de govern, sense que la
política social siga un element
d'utilització de vots", va subrat-
llar l'alcalde, Robert Raga.
"Hem fet un esforç important
en els pressupostos per a poder
ajudar aquells que ho estan
passant pitjor. I el 'Banc Solida-
ri d'Aliments' és una peça clau,
ja que hem passat de 75 famí-
lies beneficiàries a 200", va afe-
gir Raga.

El 'Banc Solidari d'Aliments'
arreplega, recicla  productes
d'alimentació i els fa arribar, de
forma gratuïta, a les persones
més desfavorides de la nostra
societat. Actualment, aquesta
ONG proporciona menjar a
unes 15.000 famílies (quasi
47.000 persones).

El president del Banc d'Ali-
ments, Jaume Serra, ha felicitat
el nou Ajuntament de Riba-ro-
ja pel seu "compromís i preocu-
pació per les persones amb ne-
cessitat; ara s'ha duplicat
l'ajuda, la qual cosa beneficiarà
un major nombre de famílies
que necessiten ser ateses".

El consistori de Riba-roja de Túria ha re-
novat el seu conveni de col·laboració
amb l'ONG 'Banc Solidari d'Aliments', la
qual cosa suposarà que s'atenga 200 fa-

mílies del municipi amb problemes per a
obtenir aliments. El consistori duplica
així la partida pressupostària per a po-
der atendre aquestes 200 famílies.
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Del 10 al 12 de junio, el municipio acoge el primer
festival de street food, llamado ‘Gastronetas’

La explanada del Centro de
Información Riba-roja de Túria
acogerá, del 10 al 12 de junio,  el
festival gastronómico 'Gastro-
netas': una iniciativa que reco-
rrerá la Comunidad Valencia-
na, a través de una ruta de
food-trucks llegados de toda
España, ofreciendo gastrono-
mía internacional a pie de calle.

'Gastronetas Street Food Festi-
val' arranca en Riba-roja de Túria
y visitará Gandia, Denia, Jávea,
Valencia, Benidorm y Alicante.

Las food-trucks van a presen-
tar una oferta gastronómica di-
ferente y complementaria a la
oferta local,  como comida ve-
getariana, japonesa, italiana,
chilena, venezolana y búlgara,
entre otras.

El evento está organizado por
Wolow, la primera generación
de Leinners en Valencia, com-
puesta por nueve jóvenes em-
prendedores de la Universidad
la Florida y la Universidad de
Mondragón, que acudieron en

noviembre de 2015 al ‘Punto de
Atención al Emprendedor’ de
Riba-roja con esta idea buscan-
do asesoramiento y apoyo con
objeto de ponerla en marcha.

El Ayuntamiento de Riba-ro-
ja busca “atraer a visitantes,
mientras nuestro municipio se
posiciona como referente de es-
te tipo de eventos. Además, la
afluencia de visitantes también
estimula el comercio local, sin
que existan gastos para las ar-
cas municipales".
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Unanimitat en el ple de l'Ajuntament de Ri-
ba-roja de Túria: tots els partits amb repre-
sentació política en el consistori (PSOE, Coa-
lició Compromís, EUPV, PP, Ciutadans-C's i
Podem Riba-roja) han votat a favor de dotar

al municipi d'un trinquet que puga albergar
partides oficials de pilota valenciana. Ja s’han
iniciat els treballs per ampliar i rehabilitar les
actuals instal·lacions, que tenen ja 70 anys.
En la segona fase s’afegirà una coberta.

Acord unànime per a fer millores al millor trinquet del municipi
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Divendres 17 de juny 
22:30 hores.  ‘XAVI CASTI-
LLO and The A-PHONICS’. En

l'espectacle ‘VERIUEU-HO
SHOW’. Entrada única 6 euros.

En el parc Maldonado.

XIII VOLTA A PEU NOCTURNA
DIVENDRES 24 DE JUNY 22 HORES

RIBA-ROJA DE TÚRIA

LA NOCTURNA 2016 7K



juny 2016  09PUBLICITAT

[

Los años se van sucediendo y la  CCIUIU--
DADDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO se prepa-
ra para vivir los primeros 22 años de vi-
da como centro de ocio y compras
referente en el Camp de Túria y el área
metropolitana de Valencia. Y debemos
decir que este 22º aniversario le sienta
muy bien a la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL

OOSITOSITO, que afronta esa cita con una
gran ilusión y con una plena madurez:
las diferentes tiendas y comercios que
forman de esta pequeña gran familia
han ido variando a los años de los años,
aunque se han mantenido muchos y

siempre ha primado una máxima: la de
ofrecer la variedad más amplia de bien-
es y servicios, para que los clientes de to-
das las edades puedan encontrar aque-
llo que van buscando.

Como hemos adelantado, las celebra-
ciones se van a iniciar el día 17 de junio
y finalizarán el 22 de ese mismo mes.
Podemos adelantaros que cada cliente
que efectúe una compra de 20 euros en
cualquiere de sus establecimientos, en-
trará en el sorteo de un cheque-regalo
de 250 euros en compras. El número del
ganador/a deberá coincidir con el del

sorteo de la ONCE del día 27 de junio.
También habá un concurso: ‘Be Diffe-

rent’,  en el que los clientes de la CCIUDADIUDAD

CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO deberán foto-
grafiarse con amigos, parejas o familia-
res que tengan looks muy diferentes:
por ejemplo, heavy vs. clásico o vintage
vs minimal). Las fotos deben enviarse al
facebook de la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL

OOSITOSITO y la que más ‘Me gusta’ reciba
será la ganadora. El premio será de 150
euros en compras.

Además, habrá mucho entretenimien-
to: el sábado 18 (a las 18:00 horas) y en

la Plaza Sur, se ofrecerá el espectáculo
de teatro infantil ‘Alicia en el país de las
maravillas’. Habrá una segunda sesión,
ese mismo día, a las 19:30 horas (en la
Plaza del Norte).

El sábado 25, a las 18:00 horas (en la
Plaza Sur) Darío Hueta ofrecerá un es-
pectáculo de humor con sus monólogos,
y su magia. Ese mismo día, pero a las
19:30 horas (y en la Plaza del Norte),
Selu XL ofrecerá una actuación llena de
locura, en el que la comedia y el juego
con los colores gustará mucho al públi-
co. ¡Os esperamos!

DEL 17 AL 25 DE JUNIO, LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’ CELEBRA
SU 22º ANIVERSARIO CON MUCHOS CONCURSOS, REGALOS Y ACTUACIONES

¡Estamos una vez más de celebraciones! La CCIUIU--
DADDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO cumple 22 años y quie-
re festejar este aniversario tan especial con un
gran número de actividades de todo tipo: espec-

táculos para adultos y pequeños, concursos y
muchos sorteos de premios. Del 17 al 25 de junio
se irán sucediendo los acontecimientos, para que
los clientes de la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

puedan sentirse partícipes de las celebraciones.
Desde aquí queremos invitar a todo el mundo a
acercarse a este espacio de ocio y compras, ubi-
cado en l’Eliana.
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El equipo benjamín de la Es-
cuela Deportiva Municipal
(EDM) de Benissanó se ha
proclamado campeón de los
juegos deportivos escolares,
obteniendo el título comarcal
así como el campeonato del
trofeo de la Diputación de Va-
lencia, después de haber que-
dado como primer clasificado
en la liga regular del nuestra
comarca, que organiza la Man-
comunitat del Camp de Túria.  

El equipo benjamín de la
EDM de Benissanó lo compo-

nen: Rafa, Angelos, Iván, Sa-
muel, Pablo G, Raúl, Cristian,
Pablo H, Dani y Josevi. 

También los jugadores ale-
vines de la EDM de Benissanó
han tenido una gran tempora-
da, que ha finalizado con la
obtención del subcampeonato
provincial.  Desgraciadamen-
te, el equipo perdió en la final
que los enfrentó al FS Martí-
nez Valls de Ontinyent. En ca-
tegoría prebenjamin, el EDM
de Benissanó se ha proclama-
do subcampeón comarcal.

Los equipos de fútbol sala de la Escuela
Deportiva Municipal, entre los mejores

BenissanóLa ‘Cena contra el Cáncer’ se celebrará 
el próximo 25 de junio, en la plaza de Gallipatos

La plaza de Gallipatos de Ca-
sinos acogerá, el sábado 25 de
junio, la tradicional cena bené-
fica anual que se celebra en be-
neficio de la Junta Local Con-
tra el Cáncer. El onjetivo de
esta ‘Cena contra el Cáncer’ es
recaudar fondos para combatir
esta enfermedad.

Esta cena solidaria siempre
cuenta  con el respaldo de nu-
merosos vecinos, que no dudan
en participar y apoyar a la jun-

ta local con sus donativos y su
asistencia.

Al igual que en ediciones pa-
sadas, tras finalizar la cena be-
néfica, se realizará el tradicio-
nal  sorteo de regalos donados
por diferentes comercios y em-
presas locales y también por
particulares y asociaciones de
Casinos, que con sus aportacio-
nes hacen posible realizar una
gran rifa entre todos los asis-
tentes a la cena.

Desde el consistorio casinen-
se se destaca el carácter solida-
rio de los vecinos y veninas de
la localidad, que no dudan en
prestar su apoyo a esta iniciati-
va solidaria.

El Ayuntamiento anima a los
vecinos a implicarse en esta
causa. La presidenta de este co-
lectivo en Casinos, Felicidad
Ibáñez, se muestra esperanza-
da en que sean muchas las per-
sonas que participen.

El 25 de junio, los habitantes de Casinos po-
drán implicarse en la lucha contra el cáncer,
participando en una cena que tendrá lugar
en la plaza de Gallipatos, a partir de las

21:30 horas. El precio del ticket es de 12 eu-
ros y se puede adquirir en el Ayuntamiento
del municipio. Después se sortearán diver-
sos regalos donados por comercios locales.
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20€Tel. 96 274 45 55
El 19 de juny se celebrarà la  festa anual

en honor a la Verge de la Cova Santa. A les
8:00 del matí, la imatge de la Verge Cova
Santa serà transportada des de la Parrò-
quia Santa Bàrbara de Casinos fins a l'es-

planada de Montmajor, on estaran espe-
rant veïns de Casinos i autoritats per a
acompanyar-la en romeria. Es preveu arri-
bar al Santuari a les 9:30 hores i hi haurà
una missa a les 11:30 hores.

La romeria en honor a la Verge de la Cova Santa, el pròxim 19 de juny
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AUDITORIO DE LA MÚSICA
CASINOS 

Domingo 19 de junio
19 horas. ‘Un paseo por Eurovisión’. Agrupación Coral

de la Unión Casinense.

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE
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Las altas temperaturas ya
han llegado a l’Eliana y con
ellas la tradicional apertura de
la Psicina Municipal, uno de
los lugares favoritos de los ve-
cinos de la población para re-
frescarse y pasar el rato.

Las instalaciones de la Pis-
cina de l’Eliana cuentan con
dos vasos, uno para los adul-
tos de 25x13 metros y otro pa-
ra niños de 6x13 metros, una
zona de descanso con sol y
sombra, vestuarios con aseos
y bar municipal. El vaso gran-
de dispone de silla para acce-
so al agua de personas con
movilidad reducida. 

Durante toda la temporada
la Piscina contará con un ta-
quillero y un socorrista, así
como de personal especializa-

do en el mantenimiento del
agua, instalaciones y la lim-
pieza.

El horario abierto al públi-
co será de martes a viernes de
11 a 19 horas, y sábados, do-
mingos y festivos de 11 a 20
horas. Los lunes las instala-
ciones permanecerán cerra-
das al público.

Por lo que respecta a los
precios, existe una amplia va-
riedad de abonos y modalida-
des de acceso. Desde la entra-
da individual que tendrá un
coste de 1 euro (para menores
de 16 años y pensionistas) o
1,3 euros (para mayores de 16
años), a los bonos de 10 días,
15 días, el Bono Julio, el Bono
Agosto o el Bono para toda la
temporada. 

La Piscina Municipal de l’Eliana abrirá
sus puertas a partir del 10 de junio

L’Eliana

El pleno de L'Eliana ha apro-
bado la modificación de la orde-
nanza de precios públicos de
ocio, deporte y cultura con los
votos a favor del PSOE y Coali-
ció Compromís. EUPV, partido
que forma parte del equipo de
gobierno local, ha justificado su
postura en que “tras haber ce-
rrado el año 2015 con un supe-
rávit y habiendo dejado la deuda
municipal ‘a cero’, no vemos la
necesidad de aplicar esta medi-
da”. El portavoz de EUPV en
l’Eliana critica que, en algunos
casos “la subida de los precios
culturales llega al 100%”.

A partir de ahora, la entrada
de cine sube 50  céntimos (y pa-
sa a ser de 3,50 euros). La en-
trada reducida (niños y ancia-
nos) es ahora de 2,50 euros. El
cine de teatro costará 0,50 eu-
ros. Las de teatro suben en fun-
ción del coste de la obra. Las que
cuestan menos de 600 euros
son gratuitas; las más caras pa-
san a costar 18 euros.

El PSOE habla de “actualiza-
ción de los precios en un servi-
cio que es y será deficitario; su-
bimos el precio no con afán recau-
datorio, sino para seguir pro-
yectando películas de estreno”.

Sube el precio del cine de estreno, el cine de
verano y el teatro, con el voto en contra de EU

L’Eliana

Acord unànime per a executar quasi 30 actuacions
amb el milió d’euros de superàvit de l'any 2015

El ple de l'Ajuntament de
l'Eliana ha aprovat per unani-
mitat (és a dir, amb els vots
dels edils de PSOE, EUPV, PP,
Coalició Compromís i Ciuta-
dans-Cs) les inversions finan-
cerament sostenibles que s'e-
xecutaran al llarg d'enguany,
com a conseqüència de la li-
quidació de l'exercici 2015.

L'equip de govern de l'Elia-
na (PSOE i EUPV) va portar al
ple del passat 20 de maig una
llista de quasi 30 actuacions
en les quals s'invertiran al vol-
tant d'un milió d'euros.

Així, es destinaran: 230.000
euros a obres de proveïment;
20.000 euros a obres en el cla-
vegueram; 374.000 euros a
obres en les vies públiques;
35.000 euros a obres en l'en-
llumenat públic; 25.000 euros
a obres en parcs i jardins; i
195.000 euros a equipaments
municipals.

Una de les actuacions pre-
vistes és l'ampliació de l'apar-
cament situat en el carrer de

les Neus (Celae), que tindrà
un cost de 55.000 euros i s'es-
cometrà en les pròximes set-
manes.

Unes altres de les obres que
s'aniran executant al llarg de
l'any són la renovació de vore-
res i la repavimentació d'al-
guns carrers -194.000 euros-;
la pressurització en Montepi-
lar-Gallipont -145.000 euros-
; la urbanització de diversos
carrers -40.000 euros-; les
millores en l'enllumenat pú-
blic -35.000 euros- o les obres
en el poliesportiu municipal,
per un import de 35.000 eu-
ros.

Segons el Decret Llei
2/2014 les entitats locals que
tinguen superàvit en els seus
comptes podran invertir eixe
romanent en inversions finan-
cerament sostenibles. 

