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El cuarto ‘Encuentro Gastronó-
mico en el Restaurante Levan-
te’ ha contado con la presencia
de la alcaldesa de Marines, Ma-
ría Dolores Celda. La primera
edil de este municipio analiza la
legislatura actual y su estancia
al frente de un equipo de go-
bierno que aún tiene pendien-
tes varias actuaciones en diver-
sos ámbitos. María Dolores
Celda explica a los lectores de
InfoTúria cuáles están siendo
las líneas de trabajo de la actual
corporación municipal, así co-
mo las peculiaridades de un
pueblo como Marines, que
cuenta con dos núcleos urbanos
(Marines Nuevo y Marines Vie-
jo).  Durante la comida sabore-
amos los platos que nos ha pre-
parado Rafael Vidal, con sumo
detalle, en la que todo sabe tan
bien como siempre. 

La iniciativa de una de las des-
cendientes de Pascual Martí
Cervera ha permitido  recupe-
rar en parte la memoria de
quien fuera alcalde de La Po-
bla de Vallbona entre 1912 y
1914.  La voluntad de Dolores
Ibáñez Martí, conocida popu-
larmente como La Morena,
por dejar constancia de la fa-
ceta pública de su abuelo (que,
según nos explica, le llevó a in-
vertir mucho tiempo y una
parte de su patrimonio) ha lo-
grado una respuesta favorable
y, finalmente, se ha verificado
su etapa como alcalde.

1.000 estudiants 
a ‘Opera per a tots’

I també...
LLÍRIA

El ‘II Plan E’ invertirá 
2,1 millones de euros
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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Rafael Vidal, propietario del Res-
taurante Levante, nos preparó un
menú muy ‘marinero’ en nuestro
cuarto ‘Encuentro Gasronómico’,

en el que compartimos mesa con la
alcaldesa de Marines, María Dolo-
res Celda. La primera edil de este
pequeño municipio del Camp de

Túria aprovechó esta reunión para
explicar los problemas que tienen
los vecinos de este tipo de localida-
des con tan pocos habitantes, así

como los instrumentos que tienen
los Ayuntamientos a su disposición
para tratar de obtener los recursos
necesarios para solucionarlos.

“Queremos impulsar el desarrollo
de nuestro polígono industrial”

María Dolores Celda, alcaldesa de Marines

Háblenos de sus líneas bá-
sicas de gestión, como alcal-
desa de Marines.

En primer lugar quiero decir
que la responsabilidad de gober-
nar un municipio como Marines
es complicado: debes asumir esa
carga de trabajo cuando finaliza tu
jornada laboral, lo que te resta
tiempo... pero no tengo dudas que
es mejor así, porque tener dedica-
ción exclusiva supone dejar de te-
ner unos recursos económicos
que yo prefiero destinar a otros
menesteres: emplear a personal
(administrativos, servicios socia-
les, Policía Local) que dará un im-
portante servicio a nuestros veci-
nos. Dicho esto, nuestro equipo de
gobierno intenta darle a los ciuda-
danos la mejor respuesta posible
a sus problemas cotidianos, den-
tro de las competencias y las posi-
bilidades que te da dirigir un
Ayuntamiento como el nuestro.

¿Puede dar algún ejemplo?
Nuestra gestión siempre fija sus

prioridades en las políticas socia-
les: dirigidas a los mayores, a los
niños, a las mujeres, a las perso-
nas sin empleo... queremos apor-
tar soluciones a sus peticiones.
Tenemos una Escuela Infantil muy
importante, que permite conciliar
vida familiar y vida laboral.  Tam-
bién hemos apostado siempre por
actuaciones que sirvan para me-
jorar la accesibilidad de los espa-
cios públicos: adaptarlos a las per-
sonas con problemas de mobili-
dad. Y, tras mejorar y renovar las

infraestructuras deportivas loca-
les, hemos optado por dotar al Po-
lideportivo Municipal de un Bar-
Restaurante que sirva para dotar
al pueblo de un punto que dará
mayor atractivo a este espacio. 

Háblenos de algún proyec-
to que aún esté pendiente...

Nuestro suelo urbano está sa-
turado, lo que resta posibilidades
de actuación. Pero queremos im-
pulsar un mayor desarrollo de
nuestro pequeño polígono in-

dustrial. También buscamos que
mejore la red de transporte de
nuestra población, es algo fun-
damental: por ejemplo, no existe
un transporte público hasta la
base militar, a la que éstos acu-
den atravesando una carretera
que no reúne las condiciones bá-
sicas de seguridad; eso debe
cambiar y seguiremos reclaman-
do soluciones. Por otro lado, pro-
yectamos construir un nuevo
edificio para los mayores. 

¿Cómo influye el hecho de
tener que cubrir los servicios
básicos también en Marines
Viejo?

Es complicado, porque debe-
mos dar el mejor uso posible a
unos recursos que siempre son es-
casos. Pero dos de nuestros pro-
yectos más importantes se han
producido en Marines Viejo, con
un coste de un millón de euros en
cada caso: por un lado, hemos
convertido el antiguo vertedero en

un mirador. Por otro lado, se está
construyendo una depuradora de
agua, muy necesaria.

¿Qué destacaría de Mari-
nes, como destino de turis-
mo o lugar de residencia?

Pues que es una población que
está junto a la CV-35, a 5 minutos
de Llíria.  Somos unos de los pue-
blos en los que supone una menor
carga el pago de tributos. Mante-
nemos nuestra naturaleza de pue-
blo. Quizá somos unos grandes
desconocidos, pero puedo asegu-
rar que quien nos llega a conocer
se maravilla de la forma de ser de
su gente y de la calidad de vida
que se respira: probablemente se-
amos el pueblo que mayor canti-
dad de zona ajardinada posee por
metro cuadrado en suelo urbano.

María Dolores Celda, alcaldesa de Marines, durante el Encuentro Gastronómico.

ENTRANTES

ALBÓNDIGAS DE BACALAO

“BURRET DE PLATJA”
CALAMAR FRESCO A LA ROMANA

PLATO PRINCIPAL

(DEGUSTACIÓN DE ARROCES)
NUESTRA PAELLA VALENCIANA A LEÑA

ARROZ “MARINERO” DE SENYORET

POSTRE

BRAZO DE GITANO DE ALMENDRA, CON

MEMBRILLO Y

CONFITURA DE NAVELATE

CAFÉ EXPRESSO

AGUA Y VINOS

BEZOYA PREMIUM

VIÑA AMÉRICA BLANCO 2009
(100% MACABEO)

VIÑA AMÉRICA CRIANZA 2006
(TEMPRANILLO Y SYRAH) 
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El pasado día 14 tuvo lugar un
acto en el Ayuntamiento de La
Pobla de Vallbona que sirvió pa-
ra reconocer la figura de Pascual
Martí Cervera como alcalde de
este pueblo entre 1912 y 1914.

Su caso no es el único: en el
año 1936 hubo un incendio de
los archivos locales, por lo que
no existe documentación ante-
rior a ese año que acredite la
identidad de los alcaldes y con-
cejales del inicio del siglo XX.

La iniciativa personal acome-
tida por una vecina de La Pobla,
nieta de Pascual Martí Cervera,
ha servido para arrojar algo de
luz a este caso.

Ella es Dolores Ibáñez Martí,
conocida popularmente como
'la Morena'. Es hija de uno de
los seis hijos de Pascual Martí
Cervera, casado en segundas
nupcias con una vecina de La
Pobla, llamadaAscensión.

“Mi abuelo fue un hombre
muy bueno, trabajador y hon-
rado. Yo sabía que estuvo como
alcalde de La Pobla y tenía la
ilusión de ver cómo se le reco-
nocía esta faceta de su vida”.
Fue por ello que ‘la Morena’ le
propuso a los actuales dirigen-
tes poblanos iniciar una inves-
tigación para obtener alguna
información que permitiera

certificar los años de gobierno
de su abuelo.

Tras efectuarse los estudios
pertinentes, se localizó en la
Diputación de Valencia algunos
documentos que certificaban el
período de gobierno de Pascual
Martí Cervera: él fue, por ejem-
plo, quien estampó su firma en
las actas de alistamiento de los
jóvenes poblanos que debían
hacer el servicio militar en
1912.

Vocación pública
Los testimonios de sus fami-

liares (nietos, bisnietos, etc.) re-
flejan que Pascual Martí Cerve-
ra fue una persona preocupada
por el avance de La Pobla de
Vallbona: “Sólo estuvo dos años
gobernando, entre 1912 y 1914,
pero le dio tiempo de hacer mu-
chas cosas. Vendió dos parcelas
de tierras de su propiedad y em-
pleó el dinero obtenido para
comprar las campanas de la

Iglesia, que suenan cada hora, y
también para traer el suministro
eléctrico al pueblo”, recuerda  ‘la
Morena’.

Vida personal
Pascual Martí Cervera fue un

hombre que participó en mu-
chas actividades, más allá de la
función pública: “Mi abuelo fue
síndico, músico, alcalde y actor
de teatro. Era un hombre que
destacaba por su bis cómica,

arrancaba las risas de la gente
antes incluso de que comenzara
la función, moviendo las orejas
y gesticulando de forma cómi-
ca. No le hacía falta seguir el
guión; es más, solía saltárserse-
lo de forma voluntaria, porque
él decía que todos reían más
cuando había que improvisar...
y él era el primero en reir”.

La primera esposa de Pascual
Martí Cervera fue Tomasa ‘la
Casinera’, con quien tuvo una
hija (María Francisca). Una de
las nietas de ésta última, Julia,
explica que su familia “ha sido
una saga de personas muy vin-
culadas al mundo del espectá-
culo: mi bisabuela, Tomasa, era
muy flamenca; mi abuela, Ma-
ría Francisca, fue una actriz de
prestigio; mi madre, María,
cantaba...mis hermanas y yo
estamos en el coro... y ya hay
una nueva generación, que can-
ta profesionalmente”.

Así que, con esta iniciativa,
los habitantes tienen un poco
más de información de quien
fuera el primer edil del pueblo
durante dos años; y sus fami-
liares han podido rendirle un
homenaje a un antepasado cu-
yas actuaciones habían caído
en el olvido, pese a merecer ser
recordadas por muchos años.

Una iniciativa de una de las vecinas de La Pobla
de Vallbona, Dolores Ibáñez Martí, ha servido
para que se efectúe un estudio que ha permitido
recomponer una parte de la historia de este mu-

nicipio en la que existen algunas lagunas y hue-
cos: aún hoy se desconoce la identidad de la ma-
yor parte de los ciudadanos que ocuparon car-
gos con responsibilidad política en el consisto-

rio poblano antes del incendio que tuvo lugar
en 1936. Ahora, gracias a un estudio encargado
de verificar los testimonios orales, se ha reco-
nocido la figura de Pascual Martí Cervera.
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Dolores Ibáñez Martí, nieta de Pascual Martí Cervera, en el reconocimiento de éste como alcalde.

PASCUAL MARTÍ CERVERA, ALCALDE DE LA POBLA (1912-1914)

La Pobla recupera a uno de sus alcaldes

F
ot

o:
 J

.B
er

na
be

u



04 Any 2, Nº 11 - MAIG 2010ACTUALITAT COMARCAL

LLÍRIA

1.000 escolars de Llíria,
a l’espectacle 'Òpera per a tots'

Més de 1.000 escolars de Llí-
ria varen assistir a la proposta
impulsada des de la regidoria
de Cultura i Educació: l'espec-
tacle didàctic 'Òpera per a tots',
que ha tingut lloc en el teatre
de la Banda Primitiva.

Els alumnes de 6º de Primà-
ria i també de 1º i 2º d'ESO
dels centres educatius del mu-
nicipi han pogut descobrir tot
el procés per a la representació
d'un muntatge operístic: des

del casting fins a la seua posada
en escena.

Segons l'edil de Cultura i Edu-
cació, Salvador Oliver, “amb es-
ta proposta educativa volem
mostrar als nostres joves els re-
pertoris d'una fascinant música,
generalment poc coneguda per
ells. Esta iniciativa també ser-
veix per completar la seua for-
mació, dins de l'àmplia oferta
d'activitats musicals que orga-
nitzem des de l'Ajuntament”.

Dolores Merino Castellano celebra els 100 anys
Acompanyada per familiars i

amics, la veïna de Llíria Dolores
Merino Castellano va celebrar el
seu cent aniversari. Esta dona, nas-
cuda el 30 d'abril de 1910, va rebre
també la visita en el seu domicili de
l'alcalde Manuel Izquierdo i la re-
gidora de Benestar Social, Amparo
Viñuales. Els dos edils van felicitar
la senyora Merino pels seus cent
anys de vida i li van fer entrega d'u-
na placa commemorativa en nom
de l'Ajuntament de Llíria. 

Iniciativa denuncia 
la falta d'inversions 
a la Línia 1 del Metro 

El portaveu del partit polític
'Iniciativa per Llíria', Paco Gar-
cía, ha elevat les seues crítiques
cap al govern autonòmic i el na-
cional perquè, segons explica,
dels 4.000 milions d'euros que
es preveu invertir en el Pla de
rodalia 2010-12 “no s'ha desti-
nat ni un cèntim d'euro a millo-
rar el tren propi del tercer mon
que hi ha a la Línia 1 del Metro”. 

El BLOC proposa 
la creació d'una brigada
de neteja dels parcs 

La formació nacionalista
BLOC ha denunciat la falta de
manteniment de les zones de
jocs infantils en els parcs pú-
blics de Llíria, alhora que ha
efectuat una proposta: crear
unes brigades de neteja que
s'encarreguen de netejar i as-
segurar també el bon manteni-
ment d'estos espais destinats
al joc dels més menuts. 

La piscina recibirá una
inversión de 800.000 euros

Según Izquierdo, “los trabajos
de reforma finalizarán en octu-
bre y se ejecutarán en distintas
fases, acometiendo las obras de
modo que no obligue a cerrar la
piscina cubierta y haciendo que
sean mínimas las molestias que
deban sufrir lo usuarios”. 

Las obras harán que aumenten
los espacios para la práctica de
actividades deportivas en 425
metros cuadrados. 

Así, se creará en la planta pri-
mera una sala dedicada al spin-
ning de más de 100 metros cua-
drados; se reformará y ampliará
de la sala de fitness; se reforma-
rá la zona de la planta baja y se
ampliarán las instalaciones, cre-
ándose un jacuzzi de 3 metros de
diámetro, una sauna, un baño de

vapor, una ducha escocesa y una
zona de relajación con dos tum-
bonas térmicas; también se re-
formarán los vestuarios y se im-
plantarán paneles solares para

aprovechamiento energético.
Del mismo modo, se reformará

la sala de calderas y se mejorará la
ventilación en el sótano, para me-
jorar la eficiencia energética.

Según ha manifestado el alcalde de Llíria,
Manuel Izquierdo, representantes de la
empresa concesionaria de la piscina cu-
bierta de esta localidad (que la gestiona

desde el pasado 1 de enero) le han notifica-
do su intención de invertir casi 800.000
euros en la mejora de los servicios de esta
instalación deportiva.

Representación de las reformas de la Piscina.

FOTONOTICIA

Premis. L'Ajuntament de Llíria va entregar els premis del concurs de treballs

escolars ‘600 anys amb Sant Vicent’, organitzat per la regidoria de Cultura i Educació,
amb motiu de la commemoració del 600 aniversari del miracle de l'aigua. Estos
treballs il·lustraran enguany la portada dels quaderns que la regidoria repartix entre
els estudiants de Llíria amb motiu del ‘Dia del Llibre’. 

Un alumne de l’IES
Laurona guanya un
premi de Tecnologia

FOTONOTICIA

El alumne L'IES Laurona de Llíria
Guillem Beltrán López va participat
el dia 25 al quint concurs d'experi-
ments i demostracions de Física i
Tecnologia ‘Experiementa 2010’, or-
ganitzat per la Facultat de Física de
València. El bon treball de Guillem
l’ha fet guanyar, gràcies al seu pro-
jecte ‘Vaixell amb Control Remot’.
Guillem ha comptat amb l’ajuda del
seu profesor tutor, Alfred Rodilla



El gobierno de España asigna
otros 2,1 millones de euros

Finalizan
las obras 
de ampliación 
del cementerio

El gobierno de España ha ga-
rantizado una inversión en La Po-
bla de Vallbona de 134.000 euros
en la promoción de actividades
educativas extraescolares; 11.580
euros para fomentar la lectura en
la biblioteca-escuela; 71.900 euros
para la escuela de artes escénicas
y plásticas; 64.299 euros para el
pro- grama 'Aprende y perfeccio-
na tu inglés y tu valenciano con el
Ayuntamiento'; 141.373 euros pa-
ra un programa de apoyo a las ac-
tividades docentes de la escuela
infantil municipal. 

También se invertirán 440.876
euros en la ampliación del come-
dor del colegio del Mas de Tous y
otros 200.000 euros en crear un-
carril bici desde el parque munici-
pal hasta los centros educativos

del Mas de Tous.
Estos proyectos se completan

con otros 11.994 euros dedicados
a la inversión del mirador del Tos
Pelat dotado con; 309.000 euros
para la rehabilitación de la antigua
escuela infantil destinada a centro
de atención al discapacitado;

74.753 euros para habilitar dos au-
las de ensayo para grupos musica-
les; 63.800 euros en el portal del
proveedor, con la facturación elec-
trónica; y 69.600 euros en la mo-
dernización administrativa con un
registro municipal de urbanismo
con otros.

Ya han finalizado las obras
del cementerio municipal, que
ha aumentado su espacio en
168 nuevos nichos y 100 co-
lumbarios. 

Esta actuación ha sido posi-
ble después de que el Ayunta-
miento adquiriese unos terre-
nos de 7.000 metros cuadra-
dos situados. 

Esta ampliación no ha re-
querido el empleo de todos los
terrenos adquiridos, mediante
una permuta, por lo que se ha
reservado espacio para futuras
ampliaciones.

El espacio que se ha acondi-
cionado contiene zonas verdes,
una valla delimitadora y acce-
sos que comunican las dos zo-
nas. Se prevé efectuar una am-
pliación, similar a ésta en ta-
maño, que también incluirá la
construcción de una pérgola
en la zona central de la antigua
zona del camposanto.

El Ministerio de Administraciones Públi-
cas del gobierno de España ha aprobado ya
13 proyectos que van a mejorar las ins-
fraestructuras públicas y los servicios mu-

nicipales en el ámbito educativo, social,
cultural y ambiental. La cuantía de la in-
versión de estas actuaciones del gobierno
de España es de 2.112.407 euros.
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OIV demana solucions davant 
les queixes veïnals pel pas d'avions 
El portaveu de l'Organització Independent Valenciana (OIV),
José Ramón García Ferrer, ha sol·licitat al Ministeri de Foment
que impulse rutes alternatives, al detectar-se el pas cada vega-
da major d'avions sobre el nucli urbà de la Pobla, “amb les mo-
lèsties i els sorolls que ocasionen als veïns de la localitat”. 

FOTONOTICIA

S'organitzen unes jornades 
per a promocionar el comerç local
La directiva de l'Associació de Comerciants i Professionals de la
Pobla de Vallbona i Caixa popular varen organitzar, el 28 d'abril,
una xarrada en la què s’abordà la necessitat de promocionar el
comerç local amb la imaginació i la creativitat. L'acte va contar
amb la presència de l'alcaldessa poblana, Mª Carmen Contelles. 

FOTONOTICIA

LA POBLA DE VALLBONA

El ‘II Plan E’ invertirá 2,1 millones de euros en 13 proyectos.

Firman un acuerdo
para ahorrar 720.000
euros en combustible

La alcaldesa de La Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Con-
telles, y el director general de
Energía, Antonio Cejalvo,
han firmado un convenio de
colaboración por el que la
Conselleria de Infraestructu-
ras y Transporte destinará
39.000 euros para redactar
un Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible (PMUS) con
medidas que harán ahorrar
720.000 euros anuales en
combustible.

