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Rapsodes ens parlen del
seu nou disc "OUIEA"
El grup de hip hop del Camp de Túria parla
amb el periòdic de la comarca, InfoTúria, del
seu nou disc “OUIEA” que ja es troba al carrer
, on coquetegen amb altres estils musicals com
el rock, el reagge, el dance i fins i tot la música
clàssica. Rapsodes ens transmeten una visió
optimista i plena de vitalitat sobre tots aquells
problemes que amenacen amb embrutir-nos el
dia a dia. Nombroses temàtiques, ritmes ballables i festius, rimes ingenioses i bandarres que
ens arranquen les rialles, tot sota un mateix
missatge: l'empenta a somriure-li a l'existència... i viure, només viure.
Pág.19

El trabajo realizado por la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Náquera
contribuye a preservar el buen estado de
los montes que rodean a este municipio
del Camp de Túria. Entre las tareas que se
encargan de acometer los integrantes de
este colectivo, se encuentra la de actuar en

caso que se detecte un conato de incendio,
con el objetivo de evitar que las llamas se
extiendan: del éxito de su actuación depende salvar extensiones boscosas de la
Serra Calderona, asi como las viviendas
que existen en las distintas urbanizaciones
de este municipio.
Pág.02
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AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE NÁQUERA

Trabajando para preservar la Serra Calderona
Aunque hace poco que hemos entrado en la primavera, los cambios climáticos que se están registrando en
los últimos años hacen pensar a más
Náquera es un municipio del
Camp de Túria que, al igual que
otras localidades vecinas (como
Serra o Gátova) se encuentra en
pleno Parque Natural de la Serra
Calderona. La riqueza del patrimonio natural supone también
una gran responsabilidad, ya que
es tarea de todos velar por el
mantenimiento de este espacio
sin que se vea degradado por la
acción del hombre o amenazado
por los incendios.
En Náquera, existe un grupo
de voluntarios que, de forma altruista (y no remunerada), ofrece su colaboración en un buen
número de actuaciones. Son los
integrantes de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil.
Uno de los integrantes de este
grupo es Miguel Navarro, “un veí
nascut, criat i engordat en Nàquera”, según el mismo dice, y
que heredó de su padre su amor
por el monte.
Iniciamos con él un recorrido
por los distintos puntos que se
reparte por el término municipal
y que están incluidos en la red de
hidrantes y balsas contraincendios. “En Náquera exiten 220 hidrantes y 13 balsas”, nos explica
Miguel. “En su día, se hizo instalar en diversos puntos del municipio, para estar preparados en
caso de detectarse un conato de
incendio”.
Hidrantes y balsas
La disposición de estos hidrantes se reparte a lo largo de las distintas zonas del municipio: Casco Urbano, camino del Pí del
Salt, urbanización Trencallsy les
Solsides, la Carrasca y la carretera de Porta-Coeli, el Peucal,
Monteamor, Fuente de oro, el

de uno que falta poco para la llegada
del verano: las temperaturas son altas y existe peligro de que se produzca algún incendio. En cada pobla-

ción se toman las medidas que se
consideran mojores para combatir
un foco de fuego que pueda acabar
con el patrimonio natural de la zona.

En Náquera, se apuesta por los hidrantes bomberos y las balsas contra incendios como método para luchar contra las llamas .

Miguel Navarro nos explica las acciones acometidas desde el grupo de Protección Civil de Nàquera.

Paraíso y les Fontanelles, San
Miguel, camino de Sacabondo y
carretera la Patá, Trinxeres i Cabeç Bort, Bonanza, las Tres Rutas, las Lomas, Pla de l’Estepar,
Mont-Ros, Corral Nou y Collao
dels Llops, la Lloma, Barranc Cirer y les Voltes, Puntal Alt y Aljub
de Mont-Ros, y Polígono Industrial los Vientos. Además, existen
otras 13 balsas contraincendios,
para que pueda tomarse agua de
ellas.

“Náquera es una población con
gran dispersión poblacional, ya
que existen muchas urbanizaciones desperdigadas por todo el
término municipal, por lo que es
necesario contar con un buen número de puntos a los que puedan
acudir los medios técnicos y humanos de que disponemos”, explica Miguel Navarro.
Náquera cuenta con tres camiones de bomberos y 2 vehículos de apoyo, además de varias

bombas de extracción. Asimismo,
los miembros de Protección Civil
del pueblo han acometido la ímproba tarea de elaborar un extenso catálogo que incluye la dirección y ubicación espacial de cada
hidrante, así como la presión del
agua y las coordenadas que pueden introducirse en un GPS para
encontralos. “Hay que adaptarse
a las nuevas tecnologías y aprovecharnos de las ventajas que nos
ofrecen”, explica Miguel.

Incendios y voluntariado
El servicio 112 transmite cada día
el nivel de alerta que existe, siendo
1 el nivel menor y 3 el mayor. Cuando se detecta algún sotano de incendio, los miembros de Protección Civil se desplazan al lugar en
donde se ha detectado la aparición
de las llamas y tratan de acabar con
la situación existente: “Un incendio
puede estar dominado, apagado o
extinguido”, relata Miguel. “Nosotros trasnmitimos la situación al
Consorcio de Bomberos y, si sus
miembros llegan aquí, nos ponemos a sus órdenes”, añade.
Además de la dispersión propia
de los núcleos poblacionales de
Náquera, debe tenerse en cuenta
las dificultades orográficas propias
del término municipal: “Existen
árboles muy grandes y, en algunos
puntos, no es fácil situarse de un
modo conveniente para apagar un
fuego. Es un peligro añadido”, nos
cuenta miguel.
Por desgracia, la mayor parte de
los incendios están relacionados
con la acción del hombre: los provocan de forma premeditada o se
producen a partir de conductas
negligentes. “Debemos concienciar a los habitantes de cada localidad de la importancia de preservar nuestros montes. Y, del mismo
modo, con nuestras acciones tratamos de actuar en los casos en
que se requiere de gente que desee colaborar en las tareas encaminadas a frenar el avance de las llamas”, nos cuenta Miguel. “Invita
quienes deseen colaborar en Protección Civil a que lo hagan: hombres y mujeres, jóvenes y mayores,
todos serán bienvenidos... no sólo
en tareas de extinción de incendios: hay mucho por hacer y todos
pueden aportar algo”.

Any 3, Nº 23 - MAIG 2011

CASINOS

Es presenten les candidatures de
Compromís i UxV-Gent per Casinos
‘Coalició Compromís’ i ‘Units per València
(UxV)-Gent per Casinos’ van presentar la
setmana pasada les seues respectives candidatures a l’alcaldia de Casinos. Miguel
Cristina Lamoncha
La setmana pasada es van presentar a Casinos dos candidatures més per a les eleccions del
proper 22 de maig: ‘Coalició
Compromís’, al capdavant de la
qual està Migue Navarré, i
‘Units per València (UxV) - Gent
per Casinos’, que té com a cap de
llista a Maria Antonia Aja.
Coalició Compromís
Miguel Navarré, candidat a
l’alcaldia de Casinos, explica que
“tenim la voluntat de servei pú-
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Navarré, per la ‘Coalició Compromís’, i
Maria Antonia Aja, per ‘Units per València
- gent per Casinos’, són els candidats a l’alcaldia.

blic per a Casinos. Necessitem
transparència a l’Ajuntament,
amb la publicació dels ingressos,
les despeses i les nòmines públiques. Apostem per les oposicions públiques en l'administració municipal i per la creació
d’un polígon industrial a Casinos “com a via necessària per a
crear llocs de treball”.
UxV-Gent per Casinos
La segona candidatura que
s’ha presentat la setmana passada al poble és la de Maria Antonia Aja, candidata independent

de Units per València (UxV)Gent per Casinos. Per a esta regidora, la seua candidatura “és
una alternativa possible per a un
poble que mereix més”.
La candidata a l’alcaldia encapçala “un equip jove, preparat
i amb ganes de treballar”. Aja va
començar la seua trajectòria política fa anys en Unió Valenciana i, des de fa 8 anys, és regidora i portaveu d’eixa formació a
l’Ajuntament de Casinos. Considera necessari “acabar amb els
favoritismes en benefici dels que
adulen als dirigents locals”.