Aquestes inversions són
aquelles que estan encamina-
des a millorar les condicions
de vida i els serveis a la ciuta-
dania en l'entorn local. A més,

aquestes han de realitzar-se
amb una vida útil d'almenys 5
anys i estan subjectes a un
control pressupostari que ga-
rantisca que són sostenibles
financerament per a l'entitat
local.

La llei limita les actuacions
a enllumenat, clavegueram o
recollida de brosses; a la mi-
llora d'infraestructures, canals
de comunicació i sistemes de
transport; cura de zones ver-
des; rehabilitació d'edificis de
servei públic o destinats a ser
usats per la comunitat local i a
obres per a la recuperació de
zones danyades pel vent, cres-
cudes dels rius.

L'alcalde de l'Eliana, Salva
Torrent, ha agraït als grups
municipals el vot favorable a
aquestes iniciatives: "Avui po-
dem estar molt satisfets del
superàvit assolit que ens per-
metrà  realitzar una sèrie d'o-
bres que milloraran substan-
cialment la qualitat de vida
dels nostres veïns i veïnes".

El ple extraordinari de l'Eliana va apro-
var per unanimitat, el 20 de maig, la llis-
ta d'inversions proposades per l'equip
de govern amb càrrec al milió d'euros de

superàvit de 2015. La majoria de les
obres previstes han sigut plantejades
per la ciutadania i unes altres en el marc
del Consell de Participació Ciutadana.
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La Plataforma d'Afectats per la Hipote-
ca (PAH) de Camp de Túria va aconse-
guir, el passat 24 de maig, frenar el des-
nonament de Dalila i els seus dos fills
(previst pel 31 de maig). Mig centenar de

persones van acudir a l'oficina de Bankia
a l'Eliana i van aconseguir el compromís
de l'entitat bancària de gestionar un ha-
bitatge per a aquesta família, en un ter-
mini de 60 dies i amb un lloguer social .

La PAH frena el desnonament d'una dona amb dos fills al seu càrrec
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Dissabte 11 de juny
22:30 hores. Festival Estiu a la Torre. Mú-
siques del Món: Música Balcánica Besara-
bia. Lloc: Torre del Virrei. Entrada 5€, re-
duïda 3€.
Dijous 16 de juny
18 hores. Mostra del Taller de Teatre Ju-
venil. Lloc: Casa de la Joventut.
20 hores. Mostra del Taller Municipal de
Pintura ‘Vaja tela’.
Divendres 17 de juny
19:30 hores. Vesprades de Llibres. Lloc:
Sala de Conferències del Centre Sociocultu-
ral. Entrada lliure.
Divendres 17 de juny
22:30 hores. Concert Solidari. Cor de l’E-
liana: ‘Caminem sense papers’. Lloc: Torre
del Virrei.

Dissabte 18 de juny
22:30 hores. Festival Estiu a la Torre. Mú-
siques del Món. Música Celta: ‘Lochlainn’.
Lloc: Torre del Virrei. Entrada 5€, reduïda
3€.
Diumenge 19 de juny
18 hores. Cicle de cinema europeu: ‘Sona-
ta de otoño’. Sala de Concerències del Cen-
tre Sociocultural. Entrada lliure.

SETMANA CULTURAL GAY 
A L’ELIANA

(Sala de Conferències 
del Centre Sociocultural)

Dilluns 20 de juny
19:30 hores. Inauguració de la Setmana
Gay de l’Eliana. Projecció de ‘Las aventuras
de Priscilla’. Entrada lliure.
Dimarts 21 de juny
19:30 hores. Cinema: ‘Get Real’. Entrada
lliure.
Dimecres 22 de juny
19:30 hores. Presentació del llibre: ‘El
guardían de los secretos’. Entrada lliure.

Dijous 23 de juny
18 hores. Cinema: ‘Fuego’. Entrada lliure.

I FESTIVAL DE CURTMETRATGE:
L’ELIANA CINEMA

Divendres 24 de juny
19 hores. Projecció documental: ‘Aluna’.
Casa de la Joventut. Entrada lliure. 
23 hores. Concert de benvinguda: ‘Festi-
val l’Eliana cinema’. Plaça del País Valencià. 
Dissabte 25 juny
22:30 hores. Presentació del Festival i
projecció dels curmetratges finalistes. Lloc:
Cinema d’estiu.
Diumenge 26 de juny
22:30 hores. Gala de lliurament de pre-
mis. Lloc: Cinema d’Estiu. 

SETMANA CULTURAL 
DE LORCA

EN L’ELIANA
Diumenge 5 de juny
12 hores.  Inauguració Oficial de la Set-
mana. Plaça del País Valencià.

Dilluns 6 de juny
19:30 hores. Viva García lorca, poemas y
sus canciones. Plaça del País Valencià.
Dimarts 7 de juny
18 hores. Exposició de treballs de la co-
munitat educativa: García Lorca en l’esco-
la. Espai Al Tall.
Dimecres 8 de juny
19:30 hores. García Lorca y el baile -
García Lorca vive. Espai Al Tall.
Dijous 9 de juny
19:30 hores. Conferència per Ian Gibson.
Vida i obra de García Lorca. Auditori Mu-
nicipal.
Divendres 10 de juny
12 hores.Representació teatral: ‘Vida, obra
i mort de Federico’. Auditori Municipal.
19 hores. Representació teatral: ‘Vida,
obra i mort de Federico’. Auditori Munici-
pal. Preu 10€.
Diumenge 12 de juny
19 hores. Representació teatral: ‘Vida,
obra i mort de Federico’. Preu d’entrada
10€.
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El Ayuntamiento de Olo-
cau, con el apoyo económico
de la Diputación de Valencia,
ha puesto en marcha unas
clases de gimnasia de mante-
nimiento gratuitas que están
especialmente orientadas pa-
ra las personas mayores del
municipio. 

Desde el lunes 6 de junio,
los interesados pueden acudir
a la Casa de la Cultura a las
10:00 horas y allí tendrán una
clase de una hora de duración
para mantenerse en forma y
mejorar su estado de salud.

Un especialista graduado
en Ciencias de la Actividad Fí-
sica del Deporte y monitor es-
pecialista en actividad para la
tercera edad es el encargado
de dirigir a las personas que
asisten a las clases, que sólo
tienen que acudir a la Casa de
la Cultura con ropa cómoda y
con ganas de ponerse en for-
ma mientras practican algo
de deporte especialmente
adaptado a sus necesidades.

Según explican fuentes con-
sistoriales, está demostrado
que este tipo de iniciativas
contribuyen a mejorar el esta-
do de forma de las personas
que practican estas activida-
des físicas. Además, se le
aporta un suplemento de vita-
lidad a las personas que asis-
ten a las clases, y también se
mejorara la socialibilad.  

Además de este servicio
gratuito, el Ayuntamiento de
Olocau ha anunciado que
también va a poner en mar-
cha la atención a personas
con movilidad reducida en
sus propios domicilios. 

Así, este mismo especialis-
ta acudirá en sesiones de me-
dia hora a los domicilios don-
de alguno de sus inquilinos
tenga problemas de movili-
dad y trabajará con ellos.

Para esta acción de aten-
ción a personas con movili-
dad reducida, el Ayuntamien-
to de Olocau ha establecido
los lunes, miércoles y viernes
de 11:00 a 13:00 horas, y los
martes y jueves de 10:00 a
13:00 horas.

“Estamos muy orgullosos
de poder ofrecer a nuestros
vecinos y vecinas la posibili-
dad de ponerse en forma a
coste cero. Para nosotros si-
gue siendo nuestra prioridad
mejorar el bienestar de to-
dos”, ha explicado el alcalde
de Olocau, Antonio Ropero.

El máximo responsable polí-
tico ha puesto énfasis en la
parte de acudir a las casas a
trabajar con las personas con
movilidad reducida. “Todos te-
nemos los mismos derechos y
mejorar la vida de los vecinos
con dificultades de movilidad
también son nuestra priori-
dad”, ha añadido Ropero.

Se ofrece gimnasia de mantenimiento y
atención a personas con mobilidad reducida

OlocauEl municipio promociona su oferta turística en 
la ‘Fira de les Comarques’ y prepara su ‘Iberfesta’

El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, ha calificado de “extraor-
dinario” el balance para el muni-
cipio en la ‘Fira de les Comar-
ques’. Durante tres días, Olocau
contó con un stand en la plaza de
toros de Valencia, desde donde
promovió el turismo en este mu-
nicipio del Camp de Túria.

Fueron miles los visitantes
que se acercaron hasta el espa-
cio reservado para Olocau, es-
pacio que también fue vivitado
por el presidente de la Generali-
tat Valenciana, Ximo Puig; el
presidente de les Corts, Enric
Morera; el presidente de la Di-
putación de Valencia, Jorge Ro-
dríguez; y la diputada de Turis-
mo de la Diputación de Valen-
cia, Pilar Moncho.

“Ha sido un fin de semana muy
satisfactorio, porque hemos tras-
ladado a muchas personas las
oportunidades turísticas que les

ofrece Olocau, un municipio a 30
km. de Valencia que cuenta con
rutas senderistas y el yacimiento
íbero del ‘Puntal dels Llops’, que
todos deberían conocer”, añadió
Ropero.

Además, para continuar con
la promoción turística de Olo-
cau, el municipio ha estado en

la Oficina de Turismo (en lac-
Calle Poeta Querol, en Valen-
cia) dando a conocer más de-
talles sobre la localidad y pre-
sentando el programa de acti-
vidades que formarán parte de
la cuarta edición de la ‘Iberfes-
ta’, que se celebrará los días 11
y 12 de junio.

El municipio de Olocau estuvo presente
en la ‘Fira de les Comarques’, actividad
impulsada por la Diputación de Valencia
para dar a conocer la diversidad turística

de los diferentes municipios que forman
parte de la provincia. Esta feria se celebró
en la plaza de toros de Valencia, durante
los días 13, 14 y 15 de mayo.

O
L

O
C

A
U

L'Ajuntament d'Olocau, després de
més de cinc anys de reivindicacions per-
què es netegés el barranc que discorre al
costat del nucli urbà del municipi, ha
aconseguit que s'inicien els treballs de

neteja. Des del consistori s'assenyala que
“s'està treballant amb la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer perquè s'inicien
també els treballs de neteja del barranc
de Pedralvilla”.

Avança la neteja del barranc que discorre al costat del nucli urbà
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Olocau se prepara para una nueva Iberfesta.
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Sábado 18 de junio
19 horas. Teatro infantil. Proyecto Ca-
ravana:  'La princesa o no'. Espectáculo
de títeres en la Casa de la Cultura. Gra-
tuito y familiar.

Sábado 18 de junioa 3 de julio
Exposición: 'Horitzons de llum'. ART
desde el centro penitenciario de Picas-
sent. Exposición itinerante. La Pasto-
ral Penitenciaria de la diócesis de Va-

lencia (SEPVAL) trae a la Casa de la
Senyoria de Olocau una muestra con
obras artísticas realizadas por los pre-
sos del centro penitenciario de Picas-
sent. Una quincena de obras de cerámi-
ca, cinco cuadros y siete dibujos
realizados por los propios internos en
los talleres organizados por la pastoral
conforman la muestra que ya ha pasa-
do por otros municipios como Suma-
cárcer, Cullera o Llosa de Ranes. 
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El proper 10 de juny, a les
19:00 hores i en el saló d’actes
de l’Ajuntament de Bétera, es
lliuraran un any més els pre-
mis  ‘Bétera en Lilà’.

Des de la Associació de Do-
nes Progressistes de Bétera
enguany es vol “ressaltar la
trajectòria de diferents perso-
nes i associacions comprome-
ses amb la tasca de defensar
els drets de les dones i per ex-
tensió els drets humans”.

La presentació de l’acte serà
a càrrec d’Ofelia Vila Hernán-
dez i els premiats seran: Anto-
nio Campos, més conegut pel
seu nom artístic ‘La Margot’.
Nascut a Bétera, va ser un dels
transformistes més coneguts
de la Transició.  Aquesta asso-
ciació vol retre homenatge a la
seua trajectòria en uns mo-
ments en què les circumstàn-
cies socials i polítiques feren
especialment dur el seu tre-
ball. Lliurarà el premi  Victo-
ria Cremades Salavert.

Premi a l’associació ‘Ami-
gasSupervivientes”, de Sa-

gunt, pel seu treball de cons-
cienciació de la societat en ge-
neral sobre el paper que tots
tenim  en la lluita contra la
violència de gènere. Lliurarà
el premi  Maria Teresa Bes
Piá, Regidora de la Dona i la
Igualtat de l’Ajuntament de
Bétera.

Premi a CAVAS, Federació
d’Associacions d’Assistència a
Víctimes de la Violència Se-
xual i de Gènere. Promou i po-
tencia les activitats adreçades
a la atenció i assistència de
dones i menors, víctimes de
violència sexual i maltracta-
ments. Lliurarà el premi Isa-
bel García Sánchez, Diputada
delegada de Joventut, Esports
i Igualtat en la Diputació de
València.

Premi a Ana Lluch Hernán-
dez, Oncòloga de reconegut
prestigi a nivell mundial i In-
vestigadora incansable del
càncer de mama. Lliurarà el
premi CármenMontón Gimé-
nez, consellera de Sanitat de
la Generalitat Valenciana.

L’Associació de Dones Progressistes lliura
els premis ‘Bétera en Lilà’ el dia 10 de juny

BéteraSe reubican los contenedores en el casco urbano para
atender mejor las necesidades de los vecinos y vecinas

La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Bétera ha informa de la reubi-
cación de los contenedores de
basura en el municipio.

Tas haberse realizado un es-
tudio sobre la hasta ahora ubi-
cación de los contenedores en
el municipio, se ha decidido la
pertinencia de reubicar en el
casco urbano de Bétera un to-
tal 88 contenedores, actuacio-
nes que se han llevado a cabo
del 25 al 27 de mayo, con el fin
de mejorar el servicio.

El estudio ha sido realizado
por el departamento de Medio
Ambiente y Urbanismo del

consistorio beterense, y para
establecer el criterio que se de-
bía seguir a la jhora de estable-
cer los nuevos puntos de los
contenedores de basura se ha
tenido en cuenta criterios co-
mo la distancia entre contene-
dores, la población empadro-
nada en cada zona del
municipio, la ubicación de lo-
cales comerciales, la densidad
de población y las propias ne-
cesidades del servicio.

En la elaboración del mapa
de densidad de población se ha
podido demostrar los contene-
dores de residuos de tipo orgá-
nico, así como la basura que se

arroja en los direrentes conte-
nedores: papel y cartón, enva-
ses y vidrio.

Los vecinos de Bétera tienen
a su disposición la aplicación
para teléfonos móviles ‘Bétera
en línea’, a través de la cual
pueden reportar incidencias
del servicio.

Desde el consistorio de Béte-
ra se considera que esta nueva
disposición de los contenedo-
res resultará beneficiosa para
los habitantes del municipio.
La posición definitiva de los
contenedores puede consultar-
se en el visor web http://sig.be-
tera.es en el mapa Residuos.