Crítiques del PSOE
per l’absència de
cartells del ‘II Pla E’

El portaveu del PSPV-
PSOE de La Pobla de Vall-
bona, Jaume Cortina, ha
criticat l'actitud “sectària”
de l'alcaldessa del munici-
pi, la popular Mari Carmen
Contelles, a la que acusa de
no instal·lar els cartells in-
formatius que informen so-
bre les obres incloses al 'II
Pla E' del govern d'Espanya
que van a produirse en esta
població al llarg de 2010. 

Javier Zamora queda
tercer al concurs 
nacional d'oratòria 

Javier Zamora, jove veí de
la Pobla de Vallbona de 18
anys d'edat, ha aconseguit el
tercer lloc al ‘II Premi Nacio-
nal d'Oratòria Gabriel Cisne-
ros', organitzat per la funda-
ció Denaes. 

La final es va celebrar a
Madrid i Javier, estudiant
d'ADE i Dret, va tindre una
actuació molt destacada, que
el va fer mereixedor de rebre
eixe sensacional tercer premi.
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L’ELIANA

Al acto acudieron autoridades del Ayuntamiento de l’Eliana.

El ERE de Little Kiss
tendrá 70 despidos

Los trabajadores de Little
Kiss han apoyado, con un 82%
de los votos emitidos, el prea-
cuerdo alcanzado por los diri-
gentes de la empresa y los re-
presentantes sindicales para
aplicar un nuevo Expediente de
Regulación de Empleo (ERE). 

El nuevo ERE va a suponer
70 despidos, frente a los 108 se
que planeaban en el primer
ERE. Las condiciones económi-

cas mínimas son de 33 días por
año trabajado con el tope de 20
mensualidades; en caso de lo-
grar que la cifra de extinciones
de contrato afectara a 85 perso-
nas, por  bajas voluntarias, se-
rían 40 días con el tope de 20
mensualidades. Los represen-
tantes sindicales recuerdan que
la oferta del anterior ERE no
superaba los  25 días y 14 men-
sualidades.

El acuerdo alcanzado mejora las condiciones iniciales
ofrecidas por los dirigentes de la empresa, señalan desde
UGT y CC.OO. Los sindicatos coinciden al señalar que  su
planteamiento ha sido “responsable” en todo momento.

Signen un acord amb
el  Síndic de Greuges

En l'acte de signatura d'este
acord han estat presentes diver-
sos representants de la  corpo-
ració local, amb l'alcalde, José
María Ángel, al capdavant. El
Síndic  de Greuges, José Cholbi,
ha expressat la seua satisfacció
per la voluntat exhibida entre
els dirigents elianeros  per esta-
blir les pautes que van a afavorir
la  idea de “dotar a la  ciutada-

nia d'una major proximitat amb
les institucions que  la represen-
ten”.

L'alcalde de l'Eliana va dema-
nar a Cholbi que atenguera les
reclamacions dels seus veïns:
“Reclamen solucions en l'apli-
cació de la Llei de Dependència
i en els canvis en les rutes dels
avions que utilitzen l'aeroport
de Manises”. 

L'Eliana ha signat un conveni marc amb el Síndic  de
Greuges, per a dinamitzar el tràmit que suposa prendre
en consideració les reclamacions efectuades pels veïns
que veuen danyats els seus drets  i llibertats. 

‘Comida de Hermandad’ 
de la Asociación de Jubilados

La Unión Democrática de Pen-
sionistas y Jubilados (UDP) de l’E-
liana, colectivo que cuenta con 525
socios, clebró el pasado domingo
18 de abril su tradicional ‘Comida
de Hermandad’, tras celebrarse
una misa en recuerdo de los socios
fallecidos.

A este acto cudieron miembros
del equipo de gobierno local (el al-
calde, José María Ángel; Inmacu-
lada García, concejal de Bienestar
Social; Pere Inglés, concejal de Ha-
cienda), así como de la oposición
(Sergio Montaner, del PP).

La jornada permitió a los casi
150 asociados que asistieron dis-
frutar de una jornada de intercam-
bio de anécdotas, compañe- rismo
y buen ambiente, que estrechó aún
más los lazos que unen a todos los
componentes de la UDP. 

El predidente de la asociación,
Luis Lázaro Gil, invertino al final
de la comida agradeciendo a las
autoridades su presencia y ani-
mando a los socios a participar en
todas las actividades que se van a
impulsar desde la UDP. 

El alcalde, por su parte, expresó

su deseo de que la próxima comida
pueda celebrarse “en el centro que
ya se está construyendo para el uso
y disfrute de los jubilados y pen-
sionistas de l’Eliana”.

Durante todo el mes de mayo se
prevén propuestas para los socios
de la UDP: el día 4 se inaugura una
exposición de manualidades; el 5
tendrá lugar un viaje; el 11, exhibi-
ción de gimnasia y merienda en el
Polideportivo; el 13, una charla; el
19, una visita al monasterio de El
Puig; el 26, un viaje a Onteniente;
y el 28, otra charla.

Cinc ‘Banderes Verdes’ per la
defensa mediambiental local

El jurat de la  XI edició del
'Premi Bandera Verda – Muni-
cipi Responsable'  ha valorat en
la seua decisió les actuacions
que l'Ajuntament de l’Eliana
està portant a terme en matèria
de residus, neteja i jardins,
compromís ambiental, gestió de
l'aigua, educació ambiental i
participació ciutadana, així com
també el consum energètic i la
contaminació.

Amb estos premis, la FUCI
reconeix la labor dels ajunta-
ments espanyols que aposten
per una gestió municipal enca-
minada cap a la sostenibilitat.
L'alcalde del municipi, José
María Ángel, ha mostrat la seua
satisfacció pel fet que l'Eliana
haja obtingut “una distinció tan
prestigiosa” i ha assegurat que
amb este premi “es reconeix el
treball que des de fa tants anys
el consistori del nostre muni-
cipi està portant a terme, junta-
ment amb els veïns, per
aconseguir una Eliana verda i
respectuosa amb el medi am-
bient”.

A l'Eliana ja han rebut diver-
sos guardons per premiar la
seua aplicació de mesures
orientades a la millor conserva-
ció mediambiental: en 2003 i
2008, l'Ajuntament de l'Eliana
va ser finalista de la 'VI Edició

dels Premis Ciutat Sostenible',
promoguts per la Fundació
Forum Ambiental Eco-city, en
la categoria de Gestió del Cicle
de l'Aigua. També en 2008, l’E-
liana va ser finalista de la 'Pinya
Verda d'Adena' per la seua efi-
càcia en l'aplicació de l'Agenda

21 Local. “Tots estos reconeixe-
ments premien la trajectòria i el
treball realitzat per l'Ajunta-
ment, els tècnics municipals i
els ciutadans de l’Eliana per im-
pulsar un desenvolupament
sostenible” ha subratllat José
María Ángel. 

L'Ajuntament de l’Eliana  ha revalidat les 5
Banderes Verdes amb que va ser premiat en
2008, per part de la Federació d'Usuaris-
Consumidors Independents (FUCI) i la Fun-

dació Biodiversitat. El lliurament de premis
tindrà lloc el de maig a Madrid. Des del con-
sistori es considera este reconeixement com
un premi col·lectiu. 

L’Eliana, un referent comarcal en defensa mediambiental.

La FUCI 
ha premiat 
la bona gestió 
en l’àmbit
mediambiental

L’alcalde
destaca la labor
dels tècnics
municipals 
i dels veïns
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La Feria del Comercio Local, interesó a niños y mayores.

07Any 2, Nº 11 - MAIG 2010 ACTUALITAT COMARCAL

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Raga i Rubio critiquen
l'estat de les obres de
la Diputació 

Malament conservats, amb
problemes de seguretat i amb
una dotació insuficient. Així van
veure Roberto Raga  i Rafael
Rubio les  obres que han estat fi-
nançades per la Diputació de
València en el municipi de Riba-
roja de Túria: l'accés a la urba-
nització 'València la Vella' (CV-
370), les obres  del camp de
futbol 7 en la urbanització' La-
Reva' i la construcció de la  pis-
ta de pàdel  en el poliesportiu.

En este sentit, Rafael Rubio
va manifestar que els “diners
públics no es poden desperdi-
ciar d'esta manera” i va qualifi-
car la gestió d'Alfonso Rus al
capdavant de la Diputació de
València com “nefasta”.

Roberto Raga, per la seua
banda, va criticar que “en una
inversió de més de quatre mi-
lions d'euros, les instal·lacions
estan destrossades i presenten
fanals o cristalls trencats”. 

El portaveu del PSPV-PSOE en la Diputació de València,
Rafael Rubio, i el líder del grup socialista  a Riba-roja de
Túria, Roberto Raga, van visitar ahir algunes obres lo-
cals que han estat financiades per  l'ent provincial.  

Riba-roja de Túria celebra su
'X Feria del Comercio Local'

Los organizadores de la 'X
Feria Local' de Riba-roja de
Túria, así como los comercios
que participaron y las autorida-
des que asistieron han coinci-
dido en señalar que ésta ha sido
un éxito que ha batido todos los
registros anteriores.

Al acto inaugural acudieron el
alcalde del municipio, Francisco
Tarazona, y la consellera de
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Maritina Hernández.
Ambos expresaron su confianza
en la calidad de los productos

que se exponían en la explanada
en donde antaño se encontraba
la antigua Fàbrica de la Pols.

También manifestaron su
confianza en que esta feria “es
una excelente plataforma para
promocionar las empresas agro-
alimentarias valencianas y sus
productos”. 

Este comentario se refería a
que la feria también ofreció a los
visitantes la posibilidad de de-
gustar diversos platos y produc-
tos típicos del municipio. Entre
otros, destacaron los buñuelos

de calabaza con chocolate, ro-
llets d´anís, mantecaos, coques
fines, pelaetes y los vinos valen-
cianos.

Según la organización, fueron
más de 150 los expositores que
sirvieron para albergar a los 100
comercios de Riba-roja, a los
que deben añadirse otros 10
bares y restaurantes. También
se organizaron diversas activi-
dades lúdicas, con la intención
de hacer de la visita a esta feria
una experiencia tan útil y pro-
mocional como entretenida.

El PP aprova el pressupost
2010, PSOE i EU voten en contra

El pressupost es va aprovar
en una sessió extraordinària:
els  comptes públics en 2010
ascendeixen a 22.960.228,17
euros, amb unes inversions
reals de 2.926.628,17 euros, el
que representa un percentatge
del 12,75% respecte al total del
pressupost. A esta xifra cap
afegir els fons que formaran
part del 'II Pla E' del govern
d'Espanya (1.703.164,04
euros) i els del Pla Confiança
del govern autonòmic
(4.043.414 euros).

Les despeses de personal as-
cendeixen a 12.986.744,76
euros, el que suposa el 56,56%
del pressupost, amb un incre-
ment respecte a l'exercici 2009
del 4,03%. Per al regidor d'Hi-
senda de l'Ajuntament de
Riba-roja, José Vicente Tara-
zona, “estos són uns pressu-
postos austers, rigorosos,
transparents i amb una clara
contenció de la despesa pú-
blica”, qui va afegir que la cor-
poració municipal “està
completament sanejada”.

Crítiques socialistes
El portaveu del PSPV-PSOE

en l'Ajuntament de Riba-roja,
Roberto Raga, ha explicat els
motius que han impulsat a la
seva formació a votar en con-
tra. “Conviuen sous de 50.000
euros a l'any amb uns altres de
800 euros al mes, als quals
se'ls deuen algunes quantitats
des de 2007”. Raga  critica la
pujada del preu d'espectacles
culturals, així com la reducció
de les  ajudes a falles, AMPAs,
associacions locals, etc. 

L'equip de govern  de Riba-roja de Túria,
dirigit pel popular Francisco Tarazona, va
aconseguir aprovar dimecres passat (amb
els vots del seu partit) el pressupost muni-

cipal  de 2010, que arriba  a els 22,9 mi-
lions d'euros. Els partits de l'oposició
(PSPV-PSOE i EU) van votar en contra
d'estos comptes públics. 

PARA ANUNCIARSE 
EN ESTA SECCIÓN LLAMAR 

AL TELÉFONO

96 274 44 55
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Celebran el ‘Día del Árbol’ con
varios talleres medioambientales

El domingo 25 tuvo lugar, en
San Antonio de Benagéber, una
celebración muy especial del 'A-
ño Local del Árbol' en este mu-
nicipio. Según el consistorio de
este municipio, el objetivo era
convertir el nuevo parque mu-
nicipal “en un auténtico centro
de concienciación medioam-
biental”.

El concejal de Medio Ambien-
te en el ayuntamiento de esta lo-
calidad, Felipe del Baño, declaró
durante esta celebración que el
equipo de gobierno de este con-
sistorio desea hacer de San An-
tonio de Benagéber “un referen-
te de sostenibilidad y políticas
medioambientales” y destacó la
importancia que para este pue-
blo tiene “el entorno natural que
nos rodea, como el Parque Na-
tural del Túria o la Sierra Calde-
rona”.

Este representante del consis-
torio añadió que resulta muy
importante “concienciar a los
niños desde que son pequeños,
para lograr que todos nuestros
vecinos sean respetuosos con el
entorno natural” y destacó la
voluntad de equipo de gobierno
en “fomentar la participación
ciudadana, al tiempo que crea-
mos un sólido tejido social”.

A lo largo de la jornada se fue-
ron sucediendo una serie de ta-
lleres que destacaron por ser a

un mismo tiempo didácticos y
divertidos: así, gracias a la cola-
boración de la Sociedad Valen-
ciana de Ornitología, los pre-
sentes pudieron ver de cerca y
conocer muchos aspectos rela-
cionados las aves del entorno
del Camp de Túria o las caracte-
rísticas particulares de cada es-
pecie de ave.

Durante el día tuvo lugar tam-
bién tuvo lugar una plantación

de árboles y arbustos medite-
rráneos, con la intención de fo-
mentar hábitos y prácticas res-
petuosas con el Medio Am-
biente. 

Según Felipe del Baño, “con
este tipo de jornadas de convi-
vencia y participación ciudada-
na queremos que nuestros veci-
nos sean corresponsables de
cuidado de nuestro entorno na-
tural”.

El Ayuntamiento de San Antonio de Bena-
géber quiso aprovechar la celebración del
‘Día del Árbol’ para impulsar una jornada
marcada por una serie de talleres teóricos

y prácticos en la que hubo mucha promo-
ción de las prácticas medioambientalmen-
te responsables; además, la Sociedad Va-
lenciana de Ornitología dio varias charlas.

BENAGUASIL SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Varios vecinos reciben
terminales de teleasistencia

Andreu Tortajada Navarro ha
tornat a competir a les Olimpí-
ades de Física i de Química... i
ha obtingut uns grans resultats:
va obtindre una Medalla de Pla-
ta en Física... però el millor es-
tava per arribar: ja que ha acon-
seguit la major puntuació de to-
ta Espanya! Tot i la seua cone-
guda modèstia i senzillesa, cal
anomenar a les coses pel seu
nom: Andreu és, ara mateix (i
amb les notes en la mà), el mi-
llor estudiant de Química de to-
ta Espanya. Tot un luxe.

“Ha sigut una experiència
imposible d’oblidar”, resumia
Andreu abans de fer les proves
de Química, a Sevilla. A les
Olimpíades de Física, que van
tindre lloc a Alacant, Andreu va
quedar en 11º posició... però
hem de recordar que s'enfron-
tava als 150 joves més brillants
en este àmbit, de tota Espanya.

Segons ens explicà, a més de
fer les proves teòriques i pràcti-

ques van aprofitar per a visitar
Guardamar del Segura i Sant Vi-
cent del Raspeig. “Va ser un
viatge espectacular i ho passa-
rem molt bé. En les proves ho
vaig fer tan bé com vaig poder”. 

L'última prova l'ha va dispu-
tat en l’últim cap de setmana
d'abril, a Sevilla: “El viatge va
ser de 12 hores, però mereix la
pena viure’l”, ens deia Andreu
abans dels exàmens. 

Després de conèixer els resul-
tats, l'alegria es va desbordar.
La nostra enhorabona més sin-
cera per a ell i per als seus pa-
res, així com per als professors
que el van animar a participar a
estes Olimpíades.

Ara, gràcies a este impressio-
nant reultat d'Andreu, les prò-
ximes Olimpíades de Química
es disputaran a València; i An-
dreu va a haver de competir, re-
presentant a Espanya, en les
Olimpíades Internacionals. Se-
gur que ho farà molt bé. 

El jove estudiant de l'IES de Benaguasil, Andreu Tortajada
Navarro, ha disputat les Olimpíades Nacionals de Física i
Química: en les primeres va obtenir una medalla de pla-
ta... però en Química ha estat el millor de tota Espanya. 

Andreu Tortajada Navarro,
nº1 d’Espanya en Química 

La OVSI es una fundación que
pretende fomentar el uso de las
nuevas tecnologías entre todos
los sectores de la sociedad. El ter-
minal móvil OVSI ofrece servi-
cios de teleasistencia, seguimien-
to y localización de los usuarios,
tanto en su domicilio como fuera
de él: establece una llamada de
voz a un centro de control (que

también puede ser un familiar o
amigo) para que se pueda locali-
zar al portador del teléfono, en
casos de emergencia gracias a un
sistema GPS. Así, si sufre un per-
cance, es posible llegar al punto
en el que se encuentra. También
es útil para personas que sufren
enfermedades neurodegenerati-
vas, como el alzheimer.

El acto ha contado con la pre-
sencia del alcalde de la localidad,
Javier Cervera; el secretario au-
tonómico de Autonomía Perso-
nal y Dependencia, Joaquín
Martínez; el secretario autonó-
mico de Administraciones Públi-
cas, Rafael Peset; y la subdirecto-
ra de la Fundación OVSI, Begoña
Carrasco.

Hubo varios didácticos para concienciar a niños y mayores.

Andreu Tortajada Navarro, jove veí de Benaguasil. 

LORIGUILLA

Se celebró el
‘Día del Árbol’
en el Parque
Nacional
del Túria

Hubo una gran
participación
ciudadana en
los talleres que
se organizaron

Las obras del Polideporivo
cumplen los plazos fijados

El Director General del De-
porte, Mateo Castellá, visitó a
principios de mes las obras del
pabellón deportivo de Lorigui-
lla junto al alcalde de Loriguilla,
Javier Cervera. Ambos compro-
baron la evolución de las obras
de construcción de este recinto.

El Director General se mos-
tró “impresionado” por la rápi-
da evolución de las obras y ha
expresado su confianza en que

“pronto los vecinos de Lorigui-
lla puedan disfrutar de estas
magnificas instalaciones”.

El alcalde del municipio, por
su parte, explicó la evolución
del proyecto y alabó el “magní-
fico trabajo que están realizan-
do los trabajadores del pabe-
llón” cumpliendo los plazos fija-
dos para que los loriguillanos
tengan su nuevo recinto en las
fechas previstas.
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Comencen les obres 
que uniran el nucli urbà 
amb el Parc Fluvial del Túria 

El projecte municipal s'emmarca
en el ‘Programa Ruralter-Paisatge’
de la Conselleria d'Agricultura de la
Generalitat Valenciana i compta
amb una inversió de 222.686 euros. 

Els treballs es van a efectuar en
les vies de servei que transcorren de
forma paral·lela a la carretera Llíria-
Real de Montroi CV-50; segons ex-
pliquen fonts del consistori, s'ha
triat estos camins a eixe punt preci-
sament perquè són la via habitual
d'accés de vianants i ciclistes al Parc
Fluvial, així com també zona de
passeig.

L'alcalde de Vilamarxant, Vi-
cente Betoret, ha explicat que
l'objectiu principal d'esta actuació
és “condicionar i adequar estos
camins, amb la finalitat de reduir
els treballs de manteniment i mi-
llorar l'estètica i les característi-
ques del camí”. Segons el primer
edil, “amb esta actuacions evita-
rem que les pluges impedisquen
transitar per aquesta zona, al ma-
teix temps que la dotarem d'ar-
brat, mobiliari urbà i il·luminació,
per a major disfrutament i apro-
fitament dels usuaris”.