BENISSANÓ

Isabel Castellano, candidata
del PP por Benissanó
El dia 1 d’abril, el PP de Benissanó va celebrar un sopar
per proclamar a Isabel Castellano, actual alcaldessa del
poble, com a candidata a revalidar eixe càrrec.
El president del PP de Benissanó, Lino Serra, destacà “el
compromís” que el PP de Benissanó té “amb els nostres
veïns i amb el nostre municipi”.
El conseller de Governació, Serafin Castellano, qualificà a Isabel Castellano com “la millor
candidata que pot tindre este
partit: és una dona compromesa amb el seu poble i la seua
gent”.
Isabel Castellano, actual primera edil de Benissanó, va comentar a l'hora de fer un balanç
de la legislatura: “Només hi ha
que vore l'abans i el després de

Benissanó” i va assegurar que
té “més forçes i més il·lusió que
fa quatre anys” i va criticar “la
mala oposició que fa el PSOE
local: ells critiquen allò que no
es criticable, nosaltres responem amb més treball, més gestió i més Benissanó”.
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Sí a la pérdida de peso bajo control médico en SERMESA
El Método PRONOKAL© tiene cada vez más éxito debido a que permite una
pérdida progresiva de peso y volumen corporal de manera saludable y sin
riesgos, si ello se realiza de manera adecuada bajo estricto control médico.
Es importante que los pacientes estén motivados a perder peso, siguiendo
las normas de las dietistas y los controles tanto analíticos como de visitas
indicados por el médico, de este modo no se pasa hambre, además existe en
El Método PronoKal® es un
programa personalizado para la
pérdida de peso bajo control médico, basado en la Dieta Proteinada, y que cuenta con el apoyo
constante de un equipo multidisciplinar de profesionales que ayudan al paciente a lograr su objetivo.
El Método PronoKal® está fundamentado en tres pilares bien diferenciados, que dan lugar a las
etapas principales del programa:
En primer lugar, se basa en la
Dieta Proteinada en su etapa de
adelgazamiento. En ella, el paciente pierde el 80% del peso prescrito por el médico.
A continuación, en la segunda
etapa del Método, el paciente comenzará a llevar a cabo el segundo pilar del Método PronoKal®:
la reeducación alimentaria. Finalmente, ya en la última etapa, el
objetivo es lograr el mantenimiento a largo plazo del peso final.
Desde el inicio, y hasta dos años
después de finalizar el tratamien-

Con el Método
PRONOKAL®,
avalado por
los especialistas,
se pierde peso
bajo control
to, el paciente recibe el apoyo y
asesoramiento del equipo de profesionales de PronoKal®: dietistas-nutricionistas, asesoramiento
en actividad física y apoyo psicológico.
De esta forma, el paciente va
adquiriendo nuevos hábitos y actitudes beneficiosas que lograrán
el mantenimiento del peso a largo
plazo y de forma saludable.
El éxito del Método PronoKal®
recae en el cambio permanente del
estilo de vida de los pacientes
pues, a parte de la pérdida de peso, el verdadero logro en el control
del peso es el mantenimiento de
éste a largo plazo, que se consigue

el tratamiento una gran variedad de gustos en la elección de sobres de proteínas. Este Método no es una dieta, es un tratamiento médico, dado por un
facultativo que es el responsable de valorar al paciente y ver la idoneidad
para llevar a cabo el mismo, que no es apto para todo el mundo. Seguir las
pautas marcadas consigue de forma eficaz una pérdida de peso segura reeducando al paciente en el futuro y evitando la recaída en esta patología.

gracias a la reeducación alimentaria y al cambio de hábitos.
Todo ello demuestra que PronoKal® apuesta por un abordaje integral, multidisciplinar y a largo
plazo del sobrepeso y la obesidad.
Más de 200.000 pacientes en toda
España se han beneficiado de los
resultados del Método PronoKal®.
En comparación con muchos
otros métodos no farmacológicos
para el control del peso, el Método
PronoKal® tiene una sólida base
científica y que además a día de
hoy apuesta por estudios científicos demostrando su eficacia.
En las Policlínicas SERMESA
disponen de médicos prescriptores
acreditados en dicho método con
una gran experiencia que le atenderán y resolverán sus necesidades. Más información en Clínica
La Pobla de Vallbona.
Mail: lapobla@sermesa.es
www.sermesa.es
Teléfono: 96 276 01 78
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MARINES/OLOCAU/GÁTOVA

Los tres pueblos celebran el 400
aniversario de su ‘Carta Puebla’
Los vecinos de Marines, Gátova y Olocau
celebraron el 400 aniversario de la llegada
de los nuevos pobladores en la plaza de Marines Viejo. La hermandad entre los tres

municipios, la música y los bailes regionales acompañaron a los asistentes durante la
celebración de una fecha muy importante
para los tres pueblos.

MARINES

Reducciones en el
transporte público
El 29 de marzo se rompió el convenio entre el Ayuntamiento de Marines y el de Llíria, que ha supuesto la reducción del servicio de transporte público entre los dos
municipios.
Cristina Lamoncha

Autoridades locales de Gátova, Olocau y Marines y niños bailando jotas. (FOTOS: Marga Máñez).

Cristina Lamoncha
El pasado 30 de Abril, casi
600 personas de los pueblos de
Marines, Gátova y Olocau celebraron el 400 aniversario de la
‘Carta Puebla’ otorgada al Valle
de Olocau el 10 de julio de 1611.
La celebración comezó con una
marcha a pie, en la que los vecinos de Marines acudieron a Olo-

cau y juntos se dirijieron a la Masia de l’Olla. Hasta allí acudieron
los vecinos de Gátova y todos
juntos se dirijieron a Marines
Viejo, para disfrutar de los distintos actos previstos en la programación de esta celebración.
Los asistentes disfrutaron de
una paella para 500 personas en
la plaza del pueblo. Por la tarde,
las bandas de los tres pueblos

entraron en la plaza, donde juntos interpretaron diferentes piezas. A continuación un grupo de
mujeres de Marines interpretó
la canción de la riada, que fue
compuesta por Carmen Navarro
Martínez, después de la catástrofe de 1957.
El grupo de jotas de las más
jóvenes de Marines interpreó
‘La Porronada’.

FOTONOTICIA / OLOCAU

Quejas vecinales
por las basuras
La Asociación de Vecinos/as
‘El Campillo y Pla de Sanchís
de Olocau’ ha denunciado en
un comunicado “la dejadez del
Ayuntamiento en materia de
limpieza y recogida de basuras”. Según explican representantes de dicho colectivo, “han
transcurrido másde 15 días sin
que se produjera la recogida de
enseres y de basuras en esta
zona, dejando el lugar en una
situación insalubre, sucio y de
olores insoportables”. Estos
vecinos reclaman soluciones.

Desde el 2006, Marines y Llíria tenían un convenio de colaboración para la prestación del
servicio de transporte público.
El pasado mes de febrero, el
Ayuntamiento de Llíria renunció el convenio, alegando la “ inminente” puesta en marcha de
la línea de transporte al Hospital
de Llíria y la necesaria “reestructuración del servicio”.
El 29 de Marzo, el convenio
quedó definitivamente rescindido y el Ayuntamiento de Marines se puso en contacto con la

Dirección General de Transportes de la Generalitat Valenciana,
que ofreció dos soluciones: permanecer con el transporte mínimo que ofrece la Conselleria y
sin coste para el Ayuntamiento
(salida de Marines a las 7:30 y
regreso a las 18:30) o un menor
servicio que el existente hasta
ahora, con el mismo coste para
el consistorio marinense.
Dicho Ayuntamiento ha asumido de manera provisional el
coste de un autobús más (a las
8:30 hacía Llíria) y uno de vuelta los días no lectivos que no hay
autobús escolar.

OLOCAU

El equipo de fútbol
podría desaparecer
La situación económica del ARC Olocau ha hecho que
“esté a punto de desaparecer”, según comenta su presidente, Ángel Martínez, quien critica cómo el Ayuntamiento “no está pagando las facturas que adeuda”.
La buena trayectoria deportiva
del ARC Olocau contrasta con su
situación económica, hasta el punto de que el presidente de la entidad asegura que el equipo “está a
punto de desaparecer”, sin poder
esperar al final de temporada.
La situación del club es desesperada, según asegura el presidente
del ARC Olocau, Ángel Martínez.
Ell máximo dirigente del club denuncia la existencia de diversas
“facturas pendientes de pago”, que
han sido asumidas por él mismo,
cuando le corresponde abonarlas a
los dirigentes municipales.
Las facturas corresponden al pago de los gastos de inscripción, tramitación de fichas de los jugadores

y pago a los árbitros.
“Cuando llegó a la alcaldía, la alcaldesa se comprometió a pagar las
facturas que se le presentasen desde el club”, asegura Martínez.
La alcaldesa es la popular María
Ascensión Arnal y, según Martínez,
“pese a que, de forma reiterada, he
intentado reunirme con ella, aún
no me ha recibido”.
El ARC Olocau, actual primer
clasificado (y campeón de Liga la
pasada temporada) se encuentra
en una situación insostenible, según explica su presidente: “Si el
Ayuntamiento no nos abona las
cantidades que les reclamamos,
deberemos dar de baja al equipo,
porque el club no tiene ese dinero”.
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Activitats en defensa
de l’ús del valencià
L’Eliana es va convertir el segon cap de setamana d’abril en
l’epicentre de la defensa del valencià. El concert organitzar per
l’Escola Valenciana i la ‘XXI
Trobada d’Escoles en Valencià’
van ser el lloc de trobada dels
defensors de la normalització.
El Cinema d’Estiu de la localitat va ser l’escenari on, tingué
lloc el concert de la Gira organitzat per Escola Valenciana.
El diumenge es va produïr la
multitudinària ‘XXI Trobada
d’Escoles en Valencià’al Parc
d’Europa de l’Eliana. Els tabals
i dolçaines de la Unió Musical
local i la Colla de Dolçainers i
Tabaleters del Camp de Túria
acompanyaren la cercavila que
va recorrer els carrers de l’Eliana.
Desenes d’escoles, insetituts,

associacions i col·lectius de la
comarca participaren en esta
jornada reivindicativa en defensa de la normalització de l’ús del
valencià. Els assistens gaudiren
de moltes activitats organitzades pels col·lectius participants.