El Ayuntamiento de Bétera ha llevado a
cabo un estudio, a través del departa-
mento de Medio Ambiente y Urbanismo,
pra determinar cuál es la mejor ubicaci-

cón para  ubicar contenedores de resi-
duos orgánicos, de papel y cartón y vi-
drio. Ahora se han rehubicado 88 conte-
nedores en el casco urbano.
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El Club Natación SOS Bétera ha logrado la
cuarta plaza en el Campeonato de España
Máster de Salvamento y Socorrismo cele-
brado en Torrevieja. En la tercera edición
del campeonato han participado más de un

centenar de deportistas, de entre 30 y 81
años. 14 deportistas del Club Natación SOS
Bétera participaron en este torneo y todos
han obtenido una medalla (bien en prueba
individual o bien en prueba por equipos).

El Club de Natación SOS triunfa en el Campeonato de  España de Salvamento y Socorrismo
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Dissabte 4 de juny
19 hores. Música i balls tradicionals. ‘8 anys
de música i balls tradicionals’. Rondalla i Ba-
lladors Pensat i Fet. Auditori.

Diumenge 12 de juny
20 hores. Teatre al carrer. Xana Teatre pre-
senta, ‘Lletjot, el vampir golafre’. A les coves.

Divendres 17 de juny
19 hores. Fi de curs de l’Escola Municipal

de Dolçaina, Tabal i Cant Valencià’. A les Co-
ves.

Diumenge 19 de juny
12 hores. Animació al Carrer. Engrata Tea-
tre presenta ‘Ambuclown’. Al Passeig de l’Al-
bereda.

Divendres 24 de juny
18 i 22:30 hores. Fi de Curs Mostreta Escola
Municipal de Teatre de Bétera. A l’Auditori.

Dissabte 25 de juny
19 hores. Concert. Centre Artísitic Musical
de Bétera: ‘Música al carrer’. Casa Nebot.
22:30 hores. Cinema d’estiu. Preu 4,5€.
Fruïts Bétera.
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Se invierten 6.300 euros en mejorar la seguridad
de la Piscina, con una zona de césped artificial

La Piscina Municipal abrirá sus
puertas el próximo 18 de junio, y
lo hará estrenando una novedad:
se ha reformado el contorno de la
propia piscina, empleando ahora
un césped artificial que sustituye
la deteriorada superficia que ha-
bía hasta ahora.

Desde el Ayuntamiento de Lo-
riguilla se explica que esa superfi-
cie “presentaba diversos desper-
fectos que hacían posible que se
produjeran daños entre los ba-
ñistas. No existía peligro de que
se resbalara, pero sí había algu-
nas baldosasque estaban agfrie-
tadas y estaban en una situación
en la que sufrir algún corte no era
algo descabellado”.

Ahora, con la instalación del
césped artificial se asegura que
todo el espacio anexo a la zona de
baño garantiza el bienestar y la
seguridad de los usuarios. El
equipo de gobierno añade que se
han invertido unos 6.300 euros
en una actuación “que debería
haberse efectuado antes”.

Desde el ayuntamiento de Lo-
riguilla, asimismo, se explica que-
desde el 10 hasta el 17 de junio se
pueden conseguir los bonos fa-
miliares de temporada en la Pis-
cina Municipal.

Así, se deberá cumplimentar el
formulario de solicitud de bono;
se deberá  realizar el pago del
mismo en la entidad bancaria
pertinente; y se podrá retirar el
bono solicitado.

Los bonos familiares de tem-
porada están restringidos a los
miembros de una misma unidad
familiar, con un máximo de 5
personas, presentando el certifi-
cado de empadronamiento.

A las personas con alguna dis-
capacidad, quepertenezcan a una
familia numerosa o sean pensio-
nistas o jubilados, se les aplicará
un 20% de descuento en los bo-
nos de 10-15 baños.

Ya han finalizado los trabajos acometidos
por una empresa especializada para dotar
al perímetro de la piscina Municipal de Lo-
riguilla de una superficie de césped artifi-

cial. Según explican fuentes consistoriales,
se han acometido esas obras para evitar
que la deteriorada superficie que había has-
ta ahora causara algún daño a los bañistas.
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La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF)
ha criticado que los responsables
de Sanidad “no han escuchado”
a las madres y padres de los ni-
ños de La Pobla de Vallbona, Be-
naguasil, Godella y Moncada”.

El CSIF ha presentado las 940
firmas recogidas para que Con-
selleria de Sanidad no cambie a
los pediatras de La Pobla de Vall-
bona y Benaguasil (en Camp de
Túria) y de Godella y Moncada
(en la comarca de l’Horta). 

El sindicato CSIF ha calificado
como "decepcionante" la reu-
nión mantenida entre un grupo
de padres; el gerente del depar-
tamento Arnau-Llíria (Juan Do-
mene); y el director general de
Calidad Asistencial.  Estas mis-
mas fuentes aseguran que “ha
faltado diálogo, y que la decisión
estaba tomada”.

Desde CSIF se explica que,
desde el 1 de junio, se trasladan
los pediatras de Godella y La Po-
bla de Vallbona, "a pesar de la
oposición de las familias de am-
bas localidades". La central sin-
dical reclama a Conselleria de
Sanidad que conteste las alega-
ciones presentadas a mediados
de mayo, en las que calificaba de
“arbitrario” el cambio de pedia-
tras que llevan más de ocho años
en sus lugares de trabajo. 

El CSIF advierte que las mo-
vilizaciones continuarán en los
próximos días y lamenta las
medidas que está adoptando la

Conselleria de Sanidad, que van
a provocar “que se prescinda de
muchos profesionales con gran
valor añadido y que eso se ha-
gan sin razones objetivas”.

La Gerencia del Departamen-
to de Salud Valencia-Arnau de
Vilanova-Llíria ha explicado
que las medidas de reubicación
de los   pediatras de Godella, Be-
naguasil y la Pobla de Vallbona
"se han adoptado después de re-
coger las demandas de los pa-
dres y madres de estas zonas
básicas de salud, y también de
los representantes sindicales del
Departamento".

Estas medidas "se han toma-
do pensando fundamentamen-
te en el mejor servicio que se
puede prestar al usuario. Y se
han iniciado sin problemas en
otros estamentos sanitarios co-
mo los médicos, enfermeros,
celadores".

En concreto, en el caso de los
pediatras, "creemos que se facili-
ta la calidad en la asistencia y el
seguimiento por parte de los pa-
dres de la atención de sus hijos
en el sistema sanitario público".

Juan Domene, gerente del de-
partamento de Salud, ha añadi-
do que las familias de los  pue-
blos afectados no deben tener
ninguna preocupación "porque
las  profesionales que van a sus
plazas de origen son muy queri-
das en las localidades donde han
prestado servicio y van a estar
muy bien atendidas por ellas”.

Trasladan los pediatras de La Pobla y, más
adelante, sucederá lo mismo en Benaguasil

Camp de Túria

El pasado 20 de mayo se celebró en el
Ayuntamiento de Loriguilla un pleno ex-
traordinario celebrado ayer aprobó (con el
voto a favor de PSOE, Ciudadanos-C’s  y
PP) cambiar el nombre de las calles con re-

miniscencias franquistas, por auqellas que
se han elegido tras consultar a los vecinos;
y retirar el relieve de Franco, ubicado (has-
ta ahora) en la fachada del Ayuntamiento
para cumplir la Ley de Memoria Histórica. 

El Pleno aprueba por unanimidad aplicar la Ley de Memoria Histórica
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Aspecto del nuevo césped artificial de la piscina de Loriguilla.

SE VENDE
VIVIENDA
BENAGUASIL

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

Tel. 96 106 40 01
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‘All Mozart’ trabaja con alumnos de un
año de edad. A partir de los 3 años, los
alumnos tocan el piano como complemen-
to al lenguaje; la lengua vehicular es el in-
glés, usan libros digitales exclusivos para
después realizar todo el trabajo, a través de
Ipads y tabletas, el método es el más inno-
vador y divertido.  Visitad nuestra página
web: www.metodoallmozart.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.- Impartimos clases de Lenguaje con los
Instrumentos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

España. Confían en la profesionalidad, el apren-
dizaje y la diversión de un método con más de
4.500 alumnos en nuestro país  y  con unos resul-
tados palpables desde el primer día.



El consistori aprova mesures per a 'congelar' l'IBI en
l'habitatge habitual, i el PP assegura que és al contrari

D'un costat està el PP, que
acusa  l'equip de govern d’”apu-
jar l'IBI per sorpresa, fent que els
veïns de La Pobla de Vallbona
paguen de les seues butxaques la
incompetència del quadripartit".
Segons Contelles, "s'ha aprovat
una reducció del 3% en l'IBI de
l'habitatge habitual, la qual cosa
suposarà un increment en el re-
but que han de pagar els veïns a
partir de l'1 de juny".

Des de l'equip de govern es
manifesta just el contrari: en el
Ple del 24 de maig es va aprovar
una mesura que suposarà un es-
talvi de 27.000 euros per als

veïns del municipi. La proposta
presentada per l'actual corpora-
ció també va comptar amb el su-
port de Ciutadans-Cs. Només el
PP va votar en contra.

Segons l'Ajuntament de la Po-
bla de Vallbona, "es 'congela' l'I-
BI que els veïns hauran de pagar
a partir del pròxim 1 de juny i
fins al 31 d'agost. S'ha aprovat
una subvenció definitiva del 17%
a l'habitatge habitual, perquè no
es produïsca cap increment en
els rebuts que han de pagar-se".

L'objectiu de la mesura, se-
gons fonts municipals, és con-
trarestar l'augment derivat de la

revisió cadastral aprovada en el
passat: així, s'ha abaixat el tipus
impositiu en quatre punts (del
0,54 de l'any anterior al 0,50 ac-
tual); a més,s’ ha fixat la subven-
ció a l'habitatge habitual en un
17%, enfront del 18% que existia
l'any anterior.

"Ens vam comprometre a
mantenir estable el rebut i així
ho estem fent", assegura l'edil
d'Hisenda, Iris Marco: "Amb
aquestes mesures l'Ajunta-
ment deixa d'ingressar 27.000
euros, la qual cosa suposa un
estalvi a la ciutadania del mu-
nicipi poblà".

El Ple celebrat el passat 24 de maig a la
Pobla de Vallbona va servir per a esceni-
ficar la confrontació política que existeix
entre l'equip de govern (Coalició Com-

promís, PSOE, CUPo i EUPV) i el PP, en
l'oposició. Les visions oferides per uns i
uns altres entorn de l'Impost de Béns Im-
mobles (IBI) no pot diferir més.
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El PP denuncia que la Pobla
de Vallbona “se ha convertido en
la agencia de contratación de
Coalició Compromís" y critica el
"sectarismo político" de la pro-
gramación cultural del munici-
pio, pues "se contratan casi en
exclusiva espectáculos y artistas
vinculados a la dicho partido ".
El PP no citan  eventos, nombres
ni cifras, y basan sus críticas en
"un repaso a las agendas cultu-
rales de los últimos meses". 

De las críticas del PP de la Po-
bla se desprende que hay actua-
ciones culturales y de ocio que
pueden asimilarse a diferentes
formaciones políticas. Mari Car-
men Contelles, asegura que la
programación actual está llena
de “artistas de carácter naciona-
lista y catalanista”, pero sin
mencionar ni un sólo caso con-
creto de ese ‘sesgo ideológico’
que atribuye a la programación
cultural poblana.

La agenda cultural es “sectaria y catalanista”,
según el PP, aunque no cita ningún ejemplo 

La Pobla de Vallbona

El divendres 3 de juny, se ce-
lebrà a la Pobla de Vallbona l’on-
zena edició dels Premis de l’Es-
port, un esdeveniment esportiu i
social que congregà  quasi 500
persones a l’auditori de la Casa
de la Cultura. A la gala es va re-
conéixer l’esforç dels millors es-
portistes de la localitat. 

A la Pobla hi ha 25 entitats
esportives amb quasi 1.500
persones, a més de la gent que
practica esport sense estar vin-
culat a una entitat d’este tipus.

Enguany s’ha reconegut el mè-
rit esportiu en 14 categories di-
ferents i a més a més s’han fet
una menció especial i un reco-
neixement a un esportista des-
tacat: Jaime BelenguerHervás,
veí de la Pobla de Vallbona que
ser abanderat de l’equip olím-
pic espanyol en els Jocs Olím-
pics de Roma a 1960. L’altra
menció va ser per  a Miguel Es-
teve, regidor d’Esports en
2005, i gran impulsor d’a-
quests premis.

Se celebra la 11a Gala de l’Esport, que
premia  clubs, entitats i esportistes locals

La Pobla de Vallbona

El passat 6 de maig, el Museu Etnològic
‘la Casa Gran’ de la Pobla de Vallbona es
va convertir en el lloc on es podrà visitar
l'exposició fotogràfica 'El poble de la ce-
ba'. La mostra, organitzada per Jesús

Tortajada, compta amb imatges de més
de 600 persones de la Pobla de Vallbona
vinculades amb el cultiu i la comercialit-
zació de la ceba. L'exposició  restarà ober-
ta al públic fins al mes de setembre.

L’exposició fotogràfica ‘El poble de la ceba’, fins a setembre a ‘la Casa Gran’
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[ Divendres 10 de juny
19 hores. Presentació del llibre: ‘Inventari de
fragilitats’.   Sala d’exposicions de la Casa de la
Cultura.
Dissabte 11 de juny
19 hores. Inauguració exposició de l’alumnat
juvenil de l’escola de pintura Arts Masià. Sala
d’exposicions de la Casa de la Cultura. 
22:30 hores. Teatre adult i juvenil. Delicades
(EMAE Juv2). Preu donatiu: 3€. Auditori de la
Casa de la Cultura.
Diumenge 12 de juny
7:30 hores. Excursió senderisme:  Estrets del

riu Ebrón. Eixida a les 7.30 h i tornada a les 18
h. Dificultat mitjana.
Dimecres 15 de juny
19 hores. Xarrada. Nou model energètic. Cen-
tre Social. Gratuït.
Divendres 17 de juny
18 hores. Concert de fi de curs de l’escola de
música. Auditori de la Casa de la Cultura.
Dissabte 18  de juny
19 hores. Concert Bandes sonores de música
de cine. Auditori de la Casa de la Cultura.
Dissabte 18 de juny
22:30 hores. Cinema. Auditori Casa Cultura.

Diumenge 19 de juny
17  i 19 hores. Cinema. Auditori de la Casa de
la Cultura.
Divendres 24  de juny
22 hores. Café Teatre: ‘Nit de monòlegs amb
el Tio Blas’. Pati de la Casa Gran.
Dissabte 25 de juny
18:30 hores. Teatre Familiar. Festival de Fi
de Curs EMAE Dansa ‘El mago de Oz’. Audito-
ri de la Casa de la Cultura.
Dissabte 25 de juny
22:30 hores. III Mostra de Jazz. Domisol
Sisters en concert. Pati de la Casa Gran. Gra-

tuït. 
Diumenge 26  de juny
12 hores. III Mostra de Jazz. Taller de dixie-
land. Aules musicals de l’edifici socioeducatiu
José Marimon Silvestre.
14:30 hores. III Mostra de Jazz. Concert-di-
nar.  Paellam sesión. Gratuït.
18:30 hores. III Mostra de Jazz. Passacarrer
New Orleans dixieland. Aules musicals de l’e-
difici socioeducatiu José Marimon Silvestre.
19 hores. III Mostra de Jazz. Audició de Big
Band. Gratuït. Aules musicals de l’edifici so-
cioeducatiu José Marimon Silvestre.
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Entrevistar al equipo de gobierno de
la Pobla de Vallbona (Coalició Com-
promís, PSOE, CUPo y EUPV) no es
tarea fácil, porque sus ‘dosis de reali-

dad descarnada’ ayudan a compren-
der la situación en la que nos encon-
tramos. Aunque aseguran que la si-
tuación actual del municipio está

mejor reglamentada, no caen en
triunfalismos: aún quedan asuntos
que deben ser estudiados y muchos
de los problemas de la localidad “no

se podrán solucionar ni en esta ni en
la próxima legislatura, aunque si-
guieramos gobernando”, señala el al-
calde poblano (Josep Vicent  García).