Betoret ha destacat que estes mi-

llores “no només li aporten un valor
afegit al municipi, sinó que a més
milloren l'accessibilitat al nou Cen-

tre d'Interpretació que s'ha cons-
truït a la vora del Riu Turia, que és
on finalitzarà el nou carril ciclista
per als vianants”.

“Amb estes accions que estem
portant a terme en matèria me-
diambiental i de sostenibilitat vam
demostrar el compromís de l'equip
de govern municipal amb el nostre
patrimoni natural, així com amb el
foment del turisme”, va concloure
Betoret.

L'Ajuntament de Vilamarxant va anunciar
l'inici de les obres, el dilluns 3 d'abril, d'un
ambiciós projecte: es pretén unir el nucli ur-
bà del municipi amb el Parc Fluvial del Túria

amb un camí expressament dirigit a via-
nants i ciclistes. El projecte, que forma part
del Programa Ruralter-Paisatge, tindrà un
cost superior als 222.000 euros. 

El ‘Programa
Ruralter-Paisatge’
es farà càrrec 
dels 222.686
euros de les obres

VILAMARXANT

Una delegació búlgara
visita Vilamarxant per
promoure el turisme 

En representació del con-
sistori vilamarxanter varen
estar presents, el passat 23
d’abril, l'alcalde de la localitat,
Vicente Betoret; el primer ti-
nent d'Alcalde, Alberto Ros; i
el regidor de Medi Ambient,
Manuel Álvarez. La delegació
búlgara va estar formada per
20 funcionaris públics.

L'objectiu d'esta trobada
era promoure un intercanvi
de propostes i projectes, em-
marcades en la guia 'Bones
Pràctiques i Col·laboració en
l'Esfera del Turisme', elaborat
entre les dos administracions
locals.

Este projecte forma part
d’un ‘Programa Operatiu del
Mnisteri de Desenvolupa-
ment Regional’ que està fi-
nançat íntegrament pel go-
vern búlgar i té com objectiu
comú, la cooperació efectiva
entre el municipi de Georgi
Damyanov i el de Vilamar-
xant per a l'aplicació de bones
pràctiques i col·laboració en
matèria de Medi ambient i
Turisme.

El primer edil de Vilamar-
xant va explicar als represen-
tants búlgars que la seua ac-
ció de govern està tractant
d'impulsar mesures “per pro-
moure projectes mediam-
bientals de gran envergadura
que afavorisquen el desenvo-

lupament del nostre poble,,
amb la intenció de conjugar
tradició i modernitat, respec-
tant patrimoni cultural i natu-
ral del municipi”.

Vicente Betoret es va referir
a la declaració de ‘Les Roda-
nes’ com a Paratge Natural
Municipal en l'any 2002, que
ha acabat convertint-se en
“un important punt d'atracció
per formar part de l'actual
Parc Natural del Turia”. 

“És un projecte impulsat
pel govern Valencià amb la fi-
nalitat de recuperar i connec-
tar 35 milions de metres qua-
drats d'espai verd al voltant
del corredor del Riu Turia”, va
explicar Betoret. 

Representants de Vilamarxant van rebre la visita d'una
delegació arribada des de la localitat búlgara de Georgi
Damyanov i es van reunir per a promoure projectes me-
diambientals que afavorisquen el turisme. 

Recentment es varen plantar diverses espècies d'arbres al Parc Fluvial del Túria. 

Projecte de les actuacions que hi haurà al Parc Fluvial del Túria.

Este encontre
va estar
finançat per
les autoritats
búlgares

Betoret parlà
de la declaració
de Les Rodanes
com Paratge
Natural
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Es liciten les obres per construir
el nou reforç de Policia Local

L'Ajuntament de Bétera va
sol·licitar, dins del Pla Especial
de Suport a la Inversió Produc-
tiva en Municipis de la Comuni-
tat Valenciana (PIP), el Projecte
d'Execució de l'Edifici Poliva-
lent per a ús de la Policia Local i
altres dependències municipals.
Ara s’acaba de publicar la licita-
ció de les obres.

Segons s'explica des del propi
consistori de Bétera, el conseller
de Governació, Serafí Castella-
no, va visitar el municipi el pas-
sat mes de gener i va aprofitar
eixa jornada per a debatre sobre
este assumpte.

Durant aquella visita va tin-
dre lloc una jornada informati-
va, que també va servir per a
presentar este projecte, en la
què van estar presents diversos
membres de la Corporació Mu-
nicipal de Bétera, representants
polítics de municipis que limi-
ten amb Bétera, així com perso-
nal tècnic i de la Policia Local de
l'Ajuntament de Bétera.

El passat 23 d'abril de 2010 es
va publicar, al Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana (DOCV),
el document que acredita que ja
s'ha licitat este projecte.

Les xifres publicades al DOCV
parlen d'un projecte que té un
cost de 2.155.507,84 euros, als
quals tmbé cal afegir uns altres
344.881,26 euros (en concepte

d'IVA, el 16%), el que llança un
preu total que arriba fins als
2.500.389,10 euros. Esta actua-
ció será pagada pel govern auto-
nòmic valencià.

Des del consistori de Bétera es
considera que esta actuació va a
servir per a dotar als efectius de

la Policia Local “de les infraes-
tructures i mitjans materials
adequats perquè puguen desen-
volupar la seua labor de una
manera encara més efectiva, co-
sa que va en benefici de tots els
nostres ciutadans i dels d’altres
pobles pròxims”. 

El consistori de Bétera ha anunciat l'ob-
tenció de la licitació d'obres, per part de la
Conselleria de Governació de la Generali-
tat Valenciana, de l'edifici que es va a em-

prar com nou retingues de la Policia Local.
Estes tindran un cost total de 2,5 milions
d'euros, que seran pagats pel govern del
govern autonòmic valencià. 

BENISSANO BÉTERA

‘Iniciativa’ critica que exis-
tisca un compte a la xarxa so-
cial Facebook (baix el nom
'Regidoria Joventut Benisa-
nó') que s'ha adherit a una sè-
rie de grups que destaquen per
la seua afinitat amb el PP i la
seua oposició cap al govern de
la nació.

Des de 'Iniciativa' es denun-
cia a Nuria Rioja, “per sobre-
passar l'ús del càrrec que os-
tenta per atacar al president
del Govern d'Espanya i fer
propaganda política del seu
partit”. Per això, han demanat
a l'alcaldessa de Benissanó,
Isabel Castellano, “que paralit-
ze i rectifique esta actuació in-
teressada i partidista, elimi-
nant estos continguts de la
web, i que procedisca al cessa-
ment immediat de la regidor
de Cultura i Joventut”.

El portaveu de la formació
socialista a Benissanó, Manuel
Castellano, també ha exigit

“responsabilitats polítiques” a
l'alcaldessa, Isabel Castellà,
“per permetre que s'utilitze el
nom del municipi i la Regido-
ria de Cultura per a transme-
tre idees partidistes”.

Segons el portaveu del
PSPV-PSOE, esta actuació és
“impresentable i vergonyosa” i
ha demanat que es depuren
“respon- sabilitats polítiques,
que passen pel cessament o la
dimissió deNuria Rioja”.

Manuel Castellano es pre-
gunta “cóm es sentiran els
veïns que entren e esta xarxa
social, buscant informació so-
bre activitats culturals i pro-
jectes de l'Ajuntament, i des-
cobreixen que es divulguen
idees partidistes. Mentre els
problemes del veïns de Benis-
sanó augmenten, l'Ajunta-
ment està cada vegada més ab-
sent i només es preocupa de
fer propaganda política”, con-
clou el portaveu socialista.

'Iniciativa' han abocat crítiques sobre la regidora de Cul-
tura i Joventut de l'Ajuntament de Benissanó, la popular
Nuria Rioja, a qui acusen d'emprar xarxes socials amb
aparença institucional per a fer-ne un ús partidista.

Denuncien un ús partidista
i demanen dimissions 

L'alcalde de Bétera considera esta inversió necessària. 

El perfil de Facebook de la regidoria de Cultura, origen de la polèmica.

Es tracta d’una
actuació que
forma part del
Pla d’Inversió
Productiva 

El cost d’este 
nou edicici per a
la Policia Local
arriba fins els 2,5
milions d’euros

PARA ANUNCIARSE 
EN ESTA SECCIÓN LLAMAR 

AL TELÉFONO

96 274 44 55

El único periódico de la Comarca
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MARINES

El PSOE de Olocau hace
un catálogo con las
mociones presentadas

El objetivo, según Ropero,
es “mostrar a las asociaciones
del municipio que el compro-
miso que adquirió el PSOE de
Olocau con éstas, para mejo-
rar la gestión del Ayunta-
miento en los temas que les
afectan, se ha cumplido y que
la mayoría se presentaron tras
ser consensuadas con los pro-
pios colectivos”.

El dirigente socialista ha se-
ñalado que de las 18 mociones
presentadas en tres años, el
equipo del gobierno local sólo
ha aprobado una: la que hacia
referencia a la lucha contra el
maltrato de las mujeres. “Esto

nos sorprende, porque eran
propuestas beneficiosas para el
municipio, pero no nos sor-
prende que el PP las haya des-
estimado, sólo porque son ideas
que provienen de la oposición”.

Ropero ha anunciado que
este documento les será entre-
gado en breve a las asociacio-
nes. Además, ha afirmado que
“pese a que sus mociones no
han salido adelante, los socia-
listas vamos a seguir haciendo
nuestro trabajo: una oposición
crítica, pero constructiva, por-
que ese es nuestro compromiso
con los vecinos y vecinas de
Olocau”.

El portavoz del PSPV-PSOE de Olocau, Antonio Ropero,
ha anunciado que está elaborando un catálogo en el que
aparecen todas las mociones que su grupo ha presentado
en los plenos durante esta legislatura.

OLOCAU

Se acometen actuaciones 
en Marines Nuevo y Viejo

El Ayuntamiento ha explicado
cuáles han sido algunas de sus
últimas actuaciones, tanto en
Marines Nuevo como en Mari-
nes Viejo.

En el actual núcleo urbano se
va a conectar el pozo de agua po-
table del casco urbano con el
que pertenece a la Comunidad
de Regantes del Pla de les Ave-
nes. El objetivo de esta acción,
según explican fuentes del
equipo de gobierno, es asegurar
el suministro en caso de emer-
gencia, o bien por algún tipo de
roruta de la infraestructura mu-
nicipal.

Esta actuación contará con un
presupuesto de 52.476,43 euros.

El pago de la misma correspon-
derá tanto al consistorio como a
la conselleria de Medio Am-
biente, Agua y Urbanismo de la
Generalitat Valenciana. Las
obras supondrán crear una tu-
bería que unirá los pozos.

Marines Viejo
Por otro lado, desde el consis-

torio de Marines se han expli-
cado algunas de las actuaciones
que han tenido lugar en las últi-
mas semanas y que han servido
“para mejorar significativa-
mente el aspecto de la zona sur
del municipio”, según explica la
alcaldesa, la socialista María Do-
lores Celda.

Así, se han efectuado diversas
actuaciones en la calle San Vi-
cente (en donde se ha asfaltado
el suelo con cemento impreso de
color rojo) y en la calle San Ra-
fael.  El sendero que transcurre
junto a esta calle también se ha
limpiado. Por último se han lim-
piado dos solares en la calle La
Pocica.

Según informan desde el
equipo de gobierno, la inversión
efectuada se sitúa en 96.474,93
euros y ha sido aportada por el
consistorio marinense y la Dipu-
tación de Valencia (a través Pro-
grama de Recuparación de
Espacios Degradados y el Plan de
Núcleos 2009).

Solicitan programas para
formar y contratar a parados

La precaria situación laboral
que existe en toda la comarca está
llevando a los ayuntamientos de
cada población a solicitar ayudas
a diversas las instituciones públi-
cas, con la intención de obtener
fondos que permitan a cada mu-
nicipio mejorar las expectativas
laborales de sus vecinos.

En concreto, han sido tres las
solicitudes que se han efectuado
desde el Ayuntamiento de Mari-
nes: por un lado, se ha presentado
ante la conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo un proyecto

(denominado 'El Real') dirigido a
personas de más de 25 años en si-
tuación de desempleo; será un
programa mixto, que contará con
una parte teórica y otra práctica.
Tiene un presupuesto de 272.412
euros y los interesados en inscri-
birse deben hacerlo en el Centro
Servef de Llíria; y los interesados
en obtener más información
deben dirigirse a la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local
(AEDL) de Marines.

Otro programa solicitado es el
'Emcorp', con 13.858 euros, que

permitirá contratar a empleados
a los que se asignará la realiza-
ción de obras y servicios en el tér-
mino de Marines. Además, el
programa 'Ezoint' otorgará
9.924,98 euros para que se em-
pleen en el mantenimiento de los
servicios públicos. 

Finalmente, se han asignado
13.500 euros al consistorio de
Marines, que se emplearán en el
programa de 'Salario Joven': una
serie de contrataciones, en régi-
men de prácticas, para desem-
pleados menores de 30 años.

Antonio Ropero, portavoz del PSPV-PSOE en Olocau.
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Organizan el ‘I Curso de Tiro
Táctico’ para toda la comarca

Náquera acogió el 'I Curso de
Tiro Táctico' para las fuerzas de
seguridad. Así una veintena de
agentes de distintos cuerpos po-
liciales de la comarca de Camp
de Turia y l’Horta han disfruta-
do de las clases y técnicas de ti-
ro más innovadoras.

El curso, homologado por el
Institut Valencià de Seguritat
Pública i Emergències (IVASPE)
se ha dividido en dos fases: la
primera, teórica, se ha impartido
en el aula de formación de la Po-
licía Local de Náquera; la segun-
da, práctica, se ha desarrollado
en las instalaciones de la Federa-
ción Valenciana de Tiro Olímpi-
co y en las instalaciones de la Ba-
se Militar 'General Almirante'
del campamento de Marines.

El alcalde de Náquera, Ricar-
do Arnal, ha destacado esta ini-
ciativa de la Policía Local del
municipio: “Es un orgullo que
estos cursos nazcan de la inicia-
tiva de la Policía Local de Ná-
quera”, al tiempo que manifes-
taba su satisfacción hacia este
tipo de propuestas: “Este tipo de
actuaciones sirven para actuali-
zar la preparación de nuestros
agentes”.

Para Vicente Estellés, concejal
de Seguridad Ciudadana, ha
destacado que “Náquera ha sido

anfitriona y pionera en la co-
marca este tipo curso; valora-
mos muy positivamente y espe-
ramos repetir esta cita en nuevas
ediciones”.

También el oficial jefe de la
Policía Local de Náquera ha des-
tacado el impulso positivo de es-
tas jornadas: “Nos permiten
mantener una total actualiza-

ción en algo tan delicado como
el manejo de armas de fuego, de
cuyo uso siempre se derivan res-
ponsabilidades”. Además, estos
cursos siempre son “muy enri-
quecedores porque además del
reciclaje profesional compartes
anécdotas, y conoces el trabajo y
las circunstancias de otros com-
pañeros”.

Agentes de las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad asistieron al ‘I Curso de Tiro Tácti-
co’ celebrado en nuestra comarca y que tu-
vo lugar en el municipio de Náquera. A

esta actividad de formación acudieron
agentes de los distintos cuerpos policiales,
tanto de la comarca del Camp de Túria co-
mo la de l’Horta.

NAQUERA

Los asistentes valoraron positivamente este curso formativo.

Agentes que asistieron al ‘I Curso de Tiro Táctico’, que tuvo lugar en Náquera.

Las autoridades
locales destacan
la importancia 
de organizar este
tipo de actos

Los participantes
recibieron clases
de teoría y
práctica, para
‘actualizarse’

El final de Mayo, lleno
de fiesta y tradición

Como viene siendo habitual
en los últimos años, los vecinos
de Serra ya cuentan los días que
faltan para que llegue el penúl-
timo fin de semana de Mayo, en
el que tendrá lugar la ‘Feria de
la Serra Calderona’ y el ‘Día de
la Cereza’.

Será el sábado 22 cuando se
empiecen a producir los prime-
ros actos previstos: así, tendrá
lugar la ‘IV Trobada de Dolçai-

ners i Tabaleters a la Serra Cal-
derona’, en una jornada marca-
da por la hermandad entre los
distintos colectivos que inter-
pretan música con los tradicio-
nales instumentos valencianos.

El domingo, 23 de mayo, se
celebrará el ‘Día de la Cereza’,
enmarcada en la ‘Feria Tradi-
cional de la Calderona’: una
oportunidad única para cono-
cer este producto tan sabroso. 

Los vecinos de Serra (y los de otros municipios también)
esperan la llegada de los días 22 y 23 de mayo, en el que
tendrán lugar una ‘Trobada de Dolçainers i Tabaleters’, la
‘Feria Tradicional de la Calderona’ y el ‘Dia de la Cereza’.

La ‘Marcha de los 4
Puertos’, todo un reto

En Serra, tanto sus dirigentes
políticos como sus vecinos  son
conscientes de la riqueza del pa-
trimonio natural y paisajístico
que ofrece el parque natural de
la Serra Calderona. Es por ello
que se ha organizado, el próxi-
mo 16 de mayo, la marcha ciclo-
turista ‘4 Puertos -Serra tot Na-
tura’, que tendrá su meta en el
‘Puerto de la Frontera’.

La etapa será todo un reto pa-
ra sus participantes, y a que van
a tener que enfrentarse a 124 ki-
lómetros muy duros, que atra-
vesarán 4 puertos de montaña
(L’Oronet, La Nevera, Eslida y
La Frontera). La carrera co-
menzará a las 8:30 horas, sa-
liéndose desde la puerta del
Ayuntamiento y se entregará un
maillot a los participantes.

Los aficionados a la bicicleta están de enhorabuena,
porque el Ayuntamiento de Serra ha organizado una
marcha cicloturista de gran exigencia: una carrera de
124 km. que va a recorrer cuatro puertos de montaña.

Se organiza un viaje 
a la ‘Creu del Cierro’

El sábado XX de mayo tendrá
lugar el quinto viaje en romería
a la Creu del Sierro. Se trata de
una actividad especialmente di-
rigida a los vecinos de Serra que
sienten una especial devoción
por las actividades de carácter
religioso.

Los interesados en acudir a
este viaje  deberán estar en la

Plaza de la Cosnstitución a las
00:00 horas. La salida tendrá
lugar  a las 00:00 horas.

Está previsto parar a almor-
zar en el Baix de la Prunera. La
llegada se ha fijado en torno a
las 00:00 horas.

Tendrá lugar entonces una
misa, seguida por una comida.
Después se iniciará el regreso.

Tras el éxito de participación que han tenido las cuatro
ediciones anteriores, ya se prepara la ‘V Romería a la
Creu del Sierro’, un viaje dirigido a los vecinos de la po-
blación que deseen conocer este espacio tan singular.

SERRA



Disabte 8
“ROMERIA A LA CREU

DEL SIERRO” 
8:30 H. Concentració prevía en la Plaça
de la Constitució.
9:00 H. Eixida desde la Plaça de la
Constitució.
10:30 H. Esmorzar  pel camí,  zona “Ba-
íx de la Prunera”
12:00 H. Visita a la Creu i Sta. Misa.
12:00 H. Santa Misa. 
14:30 H. Dínar. 
17:30 H. Baixada a la población. 
Inscripció en  les oficines de l´Ajunta-
ment  de Serra, fins al 7 de maig. 
ORGANITZA: 
AJUNTAMENT DE SERRA  I 
CORRECAMINOS DE LOS PARAJES
DE SERRA. 