Ampliación del parque
móvil de la Policía Local
La flota de la Policía Local de
l’Eliana se ha aumetado en este
mes con dos motocicletas y tres
bicicletas de montaña. Los ciclomotores han sido concedidos por la Conselleria de Governació de la Generalitat
Valenciana.
El parque móvil del municipio cuenta ya con cuatro motocicletas, tres turismos rotulados, uno sin rotular, una
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furgoneta monovolumen para
controles de alcoholemia y las
tres bicicletas que ya han empezado a funcionar. En definitiva, un parque móvil renovado y
ampliado con el que Ayuntamiento de l’Eliana pretende aumentar la eficacia policial, reduciendo el tiempo de
respuesta ante emergencias y
mejorando así la seguridad y la
atención ciudadana.

Reunions amb associacions de
veïns de ‘Compromís’ i ‘Els Verds’
L’associació de Veïns de Montesol i Adjacents (AVM) s’ha reunit durant el mes d’abril amb Pura Peris, candidata de ‘Els Verds
i Ecopacifistes’, i amb Ximo Real, cap de llis-

ta de la ‘Coalició Compromis’. Els veïns de
l’Eliana són una de les bases de les dues formacions. AVM és una de les associacions
amb més membres i més activa de l’Eliana.

Pura Peris, candidata d’Els Verds, en la reunió.

Ximo Real, candidat de ‘Coalició Compromís’.

Els candidats a l’alcaldia de l’Eliana de ‘Els Verds i Ecopacifistes’
i ‘Coalició Compromís’ han mantingut reunions amb l’Associació
de Veïns de Montesol (AVM) durant el mes d’abril.
L'AVM de l'Eliana es va constituir al 1993, i està implantada a
tot el terme municipal. Compta
amb més de 300 socis i és la més
antiga, nombrosa i activa al municipi. A més, participa en iniciatives supramunicipals com
ANAITA, coordinadora estatal
contra els sorolls i riscos dels
avions fora de ruta i és la Coordinadora per la Defensa dels Boscos del Túria, entre altres.
La candidata a l’alcaldia de la
formació ‘Els Verds i Ecopacifistes’, Pura Peris, es va reunir el
passat dia 20 amb Javier Belmonte, predident de l’Associació
de Veïns de Montesol i Adjacents
de l’Eliana.
Pura Peris, candidata a l’alcaldia de l’Eliana per ‘Els verds i

tació llibre “Calle baja” de Maribel
Fuertes. Biblioteca Municipal.
22h. Cinema clàssic. “La vida de
Brian” (Terry Jones, 1979).

Dissabte 7 de maig

EXPOSICIONS
CENTRE
SOCIOCULTURAL
(CSC)
Del 13 al 27 de maig: Exposició
grup Salamandra.

22:30h. Primavera de Teatre.
“Les dones de Lockerbie”. La Dependent. Auditori Municipal. Entrada: 6
euros (Xiquets i jubilats: 2,5 euros).
Venda anticipada a partir del dilluns
2 de maig al CSC.

Diumenge 8 de maig
LaKQ
Fins al 5 de maig: “Visiones Enmarañadas”. Pintures de Estrella Luna.

ACTIVITATS
Divendres 6 de maig
19:30h. Club de lectura. Presen-

8:30h. Club de muntanya. Ruta:
La Solana. Eixida: Mercat Municipal.
18h. Cinema familiar. “Enredados”. (Nathan Greno y Byron Howard, 2010).

Divendres 13 de maig
19:30h. Club de lectura. Presentació llibre “Lucía o la fragilidad de
las fuertes” de María García Lliberós.

Ecopacifistes’ també va mantindre una reunió amb l’Associació
de Veïns de Montesol i Adjacents.
L'objectiu d'este encontre era “recollir i compartir les propostes
que l’associació volia traslladar de
cara a les properes eleccions a la
nostra formació”.
Per altra banda, Ximo Real,
candidat a l’alcaldia per la ‘Coalició Compromís’, i Manolo Montaner, membre de la llista, s’havien reunit abans amb esta
associació de veïns del municipi.
En la seua reunió amb l’AVM,
els candidats de Compromís han

proposat propiciar que una part
de les inversions municipals siguen decidides pels veïns, mitjançant el Consell de Participació
Ciutadana, així com subscriure
un document de compromisos i
actuacions de legislatura amb esta associació.
Ximo Real defensa “un projecte de ciutat més integrador, on les
decisions estiguen d’acord a les
necessitats reals i quotidianes del
veïnat i que les inversions siguen
distribuïdes equitativament en
tots els barris amb criteris d’equitat i eficiència pressupostària”.

CARNISSERIA
XARCUTERIA TÚRIA

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

L´ELIANA

Biblioteca Municipal.

Diumenge 22 de maig

Diumenge 15 de maig

8:30h. Club de munyanya. Ruta:
Els Tits. Eixida: Mercat Municipal.

18h. Primavera de Teatre. “Tar
zán açi no ix” del Circ Gran Fele.
Auditori Municipal. Entrada: 6 euros
(Xiquets i jubilats, 2’5 euros). Venda
anticipada a partir del dilluns 2 de
maig al CSC.

Divendres 20 de maig
19:30h. Vesprades de llibres.
“Literatura i esport” amb Paco Gisbert. CSC.
22h. Cinema clàssic. “M.A.S.H.”
(Robert Altman, 1969). CSC.

Dissabte 21 de maig
22:30h. Primavera de Teatre.
“Que tinguem sort” d’Albena Teatre.
Auditori Municipal. Entrada: 6 euros
(Xiquets i jubilats: 2,5 euros). Venda
anticipada a partir del dilluns 2 de
maig al CSC.

Divendres 27 de maig
22h. Cinema clàssic. “Toma el dinero y corre” (Woody Allen, 1969).
CSC.

Dissabte 28 de maig
20h. 5 Segles de música. Trio 2 =
Quintet. Casa de la Música
22:30h. Primavera de Teatre.
“Qué fem de la mare?” de La Dependent. Entrada: 6 euros (Xiquets
i jubilats: 2,5 euros). Venda anticipada a partir del dilluns 2 de maig al
CSC.
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VILAMARXANT

BENAGUASIL

Mor un home en
un accident de cotxe
En la matinada del passat
dissabte 29 al diumenge 30
d'abril es va produir un accident de tràfic al terme municipal de Benaguasil, en el
qual va morir un home de 41
anys.
El sinistre es va produir
minuts després de 23:00 hores del dissabte, quan un vehicle se’n va eixir de la via en
la CV-337, a l'altura del qui-

lòmetre 2,5, per causes que,
de moment, es desconeixen.
Segons han explicat fonts
del CICU (Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències), fins al lloc dels fets s'ha
desplaçat una ambulància del
Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU), els efectius sanitaris de la qual no van poder fer res per salvar la vida
de la víctima.

GÁTOVA

Se conmemoran los 400
años de la Carta Puebla

Els xiquets del poble celebren
el ‘Dia Internacional del Llibre’
L’Ajuntament de Vilamarxant ha celebrat
el ‘Dia Internacional del Llibre’ amb la presentació d’un llibre de lectura infantil i una
jornada de contacontes als centres escolars

del municipi. L’acte va servir per presentar
un llibre infantil de l’escriptora local Lola
Llopis, que ha sigut editat amb la col·laboració de la Diputació de València.

Cristina Lamoncha
Les regidories d’Educació i
Cultura del municipi han organitzat diferents activitats per
commemorar el ‘Dia Internacional del Llibre’.
Aprofitant la celebració d'este
dia, l’Ajuntament de Vilamarxant ha presentat el llibre infantil que ha editat amb la col·laboració de la Diputació de València, escrit per l’autora local
Loli Llopis.
Els alumnes del CEIP ‘La Pea’,
el CP ‘Horta Major’ i el ‘San
Francisco’ y ‘Santo Domingo’
han segut els protagonistes de
l'encontre.
Els alumnes del primer curs de
primària han segut els protagonistes d’esta activitat, que ha
comptat amb la presència de l’alcalde, Vicente Betoret; la regidora d’Educació i Cultura, Neus
Cutanda i l’autora del llibre, Loli

Autoritats locals, junt l’escriptora Loli Llopis i els xiquets.

Llopis.
Vicente Betoret ha volgut explicar que amb l’edició del llibre
‘Aventures de la xicoteta estrela,
en busca de la llum’, “tracta dedespertar e incentivar entre els
alumnes més joves el plaer per la
lectura, a més de fomentar que

també es puga fer en valencià”.
Betoret ha lliurat un exemplar
del llibre als menuts, i ha destacat “el carácter emprenedor de la
nostra autora local”, a qui ha animat a “continuar desenvolupant
aquesta important tasca educativa i didàctica”.

Un buen número de vecinos participaron en la romería.