“Hay problemas que no podrán arreglarse ni en 4 ni en 8 años, pero hemos cambiado 
el modo de gobernar y tenemos claro el camino a seguir para enderezar la situación”

Josep Vicent Garcia, alcalde de la Pobla de Vallbona

¿Han cambiado mucho las
cosas en el último año?

Josep Vicent García (Compro-
mís): Sí, ahora ya sabemos mejor la
auténtica situación en que se en-
cuentra la Pobla de Vallbona tras los
sucesivos gobiernos del PP. Tam-
bién sabemos qué debemos hacer
para cambiar esa situación. Por des-
gracia, no es algo que se pueda hacer
ni en 2 ni en 4 ni en 8 años. Nos he-
mos ido coordinando con los traba-
jadores públicos y creo que ahora se
ofrece un mejor servicio. Y, como ya
dijimos el año pasado, ha cambiado
la situación: ahora se atiende a todo
el mundo, y se le dice la verdad. No
se le promete lo que se sabe que no
se va a poder hacer

Regina Llavata(PSOE): Desde las
concejalías que pertenecen a nues-
tro partido, puedo decir que se sigue
priorizando la atención al ciudada-
no. Se atienden las necesidades de
las personas que más lo necesitan y
se prioriza que esa ayuda no sirva
sólo para mejorar temporalmente,
sino que sea algo que favorezca que
cada familia o individuo reciba el
‘empujón’ necesario para abando-
nar la mala situación en que se en-
cuentran.

Francisco Navarrete(CUPo): Los
mayores problemas, sin duda, se
encuentran en el ámbito urbanísti-
co. Y es en donde las cosas se irán
cambiando más lentamente, porque
son muy graves los problemas... y ni
con los recursos propios del Ayun-
tamiento de La Pobla de Vallbona ni
con ayudas de Diputación de Valen-
cia ni de la Generalitat Valenciana se
puede pensar en resolver en el cor-
to plazo. Además, en algunos casos
no sólo afectan a nuestro municipio,
por lo que deberemos combinarnos
con otros municipio para buscar so-

luciones conjuntas a problemas
conjuntos.

Javier Descalzo(EUPV): Desde el
área de Medio Ambiente, Participa-
ción Ciudadana y de Transparencia
creo que las mejoras son evidentes:
hemos implicado a muchos jóvenes
en tareas para mejorar el estado me-
dioambiental de nuestro término
municipal y contamos con un nuevo
portal web que cumple con los má-
ximos criterios de transparencia.

¿Qué otras actuaciones tie-
ne previsto acometer?

Josep Vicent García: Atender al
ciudadano. Así de simple. Escuchar
sus reclamaciones y tratar de darles
soluciones. Aplicar la coherencia y
empatizar con cada vecino. Enten-
der que, en el actual contexto social
y económico, no podemos freir al
vecino con impuestos y tasas. Y eso
ya lo estamos haciendo

Regina Llavata: Todavía queda
mucho por hacer. Las actuaciones
para favorecer la integración de los
inmigrantes están dando buenos re-

sultados. Estamos llevando a cabo
muchas campañas contra la violen-
cia de género, y queremos implicar
aún más a los jóvenes. Ahora ya le
hemos dado un contenido a la ‘Llar
Jove’ que, hasta ahora, no tenía ni
por asomo. Ahora queremos dina-
mizar la televisión municipal, para
que sea de calidad, próxima y parti-
cipativa. Y pretendemos impulsar
una radio que favorezca una mayor
divulgación de noticias.

Francisco Navarrete: Nosotros
queremos que se aborden asuntos
relacionados con la adecuada arti-
culación de las urbanizaciones. Hay
32 en la Pobla de Vallbona y se han
desatendido. El problema es bas-
tante grave, y la solución no es en
absoluto barata ni rápida de aplicar.
Pero tenemos voluntad de cambiar
la situación

Javier Descalzo: Pues antes he
hablado de transparencia, pero eso
debe aplicarse al concepto de ‘go-
bierno transparente’, abierto al diá-
logo con los vecinos y a atender sus

propuestas. En ello estamos. En
Medio Ambiente queremos seguir
poniendo en valor el patrimonio na-
tural del municipio, y en Agricultu-
ra hace falta apostar por una autén-
tica política agraria: la época de dar
subvenciones a quienes tengan el
campo limpio ha acabado. Esas
subvenciones se le dan a quienes
tengan el campo en producción, y
eso deberán demostrarlo.

¿Son optimistas?
Josep Vicent García: Somos rea-

listas. De nada le vale decirle a la
gente que las cosas van bien cuando
ellos mismos saben, en primera per-
sona, que van mal. El Estado no nos
da una adecuada financiación y eso
influye en las políticas que no puede
acometer la Generalitat Valenciana,
y que nos dejan sin capacidad de ac-
tuación a los Ayuntamientos ante
los muchos desmanes que se han
cometido. Por lo menos, tenemos
claros qué debemos hacer para
cambiar la situación.

Regina Llavata: Nosotros sabe-

mos que hace falta apoyar a la gen-
te, atender sus necesidades básicas...
y también invertir en educación. La
solución no es fácil de conseguir, pe-
ro ya se han dado los primeros pasos
en la buena dirección.

Francisco Navarrete: Queda tan-
to por hacer que sería injusto caer en
triunfalismos. Es verdad que se ha
rebajado la deuda municipal, pero
hay grandes problemas estructura-
les que requieren del apoyo del res-
to de instituciones políticas. Si se tie-
ne claro eso y se consigue ir abor-
dando los temas, de uno en uno, hay
motivos para pensar en que se pue-
den ir resolviendo los problemas de
nuestros vecinos

Javier Descalzo: Yo creo que ya se
ha roto con una tendencia muy ma-
la, con una mala manera de gestio-
nar y con unos malos hábitos políti-
cos. Ha llegado una nueva etapa a la
Pobla de Vallbona, y opino que la
gente ya lo está percibiendo. Poco a
poco se irá notando que ese cambio
es más grande de lo que parece.

www.enteratrevista.com    ·   cultura@enteratrevista.com

El festival ‘Estiu a la Torre’ omple l’Eliana de músiques del món...  Con-

tem la història de Zira una xiqueta enamorada del fútbol. Aquest mes

ens lleparem els dits amb les mandonguilles de llenties.

i també tota l’agenda cultural de la nostra comarca.



22 juny 2016 ACTUALITAT COMARCAL[

La presidenta de la Manco-
munitat del Camp de Túria i
alcaldessa de Marines, Lola
Celda, ha sol·licitat a la dipu-
tada d'Assessorament Munici-
pal, Conxa Garcia, assistència
per a la formació, informatit-
zació i valoració de l'inventari
de béns de l'organisme supra-
municipal de Camp de Túria
que ha de tenir registrat dins
d'un any.

Lola Celda ha traslladat a la
diputada provincial la neces-
sitat de col•laborar amb la
institució supramunicipal
“perquè la llei ens obliga a te-
nir registrat l'inventari dins
d'un any i la Mancomunitat
no té la suficient capacitat en
aquests moments".

Per la seua banda, Conxa
Garcia ha posat al servei de
Marines i de la Mancomunitat
del Camp de Túria el servei
d'inventari de béns, a més de
la resta de serveis que ofereix
la seua àrea com l'assessora-
ment jurídic, econòmic i
comptable, la defensa judicial
i els plans generals.

En aquest sentit, la també
alcaldessa socialista de Mari-
nes ha agraït a la diputada la
labor que realitzen des del seu
departament: "el servei que
ofereix és un dels més impor-
tants de la Diputació perquè
l'assessorament és fonamen-
tal per a donar un impuls als
xicotets municipis", ha con-
clòs Celda.

La Mancomunitat sol·licita ajuda a la
Diputació per a fer un inventari de béns

Camp de TúriaEl consistori aprova el pressupost de 2016i preveu 
uns ingressos i unes despeses de 7.378.045 euros

El pressupost del 2016 a Vi-
lamarxant és de 7.378.045 eu-
ros, tant en l'apartat d'ingres-
sos com en el de despeses. La
major partida de despeses (2,8
milions d'euros) es destina a
l'apartat de personal, mentre
que quasi altres 2,5 milions
s'empraran en béns i serveis.

En inversions reals es desti-
narà una partida de poc més
d'un milió d'euros. D'eixa xi-
fra, 293.500 euros seran amb
recursos propis, mentre que
723.000 euros seran amb re-
cursos d'altres institucions.

Quant als ingressos, més de
3,2 milions d'euros s'obtenen

per impostos directes, mentre
que les transferències co-
rrents superen els 2,4 milions
d'euros.

Comparant aquestes xifres
amb les d'anys anteriors, es
comprova que en 2014 el
pressupost era de 7,5 milions
(executant-se, 6,8 milions),
mentre que 2015 el pressu-
post final era de 7,9 milions
(executant-se 6,6 milions). 

El romanent de tresoreria
de l'exercici 2015 va ser molt
positiu i va aconseguir els
2.085.870 euros.

En 2016, es destinaran
512.00 euros a Benestar So-

cial; 318.800 euros a Esports,
241.500 euros a Educació;
176.100 euros a Festes i Tra-
dicions; 127.700 euros a la
Promoció Econòmica; 89.800
euros a Cultura; 73.300 euros
a Noves Tecnologies; 71.500
euros a Agricultura; 62.400
euros a Medi Ambient 45.000
euros a Joventut i Integració;
27.500 euros a Comunicació i
Participació Ciutadana; i
7.500 euros a Turisme Local.

En el pressupost de 2016 es
preveu amortitzar 142.888
euros de préstecs que té el
consistori vilamarxanter amb
entitats bancàries.

L'equip de govern de Vilamarxant (PSOE,
Coalició Compromís i els edils no adscrits
Eliseo Sanz i María Victoria Sanchis) ha
aprovat el pressupost municipal de l'any

2016, que és de quasi 7,4 milions d'euros. És
un pressupost equilibrat, en el qual els in-
gressos estan ajustats amb les despeses i es
preveu amortitzar 142.888 euros de deute.
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La Mancomunitat Camp de Túria entre-
gó, el 31 de mayo, los premios del concurso
‘TecnOK 2016’ . El concurso anima a alum-
nos de institutos de la elaborar microrrela-
tos relacionados con las nuevas tecnologías.

El primer permio fue para Lola Martínez,
alumna del IALE; el segundo premio fue pa-
ra Anna Muñoz Murgui, del instituto Camp
de Túria; y el tercero, para Paula Martínez
Perpiñá, también alumna del IALE.

Se entregan los premios del concurso ‘TecnOK 2016’ de la Mancomunitat

fo
to
n
o
tí
ci
a

[

[
PUBLICITAT

DES DE 20€Tel. 96 274 45 55

www.enteratrevista.com    ·   cultura@enteratrevista.com

L’Eliana amplia la seva oferta cultural amb el festival ‘Estiu a la To-

rre’...  Entrevistema una enamorada del fútbol Zaira Contreras. Aquest

mes ens lleparem els dits amb unes Mandonguilles de llenties.

i també tota l’agenda cultural de la nostra comarca.
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Sigue el enfrentamiento político por la sentencia
desfavorable por unos terrenos expropiados en 1988

En el Pleno Extraordinario ce-
lebrado en el Ayuntamiento de
Benaguasil pasado 1 de junio se
sometía a votación la solicitud de
un pliego de condiciones para so-
licitar un crédito de 1,9 millones
que permita al consistorio pagar
2,18 millones de euros por la ocu-
pación de unos terrenos en 1988,
tras una reciente sentencia que da
la razón a la parte demandante.

El pleno fue áspero, pese a que
tres de los cuatro partidos políti-
cos con representación en el Ple-
no municipal votaron lo mismo.
PP, Ciudadanos-Cs y Coalició
Compromís se abstuvieron. El
PSOE, voto en contra. La secreta-
ria del Ayuntamiento hizo constar
que, de no cumplirse con la sen-
tencia en tiempo y forma, los re-
presentantes políticos podrían in-
currir en un delito de desobedien-
cia, pudiéndosele aplicar a dichos
representantes políticos “medidas
cohercitivas”.

Ciudadanos-Cs motivo su abs-
tención en que no podían votar en
contra “porque hay una sentencia
judicial que se debe acatar” y tam-
poco podía votar a favor “porque
es un tema con la suficiente im-
portancia como para que la vota-
ción sea más que una aprobación
de un préstamo”. Daba a entender
que contaba con el voto favorable
del PP, que gobierna con mayoría
absoluta, por lo que su voto no íba
a ser determinante. Esta forma-
ción solicitó una comisión econó-
mica-financiera para estudiar el
caso, y se dijo que  el asunto esta-
ba en manos de sus servicios jurí-
dicos. La corporación puso a dis-
posición de dicha formación toda
la información necesaria y se ac-
cedió a hacer dicha comisión.

Coalició Compromís también se
abstuvo. Pidió ser informado an-
tes y solicitó saber si existen otros
casos semejantes al de esta desfa-
vorable. El consistorio habló de

otros dos asuntos judiciales, sin
explicitar la cuantía que se recla-
maba, en caso de properar las de-
mandas. Compromís expresó sus
dudas sobre si estos 2,2 millones
de euros se iban a pagar con el cré-
dito bancario, aumentando im-
puestos o reduciendo inversiones.

El PSOE  votó en contra porque
no se quería votar a favor de un
cambio en el presupuesto. Tam-
bién se expresó dudas sobre la ac-
tuación de las corporaciones mu-
nicipales del PP, al no haber lo-
grado un acuerdo  desde el año
1988. Se expuso que no aceptan
un discurso “basado en no buscar
culpables, cuando se culpabiliza a
un antiguo alcalde del PSOE”. Los
socialistas aseguran que ha habi-
do una mala gestión de este asun-
to y criticaron la postura del PP,
“ya que tiene mayoría absoluta y
acabó votando en contra”. Recor-
daron a la corporación que se
constuyó un parque sobre unos te-
rrenos sin acreditar que pertene-
cieran al cosnsitorio, “lo que supo-
ne esta sentencia desfavorable”. 

Reclamaron desde el PSOE una
postura “dialogante y conciliado-
ra” con los herederos de los terre-
nos que han interpuesto una de-
manda sobre la corporación mu-
nicipal benaguasilera. Finalmen-
te, se expresó el temor a que pu-
dieran darse más casos similares a
este y solicitaron una comisión de
investigación, para que todas las
personas implicadas en el asunto
aporten los datos necesarios para
esclarecer el asunto y “depurar
responsabilidades políticas”.

El PP expuso que todos sus es-
fuerzos se han basado en defender
los intereses del municipio. Tam-
bién se dijo que se le ha dado toda
la información al resto de forma-
ciones políticas y que si alguien
considera que había actuado mal
el consistorio, que se presente una
denuncia: “Si no lo han hecho

hasta ahora, será porque no nos
pueden imputar nada”.