Disabte 22
“4ª TROBADA DE

DOLÇAINERS I TABALETERS
A LA SERRA CALDERONA”
Dia de la Dolçaina a Serra 2010

programa
13:00 H.  Cercavil-la 
Desde l´Ajuntament i pels carrers de  la
poblacio de les diverses colles partici-
pants:
-Colla de Dolçainers i Tabaleters del Ate-
neu Musical i Cultural de Benaguasil
-Escola de Dolçainers i Tabaleters de
Massamagrell
-Colla de Dolçainers i Tabaleters del
Camp del Turia
-Escola de Dolçainers i Tabaleters de Meliana
-Colla de Dolçainers i Tabaleters de
L’horta Nord
-Escola de Dolçainers i Tabaleters de Puçol
-El dolçainer de Villargordo del Cabriel.
-Colla la LLavor d’Almenara
-Grup de Tabal i Dolçaina de Serra.
14:00 H. Trobada i Agermanament .
En la Plaça  Emilio Marin, les colles par-
ticipants interpretaran varies tocates
conjuntament.
-Processo de Quartell de Josep Miret.
-les Calçaes de Morella(popular) arran-
jaments de Xavier Ahuir.
-Rapsovdia del P.V (popular) arranja-
ments de Xavier Ahuir. 
14:30 H.  Dinar de Germanor
de les colles participants.
17:30 H. Passacarrer  de cloenda  a carrec
de les colles participants per la Fira de la

Calderona.
amb les colles participants.            
Organitza:
Grup de Tabal i Dolçaina de Serra 
Ajuntament de Serra.
A las 20:30 horas, pasacalle y concier-
to a cargo de la Sociedad Musical La Pri-
mitiva de Serra, en el nuevo Colegio San
José de Serra.

“VI  FIRA TRADICIONAL
DE LA CALDERONA”

A las 11:00 horas, apertura de la feria
tradicional.
A las 12:30 horas, inauguración de la
feria tradicional de la Calderona.

Diumenge 23
“XL EDICIÓ DIA DE LA CIRERA”

A las 11 h. Horario de apertura de la fe-
ria tradicional.

A las 11 h. Recepción de Autoridades e
invitados en el Ayuntamiento.
A las 11:30 h. Inauguración de la “XL
Edició del día de la Cirera”
A las 12:00 h. Visita al recinto de la
“Feria Tradicional de la Calderona”

Sábado 22 y domingo 23, durante es-
tos dos días se realizarán talleres, demos-
traciones, exposiciones y venta de produc-
tos autóctonos en los diferentes puestos del
mercado. Búscalos y diviértete. 
Asociación de vecinos, taller de imanes,
posavasos y alfarería a cargo de Fernan-
do Ribes.
Cofradía Nuestra Señora de los Ángeles,
taller de cortinas de juncos.
Tourist Info Feria, el taller de empleo Se-
rra Tot Natura oferecerá talleres de ela-
boración puntos de lectura, confección
de llaveros y ambientadores.
AMPA del CEIP Sant Josep y AMPA de
la Escoleta Infantil, taller de recortables

de monumentos de Serra.
Clavarios de San Roque, taller de ma-
quetas de San Roque y demostración de
cohetes de la festa.
Además contaremos con la participación
de: Cofradía de Sant Josep, Asociación
de Jubilados y Pensionistas, Moros y
Cristianos, Cooperativa Agrícola de los
Montes de Serra, diversos artesanos, ofi-
cina del parque natural de la Sierra Cal-
derona y oficina de turismo de Serra.
Así como de los comercios participantes:
Ikebana, Sabor de Teruel, Carns Aliaga y
Horno Ros.
Por último no te puedes perder las visitas
guiadas que se realizaran ambos días, a
cargo del taller de empleo de turismo ru-
ral (previa inscripción).    

Diumenge 13 juny
“MARCHA  CICLOTURISTA 4

PUERTOS- SERRA TOT NATURA”

El próximo 13 de junio, los amantes de la
montaña podrán disfrutar de un nuevo
reto en la “Marcha Cicloturista 4 puer-
tos-Serra tot natura”. Esta carrera nace
con un elemento diferenciador respecto
al resto de marchas similares y es que
tendrá como meta el mítico Puerto de La
Frontera. Una novedad que promete dar-
le emoción y capacidad de superación al
cicloturista. 
El recorrido con 4 puertos de montaña
(L’Oronet, La Nevera, Eslida y La Fron-
tera) tendrá un total de 124 km y discu-
rrirá por los términos de Serra, Segorbe,
Gaibiel, Matet, Eslida, Chovar, Azuebar,
Torres Torres y Estivella. La organiza-
ción dispondrá de servicios para asisten-
cia mecánica y médica, así como avitua-
llamientos sólidos y líquidos a lo largo
del trayecto. A las 8:30 horas está pre-
vista la salida desde la puerta del Ayun-
tamiento de Serra, patrocinador oficial
de la Marcha. Todos los cicloturistas que
participen serán obsequiados con un
maillot exclusivo de la Marcha y podrán
disfrutar de un almuerzo, entrega de pre-
mios y de muchas sorpresas una vez fi-
nalice la carrera en la explanada del
Ayuntamiento. 
Las previsiones para esta marcha son su-
perar el millar de participantes en este
primer año de recorrido y consolidarse
en los próximos años como una cita in-
eludible para los amantes del ciclismo.
Las inscripciones están abiertas en
www.cdpodium.com 

Mes de festes a Serra
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La Generalitat Valenciana invierte
80.000 euros en un repetidor digital

Según estas mismas fuentes, se
ha logrado esta respuesta tras ha-
ber “exigido la perfecta recepción
de la señal de la TDT” a la em-
presa encargada de suministrar
ese servicio, además de haber di-
rigido esa misma reclamación al
Ministerio de Industria y a la De-
legación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana “sin haber
obtenido hasta la fecha ninguna
solución”.

Tras haberse efectuado un es-
tudio sobre el terreno, y después
de aumentar la potencia del re-
petidor situado en Llíria, se cons-
tató que muchos vecinos de la zo-
na noreste (desde la Calle Pelayo
hasta el Barrio Iryda) continua-
ban  sin tener una buena recep-
ción de la señal.

Fue entonces cuando se efec-
tuaron varias mediciones que de-
terminaron, según se explica des-
de el Ayuntamiento de Casinos,
“que el problema es que a Casi-
nos le llegan demasiadas señales

de diferentes puntos emisores,
las cuales se interfieren en los
descodificadores de cada vecino;
de ahí el pixelado y el corte de la
señal en muchos televisores”.

Los trabajos de instalación del
nuevo repetidor digital en la te-
rraza del Ayuntamiento (lugar
elegido “porque es una zona alta
y en situación inversa a la actual
de recepción de todas las señales

de la TDT”, según los técnicos) fi-
nalizaron en la primera semana
de abril por lo que, señalan desde
el equipo de gobierno local, “la
única actuación que deberán rea-
lizar los vecinos que todavía no
sintonicen bien la imagen de la
TDT, será la de reorientar sus an-
tenas en dirección al nuevo repe-
tidor, instalado en la terraza del
Ayuntamiento”.

El consistorio de Casinos ha anunciado
que ha alcanzado un acuerdo con la Con-
selleria de Justicia y Administraciones Pú-
blicas, para que ésta se haga cargo del cos-

te (80.000 euros) que va a suponer insta-
lar un nuevo repetidor digital en la terraza
del Ayuntamiento de esta población. Los
vecinos deberán reorientar sus antenas.

GÁTOVA CASINOS

Se celebran las fiestas en honor
a San Isidro y Santa Catalina

Llama la atención el grado
de compromiso con la causa
del valenciano exhibido por
una población en donde es el
castellano la lengua en la que
se expresan muy mayoritaria-
mente sus vecinos. Esta cir-
cunstancia no va a impedir
que estas jornadas puedan
transcurrir en la más absoluta
normalidad: es más, seguro
que acaba siendo un incentivo.

Las previsiones sitúan en
torno a los 5.000 visitantes,
entre alumnos y progenitores
de éstos, los que llegarán a Gá-

tova el próximo 16 de mayo.
Con la intención de que exista
el grado de coordinación y se-
guridad necesario para que to-
do salga del modo planeado,
habrá un gran dispositivo pre-
parado para intervenir si las
circunstancias lo requieren.

A lo largo de ese domingo
habrá una serie de actividades,
relacionadas con el empleo de
la lengua propia de los valen-
cianos, en el Parque del Hoyo
(al que quizá deberíamos em-
pezar a llamar 'Parc del Clot') y
las calles adyacentes.

Domeño ha finalizado el mes
de abril del mismo modo que ha
comenzado mayo: celebrando la
llegada de las fiestas, con diver-
sos pasacalles, tracas y verbenas.

Las celebraciones comenzaron
el día 30 de abril, con un pasaca-
lle, la tradicional paella (tras en-
tregar a los participantes los in-
gredientes) y la verbena.

El sábado, 1 de mayo, hubo
despertà, parque infantil, misa en

honor de San Isidro, baile popu-
lar, mascletà, exhibición de fit-
ness y verbena nocturna.

El domingo, 2 de mayo, hubo
otra despertà, parque infantil,
misa en honor a Santa Catalina,
baile, mascletà... y tres propues-
tas muy especiales: una gran bu-
rricada (carrera de burros), un
espectáculo de baile a cargo del
Cuadro Flamenco de la Casa de
Andalucía de Valencia y una pos-

terior disco móvil.
Las fiestas acabaron el lunes, 3

de mayo, tuvo lugar una desper-
tà, seguida por una misa en ho-
nor a la Santa Cruz, baile popu-
lar, mascletà y otra exhibición de
pilates. Especialmente concurri-
da fue la parrillada popular, que
congregó a muchos vecinos de la
localidad. El punto final a esas
celebraciones fue un gran castillo
de fuegos artificiales.

Gátova ya está preparándose para acoger la 'IX Trobada
d'Escoles en Valencià-Camp de Túria', en la que habrá un
buen número de actividades orientadas a promocionar el
uso del idioma valenciano de la manera más efectiva.

Gátova acogerá la ‘Trobada
d’Escoles en Valencià’

El Consistorio anunció el acuerdo alcanzado con la Conselleria.

Marines acogio en sus calles la última edición.

DOMEÑO
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CENTRO DE DÍA

‘La Paloma’, porque
el bienestar sí importa

El pasado mes de febrero abrió
sus puertas el Nuevo Centro de Ter-
cera Edad ‘la Paloma’, situado en
una zona privilegiada  de La Eliana,
cerca del ambulatorio y frente al
parque municipal  de dicha locali-
dad, una zona tranquila y rodeada
de amplia vegetación, siendo la ca-
pacidad del mismo de 40 plazas. El
centro cuenta con unas modernas y
lujosas instalaciones y unas vistas
espectaculares que se pueden apre-
ciar a través de sus amplios venta-
nales o desde las propias terrazas al
aire libre de que dispone. Posee un
amplio gimnasio para rehabilita-
ción; así como amplias salas de ocio
y terapia ocupacional.

El horario de apertura del centro
es de 8 de la mañana a 8 de la tarde.
Dentro de esa franja horaria, el
usuario, puede acogerse al horario
que más le convenga: media jorna-
da(mañana o tarde), o incluso horas
o días sueltos. Este servicio incluso
se puede prestar los fines de semana
y festivos.

El centro viene avalado por la am-
plia experiencia en el sector que po-
seen sus propietarios que ya tienen,
desde hace 19 años, una residencia
de tercera edad , también en La Elia-
na. Además cuenta con personal
ampliamante cualificado y con gran
experiencia en tercera edad.

Aunque el Centro de Tercera
Edad La Paloma es privado, tiene
concertado con la Conselleria de
Bienestar Social el programa de Bo-
no Centro de Día, estando también

acogido a la Prestación Vinculada al
Servicio (Ley de  la Dependencia),
para aquellos ususarios que ya sean
beneficiarios de este tipo de ayudas
económicas o vayan a solicitarlas.

Benclinic
ofrece soluciones
integrales
en Geriatría
EN LA LOCALIDAD DE BENAGUASIL, JUNTO A LA COOPERATIVA
AGRÍCOLA (EN LA CARRETERA A VILAMARXANT, Nº 20), SE EN-
CUENTRA BENCLINIC: UNA EMPRESA QUE OFRECE SOLUCIONES IN-
TEGRALES, EN EL ÁMBITO DE LA GERIATRÍA, A SUS CLIENTES.CON
10 AÑOS DE EXPERIENCIA, SE TRATA DE UNA REFERENCIA EN LA
COMARCA DEL CAMP DE TÚRIA, GRACIAS A UN PROCESO “PRO-
GRESIVO, UNIDO A NUESTRA CONSOLIDACIÓN ENTRE UNA SERIE DE
CLIENTES QUE YA CONOCEN LA CALIDAD DE NUESTRA ATENCIÓN Y
NUESTROS SERVICIOS”, SEGÚN NOS EXPLICA EL JEFE DE ASESO-
RAMIENTO Y VENTAS DE LA EMPRESA, RICARDO CERVERA.

¿Qué es Benclinic?
Benclinic es una empresa con

10 años de experiencia en la
aportación de soluciones para
las personas mayores, los fami-
liares que las cuidan y los Cen-
tros de Día y Residencias que
atienden a nuestros mayores.
Ofrecemos camas geriátricas,
grúas, sillas... ¡de todo! 

¿Y qué convierte a Bencli-
nic en la opción recomenda-
ble para un posible cliente?

Pues el hecho de que prioriza-
mos el asesoramiento a la venta:
nos gusta analizar la situación

de cada caso: cómo se encuentra
la persona dependiente, cuál es el
estado de quien lo cuida, cómo es
su lugar de residencia... tenemos
en cuenta esos datos y le damos
al cliente nuestra evalución de la
situación, junto con la mejor so-
lución posible...

¿Ofrecéis algún otro ser-
vicio, además de vender y
asesorar a los clientes?

Nosotros hacemos reformas
en cuartos de baños, instalamos
elevadores... pero hay que saber
cómo es la distribución de la ca-
sa, por ejemplo. Queremos que

la gente pague por lo que necesi-
ta estando convencida de que es
justo lo que busca... nos gusta
generar bienestar en las perso-
nas mayores y en quienes las
cuidan. 

¿Qué crees que define a
Benclinic?

Nuestros productos tienen una

calidad acreditada y una garan-
tía de entre 3 y 5 años. Nos gus-
ta que nuestros clientes los ten-
gan a prueba durante unos días.
Somos gente experimentada y
conocemos a fondo esta profe-
sión.

Tel.96 273 77 69
http://www.benclinic.es/

Fachada del Centro de Dia, en pleno parque de l’Eliana.

Las salas del centro tienen unas privilegiadas vistas al parque.

Benclinic: experiencia y profesionalidad en la Geriatría.

EN LA RED
Internet, una
buena forma de
hacer nuevas
relaciones

Dentro del mundo de Inter-
net la tercera edad también tie-
ne cabida entre sus páginas.
Existe una buena cantidad de
webs pensadas y dedicadas a
nuestros mayores. Entre sus
contenidos podemos encontrar
no sólo noticias y salud sino
también muchas secciones de
ocio con relación a viajes, libros,
concursos, premios...  Aparte de
foros y chats para conocerse y
relacionarse entre ellos, para
hablar sobre temas que les pue-
dan resultar interesantes. En
todas ellas podemos visitar sec-
ciones tradicionales como noti-
cias o salud, otras más de ocio
entre las que se encuentran li-
bros, viajes, música, deportes,
cultura y sociedad... Otros apar-
tados más curiosos son las ‘ba-
tallitas del abuelo’, la cocina de
la abuela, hacer amigos o el rin-
cón poético. Pero también
nuestros abuelos se apuntan a
fórmulas que todos nosotros
utilizamos como pueden ser los
foros, chats, o los correos elec-
trónicos. 
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Els ‘Amish’ del Camp de Túria
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com

Als Estats Units hi ha una comunitat, es-
pecialment de carácter religiosa, que viu a la
zona de Pennsilvània que es fa anomenar
“amish”. El seu estil de vida es basa en un
profund substrat religiós, rebutgen qualse-
vol avenç tecnològic –sobretot, l’ús de la
llum- i es traslladen en carros, mai en vehi-
cles. Viuen en el seu món, al margen de la
resta de la societat. Sense moltes comoditats
però amb les coses justes per a la vida diària.
Vaja, com ací!! Són, però, una gent ben cu-
riosa. 

Per a la gran majoria de nosaltres eixe es-
til de vida ens resulta, si més no, estrany i
incòmode. De ben segur, no ho podríem su-
portar. Fa unes setmanes, no obstant, em
vaig quedar sobtat en llegir que en un nucli
d’habitatges de la Pobla de Vallbona, ano-
menat El Pouet, unes quantes famílies pa-
teixen actualment un fum de problemes im-
propis del nostre temps. El constructor
encarregat de les obres va fugir abans d’aca-
bar la urbanització i els va deixar sense els
serveis municipals bàsics. No tenen enllu-
menat públic, ni electricitat a les cases ni
tampoc l’asfaltat dels carrers. Fins fa poc,
s’enganxaven a la llum d’obra que encara hi
havia però havien de fer torns per endollar
alhora els seus electrodomèstics per evitar-
ne una sobrecàrrega en el subministrament.   

No és una situació excepcional. Malaura-
dament, ha esdevingut d’allò més normal
fins el punt que, ni tan sols, ens sorprén ja.
Ho veiem ben habitual, un simple passeig
en bicicleta –al marge dels beneficis per a la
nostra salut- ens pot ajudar a comprendre
millor aquesta problemàtica. Desenes i des-
enes de nuclis de cases, xalets i habitatges

de tot tipus i condició estan pertot arreu del
terme municipal de la Pobla de Vallbona,
però ho podríem estendre a altres indrets de
Benaguasil, Llíria, Bétera, Nàquera, Vila-
marxant, Riba-roja,… El llistat és llarg i nin-
gú no fa res per resoldre-ho. 

És un dibuix ben paradigmàtic del que ací
podríem entendre pels nostres “amish”,
gent que viu en un habitatge que no té els
més mínims avenços del nostre temps, mol-
tes sense llum, sense asfaltat ni amb unes
xarxes de clavegueram per als correspo-
nents col·lectors d’aigües. És la conseqüèn-
cia dels anys i anys que hem viscut pel “bo-
om” urbanístic als 80, 90 i 2000, on els
Ajuntaments estaven endinsats en una cur-
sa per vore qui construïa més i millor sense
importar els més mínims serveis. No sols es
tracta de donar-los uns serveis per al seu dia
a dia sinó també d’evitar les agressions al
nostre entorn natural. Algú sap quants xa-
lets de la Pobla aboquen encara les seus ai-
gües en pous cegs sense cap tipus de control
de l’administració? I a la resta del Camp de
Túria? Com són les carreteres d’accés a les
seues cases? I les infrastructures? 

Fullejant l’altre dia per casa vaig trobar
una notícia de novembre de 2006 on s’asse-
gurava que en aquell moment hi havia al
voltant de 10.000 habitatges il·legals al ter-
me de la veïna Llíria, cap de comarca en te-
oria però que, a la pràctica, mai no n’ha
exercida com a tal. Semblen moltes viven-
des –tot i que el seu terme supera els 270
quilòmetres d’extensió- però el pitjor és que
l’Ajuntament no fa res per esmenar-ho. Hi
han passat molts equips de govern –d’es-
querres i de dretes- però ningú no ha acon-

seguit grans avenços. Si fan una altra passe-
jada en bicicleta pel nostre cap de comarca
podran comprovar que cada dos metres hi
ha un habitatge. Són tots legals? Qui ho ha
permés? Qui és més culpable: qui ho com-
pra o qui ho tolera? 

Eixe és el tipus d’urbanisme que tantes dis-
cussions ha provocat entre els partits polítics
i que fa un temps va provocar, fins i tot, una
esbroncada de la Unió Europea sobre les des-
trosses al nostre litoral. Eren crítiques gra-
tuïtes o estaven fonamentades en la nostra
realitat? Malauradament, es tracta d’un fet
molt estés pels municipis valencians de la
costa i de l’interior. Pense que ens hi hem
acostumat amb massa facilitat i ho veiem
com una cosa sense massa transcendència
per al nostre futur. Pensem que el nostre en-
torn natural és il·limitat, indestructible i i re-
versible. Res més lluny de la realitat. 