Los vecinos de Gátova conmemoraron los 400 años de la
Carta Puebla que afectó a los
habitantes de Olocau, Marines y
Gátova durante la repoblación
de estos territorios, hace ya cuatro siglos.
El alcalde de Gátova, Leopoldo Romero, recordó que estos
actos de celebración ya comenzaron hace un año, “cuando un
buen número de vecinos recorrimos, durante los días 1,2 y 3
de julio, el trayecto que efectuaron hace 400 las once familias
que abandonaron Camarena de

la Sierra para establecerse en
Gátova, recorriendo la ruta de
los pastores transhumantes”.
Los actos de este año incluyeron la actuación de la Sociedad Musical Santa Cecilia de
Gátova, el grupo local de Jotas
y el grupo folk ‘Ensemble Pelegrí’, que interpretó musica medieval sefardita, musulmana y
cristiana.
Las celebraciones no han acabado y, en la Semana Cultural
de Agosto, se preparan talleres
de antiguos oficios, como el trabajo del esparto o la carbonera.

Joventut. Hora: 11:30 a 13:00h.
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Diumenge 15 de maig
Teatre d’adults. EMAE-KASIOPEATEATRE.
“Relacions de collons”. Auditori
Unió Musical. Hora: 19h . Recomanat per a majors de 16 anys.
Dimecres 4 a 13 de maig
“L’hora del conte”. Contacontes per a escolars. Biblioteca
Municipal. Hora: 9:15 h.
Dissabte 7 de maig
Festijocs. Centre de la Joventut. Hora: 11:30 a 13:00h.
Dissabte 14 de maig
Taller creatiu. Centre de la

“em vol...? no em vol...? ja no
em mira..., ja no em toca..., ja
no em menja..., ja no em destrossa...” ‘Relacions de collons’
es un divertit, intens i excitant
recorregut per distintes formes
que tenim de relacionar-se els
homes i les dones... En aquest
viatge veurem tot lo mal que ho
fem en quant a qüestions amoroses i sexuals es tracta... Ens
acompanyes?”

Dilluns 16 de maig
Teatre infantil en anglés
Campanya Escolar. Grup:
Forum Teatre i educació.
Espectacle: Hansel
and
Gretel. Auditori Unió Musical.
Hora: 9:30h.
“Hui és dia de festa. Per això la
mamà de Hansel i Gretel els envia al bosc a buscar llenya per a
preparar un bon dinar, però es
perden. Es troben en una casa
preciosa que te les parets de xocolate, les portes de caramel i el
sostre de massapà. Tenen tanta fam que comencen a menjar”.
Dilluns 23 de maig
Concert didàctic campanya

escolar. Grup Alumnes d’Ensenyament Professional del
Centre D’Estudis Unió Musical
Benaguasil. Auditori Unió Musical. Hora: 9:30h
Divendres 27 de maig
Ruta cultural Xàtiva i Gandia. Ruta dels Borgia.
Dissabte 28 de maig
Taller de Ciència Divertida.
Centre de la Joventut. Hora:
11:30 a 13:00h.
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LORIGUILLA

Colocan la ‘primera piedra’
de la planta potabilizadora
El vicepresidente tercero del gobierno de la
Generalidad Valenciana y Conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, y el alcalde de
Loriguilla, Javier Cervera, han colocado la
En la visita de Cotino a esta futura infraestructura municipal, se explicó a los vecinos que asistieron al
acto que se trata de un proyecto
que tiene un coste de ejecución de
1.131.729 euros.
Esta cantidad estará subvencionada, en un 50%, por la Conselleria
de Medio Ambiente del gobierno
autonómico valenciano.
La nueva estación está diseñada
con una capacidad de tratamiento
de 500 metros cúbicos al día, cifra
suficiente para abastecer a una población de 2.500 habitantes.
Uno de los principales objetivos
de esta actuación es mejorar la calidad del agua para el consumo humano. De hecho, las aguas tratadas
en la nueva estación cumplirán con
los parámetros definidos para el
abastecimiento humano.
Para el alcalde de Loriguilla, el
popular Javier Cervera, “se trata de
una infraestructura totalmente necesaria para los loriguillanos y, gracias a esta Planta Potabilizadora, el

primera piedra de la futura Planta Potabilizadora de Loriguilla, una infraestructura
diseñada para ofrecer una capacidad de
tratamiento de 500 metros cúbicos al día.

Finaliza la semana Cultural
del Mayor en Loriguilla
El Hogar del Jubilado se ha convertido, durante una
semana, en el espacio en el que los mayores de Loriguilla han disfrutado del reconocimiento oficial que
un año más les ha brindado el consistorio.

Juan Cotino, Javier Cervera y la corporación local, durante el acto.

agua procedente del río Túria abastecerá a todos los habitantes de Loriguilla y a las industrias asentadas
en el Polígono Industrial”.
Cervera, manifestó su orgullo de
poder contar con una planta con
unas “magníficas cualidades” y señalo que “la colocación de la primera piedra de esta planta potabilizadora supone uno de los días

más importantes en la historia de
Loriguilla”.
Para Cotino, “esta nueva instalación es una muestra del compromiso del presidente Camps, ya que
esta obra servirá para crear riqueza
y puestos de trabajo se esta cumpliendo ya que la Planta Potabilizadorá creará riqueza y puestos de
trabajo en Loriguilla”.

Durante siete días, los mayores de Loriguilla han podido disfrutar de un amplio abanico de
actividades programadas por el
Ayuntamiento. Tardes llenas de
meriendas, concursos, música y
bailes han predominado dentro
de un programa muy completo,
diseñado especialmente para
que los mayores.
Todos los actos de la Semana
del Mayor han tenido un gran
éxito de participación, siendo
muchas las personas que han
participado en las distintas actividades culturales que se desarrollaron desde el 11 al 17 de

abril.
Para Javier Cervera, alcalde
de Loriguilla “resulta muy agradable observar la vitalidad que
desprenden nuestros mayores,
las ganas de participar, de transmitir y de divertirse. La acogida
de la Semana del Mayor ha sido,
una vez más, excelente. Somos
conscientes de que nuestros
mayores se merecen todo nuestro esfuerzo”.
La Semana Cultural del Mayor se clausuró el el domingo día
17 de abril, tras celebrarse una
misa ofrecida para los mayores
y entregarse diversos premios.

Los escolares del CP W.A. Mozart
visitan el Pabellón Deportivo Municipal
Los alumnos del Colegio Público W. A. Mozart de Loriguilla disfrutaron el pasado 20 de abril de
una jornada muy especial ya que
pudieron visitar el Pabellón Deportivo Municipal de Loriguilla,
una infraestructura recientemente
inaugurada y que goza de todo el
equipamiento necesario para que
los vecinos de Loriguilla, mayores
y pequeños, puedan disfrutar del
deporte.
Si el año pasado los niños del
colegio fueron de los primeros en
visitar la Agencia de Lectura, don-

de conocieron las instalaciones
dedicadas a la cultura a las horas
de estudio, este año el Pabellón
Deportivo ha sido el protagonista
de la visita.
El encargado de mostrarles todos los espacios del complejo fue
el alcalde de Loriguilla, Javier Cervera y la concejal de Educación,
Isabel Valero, quienes recibieron a
los escolares en la puerta de esta
moderna infraestructura.
Una vez en el recinto, el primer
edil les mostró a todos los alumnos cada uno de los espacios del

pabellón, de forma que los niños
conocieron de primera mano la
pista de juego, los vestuarios, la recepción, las gradas o el gimnasio.
Javier Cervera recomendó a los
niños que aprovecharan al máximo las instalaciones del Pabellón
Deportivo. “Esta infraestructura
es el resultado del esfuerzo que
desde el Ayuntamiento estamos
haciendo para fomentar el deporte en Loriguilla y para que todos
vosotros os animéis a complementar vuestros estudios con la
formación deportiva”.

El alcalde de Loriguilla, durante la visita escolar al Pabellón.
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Anuncian un proyecto de 84 VPOs
‘Plataforma’ presenta junto a la Casa de la Juventud

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

sus propuestas
Cinco representantes de la
formación política 'Plataforma' expusieron sus principales propuestas para el municipio de San Antonio de
Benagéber en un acto celebrado el día 15 de abril.
Ramón Orozco, cabeza de
lista, dejó vislumbrar una declaración de intenciones de
'Plataforma' en un futuro gobierno, “fomentando la Participación Ciudadana, dotando
de protagonismo a los y las
vecinos y vecinas en la gestión municipal, dando solución a los actuales problemas
de movilidad que sufren los
vecinos, intentando dar solu-

ción a la falta de vertebración
del municipio y teniendo un
auténtico interés por la defensa de valores como la sostenibilidad y el compromiso
medioambiental: con una
planificación urbanística diferente a la actual, apostando
por mejorar la calidad del
agua y trabajando para reducir el impacto de la contaminación acústica”.
Los representantes de esta
formación política recordaron “lo que ha representado
el espíritu de 'Plataforma'
durante los diez últimos años
de presencia en el Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha anunciado que ya ha finalizado la
tramites en la Conselleria de Urbanismo y
Vivienda para llevar a la práctica un proEl concejal de Acondicionamiento Urbanístico en el consistorio de este municipio, Felipe
del Baño, explica que estas VPOs
“son modernísimas y estarán especialmente dirigidas a nuestros
jóvenes, así como a la gente más
necesitada”.
“Hemos estado trabajando
junto a la iniciativa privada y la
Generalitat Valenciana para que
San Antonio pueda contar con
un concepto nuevo de vivienda
protegida, de muchísima calidad
y con un diseño muy cuidado y
actual. Queremos que nuestros
jóvenes se queden a vivir aquí en
nuestro pueblo y, para ello, les
vamos a dar facilidades”.
Se trata de una nueva promoción de VPOs en la que habrá viviendas de una, dos y tres habitaciones. Habrá duplex de tres
habitaciones realizadas con un
diseño juvenil y actual. Las viviendas de dos y tres habitacio-

yecto que va a desarrollar 84 nuevas viviendas de Protección Oficial (VPO) “en regimen general, es decir, las más económicas”,
según apuntan fuentes consistoriales.