Los dirigentes locales apunta-
ron a que todo se debe a unas ex-
propiaciones efectuadas en 1984 y
1988; que los terrenos en cuestión
se ocuparon sin que se hubieran
redactado los correspondientes
expedientes ni se hubiera certifi-
cado por escrito a quién pertene-
cían esos terrenos; ni siquiera
constaba que se hubiera alcanzado
un acuerdo de permuta. “Fue en
1989 cuando un Pleno acordó la
permuta de los terrenos por 6 ni-
chos. Es la prueba de que el con-
sistorio de aquella época había da-
do el visto bueno a ese acuerdo,
aún sin tener los informes necesa-
rios. Es lógico que los gobiernos
posteriores hayamos creído que
hubo un acuerdo entre Ayunta-
miento y titulares de la parcela. El
problema surge cuando otras per-
sonas dicen ser titulares de ese te-
rreno. Nosotros no tuvimos cono-
cimiento de esta reivindicación
hasta el año 2000, y no se presen-
tó la escritura de la herencia hasta
el 2003. Los propietarios solicita-
ron por los terrenos 24.000 euros;
nuestros técnicos, en  2005, fija-
ron la cifra en 22.133 euros.  No-
sotros no podemos pagar más de
lo que fijan los propios técnicos del
Ayuntamiento. En 2006, los pro-
pietarios ya pasaron a solicitar
4.404.000 de euros. El Jurado
Provincial de Expropiación dijo
que esos terrenos valían 160.000
euros.  Les ofrecimos unos terre-
nos valorados por el arquitecto
municipal en algo más de 170.000
euros, y también lo rechazaron. Y
ahora llega esta sentencia. La aca-
tamos, pero pelearemos por reba-
jarla. Y nos abstenemos porque
nadie ha votado a favor, que era lo
adecuado en esta situación, y por-
que ustedes esperaban que sí vo-
taramos a favor, para utilizarlo po-
líticamente contra nosotros”.

En el Pleno Extraordinario del pasado 1 de ju-
lio continuó la tensión política en torno a la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana (TSJCV), que con-

dena al consistrorio de Benaguasil a pagar ca-
si 2,2 millones de euros antes de 1 de julio pró-
ximo (y que pueden llegar a 5,6 millones) por
la ocupación de unos terrenos hace 28 años. 

Un total de 18 becaris tre-
ballaran durant els mesos
d'estiu a l'Ajuntament de Be-
naguasil, a través del progra-
ma de formació d'estudiants
‘La Dipu et beca’. Les perso-
nes interessades podran pre-
sentar les solElicituds fins al
dia 9 de juny al consistori de
la localitat.

Cadascuna de les beques
està dotada amb un import de
500 euros mensuals, dels
quals la corporació provincial
aporta un 80%, mentre que
els ajuntaments adherits es
fan càrrec de pagar el 20%
restant.

El període de temps forma-
tiu que ofereix aquesta beca
és d'un mes, podent així arri-
bar a un major nombre d'es-
tudiants, ja que a Benaguasil
li corresponen 9 beques.

Posseir el veïnatge admi-
nistratiu en algun municipi

de la província de València;
no estar gaudint d’una altra
beca o ajuda amb la mateixa
finalitat; o no estar desenvo-
lupant activitat laboral du-
rant el període de les pràcti-
ques són els requisits per a
sol•licitar aquesta beca.

Així mateix, els sol·licitants
d'aquestes beques formatives
remunerades han d'estar cur-
sant cicles formatius de for-
mació professional, ensenya-
ments universitaris,
ensenyaments artístics supe-
riors o màsters oficials im-
partits per les universitats.

Les àrees a què poden optar
els estudiants són: àrea jurí-
dica i administrativa, econò-
mica, cultura i educació, es-
ports i joventut, urbanisme i
medi ambient, informàtica i
telecomunicacions, premsa i
comunicacions, serveis so-
cials, comerç i consum i ser-

El consistori divideix les 9 places del programa
‘La Dipu te beca’ entre 18 estudiants

Benaguasil

El 27 de maig es van reunir
amb l'alcalde de Benaguasil
(José Joaquín Segarra) i l'edil
de Sanitat al consistori Bena-
guasiler (Alicia Molina) el ge-
rent de l'Hospital Arnau de
Vilanova-Llíria (Joan Dome-
ne); la Directora Mèdica d'A-

tenció Primària (María José
Pérez); i el director d'Infer-
meria de Primària (Carlos
Herrero) per visitar les ins-
tal·lacions del centre del Ca-
mí del Fons, lloc on està pre-
vist ubicar el servei de
Rehabilitació.

Representants de l'Hospital de Llíria visiten  les
instal·lacions del futur servei de Rehabilitació

Benaguasil
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Sábado 11 de junio
11 a 13 horas. Taller Creativo ‘Ar-
cillate’. Centro de la Juventud.

Domingo 12 de junio
19:30 horas. ‘Las Leandras’ del
Cuadre Artístic de Vilamarxant . Au-
ditorio.

Viernes 17 de junio
18:30 horas. Exposición Colectiva
de Dibujo y Pintura. Centro de la Ju-
ventud. Del 17  al 24 de junio.

Sábado 18 de junio
Apertura de la Piscina Municipal
hasta el 4 de septiembre.

Lunes 20 de junio
16:30 a 20:30 horas. Inicio del
Curso de Necesidades Educativas
Especiales. Recursos para la Inter-
vención. Centro de la Juventud. Del
20 al 29 de junio.

Sábado 25 de junio
18 horas. XI Mostreta de Teatre de
Benaguasil. Auditorio Municipal.

Lunes 27 de junio
16 a 20 horas. Inicio del Curso

‘Entrenador de balonmano’.  Salón
de Actos de la Antigua biblioteca.
Del 27 de junio al 14 de julio. 
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La Federación de Frontenis y
Pelota de la Comunidad Valen-
ciana celebrará en los frontones
municipales de Nàquera el pró-
ximo Campeonato de España,
del 9 al 11 de junio, con la cola-
boración del Club de Frontenis
de Nàquera. 

La programación de los actos
comenzarán el jueves 9, con la
presentación del evento, que
contará con la presencia de los
actuales campeones de España
(Iván González y Oliver Martí-
nez). A las 16 horas se iniciarán
las competiciones en los fronto-
nes municipales y se disputarán
los 16 encuentros de la categoría
de División de Honor.

El viernes 10se reanudará la
competición en octavos de final,

en las categorías de División de
Honor y Primera División. Por
la tarde, se disputarán las parti-
das de los cuartos de final de las
mismas categorías.

El alcalde de Náquera, Da-
mián Ibáñez; la concejal de De-
portes, Mª Ángeles Navarro; el
presidente del Club de Fronte-
nis de Nàquera, Vicente Cubells,
y los presidentes del FEP y de la
FFPCV acudirán a unapartida
disputada por integrantes del
club naquerano de frontenis.

El sábado 11 se disputarán las
semifinales. La gran final de Pri-
mera División será a las 17:00
horas, y la de la División de Ho-
nor, a las 19:00 horas. Luego se
celebrará la ceremonia de entre-
ga de trofeos.

El municipio, preparado para acoger 
el Campeonato de España de Frontenis

Nàquera

L'Ajuntament de Nàquera
ha convocat 4 beques d'estu-
dis en els centres docents de
la província de València de la
Universitat CEU Cardenal
Herrera per al curs 2016-
2017.

Així, els interessats poden
passar ja a arreplegar les
sol·licituds en el Registre
d'Entrada de l'Ajuntament, o
bé, descarregar les Bases Re-
guladores i el Model de Sol·li-
citud en la web municipal
www.naquera.com. 

Les sol·licituds s'han de
presentar en l'Ajuntament de
13 al 30 de juny (de dilluns a
divendres, de 08:30 a 14:00
hores), adjuntant la docu-
mentació requerida en les Ba-
ses aprovades per la Comissió
Seleccionadora. 

Aquestes beques formen part
de l’acord signat amb la Funda-
ció Sant Pablo per a l'aprofita-
ment dels seus estudis univer-
sitaris de llicenciatura, arqui-
tectura, enginyeria, enginyeria
tècnica, diplomatura i grau.

Ofereixen 4 beques per a efectuar estudis
universitaris en el CEU Cardenal Herrera

Nàquera

Comencen els treballs per a netejar el llit del barranc
del municipi, amb treballadors de les brigades forestals

Finalment, ha hagut de ser
l'equip de govern de Nàquera
(UPdN i PSOE) qui ha fet un
pas al capdavant per a escome-
tre les tasques de neteja del ba-
rranc de la localitat, “ja que
existeix un risc de patir algun
tipus de desgràcia i, des de la
Confederació Hidrogràfica del
júcar, segueixen sense donar-
nos cap resposta”, explica el re-
gidor Víctor Navarro.

Els perills als quals es refe-
reix el regidor de Medi ambient
són dos: el de patir algun in-
cendi i el de patir alguna inun-
dació. L'arribada d'estiu està
acompanyada per molta calor i

tempestes aïllades, pro molt
abundants, i eixes dos situa-
cions poden generar greus per-
judicis als veïns de la localitat,
segons estima Navarro.

És per açò que les brigades de
l'Ajuntament de Nàquera s'han
posat a la feina per a efectuar
uns treballs de neteja que afec-
taran al llit del barranc, al seu
pas per l’antic Escorxador. Es
preveu que les feines d’eixe
tram finalitzen en complir-se la
primera quinzena de juny.

Més tard, explica Víctor Na-
varro, s’aniran fent altres tre-
balls “des del Sifó fins l’eixida
del poble, a la zona que es co-

neix com ‘Horta Nova”. Ara
mateix són dos els treballadors
de l’Ajuntament els que s’estan
encarregant de fer questes fei-
nes de neteja del barranc.

El responsable naquerà de
Medi Ambint ha lamentat que
siguen els consistoris, “que no
tenen personal per poder excu-
tar aquestes actuacions de la
millor manera posible” els que
deuen fer la neteja dels ba-
rrancs, “mentre la Confedera-
ció Hidrogràfica del Xúquer,
que compta amb personal i me-
dis materials adecuats per es-
cometre esta feina, es dedica a
ignorar la problemàtica”.

L'Ajuntament de Nàquera ha posat en
marxa uns treballs per a netejar el ba-
rranc de la localitat, a l'altura de l'Es-
corxador. Segons explica l'edil naquera-

no de Medi ambient , Víctor Navarro, ha
explicat que el consistori s'ha vist a ac-
tuar “davant la falta de resposta de la
Confederació Hidrogràfica del Jucar”.
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El Ayuntamiento de Nàquera ha puesto
en marcha la iniciativa ‘Desayuna con el
Alcalde’, para que vecinos de la localidad
le hagan llegar sus quejas, sugerencias o
preguntas a Damián Ibáñez. El objetivo de

esta iniciativa es “abrir una nueva vía de
diálogo y cercanía para resolver inquietu-
des y necesidades  de los habitantes de Nà-
quera”, según explica Ibáñez. Estos des-
ayunos comenzaron el 24 de mayo.

Se abre un nuevo canal de interacción entre los vecinos y el alcalde
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Dissabte 11 de juny
19:30 hores. Concert Solidari a Bene-
fici de la AECC i a càrrec de la Coral de
la Universitat Politècnica de València,

que interpretaràn cançons del grup
musical QUEEN. En la Plaça de l'Ajun-
tament. Donatiu de 5 €.

Dissabte 18 de juny
18 hores. Asterix i Obélix als Jocs
Olimpics. En la Plaça de l'Ajuntament.
Places llimitades. Megafonia i ambien-
tació, amb uns monitors caracteritzats
com els nostres amics gals, faran d'a-
questa activitat una de les més diverti-

des festes.
22:30 hores. Concert de Pep Gimeno
‘El Botifarra’ junt a la S.M. Santa Ceci-
lia i el Grup de Danses i Rondalla ‘La
Calderona’ . En la Plaça de l'Ajunta-
ment. Entrada Lliure.

Dissabte 25 de juny
18 hores. Trobada d’Escoles de Dan-
sa. Amb l'Escola del ‘Grup l’Olivar’ d’A-
laquàs , l'Escola del ‘Grup Repique’ de

Manises i l'Escola del ‘Grup de danses
de Marines’ En la Plaça de l'Ajunta-
ment.

Dilluns 27 de juny
17:30 hores. Les Bruixes és Pentinen.
Selecció de contes de bruixes, encanta-
des, bruixots i altres personatges de la
nostra cultura que abans espantaven
però ara fan riure. En l'Edifici Vinyes.
Places llimitades.
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L'Ajuntament compra el pou per a poder
proveir d'aigua el polígon de Carrasses

Posar en marxa del polígon de
Carrasses està un poc més a
prop. L'Ajuntament de Llíria ha
executat l'opció de compra sig-
nada fa sis anys d'una captació
d'aigua a la Comunitat de Re-
gants del Pou de Sant Vicent per
a garantir el subministrament al
sector industrial. El consistori
no ha pagat res per aquesta ac-
tuació. L'alcalde de Llíria, Ma-
nolo Civera, ha assegurat que
des del Govern municipal "s'ha
impulsat aquesta actuació com
una de les seues prioritats per a
la reactivació de l'economia lo-
cal i el foment de la creació d'o-
cupació".

Per a facilitar el proveïment
d'aigua s'han adaptat els termes
pactats en el seu moment per a
incorporar les exigències de la
concessionària municipal del
servei d'aigua potable i d'Iber-
drola, que preveuen una caseta
per a la cloració, una altra per als
quadres elèctrics, telecomanda-
ment i altres dispositius, i un

nou centre de transformació
amb els seus suports i línies aè-
ries i subterrànies per a alimen-
tació elèctrica.

Aquesta actuació té el seu ori-
gen en dues opcions de compra
signades el 2010 amb els titulars
del pou i de la parcel·la i en l'ini-
ci d'un expedient en la Confede-
ració Hidrogràfica del Xúquer
(CHJ) per a atorgar una conces-
sió administrativa d'aigües sub-
terrànies a l'Ajuntament de Llí-
ria de 524.000 metres cúbics a

l'any  per a completar el proveï-
ment d'aigua potable al sector
industrial.

El primer edil socialista, que
ha visitat avui el pou ha agraït
"la predisposició i la col·labora-
ció" de la comunitat de regants
per a dur a terme aquest acord.

Les adquisicions s'han finan-
çat pels propietaris de les par-
cel·les del sector mitjançant
quotes urbanístiques pel que no
s'han hagut d'aportar fons mu-
nicipals.

L'Ajuntament de Llíria ha comprat a la Co-
munitat de Regants del Pou de Sant Vicent
una captació d'aigua per a proveir el polí-
gon de Carrasses i a un particular d'una

parcel·la destinada a un dipòsit regulador
d'aigua. Les adquisicions les finançien els
propietaris de les parcel·les del sector in-
dustrial  amb les quotes urbanístiques.

Roberto Enguídanos,  conce-
jal del Partido Popular de Llíria,
presentó en la sesión plenaria
del pasado 19 de mayo su re-
nuncia al acta de concejal del
Ayuntamiento de Llíria por
“motivos personales”. 