A mi, que m’encisa la bicicleta, em ve a la
memòria que fa uns quants anys acostuma-
va a fer un recorregut que incloïa en el seu
tram final la carretera de Bétera a la Pobla.
Recorde que en uns terrenys erms –entre
camps de taronges- s’aixecaven a poc a poc
els ciments del que els Ajuntaments acostu-
maven a autoritzar com a “casa de aperos”,
és a dir, uns habitatges menuts per als llau-
radors que els permetia deixar els seus es-
tris de treball i poc més. Avui dia eixa “casa
de aperos” ha esdevingut en un lloc per fer
la paella del diumenge i remullar-se en la
piscina que s’hi ha construït. A pocs metres
hi ha també una autèntica mansió envoltada
d’un entorn privilegiat atapeït de camps de
taronges i a poca distància del nucli urbà.    

Moltes voltes, eixos veïns que s’han cons-

truït els seus habitatges en zones il·legals on
els plans generals urbanístics no preveu cap
edificació demanen amb insistència tot ti-
pus de serveis públics com l’aigua potable,
el clavegueram, l’asfaltat o l’enllumenat pú-
blic. Pensen que tenen tot el dret del món
per exigir-ho, tot i la seua il·legalitat, i dei-
xen la darrera decisió en els Ajuntaments de
torn que, per evitar problemes, amaguen el
cap i donen el seu vist-i-plau als veïns d’a-
questes zones. Fa les corresponents modifi-
cacions i ja està. Molt a sovint, incompren-
siblement, eixes casetes paguen els seus
impostos i, per tant, es consideren legitima-
des amb dret a tot. 

La pregunta que ens hauríem de fer és per
què hem de pagar la resta de veïns d’un mu-
nicipi els desficacis urbanístics dels gover-
nants que no han sabut gestionar correcta-
ment l’ordenació territorial. Ningú no
respon. Massa voltes no es troba els culpa-
bles, ni els responsables polítics que ho han
tolerat ni els dels tècnics dels Ajuntaments
que han mirat envers un altre costat. No co-
nec que cap polític haja pagat tot allò il·le-
gal que ha permés en matèria urbanística al
Camp de Túria.      

En un moment de greu crisi econòmica i
urbanística seria bo que férem entre tots
una reflexió de tot el que ha ocorregut els
darrers anys al Camp de Túria, caracteritza-
da pels excessos, les bestieses i la tolerància
per part dels alcaldes i les alcaldesses. Per
això, cal que alguna entitat pública –la Man-
comunitat continua desapareguda o s’ha
dissolt?- o privada faça de motor. Potser és
demanar massa però pitjor és deixar passar
el temps sense que ningú faça res.
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El Instituto de Enseñanza Se-
cundaria (IES) Laurona, en Llí-
ria, está de enhorabuena: ya se
cuentan los días que faltan para
que se inicie el próximo curso, en
donde se estrenará el nuevo cen-
tro, cuya construcción se está ul-
timando; de cara al próximo cur-
so, los alumnos (y también los
profesores) acudirán a las clases
sabiendo que son los primeros en
disfrutar de ellas.

“Existe un evidente interés por
empezar a disfrutar de las nuevas
infraestructuras”, admite la di-
rectora del centro, Carmen Gue-
rrero. “Aunque nuestro punto
fuerte es la capacidad de nuestros
profesores para transmitir sus
conocimientos: aquí formamos
personas y también preparamos
a los alumnos para que tengan un
buen porvenir en su futuro pro-
fesional”.

En el IES Laurona estudian
actualmente 425 alumnos. Se im-
parten clases de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), Ba-
chillerato y Ciclos Formativos.
“Tenemos una oferta variada,
que puede asumir las necesida-
des de los jóvenes de entre12 y 18
años que deseen tener una sólida

formación, con expectativas de
obtener un empleo en un futuro
próximo”, explica Carmen Gue-
rrero.

En los últimos tiempos, mien-
tras se llevaban a cabo las obras
de construcción del nuevo cen-
tro, los alumnos han acudido a
sus clases en aulas prefabricadas:
“La espera valdrá la pena. No ha
sido fácil, pero nos ha hecho sen-
tirnos muy orgullosos tanto de
nuestros alumnos como de sus
padres, porque han seguido con-

fiando en nuestra profesionali-
dad y nuestra vocación docente:
es muy reconfortante saber que
padres, que en su día fueron
alumnos de este centro, llegan
con sus hijos, con la intención de
que les des clases a ellos tam-
bién”.

Ciclos Formativos
Especialmente interesantes

son los Ciclos Formativos del IES
Laurona: Instalaciones de Tele-
comunicaciones y Administra-

ción de Empresas son los grados
superiores de un centro que
apuesta por la formación inte-
gral, tanto teórica como práctica:
“Los alumnos que se encuentran
en segundo curso, efectúan prác-
ticas en 220 empresas con las
que hemos logrado convenios”.
Más aún: esas prácticas incluso
se efectúan en el extranjero: “Es
la Formación de Centros de Tra-
bajo (FCT), que permiten a nues-
tros alumnos hacer prácticas en
otros países, algo muy valorado

por las empresas españolas”. 
Además, los antiguos alumnos

de este centro regresan para con-
tar sus experiencias: “Son estu-
diantes que, tras acabar su etapa
de formación en el IES Laurona,
han querido seguir estudiando...
y orientan a gente más joven, a
partir de sus propias vivencias”.

También en el Bachillerato re-
ciben una educación esmerada
los alumnos, como queda refle-
jado en los datos oficiales: “Un
91,6% de nuestros alumnos su-
pera las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU)”. En este cen-
tro existen tres opciones: la de
Ciencias, la de Humanidades y la
de Tecnología.

En el IES Laurona se espera
aumentar el numero de alumnos,
de cara al próximo curso; el paso
previo, fundamental en este caso,
son las preinscripciones: “El
plazo se abre el 27 de mayo y fi-
naliza el 4 de junio, para quienes
estén interesados en recibir sus
clases de la ESO; mientras que
quienes deseen matricularse en
Bachillerato o Ciclos Formativos
deben preinscribirse del 3 al 10
de junio”, resume la directora del
centro.

El IES Laurona se prepara
para estrenar su nuevo curso
En el IES Laurona se postula como un centro de
enseñanza secundaria en el que sus alumnos y
los padres de éstos se sienten bien atendidos:
“Todos los profesores somos tutores, damos un

trato muy personalizado a cada uno de nuestros
estudiantes... nuestra acción de seguimiento de
la evolución de cada uno es vital y nos motiva
que los padres depositen sus esperanzas en nos-

otros”. Así lo explica la directora del centro, Car-
men Guerrero, que ya planifica sobre las preins-
cripciones del próximo curso: “Tenemos mu-
chas ganas de que comience cuanto antes”.
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Las nuevas instalaciones del
IES Laurona, en Llíria, dota-
rán a sus alumnos de mejo-
res aulas y pistas deportivas.



LOS BANCOS ABREN EL ‘GRIFO’ HIPOTECARIO

meses registrando tasas inter-
anuales negativas, pero diciem-
bre supuso la vuelta a tasas ne-
gativas. Sin embargo, en enero
volvieron los 'números verdes'
y, con febrero, ya son dos los
meses en los que crecen las vi-
viendas hipotecadas.

Este positivo dato comulga,
como no podía ser de otra ma-
nera, con la recuperación que
también está escenificando el
mercado de la compraventa.
Durante el segundo mes del
año, el número de transacciones
se incrementó hasta un 18,7%
en su tasa interanual.

En tasa intermensual, las vi-
viendas hipotecadas crecieron
en febrero de este año un 2%,
menos de lo que lo hicieron en
enero.

Menor importe
El importe medio de las hipote-
cas constituidas sobre viviendas
alcanzó en febrero los 118.185
euros, un 4,6% menos que en

igual mes de 2009, mientras
que el capital prestado aumen-
tó un 3,5% en tasa interanual,
hasta situarse en 6.478 millones
de euros.

Las cajas de ahorros fueron las
entidades que concedieron un
mayor número de créditos hipo-
tecarios en febrero, al aglutinar el
51,3% del total, seguidas de los
bancos (37,9%) y de otras entida-
des financieras (10,8%). En cuan-
to al capital prestado, las cajas de
ahorros concedieron el 43,2% del
total, los bancos el 46,1% y otras
entidades, el 10,7%.

El tipo de interés medio de
los préstamos hipotecarios fue
del 3,97% en febrero, un 26,5%
menos que en igual mes de
2009 y un 2% inferior al de ene-
ro de este año. El tipo de los
préstamos de las cajas de aho-
rros fue del 4,13% y el plazo me-
dio de 22 años, mientras que los
bancos prestaron a un tipo de
interés del 3,81%, con un plazo
medio de 21 años.

El sector inmobiliario sigue
dando síntomas de recupera-
ción cada vez más claros. El úl-
timo, el número de hipotecas
constituidas sobre viviendas.
Esta cifra aumentó un 8,5% en
febrero en relación a igual mes
de 2009, hasta situarse en
54.813. De este modo, encade-
na su segunda subida inter-
anual consecutiva tras la de
enero, mes en el que las vivien-
das hipotecadas avanzaron un
2,3%, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

En noviembre, las hipotecas
sobre viviendas experimenta-
ron un repunte del 1,8% tras 28

Continúa el aumento en
la concesión de hipotecas

Corredor afirma que
la construcción “ha
culminado su ajuste”

La ministra de Vivienda,
Beatriz Corredor, instalada
en la premisa de que ‘lo peor
ya ha pasado’, volvió a incidir
en que el sector inmobiliario
“ya ha culminado el ajuste”
llevado a cabo en los últimos
tres años. Según la ministra,
ahora ha entrado en una fase
de “mayor estabilidad” tras
presentar los mayores índi-
ces de destrucción de empleo
en los últimos tiempos.

Durante su intervención en
la inauguración del congreso
sobre edificación sostenible
'SB10mad' (Semana de las
Ciudades), ha insistido en que

ya “ha pasado lo peor de la cri-
sis” y apuesta por el gran po-
tencial de la rehabilitación pa-
ra incorporar a la actividad a
miles de trabajadores. “Los
datos demuestran un incre-
mento de la compraventa, el
aumento del acceso al crédito
hipotecario, un ajuste también
vía precios y una tendencia a
la estabilización de los mis-
mos, con un descenso inter-
anual del 4,5% en el primer
trimestre”, subrayó Corredor,
quien aboga por "no repetir
los errores del pasado, cuando
se construían 700.000 vivien-
das al año”.

EL SECTOR SE ESTABILIZA
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Las grandes inversiones eco-
nómicas son las que generan las
mayores dudas en quienes de-
ben acometerlas. “¿Estaré to-
mando la decisión adecuada?
¿No estaré precipitándome?”
son las preguntas que se formu-
lan las personas que deben to-
mar este tipo de decisiones. Es
algo que sucede desde hace mu-
cho y que pasa de generación en
generación...

Las inversiones en el mercado
inmobiliario son las que, tradi-
cionalmente, mayores temores
despiertan. 

En éste ámbito, se ha pasado
de pensar “debo hacer la com-
pra ya, antes de que sigan su-
biendo los precios” a pensar
“voy a esperar un poco más, a
ver si siguen bajando los pre-
cios”. Es una posición lógica,
vista la tendencia de los últimos
tiempos...

...sin embargo, el comprador
perspicaz es aquel que interpreta
correctamente los datos que en-
vía desde el mercado inmobilia-
rio y que marcan la tendencia.

Acaban de conocerse dos da-
tos interesantes: los tipos de in-
terés están bajando en España y
el número de hipotecas consti-
tuidas aumenta, con al Comuni-

dad Valenciana liderando ese
ranking en el ámbito español.
Son dos indicadores que apun-
tan a un posible cambio de ten-
dencia, respecto a los últimos
meses; aquellos a los que estos
datos no les pillen con el pie
cambiado serán quienes sabrán
aprovechar las buenas oportuni-
dades cuando éstas se presen-
tan. Hay que saber aprovechar
el momento idóneo.

En la comarca del Camp de
Túria, Grupo Mafort está ofre-
ciendo a sus clientes la posibili-
dad de adquirir viviendas que
aúnan precios asequibles con
calidad de vida. Actualmente se
está promocionando la adquisi-
ción de adosados y pareados,
con unos precios que se sitúan
entre los 75.000 y los 255.000
euros: una variedad que alcanza
a las posibilidades económicas

de todas aquellas personas que
estén interesadas en conseguir
una vivienda que cumpla con
sus expectativas sin disparar los
gastos por encima de las posibi-
lidades de cada familia.

El gerente de Grupo Mafort,
Miguel Martínez, explica el ob-
jetivo de su empresa: “Nuestra
intención es darle a cada cliente
la solución que más se ajuste a
sus circunstancias, y queremos

que cada vivienda que venda-
mos sea la que pueda hacer más
feliz a cada comprador”.

En Loriguilla, Grupo Mafort
está ofreciendo viviendas en un
entorno privilegiado y magnífi-
camente ubicadas: están a 10
minutos de Valencia y a sólo 5
minutos del Aeropuerto de Ma-
nises. “Podemos asegurar que
son una oportunidad única”, re-
sume Miguel Martínez.

El comprador
perspicaz sabe
aprovechar las
ofertas cuando
éstas llegan

En Loriguilla,
Grupo Mafort
ofrece viviendas
con la mejor
calidad precio

Grupo Mafort ofrece unas viviendas en Loriguilla en un entorno privilegiado y con unos acabados inmejorables.
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Mercado inmobiliario: ahora es el momento
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“Hemos peleado mucho
para seguir en la EBA”

Nacho, ¿qué circunstan-
cias te han hecho volver a los
banquillos del CB Llíria?

Este año, los resultados no es-
taban siendo buenos y en el club
me consultaron para saber si po-
día asumir la responsabilidad de
ayudar al equipo a salvarse; yo
acepté y, al final, lo hemos logra-
do.

¿Eras consciente de la difi-
cultad de este reto? ¿O el
equipo aspiraba a más?

Este club es, en su propia esen-
cia, excepcional: contamos con el
presupuesto más bajo de la cate-
goría y ningún equipo se nutre
tanto de su cantera como el CB
Llíria. Cuando llegué, tenía claro
que podíamos lograr la perma-
nencia... pero debíamos trabajar a
tope, tanto en los entrenamientos
como en los partidos. Era un ob-
jetivo factible, pero no sencillo.

¿Cómo ha evolucionado el
grupo, en las jornadas que
has sido tú el entrenador?

En cuanto a actitud del equipo,
ninguna queja: es más, sólo puedo
elogiar a los jugadores. Pero tuve
claro que harían falta 4-5 partidos
para que el equipo reaccionara.
Había nervios y cierta tensión en
el equipo, que no jugaba cómodo
los partidos; necesitábamos de
varios encuentros para empezar a
coger una dinámica buena, con la
mentalidad adecuada. Es algo ló-

gico: hay mucha juventud en
nuestra plantilla y hemos sufrido
muchas lesiones.

¿Cuánto os ha aportado
Óscar Yebra? ¿Ha liberado a
sus compañeros de esa ten-
sión?

En primer lugar hay que decir
que Óscar ya vino el año pasado a
entrenar en el CB Llíria, antes de
ir a Irán. Este año entrenaba con
nosotros y nos ofrecía su expe-
riencia. Pero cuando decidió com-
petir en nuestro equipo, ha apor-
tado mucho: puntos, rebotes y
veteranía. Su calidad es innegable,
pero no se puede descargar toda
la responsabilidad del juego ofen-

sivo sobre sus hombros. Además,
los jugadores rivales estaban es-
pecialmente motivados contra él.
Nos ha ayudado mucho y ha sido
una ventaja contar con él.

¿Estás trabajando ya en la
planificación de la próxima
temporada?

Sí, pero existe cierto desconoci-
miento sobre cómo será la próxi-
ma temporada. Es muy duro para
los jugadores haber luchado tanto
por lograr la permanencia y no sa-
ber si el equipo estará en la EBA
el próximo año. Sería muy triste,
te lo puedo asegurar, porque en
todo lo que podemos ahorrar algo
de dinero, lo hacemos.

Nacho Rodilla, entrenador del CB Llíria, en su entrevista para InfoTúria.

Nacho Rodilla, entrenador del CB Llíria,
atendió gentilmente la llamada de InfoTúria
y nos concedió una entrevista poco antes de
que finalizara la temporada, en la que el club

ederano ha logrado la permanencia tras su-
frir en muchos frentes. Éste es un resumen,
pero podéis leer la entrevista completa en
nuestra web: www.infoturia.com

NACHO RODILLA, ENTRENADOR DEL CB LLÍRIA

Resumen mensual
del fútbol comarcal

La competición futbolística si-
gue avanzando, cuando se encara
ya el último mes de competición.

En 3ª División, el Ribarroja CF
ha logrado con varias jornadas de
antelación su permanencia en la
categoría, con un juego sólido en
defensa y correcto en ataque; el
equipo ha sido bastante regular,
demostrando que se ha adaptado
bien a una categoría muy exigen-
te sin tener que renunciar a su
idea de club asentado sobre la
cantera.

En el Grupo II de la Regional
Preferente Valenciana, los repre-
sentantes de nuestra comarca no
van a pasar apuros para seguir
un año más en esta categoría: el
Llíria CF sigue en séptima posi-
ción, cumpliendo holgadamente
con las expectativas marcadas al
inicio del campeonato liguero,
con un equipo en el que hay bas-
tantes jugadores formados en el
club.

El AC Benaguasil, por su parte,
ha continuado con su línea as-
cendente y ha ido remontando
posiciones gracias a una mejora
en el juego que se ha producido
tras lograr algunos resultados po-
sitivos que han dejado atrás las
dudas surgidas en el primer ter-
cio de la liga. En su último parti-
do disputado, antes del cierre de
nuestra edición, el conjunto be-
naguasilero logró una abultada
victoria (6-1) frente al Godella CF.

En el Grupo III de Primera Re-

gional, el Atlètic Vallbonense si-
gue primero, pese a tener pen-
diente la disputa de un parti-
do(ante el San Antonio de
Benagéber CF); cuenta con 59
puntos (5 por encima de sus más
inmediatos rivales, UD Paterna y
Xirivella CF).

Precísamente el equipo de Be-
nagéber es el segundo equipo de
nuestra comarca, en la tabla cla-
sificatoria (es cuarto, a 5 puntos
del 2º puesto, pero con un parti-
do menos).

En la zona noble también está
el Vilamarxant CF, que no va a
poder luchar por el ascenso pese
a haber llamado la atención (y
mucho) durante la primera mi-
tad de la liga, gracias a su fútbol
rápido y vertical.

El Ribarroja ‘B’ también sigue
en la zona templada (es 7º clasi-
ficado, con 42 puntos). En octava
posición se encuentra el CDFB
l’Eliana, equipo al que la falta de
gol (y de suerte) le ha privado de
tener 12-14 puntos más de los
que ha sumado.

Buena segunda parte del cam-
peonato la de la UD Náquera,
que sigue mejorando cada jorna-
da (ahora es 10º, con 37 puntos). 

Sporting Ribarroja ya ha lo-
grado la permanencia, mientras
que la UD Bétera va a seguir pe-
leando por ella, gracias a sus
buenos resultados en las  últi-
mas jornadas: está a 4 puntos de
la salvación.

La práctica totalidad de los equipos de fútbol de la co-
marca han cumplido sus objetivos. La UD Bétera debe
ganar los dos partidos que le faltan y esperar que el CD
Monte Sion no sume más que 1 punto de 6 posibles.

FÚTBOL
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Èxit del ‘X Gran Fons de la Pobla de Vallbona’ 

El sábado 1 de mayo se cele-
bró en La Pobla de Vallbona la
décima edición del ‘Gran Fons’
de dicha población, que recorrió
un trayecto de 16 kilómetros en
un trazado que combinó un re-
corrido urbano y otro a campo
abierto.

Esta prueba estuvo organiza-
da por el Club Atletisme La Po-
bla de Vallbona y Píndaro Ase-
sores deportivos, y contó con
con el patrocinio del Ayunta-
miento de La Pobla y diversos
patrocinadores, así como con
una especial colaboración de la
ONG Banco de Alimentos de
Valencia. 