Representación gráfica del proyecto de VPOs.

nes tendrán también dos cuartos de baño y tendrán unas zonas ajardinadas comunitarias
que incluirá una piscina, además de tener garaje todas ellas.
Estas viviendas se ubicarán
junto a la nueva Casa de la Juventud, en el centro del puebloLa promotora privada que las va

a desarrollar este proyecto
transferirá al municipio una
parcela de 3.000 metros cuadrados, para zonas verdes y
equipamiento dotaional público.
Según Eugenio Cañizares, alcalde de San Antonio, “estamos
desarrollando un urbanismo
sostenible, pero también social”.

FOTONOTICIA

Se celebra el
‘Día del Árbol’
El día 1 de mayo tuvo lugar
la celebracion del ‘Día del Árbol’, “un auténtico homenaje a
la Naturaleza, en el que pretendemos difundir la importancia que tenemos cada uno
de nosotros en el cuidado del
Medio Ambiente y nuestro entorno”, en palabras del concejal de esta área en el consistorio de San Antonio de Benagéber, Felipe del Baño.
En la jornada hubo talleres
medioambientales, se colocaron cajas-nido en los árboles y
se plantaron árboles por cada
niño nacido en el último año.
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Día 14 de mayo
A las 18:30 horas: "El chou", de
cirquito producciones. Un gran
espectáculo circense para todos los
públicos con actuaciones de malabares, equilibrios, música y acrobacias en la Casa de la Juventud. Para público familiar, organiza
Concejalía de Cultura.

Día 15 de mayo
A partir de las 11 horas. Fiesta de
la Primavera en el GRAN PARQUE MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE BENAGÉBER en

la urbanización San Vicente ( frente al instituto). Actuaciones musicales de Alex Giménez y Valeria, y
la magia e ilusionismo del Gran
Mago Álvaro. Almuerzo popular,
payasos, talleres medioambientales. También disfrutaremos de un
gran desfile de moda de peluquería. Organiza Concejalía de Acondicionamiento Urbano y Calidad Medioambiental.

Día 21 de mayo
Curso de retoque fotográfico de
9 a 14 horas en la Casa de la Juven-

tud. Precio: 5 €. Organiza Concejalía de Cultura.

Día 21 de mayo
A las 18:30 horas: Cuentacuentos "les floretes burletes" en la
Casa de la Juventud. Para público
infantil. Organiza Concejalía de

Cultura.
A partir del 9 de mayo se ampliará el horario de la biblioteca: de
08 a 15 horas y de 17 a 23 horas.

Más información :
www.sanantoniodebenageber.com
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NÀQUERA

Una delegación visita Náquera
para dinamizar el turismo local
El sábado 16 de abril de 2011, Náquera recibió la visita de Jafar Jafari, presidente y fundador de la Academia Internacional de Estudios Turísticos, y de Eduardo Fayos, secreJafar Jafari y Eduardo Fayos
fueron recibidos en la casa consistorial por el alcalde de Náquera, Ricardo Arnal, donde Jafari
firmó en el Libro de Honor del
Ayuntamiento. Acompañados de
los representantes de la 'Fundación Sierra Calderona de Nàquera', se dirigieron a la Cartuja de
Porta Coeli, donde fueron atendidos por el prior de la misma.
Jafar Jafari aseguro haber quedado “conmovido” con la “magnificencia” de la arquitectura de
la Cartuja, con las obras de arte
que alberga y la paz y tranquilidad que se respira en el entorno.
Tras degustar una muestra de la
gastronomía local, la comitiva se
dirigió a la nueva sede de la 'Fundación Sierra Calderona.
El colofón de la jornada fue el
recorrido por el 'Arboretum',
donde pudieron contemplar especies botánicas de los cinco continentes, así como disfrutar del

tario ejecutivo de la Red de Ciencia y Conocimiento de la OMT y representante regional
de Europa en UNWTO. El objetivo del acto
fue promocionar la imagen turística local.

Detienen a dos individuos
por robo con fuerza
La Policía Local de Náquera participó, el pasado 8 de
abril, en la detenciónde dos individuos a los que se imputa la autoría de un delito de robo con fuerza en una
promoción de viviendas situadas en dicho municipio.

Ricardo Arnal, junto a la delegación que visitó Náquera.

encanto del entorno. Jafar Jafari
destacó la “relevancia del 'Arboretum' para el desarrollo turístico
de Nàquera”.
Para el alcalde de Náquera, Ricardo Arnal, la visita de Jafar Jafari es un hecho muy relevante en
el objetivo de dar a conocer a Ná-

quera como un interesante destino turístico. “Con actuaciones como esta visita, estamos efectuando un importante trabajo en
favor del posicionamiento de Nàquera como un punto lleno de interés en los circuitos turísticos internacionales”.

Los efectivos de este cuerpo
de policía estaban efectuando
una patrulla y observaron que
la puerta del patio del edificio
había sido forzada.
Al acercarse al lugar, descubrieron a quienes acabarían
siendo detenidos, quienes estaban acopiado material de los pisos (vitrocerámicas, hornos, calentadores, mobiliario de baño,
etc.), para cargarlo en un furgón

que estaba estacionada en las
inmediaciones del edificio.
Los agentes procedieron a
detener a estos dos varones
(J.P.V, de 47 años, y A.P.V., de
37 años) y a trasladarlos al
puesto de la Guardia Civil de
Bétera, en donde pasarán a disposición judicial. Los efectos
sustraídos fueron depositados
en las dependencias de la Policía Local de Náquera.

SERRA/NÀQUERA

La partida per a Serveis Socials Rescaten una veïna
perduda a la muntanya
i Tercera Edat pujarà el 2011
Les retallades pressupostàries
municipals que van a escometre's
a Nàquera no repercutiran en els
grups socials amb menys recursos: totes les formacions polítiques
amb representació en el consistori naquerà varen donar suport a la
proposta socialista perquè el pressupost de Serveis Socials i de Tercera Edat augmente, en 2011, almenys un 5% més que l'IPC.
L'agrupació socialista de Nàquera va mostrar la seua satisfacció davant la resposta positiva que
ha obtingut una proposta efectua-

da des del PSPV local i que ha
aconseguit el suport de totes les
forces polítiques: gràcies a ella, les
persones que es troben en una situació més desfavorable puguen
pal·liar en part la difícil situació en
que es troben.
Des del PSOE de Nàquera s'explica que, “davant qualsevol situació de crisi econòmica, són les persones i grups amb menys recursos
els situats en major risc de patir situacions de desatenció i necessitat. És deure inexcusable de l'administració, i més encara de l'ad-

ministració local com a entitat
més pròxima a la ciutadania, el
procurar que aquests grupssiguen
assistits”.
La proposta efectuada des d'esta agrupació política, que va rebre
el suport la resta de formacions
municipals, estableix que “l'Ajuntament de Nàquera, el 2011, no
només no rebaixarà l'import dedicat actualment a les prestacions
socials i de tercera edat, sinó que
aquestes s'incrementaran, almenys, en el valor de l'IPC més
cinc punts percentuals”.

TALLER DE AERÓBIC
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Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h
Precio: 20€ mensuales
TALLER DE DANZA
ESPAÑOLA
Adultos:
Martes de 19:30 a 20:30
Precio: 20€ mes
Niños:
Martes de 18:30 a 19:30
Precio: 12,50€ mes

Una dona que estava practicant senderisme en la zona
de 'la Font de Manyó' es va desorientar i va haver de ser
socorreguda per unitats de la Policia Local i Guàrdia Civil de les poblacions de Nàquera, Serra i Bétera.
Cap a les 15 hores del diumenge 17 d'abril, es localitzà a
una una dona de 45 anys d'edat
(que respon a les inicials KGD)
en la zona de 'la Font de Manyo',
pertanyent al terme municipal
de Serra, després de perdre’s.
La dona que va eixir a practicar senderisme sobre les 9:30
hores del diumenge, per la zona
de les Vinyes, el Camí Fons i el

Precio: 15 € mes
De 11 a 14 años jueves de 18 a 19:30 h
Precio: 15 € mes
Adultos:
Martes o viernes de 16 a 18:30 h
Precio: 25 € mes
Impartidos por Begoña Alfonso
marzal
TALLER DE TEATRO
De 15 a 60 años jueves de 19 h a
20:30 h

TALLER DE PINTURA
Precio: 22,50€ mensuales
Niños:
De 4 a 6 años lunes de 17 a 18 h
Precio: 12,5€ mes
De 7 a 10 años lunes de 18 a 19:30