El edil formaba parte de la
corporación municipal edetana

desde el año 2003 y, en las tres
anteriores legislaturas, ocupó
diversas delegaciones en el go-
bierno local.

El alcalde, Manolo Civera, en-
tregó una placa a Robert Enguí-
danos “en reconocimiento a su
dedicación por el pueblo de Llí-
ria a lo largo de estos 13 años”.

Daniel Ponce, pupil de l'ex-
nadador olímpic Francisco
José Hervás, emprà 6 hores i
33 minuts a cobrir el recorre-
gut, millorant l'anterior mar-
ca de la prova (que estava en
7 hores i mitja). En la seua
primera participació en
aquesta travessia 

Daniel Ponce va estar
acompanyat per Juan Anto-

nio Ponce i Alberto Latorre,
en el caiac de avituallament.
La prova va ser molt dura,
pels corrents, les ones i les
meduses.

La travessia partia des de
l'illa de Formentera (platja Es
Puyols) i finalitzava en l'illa
d'Eivissa (platja de Santa Eu-
lària), amb un recorregut de
30 quilòmetres. 

El nadador Daniel Ponce guanya la
travessia Eivissa-Formentera 2016

Llíria

El edil del PP Roberto Enguídanos renuncia a
su acta de concejal “por motivos personales”

Llíria
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La parroquia de la Asunción de Llíria aco-

gió, el 5 de junio, la interpretación de la
transcripción de la Novena Sinfonía de Bee-
thoven, realizada por el compositor y direc-
tor edetano Juan Vicente Mas Quiles. Mas

Quiles, de 95 años, terminó hace dos años
esta versión para solistas, coro y orquesta de
viento de la Sinfonía nº 9 en re menor, op.
125, conocida también como 'Coral' y última
sinfonía completa de Beethoven.

Más de 1.000 asistentes en la transcripción de la Novena Sinfonía de Beethoven
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[ Divendres 10 de juny
22:30 hores. El Conservatori de
Llíria presenta el musical “Un viatge
per Broadway”. Teatre de la Unió
Musical.

Diumenge 19 de juny
19 hores. Concert: Música Tempra-
na de l’Escola Suzuki de València.
Teatre de la Banda Primitiva.

Dimarts 21 de juny
19:30 hores. Concert Intergenera-
cional de la Banda UDP Llíria- Camp
de Túria- Serranos i Cor de xiquets
de l’Escolad’Educands de la Unió
Musical de Llíria.  Teatre de la Unió
Musical.

Dissabte 25 de juny
17 i 18:30 hores. Festival de l’Es-

cola Municipal de Dansa. Teatre de
la Unió Musical.
Dissabte 25 de juny
19:30 hores. Concert de l’Agrupa-
ció Musical Edetana ‘Vicente Gimé-
nez’. Conservatori de Llíria.

Dissabte 25 de juny
22:30 hores. Concert de la Jove
Orquestra de la Unió Artística Musi-

cal de Montroi. Església de la Sang
de Llíria.

Dimecres 29 de juny
19 hores. Presentació del llibre ‘La
legión perdida. El sueño de Trajano’
de Santiago Posteguillo. Centre Mul-
tiusos.

Més informació en www.lliria.es



26 juny 2016 ACTUALITAT COMARCAL[
C

A
M

P
 D

E
 T

Ú
R

IA 10 municipios de nuestra comarca deciden crear 
la nueva ‘Confederació de Comerç del Camp de Túria’

En dicha reunión estuvieron
presentes representantes del
comercio o del ayuntamiento
de Benaguasil, Benissanó, Bé-
tera, Casinos, la Pobla de Vall-
bona, l’Eliana, Náquera, Llíria,
Olocau y Vilamarxant se deba-
tieron varios asuntos.

Entre otras cuestiones, se in-
formó del nuevo nombramien-
to de Juan Montilla, miembro
de la Federació de Comerç de
Lliria y vocal del Observatorio
de Comercio de la Comunidad
Valenciana, como vicepresi-
dente de Unión Gremial en la
nueva composición de la Junta
Directiva de Unión Gremial. 

La presidenta de la Manco-
munitat y alcaldesa de Mari-
nes, Lola Celda, no pudo asistir
a la reunión pero felicitó a
Montilla por el nuevo cargo y le
animó a “seguir luchando des-
de su nuevo cargo por el co-
mercio local de nuestra comar-
ca”.

En la cita también se debatió
cómo crear la Confederación
de Comerç Camp de Túria. Los
presentes mantuvieron un de-
bate sobre el número de aso-
ciaciones por municipio que
entrarían a formar parte de di-
cha Confederación, y sobre si
en la adopción de acuerdos ca-

da municipio tendría un voto o
votarían cada una de las aso-
ciaciones.

Finalmente se acordó que se
integraría una asociación por
municipio, para que hubiese
representación de todos los
pueblos y que el peso de todos
fuese equilibrado. En el caso de
los escasos comercios de muni-
cipios más pequeños, se va a
estudiar legalmente cómo pue-
den tener presencia en la enti-
dad que se va a crear. 

En estos momentos se traba-
ja en la elaboración de los futu-
ros estatutos de esa Confedera-
ció de Comerç.

El pasado 14 de abril tuvo lugar en la sede
de la Mancomunitat del Camp de Túria la
tercera reunión de comercio, para abor-
dar la ne cesidad de crear una confedera-

ción  capaz de aunar esfuerzos y defender
el comercio local. Se prevé que dicha con-
federación  tenga como sede Benissanó
(en la calla La Pau, número 4).

La Mancomunitat Camp de
Túria porta des de l'any 1996
impartint cursos de formació
per a joves que per diverses cir-
cumstàncies personals no han
aconseguit la titulació de gra-
duat en ESO. Actualment, els
PFQB (Programes Formatius
de Qualificació Bàsica) són pro-
grames d’ensenyament reglat
que tenen la durada d'un curs
escolar i van dirigits a joves en-
tre 16 i 21 anys que no han ob-
tingut el graduat escolar.

La Mancomunitat Camp de
Túria aposta enguany, amb l'A-
juntament de Lliria, en invertir
en infraestructura (realitzant la
remodelació d'un lavabo) i una
classe nova per a impartir la
modalitat de Formació Bàsica.

L'equip educatiu està format
per una directora i coordinado-
ra; una professora d'específica i
una professora de bàsica; que
mantenen una estreta relació
amb instituts de la comarca, ai-
xí com amb les empreses col·la-
boradores per al mòdul de FQT
(pràctiques en empreses).

Els PFQB constitueixen una
oferta formativa adaptada a les
necessitats específiques de ca-
da  alumne que ha abandonat
l'ensenyament reglat sense ha-
ver aconseguit els objectius
previstos en l'Educació Secun-
dària Obligatòria.

Els objectius són quatre: des-
envolupar capacitats i destreses
suficients perquè l'alumne
aconseguisca les competències
professionals pròpies d'una
qualificació de nivell 1; afermar
la seua maduresa personal i el
seu nivell d’empleabilitat, amb
l'adquisició d'hàbits i capacitats
per desenvolupar un projecte
de vida personal, social i pro-
fessional; aconseguir que els
alumnes es reconeguen a si
mateixos com a persones va-
luoses capaces d'aprendre i tre-
ballar amb els altres; y possibi-
litar la seua experiència i
formació en centres de treball
com a persones responsables,
posseïdores d'actituds i hàbits,
tant de seguretat laboral com
de respecte amb el mitjà.

La Mancomunitat ofereix programes formatius
de qualificació básica a joves de 16 a 21 anys

Camp de Túria

Los aficionados al running de
nuestra comarca van a poder
disfrutar de la Carrera de Árbo-
les y Castillos que se desarrolla-
rá sobre un recorrido de 200 ki-
lómetros por todos los
municipios de Camp de Túria
durante un fin de semana. La
prueba, recuperada por la Man-
comunitat de Camp de Túria se-
rá de relevos y por equipos que
recorrerán los parajes emblemá-
ticos de cada una de las localida-
des de la comarca.

La Comisión de Deportes de la
Mancomunitat Camp de Túria
ha designado a un equipo encar-
gado de supervisar y definir los
recorridos la Carrera de Árboles
y Castillos que se desarrollará

durante un fin de semana por
todos los municipios de la co-
marca.

Una carrera de relevos y por
equipos en la que los corredores
recorrerán emblemáticos para-
jes rodeados de los más impor-
tantes árboles y castillos de Be-
naguasil, Bétera, Benisanó,
Casinos, Gátova, L’Eliana, Llíria,
Loriguilla, Marines, Náquera, La
Pobla de Vallbona, San Antonio
de Benagéber, Serra, Olocau, Ri-
ba-Roja de Túria y Vilamarxant.

Se trata de una prueba que se
disputará por tiempos, lo que
permitirá que las salidas de eta-
pa puedan efectuarse indepen-
dientemente de la llegada de to-
dos los corredores.

La Carrera de Árboles y Castillos recorrerá
200 kilómetros dentro del Camp de Túria

Camp de Túria
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En el grupo II de Regional Pre-
ferente, el equipo que ha acabado
en mejor lugar ha sido el Vila-
marxant CF: muchos futbolistas
han brillado. Es el caso de Crespo,
Javi(un lateral derecho que ha ac-
tuado en la banda izquierda du-
rante casi toda la liga), Víctor... en
ataque, Adri y Héctor Micó han
aportado su clase... pero no pode-
mos olvidar la aportación de Car-
lo o los goles de De la Cal (18).

El Ribarroja CF no ha tenido
el año esperado, pero a ha armado
un equipo bastante competitivo:
además del destacado papel de
Bruno, Fran Sahuquillo o Solves,
debemos aplaudir a Anselmo,
Ma- sero, Óscar y Crespo.

En el Llíria CF, muchos cam-
bios en la plantilla. Cuando el
equipo debía dar la cara lo hizo y
se aseguró la permanencia. Ibai
Verde y  los goles de Dani Zapata
(23) han sido vitales. También
han estado bien Juanvi, Manel y
Joshua. 

En el grupo III de Primera Re-
gional, el San Antonio de Benagé-
ber ha tenido a uno de los mejores
centrales de la categoría: Lancha-
zo. Además, el cancerbero José
Antonio, el mediocentro Mendi y
el interior zurdo Borja han firma-
do una gran temporada.

En el gupo  IV, el Rayo SAB
CF ha estado muy bien: gran
campaña de Andoni, su portero;
el lateral zurdo Jordi; el medio-
centro Asensi; y dos jugadores de
calidad: Javi Ruiz y Marc. Ade-
más, el delantero Alberto ha lo-
grado 12 goles.

El CDFB l’Eliana ha ido de
menos a más: muy bien Salaverty
Fran, cada uno en un lateral. en la
zona ancha, Salvaha aportado ca-
lidad y Quique, trabajo. Arriba,
brillan los 16 goles de Edgar.

El Atlètic Vallbonenseno ha
cumplido con el objetivo del as-
censo, aunque muchos de sus ju-

gadores han destacado: el portero
Josep; el mediocentro Manu Te-
ruel, gran escudero de Fort. Yeho-
sua, como mediapunta o en la
banda izquierda, ha sido desequi-
librante. Lucasha ampliado su re-
pertorio.

En el FBAC Benaguasil,
muy bien el meta Xus; el defensa
Óscar; el ‘todocampista’ Roda; y
los arietes Jonathany Juan Cape-
lla.

En la gris temporada del CD
Casinos, han destacado Juan
Carlos, Cerverón y el punta Leo
Nameni. Y también Rafa Guillén,
que ayudó al equipo a salvarse.

En el grupo V de Segunda re-
gional, muy bien el Llíria CF ‘B’,
que ha ascendido: destaca el late-
ral Jordiy los hombres de ataque:
Alcañiz (21 goles), Raúl Lozano
(20 goles) y Edgar (18 goles).

A las puertas del ascenso se
queda la UD Bétera: dentro de
un bloque muy compacto, han
destacado Jesús Figal, Jorge Figal,
Albert, Emilio, Ximo y Matías.

También de menos a más ha di-
do el Ribarroja CF ‘B’: muy
bien Ferrán (18 goles), Àngel (16
goles) y Titos (12 goles). También
Aitor, Iñaki y Miguel Ángel.

El Rayo SAB CF ‘B’ se quedó
sin fuerzas... aún así, debemos
destacar a Aitor (19 goles), Salva
Lahuerta(16 goles), el defensa Lo-
deiro y los medios Diego y Santi.

Buen año del Vilamarxant
CF ‘B’: el mediocentro Miguelón
y el delantero Mario (14 goles),
Lozano y Ethan han brillado.

En el CDFB l’Eliana ‘B’, ha
destacado el meta Chopo, Alfon-
so, Alberto Guillot y Andriy.

En el FC Benaguasil han sido
los mejores Felipe, Villarón, Raúl
Alexandre, Sebastián y Roberto.

En el grupo VI, temporada du-
ra para el FB Loriguilla: muy
bien Gonzalo, y también Bucky,
Valencia, Expósito y Cervera.
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Acaba la temporada y llega el momento de reconocer a
los futbolistas que, bajo nuestro punto de vista, han re-
sultado ser los más destacados en los equipos de nues-
tra comarca de Regional Preferente y 1ª y 2ª Regional.

Resumen del fútbol comarcal
de la Temporada 2015-2016

11 Ideal Temporada 2015-2016 / Regional Preferente

Entrenador: José Manuel Descalzo (Vilamarxant CF)

Entrenador: Germán Ballester (Rayo San Antonio de Benagéber CF)

CRESPO
Vilamarxant CF

RUBÉN
Ribarroja CF

JAVI
Vilamarxant CF

BRUNO
Vilamarxant CF

VÍCTOR
Vilamarxant CF

HECTOR MICÓ
Vilamarxant CF

DANI ZAPATA
Llíria CF

ADRI
Vilamarxant CF

SOLVES
Ribarroja CF

SAHUQUILLO
Ribarroja CF

IBAI VERDE
Llíria CF

11 Ideal Temporada 2015-2016 / Primera Regional

XUS
FBAC Benaguasil

LANCHAZO
SA Benagéber CF

JORDI
Rayo SAB CF

SALAVERT
CDFB l’Eliana

ÓSCAR
FBAC Benaguasil

YEHOSUA
Atl. Vallbonense

EDGAR
CDFB l’Eliana

JAVI RUIZ
Rayo SAB CF

JUAN CARLOS
CD Casinos

ASENSI
Rayo SAB CF

MANU TERUEL
Atl. Vallbonense

Entrenador: Javi Hernández (Llíria CF ‘B’)

11 Ideal Temporada 2015-2016 / Segunda Regional

CHOPO
CDFB l’Eliana B

JOSEP
Benisanó CF

JORDI
Llíria CF B

ÁLEX
Benisanó CF

LODEIRO
Rayo SAB CF B

FELIPE
FC Benaguasil

ALCAÑIZ
Llíria CF B

TITOS
Ribarroja CF B

XIMO
UD Bétera

GONZALO
FB Loriguilla

MIGUELÓN
Vilamarxant CF B
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La cuarta edición del ‘Torneo de Fútbol
Solidario’ vuelve a cumplir su cometido

La cuarta edición del ‘Torneo
de Fútbol Solidario’ que organiza
el periódico comarcal InfoTú-
ria.com, en colaboración con el
Banco de Alimentos dre Valen-
cia, volvió a ser un éxito. Tanto
en el apartado deportivo como
en el ámbito más importante (el
solidario), se lograron los objeti-
vos marcados.