En total fueron 401 los atle-
tas que tomaron parte de esta
competición, en la que ni la llu-
via y el mal tiempo le quitaron a
los participantes las ganas de
correr y pasar un buen rato

mientras ponían aprueba sus
capacidades para correr.

La prueba era de una única
vuelta y atravesó el casco urba-
no, una zona de huerta y diver-

sas urbanizaciones de La Pobla.
Según los organizadores,  la zo-
na más dura se encontraba en
las cuestas del Polígono de tiro
y La Rascanya (Montecolorado).

El ganador fue el corredor local
Mohammed Mohattane, de ori-
gen magrebí y miembro del
Club de Atletismo de La Pobla,
con un tiempo de 53:24.

El acto estuvo presidido por la
alcaldesa poblana, Mari Carmen
Contelles, y el concejal de De-
portes de este municipio, Sebas-
tián Tamarit.

Con una participación de más de
400 corredores, el ‘X Gran Fons de
La Pobla de Vallbona’ cumplió (in-
clusó superó) las expectativas pre-

vias y volvió a demostrarse que si-
gue siendo una prueba que ha lo-
grado conectar con los aficionados
a este tipo de competiciones. El ga-

nador de esta edición fue el atleta
Mohammed Mohattane, miembro
del Club de Atletismo de La Pobla,
quien cubrió los 16 kilómetros del

trayecto urbano y de montaña con
un tiempo de 53:24. La organiza-
ción se mostró muy satisfecha de
cómo fue la carrera.

X GRAN FONS DE LA POBLA DE VALLBONA
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Lemay y Adrián, campeones del 
'IX Obert de Frontó Valencià' de Albal

La pareja formada por Lemay
de Quart de Poblet y Adrián de
Museros se proclamaron campe-
ones del 'IX Obert de Frontó Va-
lencià' tras imponerse en la final a
la dupla formada por Espínola de
Albal y Cervera de Alaquàs por un
contundente 25-41. Cervera dis-
putó la final en sustitución del
compañero de Espínola, Waldo
de Oliva, quien se lesionó el vier-
nes 30 mientras disputaban una
partida de raspall.

La final presentaba a dos pare-
jas muy distintas, en las que Le-
may y Adrián partían con cierto
favoritismo, pese a vestir de blau.
Sin embargo, fueron Espínola y
Cervera quienes empezaron do-
minando la partida (6-1) gracias
a un flojo inicio de sus rivales,
quizá excesivamente confiados en
sus fuerzas.

Lemay logró frenar esa sangría
y, sacando desde mitad de la pis-
ta, logró imprimir al juego el rit-
mo que más le interesaba a él y a
su compañero Adrián (llevando el
6-7 al marcador).

A partir de ahí hubo una fase de
cierta igualdad, en la que las dos
parejas lograron tantos de forma
equilibrada (10-10), hasta que la

pareja brava logró tomar las rien-
das de la partida (11-15, 13-18, 15-
25). 

Pese a que las diferencias en el
tanteo se habían disparado, no
sería justo dejar de reconocer que
Espínola y Cervera no perdían la
cara a la partida, peleando por ca-
da punto y haciéndo que Lemay y
Adrián tuvieran que emplearse a
fondo para no ver peligrar cada
tanto.

Al final, la pareja blava logró
imponer su superioridad (sobre
todo, en el apartado físico) y supo
jugar para ganar con solvencia 

Evidentemente, la desventaja
en el marcador no favorecía a la
pareja roja, que veía con impo-
tencia como algunos puntos que
habían ido madurando poco a po-
co se lo apuntaban sus rivales,
gracias a la inspiración de un Le-
may sobresaliente; el cubano es
un jugador impresionante: rápi-
do de piernas, usa las dos manos
con igual destreza, tiene frescura
mental y sabe indicar a su com-
pañero cómo debe atacar a la pe-
lota; además, es ultra competiti-
vo y, si alguien le hace un tanto, él
no descansará hasta devolvérselo
a su rival.

Cervera, quien había hecho pa-
reja con Pasqual de La Pobla en la
partida de semifinales disputada
el día 20, estuvo muy entonado
durante tres cuartas partes de la
jornada; sólo al final, cuando las
fuerzas escaseaban y el marcador
era muy desfavorable, dejó de lu-
char con el mismo ahínco.

Espínola, por su parte, ha com-
pletado una participación muy
destacable: este jugador, formado
en el Club de Pilota de Albal, ha
estado valiente y muy ambicioso,
reclamando para sí un protago-
nismo con el que pocos podían
contar.

Mención aparte para Adrián, el
compañero de Lemay, con quien
es difícil competir a la hora de lo-
grar tantos... Adrián ha firmado
una sensacional actuación, pletó-
rica de fuerza, con muy pocos fa-
llos y con algunos tantos desde
atrás que demuestran que es un
grandísimo pilotari. 

Grandes semifinales
Los organizadores del peones

del 'IX Obert de Frontó Valencià'
(el Ayuntamiento de Albal, el
Club de Pilota de Albal y la Fede-
ració de Pilota Valenciana) pue-

den sentirse orgullosos del tor-
neo, tanto por los jugadores que
han participado como por el inte-
rés de cada partida.

La primera semifinal enfrentó
a las parejas Adrián de Museros y
Lemay de Quart de Poblet (rojos)
contra Cervera de Alaquàs y Pas-
qual de La Pobla de Vallbona
(blaus) acabó con victoria de los
primeros, por un claro41-26. Pas-
qual no pudo ofrecer su mejor
juego y la partida no fue tan reñi-
da como pudo haberse previsto.

La segunda final la disputaron
las parejas formadas por Waldo
de Oliva y Espínola de Albal (ro-
jos) contra Montesa de El Puig y
Paquito de Quart de Poblet
(blaus). La emoción se mantuvo
hasta el final y los aficionados ya
esperan con gran interés la próxi-
ma final. El 41-38 final demues-
tra que Montesa y Paquito no le
pusieron las cosas nada fáciles a
Espínola y Waldo, quienes deja-
ron muestra de su calidad en va-
rios tantos. 

Los aficionados a la pilota va-
lenciana deben sentirse orgullo-
sos por el brillante presente del
frontó valencià.

Entrega de premios a los finalistas del ‘IX Obert de Frontó de Albal’.

Pasqual de La Pobla y Lemay de Quart se enfrentaron en ‘semis’.

Lemai y Adrián (blaus) superaron a Espínola y Cervera (rojos).

Adrián (izquierda) y Lemay  (derecha) han sido la mejor pareja.

La pareja que ha demostrado estar en
un mejor momento ha sido la formada
por Lemay de Quart de Poblet y Adrián
de Museros, quienes han ganado sus

compromisos en semifinales y en la fi-
nal con una gran solvencia. Ha desta-
cado la actuación individual de Espí-
nola de Albal, quien disputó la final

junto a Cervera de Alaquàs (en susti-
tución de Waldo de Oliva). La otra pa-
reja que participó en el torneo fue Pas-
qual de la Pobla, junto a Cervera.

FRONTÓ PER PARELLES

En la primera
semifinal, Lemay
y Adrián ganaron 
a Pasqual y
Cervera (41-26)

Espínola y Waldo
pasaron a la final
tras ganar a
Paquito y
Montesa (41-38)

En la final, Lemay
y Adrián no
dieron opciones 
a Espínola y
Cervera (25-41)

El ‘IX Obert de
Frontó Valencià’
de Albal ha sido
un aunténtico
éxito de público 

El Ayuntamiento
de Albal se
vuelca con el
frontó valencià

El concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Albal
(Juan Arturo Hernández)
atendió el requerimiento de
InfoTúria y efectuó una valo-
ración del del 'IX Obert de
Frontó Valencia' que se dis-
puta en dicho municipio.

Según Hernández, “el
Ayuntamiento de Albal ha
demostrado, un año más, su
compromiso hacia las tradi-
ciones valencianas y la prác-
tica del deporte, organizan-
do la novena edición de un
Obert de Frontó Valencià
que ha demostrar totalmen-
te asentado”.

El concejal de Deportes,
del mismo modo, se mos-
traba satisfecho del nivel de
los competidores y, de un
modo especial, “del buen
hacer de Espínola, un pilo-
tari formado en el Club de
Pilota de Albal”.

Para Juan Antonio Her-
nández es muy importante
que otros ayuntamientos si-
gan el ejemplo de Albal, “que
ha apoyado la práctica de
nuestro deporte a pesar de
las dificultades económicas
que hay actualmente”.

La Federación
de Pilota
Valenciana
apoyó al torneo

Uno de los vicepresiden-
tes de la Federación de Pilo-
ta Valenciana y presidente
de la modalidad de frontó,
Conrado Ferrando, ha valo-
rado para InfoTúria la im-
portancia de torneos como
el disputado en Albal: “Es
importante que sean cada
vez más los ayuntamientos
que respalden todas las ini-
ciativas de promover el de-
porte valenciano por defini-
ción, que es la pilota valen-
ciana”.

Ferrando ha explicado
que el ‘IX Obert de Frontó
Valencià d’Albal’ ha contado
con las primeras figuras de
esta modalidad, lo que ex-
plica la buena respuesta que
ha habido por parte de los
aficionados: “Tanto en las
partidas de semifinales co-
mo en la final han participa-
do las figuras del frontó va-
lencià, por lo que es lógico
pensar que los aficionados
habrán disfrutado mucho.
Es muy importante que la
gente acuda a ver pilota”, ha
concluído Ferrando.

Fotos: J.Bernabeu
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Sortejades partides, grups i
seus de la 'Europilota  2010' 

Seran 6 els països que  van a
participar en la nova edició d'es-
ta competició (la  selecció de la
Comunitat Valenciana repre-
sentarà a Espanya, i s'enfronta-
rà a França, Itàlia, Bèlgica, Ho-
landa i la  debutant Anglaterra);
i es disputaran 4 modalitats
(Joc  Internacional, One  Wall,
Llargues  i Galotxa).

Una de les novetats més des-
tacades, a més de la nova parti-
cipació d'Anglaterra, és l'orga-
nització d'una competició feme-
nina, en la modalitat de One
Wall, on representants de païs-
sos Anglaterra, Espanya, Itàlia i
Holanda lluitaran per la victò-
ria.

En l'acte de presentació han
estat presents autoritats de les
poblacions que van a ser seu de
les partides, a més de represen-
tants de la Federació Valencia-
na (Ramón Sedeño, president, i
un dels seus vicepresidents,
Conrado Ferrando), de la Con-
federació Internacional dels
Jocs de Pilota (amb el seu presi-
dent, José Luis López, i el secre-
tari de relacions internacionals,
Alberto Soldado) i dels màxims
organismes esportius valen-
cians (amb Mateo Castellà, di-
rector general de l'Esport; i Mi-
guel Bailach, diputat de Salut i
Esports). En representació de
l'Ajuntament de Paterna, ciutat
amfitriona en l'acte que s'ha ce-
lebrat i seu logística de l 'Euro-
pilota 2010 ha estat Ignacio Ga-
varda.

Tots ells han coincidit a lloar
l'ímprobe treball organitzatiu

que la Federació de Pilota Va-
lenciana està assumint per con-
vertir l 'Europilota 2010 en un
esdeveniment esportiu que ser-
visca per a projectar una imatge
representativa de la idiosincrà-
sia que envolta a este esport va-
lencià, com un dels màxims ex-
ponents de la cultura autonò-
mica.

Ramón Sedeño ha assenyalat
que “quan es compleixen 10
anys de l'organització a la Co-
munitat Valenciana, d'un Cam-
pionat Mundial de Pilota, ens
trobem davant l’Europilota
2010, l'esdeveniment esportiu
de pilota  més important de l'úl-
tima dècada”.

“Estem treballant molt per
tindre tot organitzat amb la su-
ficient antelació, per a donar la
imatge que tant es mereix el
nostre esport més representa-
tiu. De la mateixa manera, el se-
leccionador (Pigat) està confec-
cionant una selecció que va a
barallar pel títol, malgrat que
esta vegada anem a enfrontar-

nos als rivals més complicats
que és possible trobar en l'ac-
tualitat”, ha afegit Sedeño.

Segons el president de la Fe-
deració de Pilota Valenciana,
tres punts fan particular este
campionat: “en primer lloc, la
integració d'un nou país com
participant en el campionat:
Anglaterra; en segon lloc, el fet
d'organitzar una competició fe-
menina, fet històric i absoluta-
ment nou; i, en tercer lloc, l'e-
norme igualtat que va a existir
en totes les modalitats... encara
que sóc optimista i confie en el
bon fer dels nostres jugadors,
per a aconseguir el campionat”.

Miguel Bailach ha agraït la
col·laboració de les entitats que
han col·laborat en l'organització
i ha mostrat la seua confiança
que la Selecció Valenciana, que
representarà a Espanya, “puga
aconseguir el campionat” i s'ha
referit al “caràcter vertebrador
de la Pilota, que unirà i molt a
les províncies de Castelló, Va-
lència i Alacant”. 

Autoritats presents en el sorteig de l ‘Europilota  2010.

Ja es coneix la  composició dels grups
que van a participar en la 'Europilota
2010', campionat europeu de diverses mo-
dalitats de jocs de pilota que es va a dispu-

tar en les localitats de Xilxes, Montcada,
Massamagrell, Calp i València i en el que
participaran Espanya, França, Bèlgica, Ità-
lia, Anglaterra i Holanda. 

EUROPILOTA 2010

Alcàsser acull
la final de la ‘Lliga
Caixa Popular’ 

Els equips de Montcada i
Massamagrell han aconseguit
el seu pase a la final de la ‘Lli-
ga Caixa  Popular d'Escala i
Corda’, després d'haver supe-
rat a unes intereants semifi-
nals als representants de Pa-
terna i Xilxes.

Les partides de semifinals es
van disputar en el trinquete de
Massamagrell: en la primera,
els jugadors de Montcada (Ro-
drigo de Benidorm, Ponce de
Beniparrell i José de Xilxes)
van superar als de Paterna
(Pablo de Sella, David de Sant
Vicent, Adrià de Murla) per un
escàs marge: 60-50. 

Més disputada encara va
estar la partida que va en-
frontar als equips de Xilxes
(Pablo de Borriol, Martín de
Benevites, Carlos de Xilxes)
contra el de Massamagrell
(Nacho de Foios, Quico de
Sella i Javi de Godelleta):
l’enfrontament, molt renyit,
va acabar amb un disputat
55-60, en el que l'aportació
de l'afició local va acabar sent
fonamental.

Els trinquets de Sueca, De-
nia i la Pobla de Vallbona se-
ran les seus de les partides de
quarts de final: en estes,
l'equip de Montcada va fer
que es compliren les previ-
sions i va aconseguir derrotar
al trio de Beniparrell (José
Luis de Petrer, Adolfo de Se-
lla, Samuel de Beniparrell) no

sense certes dificultats, per
60-40.

Els jugadors de Paterna
van fer el propi amb l'equip
de Godelleta (Emilio de Go-
delleta, Vicent de Museros i
Isaac d'Alcàsser), amb major
facilitat de la que cabia espe-
rar. El tempteig final va ser
60-25.

El trinquet de la Pobla de
Vallbona va acollir un doble
enfrontament amb unes parti-
des molt interessants: d'una
banda, el trio de Massamagrell
va poder imposar-se als juga-
dors de Pedreguer (Juan de
Pedreguer, Penalba de Valèn-
cia i Edu del Genovés) per 60-
45. Esta vegada, la diferència
a favor dels primers no va ser
tan menuda com en altres oca-
sions (a la primera fase, ha-
vien guanyat totes les partides
però mai per un marge supe-
rior a dos jocs).

Finalment, l'equip de Xil-
xes es va imposar al de Quart
de Poblet (Adrián de Quart de
Poblet, Enrique de Benevites,
Joan de Pedreguer) per 55-60
en la que es presentava com
partida de quarts de final més
complicada. El tempteig és
una prova de la igualtat exis-
tent entre les dos formacions
que s’enfrontaven.

Les expectatives de la final
són molt altes i els aficionats
esperen presenciar una gran
partida. 

El trinquet  d'Alcàsser espera l'arribada del diumen-
ge, 9 de maig, quan es disputarà la final  de la ‘Lliga
Caixa  Popular d'Escala i Corda’. Els finalistes són  els
equips de Massamagrell i Montcada. 

ESCALA i CORDA

Comença la tercera edició de ‘Pilota a l’Escola’ 
El Projecte d'Innovació Edu-

cativa ‘Pilota a l’Escola’, que ha
estat impulsat de forma conjun-
ta per la Conselleria  d'Educació
i la Federació de Pilota Valen-
ciana, està a punt d'iniciar la se-
gona fase: la competició dels
centres escolars  2009/2010,
que es desenvoluparà durant el
mes de maig, iniciant-se el dia 3
de maig en el nou trinquet El
Rovellet  de Denia; les finals  es
disputaran el divendres 28 de
maig, en el Poliesportiu de Ma-
salfasar.

En estes quatre edicions qua-
si 25.000 xiquets i xiquetes de
tota la Comunitat Valenciana
han practicat l'esport en les ins-
tal·lacions esportives del centre,
amb les ajuda dels seus mestres,

els tècnics federatius i els expi-
lotaris.

En esta tercera edició de la
competició de ‘Pilota a l’Escola’
està previst que participen 34

centres, el que suposa el 50%
dels centres que han participat
en el Projecte Educatiu al llarg
de la present edició. Ha de tenir-
se en compte que, en la primera

edició, no es va disputar cap
competició.

En total seran 142 equips i
quasi 1.000 xiquets i xiquetes
que duen mesos preparant la

competició, que es realitzarà pel
sistema de seus: concretament
seran Denia, Benidorm, To-
rrent, Borbotó, l’Eliana, La Llo-
sa de Ranes, Benifaió, Xeraco,
Politècnic, Massamagrell, Vila-
real, fins a arribar a la final de
Massalfassar).

Estaran representades en la
competició 24 poblacions: Alfás
del Pi, Benidorm, Calp, Denia,
Elx, Gata de Gorgos, Castelló de
la Plana, Vilavella, Algemesi,
Catarroja, l’Eliana, Gandia, Go-
della, Massamagrell, Museros,
Paterna, Piles, Rafelcofer, Riba-
roja de Túria, Torrent, València,
Benicalap, Vilanova de Castelló i
Xàtiva. Es jugarà a raspall, en
les categories masculina i feme-
nina. 

Al projecte ‘Pilota a l’Escola’ participen xiquets i xiquetes.

PILOTA A L’ESCOLA
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L’objectiu de
‘Pilota a l’Escola’
es fer jugar 
als més joves

Quasi 1.000
xiquets i xiquetes
participaran a la
tercera edició



Todo lo que debes saber 
sobre las próximas tendencias

Si hay algo que puede ofrecer a
sus clientes la ‘Galería El Osito’ es
una amplia variedad de tiendas
de moda: pueden atenderse las
necesidades de cualquier perfil
de cliente.

Una de los espacios que mayor
éxito posee en la ‘Galería El Osi-
to’ es la tienda ‘Peter Murray’. Es-
trella Parets es la gerente de este
espacio de moda, que ofrece pro-
puestas claras tanto para hombre
como para mujer: “Tenemos una
zona con ropa más elegante, con
estilo romántico; y una zona más
sport, con náuticos y naturales”,
nos explica la encargada de la
tienda, Alicia Escamilla.

“Los tonos blancos y negros
son básicos, siempre se llevan. Y
tenemos un valor añadido en
nuestros complementos, que
marcan la diferencia: ahora mis-
mo, los tonos malva se llevan
muchísimo”, añade Alicia.

“Nuestro tipo de cliente es
aquel que quiere vestir bien, pero
saliendose de lo convencional:
tenemos grandes diseños, con
acabados impecables y precios
muy asequibles”, comenta Alicia.
“Tenemos un perfil de edad bas-
tante definido, claro. Pero lo bue-
no de la ‘Galería El Osito’ es que
existen tiendas para cada edad”,
concluye la gerente.