Inscripciones en el Ayuntamiento
Más información: 961680002
email: Susana@naquera.es
www.naquera.com

Salt, però quan va voler tornar a
sa casa li va ser impossible trobar el camí de tornada.
En la seua recerca es varen
mobilitzar efectius de Protecció
Civil, Policia Local i Guàrdia Civil de Nàquera, Serra i Bétera.
La dona, a pesar de no dur ni la
roba ni el calçat adequat per a
endinsar-se en la muntanya, va
resultar il·lesa.
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LA POBLA DE VALLBONA

EU demana un debat
polític televisat
La formació Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)
ha anunciat que presentarà la
seua pròpia llista a la Pobla
de Vallbona, de cara als propers comicis electorals del 22
de maig.
El cap de llista serà Julio
Martínez i, segons ha explicat
a InfoTúria, “EUPV fomentarà les seues propostes en dos
àmbits ben concrets: d'una
banda, el foment de la participació ciutadana i, d'altra
banda, la necessitat de fer importants inversions en les
persones”.
Segons manifesten diversos
representants d'esta formació
política d’esquerres, “en l'actualitat, la Pobla de Vallbona
presenta un notable dèficit en
estos dos àmbits: a penes es
té en compte els ciutadans i
no els demana l'opinió per
gairebé res; d'altra banda, ara
més que mai cal invertir en
les persones, tant joves com
majors”.
A més, des de l’agrupació
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ACTUALITAT COMARCAL

Julio Martínez.

d’Esquerra Unida de la Pobla
de Vallbona s’ha sol·licitat un
debat polític (a La Pobla Televisió) en què els candidats a
l'alcaldia en les pròximes
eleccions municipals del 22
de maig “on els candidats puguen expressar les seues propostes als veïns, amb llibertat
i en una emissió en directe”.

Finalitzen obres d’acondicionament
a diverses urbanitzacions poblanes
Al llarg del mes d’abril, des de l’Ajuntament
de la Pobla de Vallbona s’ha anat anunciant
la fi de diverses obres efectuades en unes
quantes urbanitzacions del poble i que han
Zones del poble com Montecolorado, la Sima, la Mallaeta o
Maravisa ja disposen de diverses
millores, segons expliquen fonts
consistorials.
Així, s'ha creat una zona verda
de 2.000 metres quadrats en la
urbanització la Sima, a l'est del
municipi, i s'han realitzat millores en un parc a la zona residencial de Montecolorado.
A més, han finalitzat les millores en els carrers Sotavento i La
Lloma, situades en la urbanització de 'la Mallaeta', junt al nucli
residencial de 'Maravisa'. Eixa
actuació ha consistit a l’implantació de col·lectors en trams on
no hi havia, voreres, asfaltat de
carrers i instal·lació d’enllumenat públic.
D’altra banda, han acabat les
obres per implantar un colector
de recollida d’aigües pluvials a la
urbanització Jardín de Jaravilla,
a la zona residencial de Maravisa, al nord del terme municipal,
després d’invertir en este pro-

servit per millorar l’estat en què es trobaven: enlluernat públic, carrers i voreres,
col·lectors, nous parcs... no obtant això, encara hi ha queixes des de l’oposició.

Carrers recentement asfaltats en l’urbanització la Mallaeta.

jecte 200.000 euros.
Finalment, l’Ajuntament de la
Pobla de Vallbona ha anunciat
l’inici d’unes obres a Maravisa,
en una actuación en què se van a
invertir 1’7 millones de euros.
Les obres renovaran i milloraran las instal·lacions i serveis
bàsics de la zona més antiga
d’esta urbanització, implantant
un colector, nou enlluernament
i millor asfaltat.

Queixes opositores
Formacions con el PSPV o
CUPO (Ciudadanos de Urbanizaciones de la Pobla de Vallbona), contrariament, han manifestat que l’actual equip de
govern local ha deixat de costat
els veïns de les urbanitzacions i
que no s’ha invertit en eixes zones del poble “fins que no s’han
apropat les eleccions locals”, segons han denunciat.

Reclamen l’arribada del Metro
subterrani a la Pobla de Vallbona
El PSPV-PSOE de La Pobla de
Vallbona ha criticat la “falta d’acció” del govern de la Generalitat
Valenciana, al qual acusen de no
haver complit el compromís adquirit per dotar el municipi d'una
estació subterrània de Metro.
Estes fonts denuncien que l’ incompliment de la Conselleria
d'Infraestructures contrasta amb
el compromís adquirit pel consell,
el 2006, per a dur a la pràctica este projecte. “La Generalitat Valenciana es va comprometre, l'any
2006, a dur a terme esta actuació
però des d’aleshores no s'ha fet res

al respecte”, critiquen els socialistes poblans.
La construcció d'esta estació del
Metro disposa ja d’una reserva de
sòl de 2.400 metres quadrats dins
del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), “decisió que va ser
aprovada per l'anterior equip de
govern, que liderava el Partit Socialista”, recorden fonts d'esta formació política.
“Però aquella proposta es troba,
actualment, en el calaix dels oblits
de la Generalitat Valenciana. Els
pressupostos econòmics del Consell dirigit per Camps, han obviat,

al llarg d'aquesta legislatura, qualsevol partida per dur endavant esta infraestructura”, afigen des del
PSOE local.
Cortina ha denunciat la diferència de tracte de la Generalitat
Valenciana: “mentre que en altres
localitats del Camp de Túria, com
Benaguasil, Llíria o l’Eliana, sí
s'han invertit diners per millorar
les instal·lacions del Metro, a la
Pobla els usuaris patim les lamentables condicions de la parada, especialment en els casos de pluja o
fred, o l'absència de màquines expenedores de bitllets”.

Les propostes electorals del Camp de Túria
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B E N A G U A S I L

BALANCE DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Nuevas infraestructuras, nuevos proyectos, ese es
el presente actual y el futuro próximo de Benaguasil

Benaguasil ha experimentando cambios y mejoras a través
de ambiciosos proyectos que se han abordado con visión de
futuro y que han contribuido a que el municipio continúe creciendo y desarrollándose. Su cercanía a la ciudad y sus buenas comunicaciones, hacen que sea un lugar idóneo para vivir y facilitar y potenciar el reclamo de inversores y empresarios. El equipo de gobierno, con José Joaquín Segarra al
frente, ha logrado en estos últimos 4 años que el municipio
sea un referente dentro de la comarca, y que mire al futuro
con optimismo, y con la satisfacción de haber trabajado para el bien de la ciudadanía y el convencimiento de que el esfuerzo ha valido la pena.

Benaguasil está en un permanente proceso de evolución y mejora de sus infraestructuras y equipamientos de
servicio público y social, como demuestran la construcción del Centro para los jóvenes (BClub), la planta de
ósmosis, la Biblioteca Municipal, la pasarela peatonal,
l’Espai Major o el Centro de
Encuentro Asistido.
Con estas infraestructuras
Benaguasil demuestra que
está en la vanguardia de
grandes proyectos, consiguiendo que el municipio experimente una mejora en la
calidad de vida de los vecinos y una adaptación a los
nuevos tiempos y necesidades.
PLANTA DE ÓSMOSIS
Los vecinos de Benaguasil
cuenta con una de las más
modernas plantas dispensadoras de agua depurada por
ósmosis inversa que les permite disponer gratuitamente

de agua para consumo humano con una calidad excelente.
CENTRO DE OCIO BCLUB
La actuación más esperada por la juventud de Benaguasil, el Casal Multiusos, ya
es una realidad. Se trata de
un lugar de encuentro para
que los jóvenes desenvuelvan sus aficiones socio-culturales sin tener que marcharse a otras localidades en
busca de ocio, con espacios
para usos alternativos y de
ocio recreativo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Con su apertura se ha dado un paso más y se ha brindado a la población un lugar
acorde a sus necesidades,
además Benaguasil ha sido
pionero en abrir la sala de
estudio de la Biblioteca 24h,
todos los días del año. Una
sala que cuenta con las comodidades y tecnología necesarias para que los estu-

diantes puedan estudiar en
un ambiente de absoluta
tranquilidad.
Además de estós han sido
muchos los logros obtenidos. Se ha realizado una eficaz gestión en materia de
cultura, igualdad de oportunidades, agricultura, fiestas,
deportes o nuevas tecnologias.
Por último, pese a la crisis,
se ha priorizado el empleo y
la promoción económica con
la realización de escuelas taller y talleres de empleo, así
como cursos de formación.
Otras actuaciones, como
la construcción del sector
Sur R-10, el Molí Nou y la
nueva zona industrial, permitirán a Benaguasil reactivar la economía y continuar
un desarrollo que garantice
la competitividad, la modernización y la generación de
riqueza en el municipio,
pensando siempre en el
progreso y desarrollo de Benaguasil.