Como viene siendo habitual, se
enfrentó el club anfitrión (el Ri-
barroja CF) contra una Selección
Comarcal del Camp de Túria, en
la que equipos  de Primera y Se-
gunda Regional aportaron sus
mejores futbolistas.

Del mismo modo, la faceta so-
lidaria también siguió el patrón
fijado en ediciones anteriores: el
público que asistió al partido co-
laboró con la ONG ‘Banco de Ali-
mentos de Valencia’, haciendo
un donativo económico... o bien
entregando alimentos no perece-
deros en la entrada al estadio
Roberto Gil.

Finalmente, se recaudaron 165
euros y 165 kilos de alimentos,
que serán empleados por el
‘Banco de Alimentos de Valencia’
para seguir entregando alimen-
tos a las más de 17.000 familias
que se atiende en la actualidad.

En el apartado estrictamente
deportivo, el Ribarroja CF formó
de inicio con Cañete; agudo,
Chema, Rubo, Bruno; Ferrán,
Sahuquillo, Óscar, santi; Masero
y Chaparro. Después entrarían
en el terreno de juego Rubén,
Anselmo, Kike, Chris, Moya,
Juanra, Carrasco, Bryan e Iñaki.
El equipo estuvo dirigido por
Alejandro San Isidro.

En la Selección Comarcal del
Camp de Túria, el once inicial es-
tuvo formado por Andoni; Juan-
ma, Guillermo, Fran, Mecu; Xi-
mo, Manu Teruel, Fort, Titos;
Gonzalo y Lucas.

En la segunda mitad, el once
fue totalmente diferente, y lo for-
maron: Murgui; Emilio Cruz,
Úbeda, Lanchazo, Javi Tárrega;
Juan Carlos, Asensi, Villarón,
Maki; Jonathan y Capella.

Los equipos de nuestra comar-
ca que aportaron futbolistas a la
Selección Comarcal del Camp de
Túria fueron el Rayo San Anto-
nio de Benagéber CF; Atlètic
Vallbonense; CDFB l’Eliana; CD
Casinos; y San Antonio de Bena-
géber CF (equipos de Primera
Regional); y UD Bétera, Llíria CF
‘B’, Ribarroja CF ‘B’; Benisanó
CF; y FC Benaguasil (equipos de
Segunda Regional).

El partido estuvo marcado por
la emoción, ya que el Ribarroja se
adelantó pronto en el marcador,
por medio de Santi (tras una gran
jugada colectiva). Poco después,
Sahuquillo marcaba el 2-0, tras
aprovechar un fallo en el marcaje
en un córner. La mejor oportuni-
dad de la Selección Comarcal del
Camp de Túria la tuvo Gonzalo,
con un remate en vaselina, aún
con el 0-0 en el tanteo.

En la segunda parte, fue más
ambicioso el combinado comar-
cal y llegó el 2-1 con un libre di-
recto que ejecutó magistralmen-
te Asensi. Aún dispuso de alguna
ocasión la Selección Comarcal
del Camp de Túria para empatar
el encuentro, pero el triunfo fue
(por cuarto año consecutivo) pa-
ra el Ribarroja CF.

Tras el partido, el alcalde de
Riba-roja de Túria (Robert Raga)
y el presidente del ‘Banco de Ali-
mentos de Valencia’ (Jaume Se-
rra) entregaron los premios al
mejor jugador del Ribarroja CF (
Masero); al Mejor Jugador de
Primera Regional en la Selección
Comarcal (Asensi); y al Mejor
Jugador de Segunda Regional en
la Selección (Emilio Cruz). 

Video
Entrevistes Partit 

Solidari 2016

Galeria
Partit Solidari 

InfoTúria.com 2016

Galeria 
Jugadors de la 

Selecció Comarcal
del Camp de Túria



El periódico comarcal Infotú-
ria.com volvió a demostrar su
compromiso con el fútbol del
Camp de Túria y las causas soli-
darias, organizando la primera
edición del Torneo de Fútbol Fe-
menino Solidario’. En esta oca-
sión, se unieron la práctica del
Deporte y la Igualdad con una
causa solidaria: ayudar al colecti-
vo ‘Asociación de Amigas Super-
vivientes a la Violencia de Géne-
ro’, que presta su ayuda a las
mujeres que desean dejar atrás
esa dura etapa de su vida y afron-
tar el futuro “con una sonrisa”.

En esta primera edición: la Se-
lección Comarcal Femenina del
Camp de Túria estuvo formada
por jugadoras de cuatro equipos:
CDF l’Eliana, CD Casinos, CF Ná-
quera y FC Benaguasil. Esta ini-
ciativa solidaria contó con el apo-
yo del Ayuntamiento de l’Eliana y
con el propio CDFB l’Eliana, im-
plicándose ambos de lleno en la
mejor ejecución de esta iniciativa.
También ha colaborado la Man-
comunitat del Camp de Túria,
que quiere fomentar el Deporte y
la Igualdad.

Capítulo aparte para el rival de
esta ocasión: el Levante UD, que
acudió a esta cita deportiva  y soli-
daria con su equipo ‘D’ (entrena-
do por Pepe Pla) y tuvo un com-
portamiento ejemplar. El club
granota demostró, una vez más, su
compromiso con las iniciativas so-
lidarias y por ello le damos las gra-
cias. La UD Levante jugó Ángela,
Sonia, María, Gemma, Blanca, Ol-
ga, Carla, Cubells, Piquer, Paula,
Clara, Lucía, Paloma, Ángela,
Marzo, Paula Tomás y Celda. Su
entrenador fue Pepe Pla.

La Selección Comarcal Feme-
nina del Camp de Túria estuvo di-
rigida por Rafa Guillén (técnico
del CD Casinos Femenino). Las
jugadoras fueron Inma, Esther,

Anita, Mamen y Thalía (FC Bena-
guasil); Mery, Marta, Enma, Eli-
sa, Belén y Ana (CDFB l’Eliana);
Andrea, Amparo, Noemi, Sonia y
Elena (CD Casinos); y Noelia, So-
nia, Vicky y Ruth (CF Nàquera). 

El partido estuvo muy igualado
en la primera mitad, y la Selec-
ción Comarcal del Camp de Túria
pudo adelantarse en una escapa-
da de Noemi que tuvo que ser fre-
nada con un agarrón. Pero Cu-
bells, con un magnifico gol desde
lejos adelantó al Levante UD en el
marcador.

En la segunda  mitad, el partido
bajo en intensidad (ya que ambos
equipos se estaban empleando a
fondo). Tras una pérdida de ba-
lón de la Selección Comarcal del
Camp de Túria, Celda marcó el 0-
2 para el equipo granota.

Las ‘guerreras’ del Camp de Tú-
ria no bajaron los brazos y quisie-
ron luchar hasta el final. Belén fue
derribada dentro del área rival y
el colegiado señaló penalti. La
propia Belén ejecutó con mucha
sangre fría la pena máxima, esta-
bleció el 1-2 definitivo.

En la entrega de los premios es-
tuvieron el alcalde de l’Eliana,
Salva Torrent; la diputada de
Bienestar Social y edil en el con-
sistorio elianero, Mercedes Be-
renguer; la presidente de la man-
comunitat del Camp de Túria,
Lola Celda; la edil de Deportes en
l’Eliana, Eva Santafé; y la jugado-
ra del Levante UD y de la Selec-
ción Española, Adriana Martín.
Mayte Lafuente se encargó de re-
coger los 265 euros de la recau-
dación para la ‘Asociación de Mu-
jeres Supervivientes a la Violencia
de Género’.

Hubo premios individuales pa-
ra Clara (MVP del Levante UD);
Noemí (MVP Selección Comarcal
d e l  C a m p  d e  T ú r i a ) ;  y  E n m a  (ju-
gadora Más Prometedora).
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Gran acogida en la primera edición del
‘Torneo de Fútbol Solidario Femenino’

Video
Entrevistes del Partit

Solidari Femení 
InfoTúria.com

Galeria
Fotos del partit de la

Selecció Comarcal 
del Camp de Túria

femenina

Galeria
Jugadores de la

Selecció Comarcal 
del Camp de Túria



30 juny 2016 OPINIÓ[

La contratación por parte de un
grupo determinado perteneciente
a cualquier entidad o asociación
de una excursión o un viaje, tiene
como punto principal la expecta-
tiva. Este aspecto es muy variado.
Depende de las inquietudes y el
perfil del grupo que quiere gozar
de una o varias jornadas visitan-
do los lugares deseados.

Las agencias de viajes y empre-
sas dedicadas al turismo tienen
muchas veces excursiones muy es-
tandarizadas y básicas que siguen
repitiendo durante muchos años,
sin aportar innovaciones y des-
arrollar o explotar más temas en
los mismos destinos solicitados.
Todos está condicionado por las
exigencias del cliente, que en ge-
neral busca la opción más barata
sin tener en cuenta que por sólo un
poco más de dinero puede gozar de
un viaje de mucha más calidad en
todos los sentidos: mejor comida,
un guía oficial de turismo o un guía
acompañante expertos que les di-
rija y explique bien todo lo que
ven, y por supuesto, poder visitar
y hacer más cosas interesantes en
materia gastrocultural y de patri-
monio histórico-artístico. En defi-
nitiva, tratándose de grupos y co-
lectivos, el esfuerzo monetario es
mínimo por persona.

Superadas las trabas anterio-
res, la problemática se centra en
contratar una agencia o empre-
sa de turismo cultural que res-
ponda a esas expectativas de-
mandadas por el grupo. Pre-
cisamente es en este nivel donde
se suelen encontrar más dificul-
tades. Sin tener en cuenta la
cantidad existente actualmente
de este tipo de empresas, es ob-
vio que la capacidad de crear y
poder llevar a cabo excursiones,
viajes y rutas de todo tipo con
mayor o menor garantía, pro-

fundidad de contenidos cultura-
les y gastronómicos, personali-
zación de servicios etc... para la
satisfacción final del cliente, re-
side en la propia empresa y su
equipo de trabajo.

En este sentido y en este mode-
lo de empresas como son las de
turismo cultural, es posible hacer
unas pocas sugerencias para in-
formación del consumidor. En
primer lugar ver las ofertas de
servicios que anuncian en su pá-
ginas web e inclinarse por aquella
que consideren más oportuna de-

bido a que cumple la expectativa
que están buscando. 

En segundo lugar, observar re-
gularmente las ofertas y noticias
en sus páginas webs sobre sus ser-
vicios realizados con grupos y co-
lectivos: comentarios y satisfac-
ción de los participantes. En
tercer lugar y en caso de duda o
curiosidad informativa, pedir que
le hagan un diseño de la excur-
sión, viaje, o ruta temática desea-
da con presupuesto incluido para
valorarla con posterioridad. Es en
esta parcela donde realmente
apreciará las diferencias entre las
distintas empresas y optará por
aquella que mejor le parezca.

Además, podrá percibir en ese
proceso, los conocimientos, la efi-
ciacia en la gestión y la capacidad
resolutiva con que cuentan.

Claro ejemplo de empresa cul-
tural es Adzucats, dedicada a la
promoción del patrimonio cultu-
ral valenciano en todos los ámbi-
tos: histórico-artístico, gastronó-
mico, natural etc...y que cuenta
con expertos guías oficiales de tu-
rismo, licenciados en geografía e
historia del arte. Aparte de sus ex-
periencias como guías y creadores
de rutas históricas y culturales,
añaden su gran conocimento de la
Comunidad Valenciana.

Desde el pasado año Adzucats
viene organizando rutas y excur-
siones culturales para entidades
que están implicadas en la pro-
moción de la cultura valenciana.
Fruto de esta sensibilidad especial
por nuestro patrimonio nace la
colaboración con la Asociación
Tyrius. 

Con el lema ‘desayuna y
aprende’, se han organizado pa-
ra esta asociación más de 11 ru-
tas turisticas por toda Valencia
como son: Ruta de La Seda, Ru-
ta de Fallas y Corcho, Ruta de
Valencia Romana, Ruta de Jai-
me I, Ruta del Santo Grial, Ruta
de las Riadas, Ruta de la confite-
ria... Rutas con las que se da a
conocer nuestro rico patrominio
cutural y que permiten aproxi-
marnos a la Valencia histórica y
nuestras raices.

Esta iniciativa ha sido muy bien
acogida por todas las asociadas de
Tyrius de nuestra comunidad. Vi-
centa Alcacer, presidenta de la
Asociacion, nos comenta: “hemos
tenido que ampliar los horarios a
Meriendas Culturales , para que
todo el que quiera pueda apuntar-
se“ y añade creemos que es una
forma de promocionar nuestro
patrimonio, apoyar a nuestras
empresas y comercios“.

Problemáticas en la contratación de viajes, excursiones y rutas [[ Paulino Molla,  Asociación Tyrius Valencia

¿Quiénes somos?
En un principio éramos una

‘Asociación de Mujeres Supervi-
vientes de Violencia de Género’,
que buscábamos ser parte de la
solución a este problema y ayudar
a otras mujeres que están en la
misma situación a salir en positi-
vo y con una sonrisa.

Decimos éramos, porque en
nuestro corto andar, se han unido
a nosotras, soci@s que aunque no
han vivido esta situación se han
comprometido a trabajar en apo-
yo a esta tarea.

Nuestro objetivo en un princi-
pio se centra en acompañar a esas

mujeres en su proceso para que
no estén solas y animarlas a salir
de esa experiencia reforzadas.

Este no es un problema nuevo,
ya que la violencia machista ha es-
tado siempre presente en nuestra
sociedad y, en algunos momentos,
sigue manteniéndose en un esta-
do latente. Hay casos en los que
existe el fundamento del proble-
ma, pero aún no se ha dado el pri-
mer paso hacia el desencadema-
niento de la violencia de género.
Pero esta no es una razón para no
mirar de frente al problema, por
el contrario: debemos actuar y es
un trabajo en el que toda la socie-

dad debe dar un paso al frente,
par trabajar por erradicarlo de
una forma definitiva.

Aunque el acompañamiento a
las víctimas es nuestro primer ob-
jetivo, no menos importantes son
transmitir a la sociedad en gene-
ral que somos parte de la solución
y que nosotras no somos el pro-
blema. Somos mujeres, estamos
vivas y somos valiosas para la so-
ciedad. No se nos debe tratar de
un modo diferente ni se nos debe
considerar como ‘menos válidas’
que los hombres para acometer
cualquier tipo de tarea, porque
nop lo somos.

Como frase apoyo tenemos el
siguiente lema: “La educación es
el arma más poderosa que puedes
usar para cambiar el mundo”. Y
esto es algo que no puede quedar
en meras palabras: debe llevarse
a la práctica cuanto antes. Por
ello, lo divulgamos colaborando
con institutos y colegios, en donde
transmitimos una serie de campa-
ñas para la prevención y erradica-
ción de la violencia de género en-
tre los adolescentes. Debemos
tener en cuenta que la violencia
de género es una problemática
muy actual, que necesita una ur-
gente actuación por parte de toda

la sociedad en general, y que la so-
lución pasa por asegurarse de que
las nuevas generaciones no siguen
unos patrones que han demostra-
do ser totalmente equivocados.