Una de las tiendas de moda en la ‘Galería El
Osito’ es’Peter Murray’: un lugar en donde
se unes diseñosnovedosos y acabados ele-
gantes, en donde tiene tanta importancia la

calidad de los tejidos como el servicio de
asesoramiento que se le da al cliente. Es-
trella Parets y Alicia Escamilla nos revelan
los secretos de las próximas tendencias...
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Muebles de terraza y
jardín: ¡compre ahora!

“Disponemos de 1.800 me-
tros cuadrados, repatidos en
dos plantas, en los que pone-
mos al alcance de nuestros
clientes lo último en mobiliario,
decoración, diseño y materiales. 

“Si alguien tiene intención de
adquirir muebles de terraza y
jardín, somos su tienda”, expli-
ca Jesús Verde, director finan-
ciero de dicha empresa.

“Disponemos de un catálogo

que incluye una selección de
nuestros productos, con unos
precios incluso mejores que los
del año pasado”, nos cuenta Je-
sús Verde.

“Ofrecemos 5 grandes venta-
jas: un gran servicio; nuestro
asesoramiento; la calidad de
nuestros productos; una varia-
da oferta; y la posibilidad de fi-
nanciar las compras a 12 meses
sin intereses”, concluye.

Las personas que acudan a ‘El Osito Ciudad Comercial’
buscando muebles de exterior deben visitar la tienda
‘Link Casa y Jardín’, en donde encontrarán la mayor ex-
posición  en lasprovincias de Castellón y Valencia.

Alicia Escamilla y Estrella Parets nos hablaron de las próximas tendencias.

COMPLEMENTOS PARA EL HOGAR

El Osito dispone de
una gran variedad
en tiendas de
moda para todos
los estilos
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El Citroën C4 Picasso, líder eu-
ropeo en el segmento de los mo-
novolúmenes compactos, tiene
algo en común con la película
“Avatar”: sus ocupantes entran en
“otro mundo”. Aunque no les es-
peren en su interior seres azules

o universos fabulosos, tienen mu-
cho que descubrir en materia de
confort, equipamiento, luminosi-
dad y prestaciones.

Citroën lleva esta experiencia al
límite con el lanzamiento de la
nueva serie especial “Avatar” en

Grand C4 Picasso y C4 Picasso 5
plazas. Este homenaje a la super-
producción dirigida por James
Cameron presenta, como el film,
interesantes novedades en cuanto
a estética y efectos especiales. En
el exterior, la imagen es de gran

lujo, con molduras laterales e in-
serciones cromadas, tanto delan-
teras como traseras. Además, los
paragolpes son del mismo color
de la carrocería y, en el Grand C4
Picasso, las barras de techo son
de color aluminio. No hay que ol-

vi-
dar otra de las grandes estrellas:
las llantas de aluminio de 17”.

En el interior, el reparto tam-
bién es de primera. El navegador
MyWay con Bluetooth, la ayuda
al estacionamiento trasero y los
retrovisores eléctricos abatibles
de serie brillarían con luz propia
en cualquier alfombra roja. Co-
mo estrella invitada, el techo
acristalado panorámico aumen-
ta la inmersión en un nuevo uni-
verso por 640 euros. También
hace un “cameo” el lector DVD
con dos pantallas panorámicas
de 7” TFT LCD y sistema antivi-
braciones, disponible por 164,14
euros.

El Citroën C4 Picasso Avatar
también rompe moldes en su pu-
blicidad. Además de una campa-
ña publicitaria en televisión,
prensa, Internet, etc., este mode-
lo se dará a conocer a través de
encartes en los DVD y Blu Ray de
la película que se comercialicen.
Si se compran en centros de la
cadena FNAC, se entrará en el
sorteo de un C4 Picasso Avatar.

CITROËN

C4 Picasso Avatar:
otro mundo

C4 Picasso
1.6 VTi 120 Avatar 21.170 €
HDi 110 FAP Avatar 22.670 €
HDi 110 FAP CMP Avatar 23.420 €
HDi 135 FAP CMP Avatar 24.870 €
HDi 150 FAP Avatar 24.740 €
1.6 VTi 120 Avatar 22.070 €
Grand C4 Picasso
HDi 110 FAP Avatar 23.570 €
HDi 110 FAP CMP Avatar 24.320 €
HDi 135 FAP CMP Avatar 25.770 €
HDi 150 FAP Avatar 25.640 €

PRECIOS
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JOSÉ GARCÍA - “La Asociación
Via Vicentius Valentiae (Vía Roma-
na) se creó, hace aproximadamente
3 años, con la unión de tres grandes
pasiones: el senderismo, la historia
y el amor por la cultura y la tradición
valenciana”. Esta es la manera que
tiene de dar a conocer esta agrupa-
ción Salvador Raga, su presidente.
¿Cómo no ayudarle a difundir los
objetivos de esta asociación a los ve-
cinos del Camp de Túria? 

Si alguien pregunta por el Camino
de Santiago, seguro que serán mu-
chos quien lo conozcan; incluso es
posible que algunos no hayan reco-
rrido, en alguna de sus variantes...
pero, ¿alguien sabe del Camino de
San Vicente Mártir? Sí, en efecto, es
el patrón de Valencia... pero no son
muchos los que están al corriente del
martirio al que fue sometido en la
esta ciudad, tras ser obligado a reco-
rrer junto con el obispo Valerio la
gran distancia que separaba Cesa-
raugusta (antiguo nombre de Zara-
goza, lugar en el que fue apresado
por los soldados romanos) de Valen-
cia (que era el lugar al que lo dirigie-
ron, para ser juzgado y aajusticiado).

“El norte de nuestro país, a dife-
rencia del Levante español, nunca

sufrió una dominación musulmana,
lo que explica que el Camino de San-
tiago pudo ser recorrido por los pe-
regrinos sin correr peligro, mientras
que el Camino de San Vicente es hoy
un gran desconocido, al no haber
perdurado: nuestra asociación pre-
tende darlo a conocer y promoverlo,
porque merece la pena recorrerlo y
disfrutarlo”, asegura Salvador.

No se quierecomparar entre uno y
otro; no se trata de contraponerlos,
compararlos y determinar cuál es
mejor: sólo se pretende informar a las
personas que tienen interés por se-
guir rutas de este tipo que existe una
alternativa muy especial: “La Vía de
San Vicente no está en absoluto ma-
sificada, porque aún la estamos dan-
do a conocer, y eso es una ventaja res-
pecto a otras. Pero se trata de infor-
mar, dar a conocer y animar a experi-
mentar una serie de sensaciones que
te enriquecen como persona”, añade
el presidente de esta asociación.

Salvador nos explica que ese to-
rrente de sentimientos que acompa-
ñan al fenómeno del peregrinaje no
es algo relacionado con el ámbito de
la fe o la religión; al menos, no obli-
gatoriamente. “En absoluto; cada
uno lo vive de una forma personal y,

sin duda habrá quien experimente
ese tipo de sensaciones, porque no
olvidemos que estamos recorriendo
una ruta que atraviesa ermitas, basí-
licas, iglesias y catedrales... pero, en
mi opinión, se trata de relaciones hu-
manas: frente al estrés y la hiperacti-
vidad de las grandes ciudades, im-
pacta la sencillez y la amabilidad de
personas que viven en parajes tan
alejados del trasiego habitual... son
gentes acogedoras, hospitalarias y
gentiles, que te abren las puertas de
sus casas y comparten su comida
contigo. Es algo que te emociona, que
te llega muy dentro... tienes que vi-
virlo, debes sentirlo tú mismo, para
poder comprenderlo”.

Las motivaciones, en cualquier
caso, son de lo más variopintas: “Sin
duda: conozco casos de gente que ha
recorrido el Camino de San Vicente
Mártir por su interés histórico y pa-
trimonial; por su valor gastronómi-
co y culinario; por el reto que supo-
ne en el apartado físico y deportivo
recorrer los más de 755 kilómetros
que van desde Roda de Isábena, en
la provincia de Huesca, hasta Va-
lencia”, relata  Salvador Raga.

¿Y cómo elaborar el trazado de es-
ta ruta de peregrinaje? Habida

cuenta de que los hechos históricos
tuveron lugar en el año 303, era pre-
ciso seguir vias romanas que existí-
an en aquella época; y debían tener-
se en cuenta los datos que establecía
la tradición cristiana, sobre los luga-
res por los que constaba que pasó
San Vicente: “Colocando un plano
sobre el otro, quedaba todo mucho

más claro: Via Laminium, camino
interior desde Toletum (Toledo)
hasta Via Augusta.. y, siguiendo és-
ta, se va desde Castra Aelia (Morella,
al norte de Castellón) hasta llegar a
Valencia”. También se ha tenido en
cuenta, a la hora de elaborar esta vía,
que San Vicente nació en Osca
(nombre romano de Huesca).

“Nuestra asociación no tiene su
sede en el Camp de Túria... ¡aun-
que nuestra secretaria, María Am-
paro, es de Llíria! La verdad es que
nos agrada la posibilidad de dar a
conocer nuestra propuesta. Nos
encanta promocionar estas activi-
dades, que permiten dar a conocer
a la gente una parte muy hermosa
de nuestra historia”, señala Salva-
dor para concluir.

FICHA
Associación: Via Vicentius Valen-
tiae (Vía Romana)  
Ámbito: Cultural-Histórico
Qué hacen: Promueven el sende-
rismo y el peregrinaje
Contacto: caminodesanvicente-
martir@hotmail.com
Web: http://www.caminodesanvi-
centemartir.es/

Salvador Raga y Ana María Sancho, miembros de esta asociación.

El racó de les associacions de la comarca

Via Vicentius Valentiae (Vía Romana)
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Cámara de foto digital
para su mascota
Se ha lanzado al mercado una idea ori-
ginal; una cámara de fotos que se ins-
tala en el collar de su perro o gato y to-
ma fotografías en intervalos de 1,5 a 15
minutos. Así usted podrá comprobar có-
mo se comporta su mejor amigo.

Una serpiente como
animal de compañía
El carácter de las serpientes depende
en gran medida de la especie que se
trate. Las serpientes aún no son reco-
nocidas como mascotas (al menos, no
como perros, gatos, etc.) pero pasarán
a ser llamados la mascota del futuro.

Los perros entienden
más de 150 palabras
Estas son las conclusiones del psicó-
logo y experto en investigación cani-
na Stanley Coren, quien interviene en
el congreso anual de la Asociación
Psicológica Americana para hablar de
“cómo los perros piensan”.

Las mascotas buscan
pareja en la red
Numerosos son los portales y páginas
que pueden ser utilizados como herra-
mienta para buscar la media naranja de
tu mascota. Sea la raza que sea, los
amos ‘cuelgan’ las fotos y detallan las
características del animal.

Buen tiempo,
sinónimo de
desparasitación
de mascotas

SALUD

Llega el verano y, junto al calor,
aparecen estos pequeños bichitos
que provocan una gran picazón y
muchísimas heridas, infecciones
y enfermedades en nuestros pe-
rros... e incluso en nosotros mis-
mos. Lo que sucede es que esta
estación del año es un verdadero
‘caldo de cultivo’ para estas ‘pe-
queñas bestias’ que no pierden
tiempo cuando se trata de extraer
sangre de nuestras mascotas. 

Para ello, es aconsejable dotar
al perro de un adecuado collar
antiparasitario y utilizar produc-
tos especiales para el baño. Tam-
bién es importante controlar las
zonas de estancia de la mascota.
Los ectoparásitos están divididos
en dos grupos principales: arác-
nidos (garrapatas y ácaros) e in-
sectos (pulgas).

Las pulgas se desarrollan me-
diante metamorfosis, de huevo a
su forma adulta. La pulga adulta
pone los huevos (entre 40 y 50
por día) sobre nuestra mascota
mientras ésta descansa; poste-
riormente, los huevos se esparcen
por el medio ambiente para ter-
minar su desarrollo. Las larvas,

una vez que han salido del huevo,
se desplazan a lugares cálidos (co-
mo las alfombras, sofás o incluso
debajo de la superficie del suelo).

Por ejemplo, un gato infectado
por pulgas suele rascarse el cue-
llo vigorosamente y frotarse la es-
pinilla con obsesión. Por otro la-
do, los conejos y hurones son
muy susceptibles a la infestación
por pulgas típicas del gato.

Las garrapatas adultas se sue-
len ubicarse en zonas concretas
de las mascotas: fundamental-
mente, en las orejas, cara, pecho y
en los espacios interdigitales.

Tu tienda de animales te acon-
sejará que método es más efectivo
para tu mascota. Existen en los
comercios toda una extensa gama
de productos.

El principal problema de las ga-
rrapatas es que transmiten graves
enfermedades infecciosas, como
la Ehrlichiosis, la Babesiosis y la
Borreliosis.

Una vez la garrapata se ha en-
ganchado, la mejor forma de eli-
minarla es aplicar un spray anti-
parasitario para perro, esperar
unos minutos a que se debilite, y

retirarla manualmente haciéndo-
la girar sobre si misma.

Si el animal presenta muchas
garrapatas, lo más adecuado es
aplicar un spray o un baño antipa-
rasitarios de acción inmediata, y
posteriormente aplicar un produc-
to preventivo de larga duración.

Los collares y pipetas de ami-
traz son muy efectivos frente a ga-
rrapatas y también el fipronilo en
spray o pipeta.

Los baños y algunos sprays, so-

bre todo los que contienen pire-
troides u órganofosforados, tie-
nen una acción inmediata, pero la
duración de su efecto es corta. Se-
rían adecuados en un animal que
está parasitado, cuando quere-
mos eliminar la carga de adultos.

Las pipetas y collares suelen
contener productos de larga du-
ración. Así que es indispensable
desparasitar a nuestras mascotas
para que gocen de buena salud...
sobre todo, con el buen tiempo.

Es aconsejable
dotar a la
mascota en
esta época del
año de un collar
antiparasitario

Los conejos y
hurones son
susceptibles a
la infestación
por pulgas
típicas del gato

MASCOTAS PERDIDAS

Yorkshire terrier 
perdido en Bétera
El pasado 29 de marzo de
2010, un cachorro de Yorkshi-
re de 4 meses de edad se per-
dió en la zona de Gerula. Su
color es negro y fuego. Hay
una niña esperándolo. Si al-
guien lo encuentra, que llame
al teléfono: 687 506 214.

Perdida una pastor 
alemán en l’Eliana
Se llama Iris, se perdió enfren-
te estación Montesol. Es ma-
yor, tiene 12 años, tiene mi-
crochip, es muy grande y su
color es de manto negro, pa-
tas y pecho marrón arena. Si
alguien lo encuentra, que lla-
me al teléfono: 615 294 630.

¿Has perdido a tu
mascota? ¿Has
encontrado algún
animal abandonado?
Mándanos la fecha, el lugar
específico, su edad aproxi-
mada, tamaño, color...

ana@infoturia.com
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ENTREVISTA A JOSÉ LUIS PORCUNA

“Nuestro modelo agrario tiene un gran
potencial para convertirlo en ecológico”

Con que soporte del esta-
do cuenta la AE?

Las ayudas en la actualidad en
España al desarrollo de la AE
son ínfimas, de hecho en algu-
nas comunidades podríamos
decir que la AE está gravada. Si
eres un agricultor convencional
nadie te controla, puedes hacer
lo que te parezca, pero si algún
día decides reconvertirte en eco-
lógico lo primero que te piden es
pagar por inscribirse, por reali-
zar análisis del suelo, de las
plantas, etc… en la práctica en el
estado español el que no conta-
mina es el que paga.     

Los poderes públicos no se
percatan que el modelo de AE es
un modelo que por poco dinero
que inviertas en él te lo devuelve
sobradamente. La AE en el con-
texto de crisis agraria lo que nos
permite es comercializar nues-
tros productos con un valor aña-
dido, esto es una gran oportuni-
dad que tenemos que saber
aprovechar desde mi punto de
vista.

Y en el caso de la Comuni-
dad Valenciana? 

En la Comunidad Valenciana
no se han puesto trabas al des-
arrollo de este tipo de agricultu-
ra, pero tampoco se le ha poten-
ciado y esto a pesar que somos

una comunidad idónea para su
desarrollo dado que nos carac-
terizamos por una actividad
agraria familiar, artesanal y con
raíces culturales muy importan-
tes. El diseño microparcelado de

nuestra tierra fomenta el cultivo
de muchas y diversas varieda-
des de hortalizas y frutales.

Porque esta postura de
apoyo tan tibia?

Se le hecha demasiado la cul-
pa a los políticos pero no tienen
toda la responsabilidad, porque
si se le hecha un vistazo al Insti-
tuto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias (IVIA) o a la Uni-
versidad, la postura indiferente
o incluso en contra de la AE se
encuentra en estas instituciones
que se suponen son de referen-
cia en el sector.

Pero las instituciones locales
también tienen papel en este te-
ma. Vienen desapareciendo las cá-
maras agrarias en vez de poten-
ciarlas, y se integra los intereses de
los agricultores en los consejos
agrarios municipales, perdiendo
mucho la fuerza que tenían estos
en las políticas locales. Todo esto
que hemos comentado va ligado a
una pérdida importante de las se-
ñas de identidad, hay como un ba-
rrido cultural (más patente en las
ciudades).

En Valencia podemos
presumir de un pasado cul-
tural muy rico…

En el caso de la ciudad de Va-
lencia que siempre ha estado li-
gada y vertebrada  a la huerta
que la rodea, ahora se le ve a es-
ta como un estorbo. En el caso
de los pueblos ocurre algo pare-
cido, se van perdiendo las señas
de identidad, es no saber quien
es uno, de dónde viene, cúal es
su cultura, etc.. todo se va ho-
mogeneizando. Desde los ayun-
tamientos se programan actos
culturales impresionantes en
cantidad y calidad pero se des-
arrollan pocos programas para
la conservación, la mejora y res-
cate de la cultura local.

El principal argumento que
podríamos lanzar a la gente e

instituciones es la necesidad de
desarrollar políticas de merca-
dos locales, un turismo rural
muy ligado a la agricultura, fo-
mentando por ejemplo prácticas
en la huerta. Necesitamos de los
agricultores para la conserva-
ción del patrimonio paisajístico
de nuestras poblaciones.

El pasado 12 de abril fue
la semana de lucha contra
los transgénicos, crees que
estos pueden ser una solu-
ción al hambre mundial?

Todas las instituciones inter-
nacionales que trabajan en los
países en desarrollo, incluyendo
la FAO (Food and Agriculture
Organization), han matizado
que el modelo de agricultura pa-
ra el desarrollo de los países po-
bres tiene que ser un modelo de
bajo consumo; basado en los re-
cursos propios y semillas pro-
pias adaptadas a sus condicio-
nes. Por lo tanto, esto se
contrapone al uso de semillas
transgénicas que son de alto
coste y que requieren la utiliza-
ción de maquinaria y alta tecno-
logía especifica.

Alguna recomendación
de lectura…

Entrar en las webs 
www.agroecologia.net 
www.llavorsdaci.org

Un momento durante la entrevista.

Este mes la sección de ecología de
InfoTúria cuenta con un invitado de
lujo, vecino de Llíria, José Luis Por-
cuna es Ingeniero Agrónomo del
Servicio de Sanidad Vegetal de la

Conselleria de Agricultura. Disfru-
tamos de una agradable charla so-
bre agricultura ecológica (AE) en el
bar de la Banda Primitiva de Llíria,
en un momento en que España es el

primer país productor de agricultu-
ra ecológica de la Unión Europea,  y
dónde en 10 años hemos experi-
mentado un cambio espectacular
en esta materia, pasado de unas es-

casas 50.000 hectáreas dedicadas a
la agricultura ecológica a la actuali-
dad que tenemos más de 1.300.000
hectáreas produciendo alimentos
de forma orgánica.