ACTUACIONES DESARROLLADAS
CULTURA Y EDUCACIÓN
Biblioteca Municipal
Aulario de infantil CP Luis Vives
INFRAESTRUCTURAS
Parque de la Penya Badà
Pasarela peatonal
Planta de ósmosis
Nueva imagen de la Avenida
Apertura de viales y desarrollo de sectores
JUVENTUD
Construcción del BClub

BIENESTAR SOCIAL
Espai Major
DEPORTES
Pistas de padel i tenis
Inicio obras piscina cubierta
FORMACIÓN Y EMPLEO
Talleres de empleo
Cursos de temática variada
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Implantación de la red wifi
“Conecta Benaguasil”
Puesta en marcha de la Administración Electrónica

BENAGUASIL
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B É T E R A

GERMÁN COTANDA, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE BÉTERA

Bétera: Ilusión por el futuro
Si parásemos a cualquier persona por la calle
y con papel y boli en mano le preguntásemos
qué mejoraría de su pueblo o de su barrio y
cuál es su ilusión para el futuro, la inmensa
Ese es el lema con que los
populares se presentan a los
comicios del próximo 22 de
mayo: “Ilusión por el futuro”, en
un momento en el que la sociedad necesita esperanza, necesita trabajo, necesita proyectos
y necesita expectativas. Trabajar para devolver todo esto a
los ciudadanos de Bétera es el
cometido principal del Partido
Popular.
El pasado mes de marzo, decenas de cartas y correos electrónicos llenaron los ‘buzones’
de la sede de Trinquete, 5. Germán Cotanda Gil, el nuevo candidato a la Alcaldía se presentó a sus vecinos a través de un
pequeño folleto en el que, además, pedía la colaboración ciudadana para elaborar un programa electoral que recogiera la
ilusión de la mayoría. Con el eslogan “Germán se mueve contigo, y con Bétera en el corazón”,
pidió a los vecinos, uno a uno,
que aportarán sus ideas para
mejorar Bétera y la zona en que
vivían. La respuesta social fue
abrumadora.
Semanas más tarde, el nuevo equipo del Partido Popular
se presentó a la gente por las
calles de la localidad. Con papel y boli en mano continuaron
preguntando, escuchando y
apuntando las propuestas de
los habitantes y amigos. Todas
ellas, han confeccionado el
nuevo programa electoral del
PP. Un programa participativo
como nunca se ha elaborado
en Bétera.
Germán Cotanda lo tuvo claro desde el principio: “Se debe
contar con todos los ciudadanos. No importan las ideologías. Un buen gobierno es aquel
que gobierna teniendo en
cuenta la pluralidad. Hay mu-

mayoría nos diría que apuntásemos dos o tres
propuestas y deseos que contribuyeran a hacer de su vida, una vida mejor. Y así se ha hecho en Bétera. El nuevo programa electoral del

Partido Popular ha sido elaborado con las ideas aportadas por los ciudadanos. El objetivo
de esta campaña es devolver a los vecinos su
ilusión por el futuro.

15 PROPUESTAS ELECTORALES
• Puesta en marcha de planes de empleo para parados de larga duración.
• Creación del Plan Municipal para la incentivación del empleo.
• Licitación de la Variante Norte.
• Ejecución del desdoblamiento de la Carretera de San Antonio de Benagéber a Bétera.
• Exposición Pública, adjudicación y ejecución de 200 Viviendas de Protección Pública en régimen de alquiler que
beneficien principalmente a jóvenes, familias monoparentales,
familias numerosas y a nuestros mayores.
• Exposición Pública, adjudicación y ejecución de 40 Viviendas de Protección Pública en régimen de venta que beneficien principalmente a jóvenes, familias monoparentales, numerosas y a nuestros mayores.
• Convenio con la Consellería de Educación para la construcción del nuevo centro escolar en los terrenos cedidos a la
Consellería.

Germán Cotanda, candidato del PP a la alcaldía de Bétera

Se debe contar con todos los
ciudadanos. No importan las ideologías.
Un buen gobierno es aquel que gobierna
teniendo en cuenta la pluralidad
cho futuro que construir por delante, qué mejor forma de hacerlo que empezar construyéndolo entre todos”.
Por ello, la nueva candidatura
representa todas las zonas del
municipio, a todas las edades y
a todos los colectivos. Esta nueva lista compagina también experiencia con juventud y formación, razón con corazón, e ideal
con realidad. El objetivo ha sido
perfilar un equipo capaz, con
ganas de trabajar tenazmente

por generar oportunidades para
los vecinos. Un equipo con nuevas ideas y mucha energía.
El programa electoral también representa estos ideales e
intenta dar respuesta a todas
las demandas sociales. Contar
con la ciudadanía para su elaboración ha sido su punto principal.
“Queremos la mejor Bétera
posible. La Bétera de las oportunidades, la Bétera de nuestros sueños. Tus ideas son

• Puesta en marcha de Tecnología Internet Wifi en zonas verdes públicas.
• Habilitación y puesta en funcionamiento de la Casa de la Juventud en las antiguas escuelas municipales.
• Actualización y adecuación del parque móvil existente introduciendo vehículos eléctricos.
•Estudio para la creación del Polígono Verde, donde se fomentará el uso de energías alternativas, biomasas, energía
solar y biogás.
• Creación del Gabinete Técnico Agrícola.
• Restauración del patrimonio etnológico y creación de un
centro de interpretación en nuestra localidad.
• Promoción del buzón ciudadano como herramienta para
acercar el Ayuntamiento a los vecinos de Bétera.
• Seguir potenciando y promocionando nuestra fiesta de LES
ALFABEGUES, y solicitar la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Nacional.
nuestros proyectos y desde el
Partido Popular nos comprome-

temos a llevarlos a cabo”: Germán Cotanda Gil.
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B É T E R A
PILAR ROS, CANDIDATA DEL PSPV-PSOE A LA ALCALDÍA DE BÉTERA

“Es más necesario que nunca, y es posible,
Bétera lo necesita y contigo será realidad”
Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas para
que Bétera vuelva a estar al servicio de todos. Necesitamos mucho más que esperanzas. Necesito el valor de la gente corriente, que no se resigna a que todo siga igual, sois vosotros los que tenéis que
Los socialistas de Bétera
afrontamos las próximas elecciones municipales con dignidad, fuerza e ideas, nuestro objetivo eres tú. Honestidad,
honestidad, honestidad, esas
son nuestras credenciales.
Bétera merece un Ayuntamiento fuerte, con las ideas claras, transparente, comprometido, cohesionado, coordinado y
con capacidad de gestión. Bétera no puede ni merece aguantar otros ocho años de desgobierno, de pequeños “reyezuelos”, de indefinición, necesita liderazgo. Un liderazgo para
luchar contra la crisis económica y por la recuperación del empleo, la industria y comercio local.
El Partido Popular, “el sin partido” y UPIB durante estos años
han centrado sus esfuerzos en
realizar ferias de todo tipo, en
vender escaparates y humo,
pero tan entusiasmados estaban en sus ferias que se olvidaron de luchar contra la crisis
que acechaba. Así mientras el
Gobierno de España ha aportado 5.643.392 € para el estímulo de la economía y empleo
a los parados del pueblo, el plan
Confianza no los tiene ni en
cuenta.
El trío de gobierno que hemos padecido ha practicado la
máxima de dejar que se pudran
las cosas, de dilatar los tiempos
de no hacer, de “menjar i fregir”.
Y nunca como ahora, me
duele tanto tener razón, el PP
os va a decir que van hacer lo
que no han hecho, pero sois
vosotros, y eso no os lo dice nadie, es vuestra decisión, vuestro trabajo, vuestra voluntad la
que va a decidir el cambio en
Bétera.
Uno de los mayores retos que
puede tener cualquier persona
es ser Alcalde del municipio
donde vive, donde además , co-

decidir que no se sigan haciendo las cosa así, no
es porque se hayan hecho bien o mal, es porque no
se han hecho y eso, me duele. Ahora vamos a mirar
hacia delante, vamos a ponernos de pie y vamos a
empezar a trabajar pues es en lo que coincidimos to-

dos nosotros, en que queremos trabajar. Es posible
otro modo de entender la política municipal, y de gestionarla. Para empezar, bastaría con que seamos capaces de decir todos juntos que, en BÉTERA, “con el
miedo a otra parte”.