También trabajamos para sen-
sibilizar a la sociedad sobre el
problema y lo hacemos partici-
pando en diversas actividades:
charlas, mesas redondas, progra-
mas de radio, artículos de prensa,
etc. Durante este año hemos gra-
bado un cortometraje (‘Decido vi-
vir’) para mostrar que hay salida
a la Violencia de Género. 

Contactad con nosotras en:
amigassupervivientes@yahoo.es

Amigas Supervivientes a la Violencia de Género: dejar atrás ese problema en positivo [[ Mayte Lafuente, presidenta de la Asociación de Mujeres Supervivientes a la Violencia de Género



A finals de mes tenim un altra
cita amb les urnes. Després del
fracàs viscut des del passat mes de
desembre a l'hora de formar un
govern a l'estat, ens endinsem en
un altre procés del qual haurà d'i-
xir, obligatòriament, una coalició.
El que ningú no dubta en aquestes
alçades de la pel•lícula és que allò
de les majories absolutes forma
part del passat més llunyà. Hi
haurà coalicions. D'esquerres o de
dretes. Les prospeccions demos-
còpiques apunten a una alçada
dels partits minoritaris de l'esque-
rra -Podem i Compromís- mentre
que al costat conservador el Partit
Popular se n'ha aprofitat dels dub-
tes esquerrans. Ciutadans, eixa
marca blanca nascuda com l'escu-
ma al recer de la corrupció del PP,
sembla que minva la seua popula-
ritat pel seu intent de "nuviatge"
amb els socialistes. El seu electo-
rat -més prop de les tesis conser-
vadores que no de les progressis-
tes- castiga ixe sobtat canvi de
rumb del qual el PP ha sabut treu-
re profit. Si més no, les enquestes
en fan una lectura en eixe sentit. 

Al llarg del vora mig any que ha
transcorregut des de les votacions
fins ara, hem escoltat de tot. Els
partits més a l'esquerra del PSOE
han demanat un gir més pronun-
ciat cap a posicions progressistes i
un bandeig de les opcions que ofe-
ria Ciutadans. Els socialistes, en
una posició més tàctica que no
ideològica, han preferit fer costat

als nouvinguts pel camí de la dre-
ta en comptes d'abraçar-se a Po-
dem o Compromís, que represen-
ten el company més natural.
Tanmateix, la manca d'unió de
l'esquerra ha estat clau per tornar
a una situació inèdita fins ara: la
repetició d'un procés electoral. Al
meu parer, el que queda clar a
partir del resultat electoral del
desembre passat és que les majo-
ries per un costat o per un altre se-
ran més complicades d'aconseguir
des d'ara. Un mestissatge polític,
un mot molt emprat en la forma-
ció de l'actual govern de la Gene-
ralitat Valenciana, seria la propos-
ta més raonable.   

La ‘calamarsa’ ambiental que es
viu a la comarca del Camp de Tú-
ria amenaça amb un trencament
històric dels esquemes més esque-
rrans. D'un temps ençà, la dava-
llada que els partits d'esquerra
han patit als nostres municipis en
els darrers lustres és un fet que no
admet, al meu parer, cap tipus de
discussió. Per un costat el PSOE
perd vots mentre que per l'altre
Podem i Compromís en guanyen.
En la mateixa proporció, més o
menys. En això no hi ha res inven-
tat. De mestissatges, de coalicions
inversemblants o d'unions de fet
il·lògiques en tenim per donar i
vendre. En la majoria dels casos
de la nostra comarca -on sols hi ha
majories absolutes a Benaguasil,
Benissanó, Olocau i Gàtova- han
calgut moltes peripècies i manio-

bres d'equilibristes de circ per
aconseguir governs. I en tots els
casos hi ha implicats partits d'es-
querres, tant del PSPV com de
Compromís i ningú no s'ha es-
quinçat les vestidures a l'hora de
justificar-ne un pacte que perme-
tera un canvi de rumb. 

A la Pobla de Vallbona, Compro-
mís no ha tingut cap embut per
pactar amb un partit de les urba-
nitzacions que té com a capital so-
ciològic posicions més moderades,
tot per foragitar del govern local el
Partit Popular, arrossegat pels ca-
sos de corrupció que ha envoltat els
seus companys de viatge al capda-
vant de la Generalitat. Perquè de
fiscalització i seguiment de la gestió
del l'anterior govern local els par-
tits que avui dia en formen la coa-
lició n'han fet ben poqueta. Només
cal fer un repàs acurat de l'heme-
roteca per comprovar-ho. I perill
de trencament no s'albira en cap
espai de l'horitzó més immediat. La
por als anys d'absolutisme i impo-
sicions viscudes en tota la demo-
cràcia de la Pobla són una raó sufi-
cient per unir i refermar el pacte. 

En Bétera també tenim un altre
exemple fefaent. Pactant amb la
resta de l'esquerra i amb un partit
més conservador format a partir
de les urbanitzacions, Compromís
encapçala un projecte engrescador
atiat pels records que les posicions
més conservadores han deixat
com a empremta política. Tot i
l'eixida d'eixe partit "xaletero" -ja

era prou feina vore'ls ara amb una
coalició esquerrana després de
pactar en l'anterior legislatura
amb el PP- no hi ha suficients da-
des per preveure una moció de
censura ni a curt ni a mig termini.
Ans al contrari, el que hi ha clar és
un intent de Compromís per po-
tenciar més el diàleg i la participa-
ció conscient de la nova situació
de minora que hi viuen. 

Per acabar d'adobar l'amanida, a
Vilamarxant els socialistes i Com-
promís han pactat amb Ciutadans
un govern de concentració per ban-
dejar la figura política de Vicent
Betoret, aquell alcalde que a les da-
rreries de la dècada dels 90 va tren-
car tots els esquemes i va guanyar
amb apoteòsiques majories abso-
lutes el govern d'eixa localitat fins
que va perdre la confiança dels
seus veïns -tot i guanyar per mino-
ria en 2015- esquitxat per eixa "bo-
rratxera" d'èxit institucional amb
què el PP havia convertit l'admi-
nistració. En tots tres casos -la Po-
bla, Bétera i Vilamarxant- estem
parlant d'autèntics bastions i bucs
insígnia del Partit Popular al cap-
davant d'un ajuntament. I en tots
els casos, s'han format una mena
de governs de "concentració" per
oblidar eixe riu de corrupció gene-
ralitzat amb què el PP havia con-
vertit el seu poder. En Loriguilla,
Ciutadans i socialistes també han
format un govern que es repartirà
en períodes de dos anys la legisla-
tura com a bons germans. Un altre
exemple de mestissatge.  

És per això que no s'entén que
ara Podem i Compromís es plan-
yen de la manca de voluntat dels
socialistes per formar un vertader
govern d'esquerres en Espanya

quan actualment hi ha molts casos
de mestissatge polític -la nostra co-
marca n'és la primera- en ajunta-
ments i en tot tipus d'institucions
públiques sense que s'haja qüestio-
nat fil per randa l'honorabilitat i la
virginitat ideològica dels actors
principals. De mestissatge polític
alternatiu en tenim altres exemples
en Compromís del Camp de Túria.
En eixe cas també trobem Nàque-
ra, on per ampliar la seua àrea d'ac-
ció han impulsat una unió de fet
amb un partit que no té cap taran-
nà nacionalista ni esquerrà, tot
amb el propòsit d'esgarrapar força
electoral a costa d'uns socialistes
que minven el seu suport electoral
a marxes forçades tot i encapçalar
el major nombre d'alcaldies que
han viscut mai a la nostra comar-
ca. A Sant Antoni de Benaixeve
també s'han unit amb una plata-
forma esquerrana per accedir al
govern de l'ajuntament, tot i que,
de moment, sense èxit. A eixe pas,
no m'estranyaria que a la Pobla de
Vallbona intentaren una "opa" so-
bre el partit de les urbanitzacions -
com en una ocasió em va comentar
un dirigent del més alt nivell d'eixa
coalició- amb l'objectiu d'aconse-
guir una hegemonia tot aprofitat
l'avinentesa d'un Partit Popular
que encara no ha paït els resultats
electorals. Per totes eixes raons no
m'explique encara que, finalment,
no s'arribara a cap entesa a Espan-
ya per formar un govern de con-
centració que servira per obrir les
finestres i ventilar el flaire que hi
ha restat pel anys de corrupció de
la dreta i les rèmores d'un poder
absolut que ha malmès una bona
part dels drets socials assolits a ba-
se d'esforç i suor. 

El mestissatge polític [[ Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona  i assesor de comunicació

Desde el centro de la oscura ca-
lle los ve saltar de balcón en bal-
cón. Son muy rápidos, y solo de-
jan tras de sí una efímera sombra.
Se esconden por todas partes, y
los más intrépidos se infiltran en-
tre la gente para convertirla y jun-
tos poder destruir el mundo.
“¿Qué queréis de mí?” Se pregun-
ta aturdido. No puede verlos bien,
pero los insurgentes llevan ropa
extravagante. Las mujeres visten
un mono lila, y andan demasiado
espatarradas. Parecen camione-
ros. Los hombres llevan un mono
rosa. Y al caminar son muy feme-
ninos. Todos llevan en el pecho
una exótica bandera de colores.
“¡¿A qué habéis venido?!” El hom-
bre tiene miedo. Cada vez son
más. De entre las sombras apare-
ce una silueta siniestra. Lleva una
indumentaria reluciente, como de
plástico, y un casco que le tapa la
cara. ¿Es… Darth Vader? “Somos
El Imperio”. ¡Pero si es la voz de
Boris Izaguirre! “El Imperio Gay.
Y venimos con ateos, feministas y
refugiados a dominar el planeta”.
Antes de poder contestar a esa
blasfemia, Antonio abre los ojos
asustado. Dios mío… ¿ya estamos
otra vez? ¡Y aun no es de día!

Debe de ser una pesadilla recu-
rrente para el arzobispo de Valen-

cia, Antonio Cañizares: feministas
luchando por la mujer, ateos vi-
viendo al margen de la moralidad,
homosexuales casándose y te-
niendo familia, refugiados inten-
tando sobrevivir… El Apocalipsis,
vaya. ¿Cómo quedarse quieto an-
te lo que él ve como “una subver-
sión en toda regla, una revolución
cultural de consecuencias des-
tructivas de grandísimo alcance
para el futuro del hombre”? Claro
que no. Hay que actuar. Y Cañiza-
res actúa. 

El que fuera amigo de Camps,
un seguidor de sus homolías, de-
claró hace unas semanas su preo-
cupación por la buena familia
cristiana, el núcleo de la sociedad.
Cañizares sentenció que España
“ha asistido a una importante es-
calada contra la familia por parte
de dirigentes políticos, ayudados
por poderes como el imperio gay
y ciertas ideologías feministas”.
Como si con ello no hubiera deja-
do las cosas bien claras, añadió
que “la ideología de género desfi-
gura la verdad del hombre”, y la
calificó como “la más insidiosa -
dañina- que ha habido en toda la
historia”. 

De un plumazo equiparó la lu-
cha por la igualdad de género con
una pantomima maliciosa que

hace temblar los pilares sobre los
que se asienta la imagen del sexo
masculino. No se puede esperar
más de alguien que nunca dejará
que una mujer oficie misa por-
que “Cristo fue un hombre, y so-
lo un hombre puede desarrollar
esa tarea”. Al parecer el arzobis-
po no ve en su entorno ningún ti-
po de discriminación. Y lo que es
peor: tampoco la ve en su reli-
gión, una religión profundamen-
te machista. Existen cientos de
versículos en la Biblia que tratan
a la mujer como un objeto, un ser
que procede del varón y al que le
tiene que agradecer su existencia
con sumisión. La imagen del
hombre en el cristianismo es la
de la creación más perfecta que
ha hecho Dios. Las mujeres solo
son un subproducto, una herra-
mienta para perpetuar la raza
humana. Su obligación es la de
respetar y cuidar al hombre, de-
jarse hacer tantas cosas como él
quiera y nunca pensar. Solo obe-
decer. Lo más preocupante es
que se trata de la Biblia, la piedra
angular que sustenta la religión
cristiana, y esta cuenta con más
de 1.254 millones de seguidores
en todo el mundo. ¿Cuántos de
ellos habrán sido educados bajo
los valores (en muchos casos ma-

chistas, homófobos y racistas)
que predica la biblia?

Pero la lucha de Cañizares por
conseguir que la sociedad se con-
vierta a la fe cristiana no se acaba
aquí. En plena crisis dijo no ver
más pobreza que en los años de
bonanza. Cuando empezaron a
llegar refugiados a Eurpa desató la
alarma al preguntarse si “eran tri-
go limpio”, y afirmó que la lucha
por poder vivir, aún a riesgo de
morir en el intento, tan solo era el
caballo de Troya que resquebraja-
rá la Unión Europea. Cuando se le
preguntó a Cañizares sobre los ca-
sos de pederastia que manchan la
intachable –nótese aquí un ligero
toque de ironía- reputación de la
Iglesia, no dudó en sentenciar que
“lo que ocurre en unos cuantos co-
legios no es comparable a lo que
ocurre con el aborto”. Desde lue-
go es más lógico violar a un niño
desprotegido y traumatizarle para
el resto de su vida que ponerle fin
a algo que no ha tenido principio. 

Pese a este comportamiento el
arzobispo de Valencia dice que no
es ni homófobo, ni racista, ni se-
xista. Además, después de aquello
del “imperio gay” y de la “insidio-
sa ideología de género”, Cañizares
escribió a Ximo Puig y a Mónica
Oltra por la reprimenda que estos
emprendieron contra él, califican-
do sus declaraciones de retrógra-
das. Cañizares les confesó que am-
bos le recordaban a “tiempos de
Franco, cuando se censuraban ho-
milías”.  ¿No es más franquista ver

en el diferente, ver en el que no
piensa como tú o cree en otra reli-
gión el enemigo que destruye la
unidad que predicas? ¿No es más
franquista promover la desobe-
diencia de las leyes de igualdad de
género por perpetuar la suprema-
cía de hombre? ¿No es más fran-
quista potenciar el de odio hacia
algunos grupos sociales solo por
llevar la vida que quieren llevar? 

Estas declaraciones son fruto
de un extremismo que hiere, y
que no representa a todos los ca-
tólicos. Por suerte vivimos en una
sociedad libre en la que la diver-
sidad de religiones y de culturas
es cada vez mayor. Pero no por
suerte para todos. El radicalismo
del obispo Cañizares es el grito
desesperado, la última carta por
jugar y la pataleta agonizante de
alguien que ve cómo la Iglesia es-
tá perdiendo adeptos. Es incapaz
de aceptar que el catolicismo no
inventó el concepto de familia,
que este concepto es fruto de la
evolución de la humanidad. Es in-
capaz de aceptar que para enten-
der el mundo ya no es necesario
acudir a la religión. Y en esta in-
eptitud se torna más intransigen-
te y más soberano. Intenta domi-
nar a las masas a la antigua
usanza: creando odio hacia lo di-
ferente, imponiendo su radicalis-
mo, ofreciendo la alternativa que
predica como la única forma de
evolución y supervivencia. ¿Eso
no es franquista, Su Ilustrísima
Antonio Cañizares?

El XXI MedievalEl XXI Medieval
El Génesis del Apocalipsis, según Antonio Cañizares

[[
Andrea López Zanón,  periodista
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