Necesitamos a
los agricultores
para la
conservación del
patrimonio

BioCompra: para quienes 
se interesan por su salud
MANUEL PRAT ES EL GERENTE DE BIOCOMPRA,
LA TIENDA QUE VENDE PRODUCTOS QUE AYUDAN
A OPTIMIZAR EL ESTADO DE SALUD DE LAS PER-
SONAS, CON PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN
BIOLÓGICA, HERBODIETÉTICA, COSMÉTICA ECO-
GICA... “AQUÍ VIENEN LAS PERSONAS QUE SE
PREOCUPAN POR SU SALUD, POR EL ORIGEN DE

LOS PRODUCTOS QUE CONSUMEN, POR SENTIR-
SE MEJOR FÍSICA, MENTAL Y EMOCIONALMEN-
TE”. EN ESTE ESPACIO DE SALUD TAMBIÉN SE
DAN CLASES DE YOGA, SE IMPARTES CURSOS Y
CHARLAS PARA OBTENER UN MAYOR BIENESTAR
Y SE PUEDEN ADQUIRIR REGALOS Y LIBROS RE-
LACIONADOS CON LA SALUD Y LA ECOLOGÍA.

Manuel, ¿quién suele acu-
dir a BioCompra?

Pues suelen ser personas que
solicitan complementos natura-
les para su dieta alimenticia y
también es gente que desea ad-
quirir productos biológicos de ca-
lidad. Sin olvidar aquellos que
han decidido solicitar los servi-
cios de nuestra dietista, quien
efectúa un estudio de cada pa-
ciente y establece las pautas que
éste debe seguir: establece el tra-
tamiento y hace el seguimiento
de cada caso.

BioCompra es una tienda
que tiene una conciencia

medioambiental sólida...
Sin duda: nuestros cosméticos

no han sido probados con ani-
males y no contienen ni petróleo
ni derivados suyos. 

También sois un lugar in-
dicado para un perfil muy
concreto de consumidor...

Sí, existen clientes que sufren
casos de alguna intolerancia: los
celíacos, que no pueden consumir
gluten... o los que no toleran la
lactosa, por ejemplo. 

¿Es posible adquirir algún
otro tipo de producto?

Pues sí, pueden comprarse li-
bros relacionados con la ecolo-

gía, el vegetarianismo... es la ‘Bi-
blioteca Verde’ de nuestra tienda.
Un lugar interesante, al igual que
el espacio de regalos, en donde
pueden encontrarse detalles muy
útiles y beneficiosos para la salud.

¿De dónde son vuestros
clientes?

Provienen de toda la comar-
ca del Camp de Túria. Vienen
de l’Eliana, La Pobla, Llíria,
Bétera...

¿Puedes hablarnos de al-
guna novedad?

Estamos impulsando un carnet
de socio que dará puntos a los
clientes, canjeables por regalos.

Biocompra está dirigido a quienes valoran la salud.

En su interior existe un amplio catálogo de productos. 
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Zhiyong Lin, al que todos sus ami-
gos conocen como Dani, es quien re-
genta los dos ‘Wok Hang’: el que se
ubica en la calle Botiguers, 49 (Pater-
na) y el de la calle Menéndez Pelayo,
21 (Manises). 

“Son dos restaurantes asiáticos, con
una oferta muy variada: tenemos co-
mida japonesa, sushi... platos de co-
mida china, arroces y pastas, cocina-
mos a la plancha, en barbacoa, con el
wok...”, explica Dani. “Tenemos pro-
ductos de mucha calidad: todo tipo de
verduras, carnes y pescados... ¡incluso
marisco! Todo muy fresco, quien
prueba nuestros platos descubre la di-
ferencia entre ‘Wok Hang’ y todos los
demás”.

El negocio de Dani va bien porque
sus clientes tienen a su alcance una
amplia variedad de platos por un pre-
cio muy económico.

Por otro lado, los dos ‘Wok Hang’
son restaurantes espaciosos: “En Pa-
terna podemos acoger a 200 comen-
sales; en Manises, a 300. Además, te-
nemos a muchos empleados: son 30
personas que están dispuestas a servir
a los clientes y atenderlos muy bien”.

Dani nos explica que el ‘Wok Hang’
de Manises está especialmente pre-
parado para acoger a niños: “En Pa-
terna, el perfil de  los clientes es, so-
bre todo, gente que trabaja en las em-
presas de esa zona. Pero en Manises
vienen muchas familias con sus hijos
y por eso hemos puesto a su disposi-
ción una zona en la que pueden jugar
y saltar... ¡lo pasan muy bien allí!”, nos
explica el propietario.

Es por ello que los ‘Wok Hang’ se
han especializado en acoger diversas
celebraciones: “Aquí vienen las em-
presas para comidas y cenas, pero

también vienen familias para celebrar
bautizos, comuniones, bodas... tene-
mos espacio, buena comida y precios
muy buenos: comer, entre semana,
cuesta 8,25 euros; los fines de semana
y festivos, 11,95 euros”.

Los clientes pueden visitar el ‘Wok
Hang’ en Manises, de lunes a viernes,
de 11:30 a 16:30 y de 19:00 a 00:00
horas; los fines de semana, de 11:00 a
17: 00 y de 19:00 a 00:00 horas. En
Paterna, todos los días, de 12:00 a
16:30 y de 19:30 a 00:00 horas.

El ‘Wok Hang’ es uno de los nego-
cios más consolidados de la provincia
de Valencia: “Abrimos hace 8 años y
nuestros clientes valoran nuestra ex-
periencia y nos felicitan por la calidad
de nuestros platos”.

Una recomendación final: visite el
‘Wok Hang’ y compruebe la amplia
variedad de postres. ¡Vale la pena! En Manises tus hijos podrán disfrutar de nuestro parque infantil.

El ‘Wok Hang’, en Paterna y en Manises, marca la pauta en la comida
asiática: ofrece platos japoneses, sushi, plancha, asador y wok

‘Wok Hang’: comida asiática
con los productos más frescos
y los precios más económicos



La pel·lícula s’inicia amb l’a-
rribada a Madrid de Gràcia
(Cristina Marcos) per a reunir-
se amb la seua família davant
la mort imminent del seu pare,
i acaba amb el soterrar d’a-
quest. Entre ambdós fets un
flash-back ens posarà en rela-
ció amb una família la relació
dels membres de la qual girarà
al voltant de l’esquizofrènia del

pare que ha heretat la seua filla
Gràcia.

Una herència, o la por a la
mateixa, que condicionarà els
seus vincles afectius i la possi-
bilitat de tenir unes relacions
cap a l’exterior (sentimentals i
laborals) normalitzades. La ne-
cessitat que tenen els fills d’es-
timar i ser estimats actuarà de
catapulta que agreujarà les
contradiccions entre ells i amb
els seus pares.

És a partir del tractament de
l’esquizofrènia que els direc-
tors de La isla interior, Ayaso y
Sabroso, fan un exercici de dra-
matització de l’esperança, o po-
dríem dir, també, de la deses-
perança; i és precisament
aquesta intensa ressonància de
la malatia aquella que dota la
cinta dels referents més emo-
cionals, durs i opressius.

Cal fer un reconeixement al
treball actoral: Martín (Alberto
San Juan), Coral (Candela Pe-
ña), Victòria (Geraldin Cha-
plín)…, un treball sense el qual

seria difícil d’entendre un re-
sultat final tan sòlid. Afegir-hi
una posada en escena que aju-
da a la recreació d’un ambient
força claustrofòbic: predomini
dels llocs tancats, sols la mar
actuarà com a contrapunt alli-
berador en la situació del pare.

No és usual el tractament
d’aquesta temàtica en el cine-
ma, sí que trobaríem, en canvi,
punts de conexió amb la no-
vel·lística naturalista del segle
XIX i la llei de la herència. És
aquesta que condiciona els hu-
mans? És el medi ambient? És
la malaltia mental del pare la
que atenalla els seus fills o és
l’ambient opressiu de la fami-
lia que els ofega?.

Pel·lícula de silencis, de mi-
rades perdudes, de secrets
ocults i de pors que amaren
uns personatges que fan del dia
a dia una lluita per la pròpia
supervivència emocional i fa-
miliar.

Ferran Tineo

El pes de l’herència…, el pes de la família

SUDOKUS

SUDOKUS

SOPA DE LLETRES: ESTILS CINEMATOGRÀFICS

SOPA DE LLETRES

PERSONATGE SECRET

PERSONATGE SECRET

SOLUCIONS

EL PERSONATGE SECRET D’ESTE MES VA

NAIXER A ALBORAIA EN 1960.
ES TRACTA D’UNA GRAN ACTRIU QUE HA

PARTICIPAT EN UN GRAN NOMBRE DE PE-
LÍCULES, SERIES DE TELEVISIÓ I OBRES DE

TEATRE.

Es tracta de Rosana Pastor.

--------------------------------

--------------------------------
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Nacen ‘KIN ONE’ y ‘KIN TWO’, 
los nuevos Windows Phone

WINDOWS PHONE

Las multinacionales Micro-
soft, Sharp, Verizon Wireless y
Vodafone presentan KIN, un
Nuevo Windows Phone diseña-
do para transmitir y compartir a
través de las redes sociales to-
dos los momentos.

El nuevo terminal Windows
Phone nace diseñado específica-
mente para gente que tiene una
vida social muy activa en pagi-
nas de  internet como  Facebo-
ok o Twitter. KIN que es el nom-
bre con el que se le ha bautizado
a este nuevo gadget de micro-
soft está diseñado para ser la ex-
periencia social definitiva, que
combina el teléfono, los servi-
cios online y el PC con nuevas
experiencias llamadas Loop,
Spot y Studio. KIN estará dispo-
nible en exclusiva con Verizon
Wireless en los Estados Unidos
en mayo y con Vodafone en Oto-
ño en: España, Italia, Alemania
y Reino Unido.

"Trabajando de cerca con
nuestros partners, vimos una
oportunidad para diseñar una
experiencia móvil específica pa-
ra la generación social", dijo
Robbie Bach, Presidente de En-
tretenimiento y Dispositivos en
Microsoft. "Hemos creado KIN
para gente que vive conectada,
compartiendo y expresándose
con sus amigos y familiares. Es-
ta generación social quiere y ne-
cesita más de su teléfono. KIN
es el lugar ideal donde ver las
cosas que te importan de la gen-

te más importante para ti".

Un nuevo modelo de telé-
fono social

Con KIN, la red social forma
parte de la propia estructura del
teléfono. KIN cuenta con una
divertida y sencilla interfaz, que

está diseñada para ayudar a la
gente a publicar las novedades
de su vida centrándose en la
gente y las cosas que quieren en
vez de en menús e iconos. El di-
seño único de hardware ha sido
desarrollado en colaboración
con Sharp para crear una nueva

clase de teléfono social. 
Podremos disfrutar de dos

versiónes; el KIN ONE, modelo
más compacto con un teclado
QWERTY deslizable, una poten-
te cámara de 5.0 megapixels con
flash incorporado que graba vi-
deo en la tarjeta SD y 4 gigaby-
tes para almacenar toda nuestra
información. Y el hermano ma-
yor KIN TWO con su pantalla
panorámica, cámara de 8 mega-
pixels con flash incorporado y
también posibilidad de graba-
ción de video en nuestra memo-
ria SD, y 8 gigabytes de espacio
con el que podremos grabar
más de 2000 canciones aproxi-
madamente.
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VidZone de PS3 amplia
la seva oferta
El servei gratuït de videoclips sota de-
manda de PlayStation3, acava d’es-
trenar VidZone™TV. Esta nova apli-
cació dóna accés a més de 100
canals musicals de televisión creats i
programats per VidZone™.

Nous models de televisors
SONY BRAVIA
Els nous models porten un exclusiu
diseny monolític i minimalista, amb
posibilitat de gaudir de ‘televisió a la
carta’ i les últimes prestacions en el
mon de la imatge en 3D y Full HD a
200Hz.

Dos nous telèfons de
la gamma Walkman
Sony Ericsson Zylo i Sony Ericsson
Spiro son la nova generació Walk-
man, exemples perfectes de la pro-
posta de comunicació i entreteniment
que està portant a terme la secció de
mòbils de SONY.

LG impulsa els televisors
de plasma
LG Electronics reforça la seva gamma
de televisors HD de plasma amb el
nou model PK950, que partany a la
serie LG INFINIA, màxima innovació
en  disseny amb un marc més reduit i
amplies prestacions d’entreteniment.

Kin estará
disponible 
en otoño 
de este año con
Vodafone

Podremos
disfrutar de dos
versiones; el 
KIN ONE y KIN
TWO

Nou
endarreriment
per a HTC HERO

Després que la companyia
taiwanesa anunciara el mes
d’abril com a data d’actualit-
zació del software dels termi-
nals HTC HERO a la versió
android 2.1 Éclair, ara mit-
jançant un comunicat de
premsa anuncia que el tras-
pàs es farà el proper mes de
juny d’este any.

La forma de procedir  serà
amb una primera actualitza-
ció de preparació que rebrem
als nostres terminals, segui-
da poc temps després per
una nova actualització defi-
nitiva a la nova versión an-
droid 2.1 Éclair.

No sabem ben bé el pro-
blema pel que haurem de so-
frir un nou endarreriment en
la actualització del sistema
operatiu confeccionat per
Google, però podriem bara-
llar causes com fallos d’últim
hora en el nou software, o de-
gut a la gran carrega de tre-
ball que esta comportant a la
companyia de Taiwàn el llan-
çament de nous terminals al
mercat.

El nuevo KIN TWO disfrutará de una usabilidad muy intuitiva.

ANDROID

Mucha gente tiene una idea equivoca-
da del concepto de lo que es un servidor,
sus funciones, requisitos y prestaciones,
pues normalmente los responsables de
informatica de las PYMES tienden a con-
fundir el hecho de tener como servidor
un equipo que hace las funciones de ser-
vidor. ¿Que quiere decir esto?, pues que
en las PYMES, se tiende a poner en un
ordenador normal, ficheros, programas
compartidos, etc.. , para que todos los
usuarios de la red accedan simultanea-
mente a este equipo, centralizando los
datos, el concepto es el correcto, pero no
las formas, los motivos son los siguien-
tes:

1- En cuestion del Software: Buscamos
una herramienta que sea eficaz y segura
en las transacciones informaticas de

cualquier tipo. La diferencia entre un sis-
tema Windows 7 profesional, p.e. y un
server 2008 estriba en que un sistema
W7 profesional tiene limitadas las cone-
xiones, no permite determinados servi-
cios para una mejor gestion de la red, ni-
veles de seguridad, gestion de
comparticion de archivos mucho mas op-
timizada y un largo etc...

2-En cuestion del Hardware: Los ser-

vidores son maquinas mucho mas fiables
a lo largo del tiempo y preparadas para
trabajar las 24 horas del día durante los
365 dias del año. Estando optimizados
para la gestion de software de servidores,
y "encajan" perfectamente en estos, ya
que estan orientados a dicha finalidad.

En resumen, cuando se compra un ser-
vidor lo qeu tenemos qeu ver es la fiabili-
dad de dicha maquina, pues sobre esta

recaera el peso de toda la gestion infor-
matica de la empresa, y mucha gente no
sopesa qué coste diario tendria si se tiene
un problema en el "servidor", lo que aca-
rrearía tener a todos los empleados para-
dos y por consguiente parar su producti-
vidad, por no considerar este sobrecoste
del equipamiento informatico como una
ventaja sobre una cpu y sistemas opera-
tivos normales.

OPINION

Tel. 96 395 33 53   / www.keytosl.com

La importancia de los
servidores en las PYMES

Jóse Ignacio Gutierrez. 
Director de Keyto Informática sl. 



Actualmente, tener acceso a Internet en
cualquier lugar se ha convertido en un ser-
vicio imprescindible para cualquier ciuda-
dano. 

Accesos Web Alternativos (AWA) es el
primer operador en telecomunicaciones es-
pecializado en ofrecer soluciones inalám-
bricas de banda ancha a particulares, pro-
fesionales, empresas, corporaciones e
instituciones. La columna vertebral de los
desarrollos del Grupo AWA es la tecnolo-
gía “Wireless Lan”, conocida como Wi-Fi.
AWA proporciona a través de esta tecnolo-
gía sistemas de telecomunicación para to-
dos los públicos con la velocidad y precios
de la banda ancha, los servicios avanzados
de Internet y la flexibilidad de la telefonía
móvil.

Complejos residenciales de Viviendas
Unifamiliares, Bloques de Apartamentos
(normalmente destinados a Segundas Re-
sidencias), Campings, Hoteles, Albergues,
Cafeterías, Restaurantes, Centros Comer-
ciales, Estadios de Fútbol, Palacios de
Congresos y Exposiciones, Recintos Fe-
riales, Museos, Escuelas, Hospitales, Edi-
ficios de Negocios, Sedes de Empresas…
para todos ellos, la empresa AWA cuenta
con uno de sus proyectos estrella: AKI-
WIFI Hotspot.

Un Hotspot es una zona de cobertura in-
alámbrica que permite el acceso a Internet
de banda ancha a todo aquel que se conec-
te, con la ventaja de que existe la opción de
tener acceso a Internet mediante la moda-
lidad prepago en la que únicamente se pa-
ga el tiempo que esté conectado.

Este producto “low cost” permite poder
conectarse a Internet y disfrutar de las co-
modidades que poseen en casa o en la ofi-
cina y esto, en los tiempos que corren, se
traduce en una necesaria adaptación de la
conexión a Internet.

Si la modalidad prepago se adapta per-
fectamente a los clientes que desean acce-
der a Internet de manera puntual, la mo-
dalidad de cuentas unipersonales lo hace
en viviendas habituales, mediante tarifas
planas sin límite de descarga. AWA Inter-
net Rural es una solución diseñada para cu-
brir las necesidades tecnológicas de pue-
blos, urbanizaciones y lugares donde no
existen infraestructuras de telecomunica-
ciones de banda ancha o no es posible des-
plegarse por su elevado coste o para no da-
ñar el entorno natural.

Con esta solución se proporciona un ser-
vicio integral y personalizado a Ayunta-
mientos y otros entes gubernamentales,
empresas del sector de la construcción y
asociaciones de vecinos para ofrecer acceso
a Internet inalámbrico.

Pese a que cada modalidad prepago se
adapta especialmente a uno u otro tipo de
residencia, ambas pueden utilizarse indis-
tinta e incluso simultáneamente.

AWA cuenta con delegaciones filiales en
Aragón, Cantabria, País Vasco, Cataluña,
Madrid y Levante que son coordinadas des-
de la sede central en Castellón. Esta es-
tructura se complementa con una red de
distribuidores e instaladores con capacidad
garantizada para ofrecer sus servicios a ni-
vel nacional.

Accesos Web Alternativos (AWA)

Donde otros no llegan, AWA
AWA ha centrado sus esfuerzos del último año en dotar a la comarca
de las infraestructuras necesarias para la implantación de las líneas
Wi-Fi en aquellas zonas a las que ningún operador da servicio
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El primer operador en telecomunicaciones especializado en ofrecer soluciones inalámbricas de banda ancha

Camp del Turia
A lo largo del último año, la empresa AWA ha centralizado parte de su actividad y desarrollo en la co-
marca del Camp del Túria, dotándola de una red de antenas en puntos estratégicos, que hacen posi-
ble la distribución de una excelente cobertura Wi-Fi en zonas donde ninguna otra operadora puede.
Los vecinos residentes en urbanizaciones de La Sima, La Conarda, Les Penyes, San Lázaro, Maravisa, San
Martín, Lloma Llarga y Lloma Llarga II, Els Rincons, Montecolorado, Camp del Turia, Gallipont y en el res-
to del Municipio de La Pobla de Vallbona, así como en gran parte de los términos municipales de Bena-
guasil, Ribarroja del Turia, Lliria, Marines, Bétera, Olocao, Náquera y Serra, ya disfrutan desde hace me-
ses de su Internet de Banda Ancha. La empresa AWA no deja de crecer y ampliar su red de puntos Wi-Fi
en la comarca del Camp del Turia y en toda España, y pretende instalarse en todos aquellos rincones
en los que otros no llegan.