PROPUESTAS ELECTORALES

Es vuestra decisión, vuestra voluntad
la que va a decidir el cambio en Bétera
mo es mi caso me vio nacer,
ese sentido de pertenencia, de
conocimiento, de respirarlo, de
quererlo hace que quiera que
Bétera sea “la mejor”.
¿En que ha mejorado el municipio en los últimos años? ¿El
tiempo de espera en el consultorio ha disminuido o todo lo
contrario? ¿La cultura es una
alternativa de ocio para los jóvenes? ¿Cuántos años se necesitan para ejecutar las carreteras? ¿La línea de metro es
una opción de transporte público? ¿No falta una gran zona de
esparcimiento para que nuestros mayores den sus paseos,
nuestros hijos jueguen o cualquiera pueda correr o hacer un
poco de deporte? ¿Son los caminos rurales vías de transito
seguras? ¿Cuántas tiendas nos

quedan? ¿Cuántas familias no
perciben ni el salario mínimo
para subsistir?
El modelo de Bétera que
propongo, es un modelo de ciudad que apuesta por una política hecha con las personas y para las personas, una política
diferente y un modelo de ciudad
diferente. Una Bétera no sólo
para la foto, sino para ser vivida
y ser disfrutada los 365 días del
año. Para vivirla en todas y cada una de sus partes, en todos
y cada uno de sus rincones.
Por eso hacemos programas,
definimos proyectos, diseñamos políticas, marcamos prioridades. Establecemos compromisos.
Bétera debe recuperar los
valores que le han distinguido
de otros municipios cercanos; la

• Controlar los gastos INMEDIATAMENTE y eliminar los gastos
superfluos.
• Ahorrar en sueldos de los políticos y destinarlo a creación de
empleo y promover el comercio local.
• Analizar los contratos con las empresas que contrata el Ayuntamiento para revisar los costes y el aumento de puestos de trabajo.
• Aumentar las unidades de Policía Local y Ambiental, la seguridad es un derecho.
• Ejecutar un plan de reasfaltado de caminos rurales y calles.
• Hacer cumplir las Ordenanzas, limpieza viaria de excrementos
animales, limpieza de parcela y de los campos del término y promover un pacto contra el ruido.
• Empleo: Incentivar a las empresas que contraten a desempleados de Bétera.
• Declarar al comercio y profesionales locales “proveedores preferentes”, con pagos garantizados en el plazo que establce la Ley.
• Familia: Desde la nueva concejalia se unificaran todos los servicios para cubrir las necesidades derivadas de sus características.
• Contratación de personal del Ayuntamiento con principios de
igualdad de oportunidades, publicidad, mérito sin “enchufismos”.
• Exigir a la Generalitat la construcción del centro de primaria y la
reforma del IES Les Alfabegues.
• Aumentar el apoyo a la banda de música, grupos de teatro, artes escénicas proporcionándoles un espacio propio.
• Consejo Municipal Deportivo con autonomía propia.
• Plan de Aparcamientos y reorganización del tráfico, transporte,
garantizando la accesibilidad de la ciudad.
• Ejecutar y adecuar las carreteras San Antonio, Variante
Norte, Camarena, Torre en Conill, El Basó, Vall de Flors…
• IBI: Modificar el tipo impositivo
de las parcelas incluidas en
Pais pendientes sin iniciar.
inmensa mayoría de los vecinos
apostamos por esto.
Todos aspiramos a convivir
con tranquilidad y seguridad en
un espacio común: nuestro
pueblo.
El diálogo, el respeto y la responsabilidad darán paso a otra
manera de entender la vida pública que compartimos; y podemos conseguirlo con una gestión municipal eficaz, transparente y honrada. Es más necesario que nunca y es posible.
Bétera me importa,
Bétera nos une.

HACER de la Casa Nebot
una realidad viable: Residencia,
centro de día y centro de actividades para nuestros mayores.
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C A S I N O S

JOSÉ MIGUEL ESPINOSA, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE CASINOS

“El trabajo efectuado por el PP es hoy una realidad”
El Partido Popular se presenta a los próximos comicios municipales con el objetivo de revaludar su mandato en el municipio de Casinos. Al
frente de una lista integrada por vecinos de esta localidad se encuentra José Miguel Espinosa García, quien efectúa un balance positivo de la
última legislatura y considera que la trayectoria del PP al frente del gobierno municipal ha supuesto una notable mejora en la calidad de vida
de sus vecinos, así como un claro avance en las infraestructuras públicas que están a la disposición de sus habitantes.

PROPUESTAS ELECTORALES
• Ampliación del Colegio Público “La Pau”.
• Contratación de dos nuevos policías locales.
• Reforma de la Piscina Municipal.
• Urbanización de la entrada al pueblo por la Carretera de
Pedralba (antiguo Paseo).
• Ampliación de los desagües de la Calle Luís Vives y adyacentes y de la Calle Salvador Matías Escrich, para evitar las inundaciones en los sótanos.
• Traslado fuera del casco urbano de la antena de telefonía móvil, situada en la Plaza del Mercado.
• Remodelación de la Plaza Juan Rocher y Visiedo.
• Creación de zonas Wifi en el municipio.

Los hombres y mujeres del Partido Popular de Casinos, todos ellos vecinos de Casinos, comprometidos con su pueblo y con su gente.

El próximo 22 de mayo habrá
elecciones locales y de nuevo
nos encontramos ante la responsabilidad de elegir a las
personas que van a trabajar
por nuestro pueblo y por el
bienestar de los casinenses.
Hace casi 15 años que el
Partido Popular llegó al Ayuntamiento de Casinos dispuesto a
trabajar, cargado de proyectos
e ilusión para hacer un Casinos mejor y no cabe duda de
que lo hemos conseguido.
Gracias a la gestión de los diferentes Equipos de Gobierno
del Partido Popular de Casinos,
dando lo mejor de nosotros, hemos llevado a cabo lo que hoy
es una realidad, realidad que
todos vivimos y disfrutamos.
Así pues, ahí tenemos el Colegio Público “La Pau”, la Escuela de Educandos de Música, la Cubierta de la Plaza de
Gallipatos, la Depuradora Municipal, el Colector de Pluviales,

José Miguel Espinosa García:
“Entre todos hemos construido
un gran pueblo pero todavía
quedan muchas cosas por hacer”

• Continuar potenciando nuestros productos típicos y artesanos con la organización de la Feria del Dulce Artesano
Peladillas y Turrones.
• Seguir organizando las temporadas culturales estables
en el Auditorio de la Música, a beneficio de la Unión Musical Casinense.

CANDIDATURA ELECTORAL
1.- JOSÉ MIGUEL ESPINOSA GARCÍA
2.- CLARA FERRER CHIRIVELLA

la Remodelación de los Regadíos, la llegada del Gas Natural, el Parque Infantil de la Plaza de Gallipatos, el nuevo
Parque Infantil en la Plaza Nicolau García, la Urbanización
del Pinar de Casinos, el Reasfaltado de la Calle Tejería y Calle Poeta Miguel Hernández, la
Apertura e Urbanización de la
Avenida del santísimo Cristo de
La Paz 1ª y 2ª fase, la Remodelación de la Plaza del Ayuntamiento, la Remodelación de
la Calle Mayor, la Apertura y
Urbanización de la Calle de la
Acequia del Pano, el Reasfaltado de la Pista del Salt y del Camino de Cerveret, la Casa de la

Juventud, el Centro Cívico, la
Guardería Infantil Municipal, el
Auditorio de la Música de Casinos, la Restauración de nuestro Patrimonio, la potenciación
de nuestros productos típicos
con la Feria del Dulce Artesano
Peladillas y Turrones de Casinos, la creación del Taller de
Empleo Municipal para la formación de nuestros desempleados, la Urbanización de los
Accesos al Polideportivo Municipal, el Frontón de Pelota Valenciana, la Pista dePádel y el
Campo de Fútbol Municipal,
entre otras muchas obras e infraestructuras puestas al servicio de los vecinos.

3.- Mª JOSÉ JUST CABEZUELO
4.- RAFAEL MURGUI VEINTIMILLA
5.- SALVADOR MARQUES SORIANO
6.- TRINI ABAD HERNÁNDEZ
7.- VICENTE SANTIAGO SANCHIS GABARDA
8.- YOLANDA NARBÓN GUIRADO
9.- JOSÉ MANUEL MARQUÉS ESTEVE
10.- THAIS CONSTANCIO NAVARRÉ
11.- JOSE JAVIER LÓPEZ LAFUENTE
12.- ANDRÉS CASTRO MARMOL
13.- ANDRÉS CERVERÓN CERVERÓN
14.- ROGELIA GENOVÉS NAVARRO
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G Á T O V A
LEOPOLDO ROMERO, CANDIDATO DEL PSPV-PSOE EN LA ALCALDÍA DE GÁTOVA

“Cumplimos y haremos más construyendo entre todos el futuro”
Leopoldo Romero es el candidato socialista a la alcaldía de Gátova; lo hace con la intención de continuar contribuyendo al desarrollo del municipio en
muy diversos ámbitos: nuevos edificios públicos,
Cuando comenzamos a pensar
en la elaboración del Programa
Electoral para las Elecciones Locales de 2011, hicimos el esfuerzo
para tratar de ofrecer a los vecinos
y vecinas un marco que realmente reflejase nuestra acción de gobierno; es el resultado de la combinación de nuestra experiencia de
gobierno y la ambición de conquistar nuevas metas, que con el
trabajo y esfuerzo de todos vayamos construyendo el futuro.
Somos un Gobierno Municipal
próximo a la gente y tenemos un
proyecto serio, responsable y de
progreso para nuestro pueblo.
Queremos que nuestro municipio avance en todos los campos y
que sea moderno, dinámico y acogedor; y a la vez orgulloso de sus
valores y tradiciones. Al hacer balance de esta legislatura, podemos
considerarnos satisfechos a tenor
de los resultados tan positivos que
hemos obtenido, incluso algunos
más que, inicialmente no estaban
previstos en el Programa Electoral.
En esta legislatura, nuestro municipio ha sufrido una gran transformación en relación con instalaciones, equipamientos e infraestruc turas. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo económico importante con la seguridad de que
con ello, la calidad de vida de los
vecinos ha mejorado considerablemente.
Las actuaciones realizadas, se
estructuran básicamente entorno a
seis ejes. El primer eje que ha acaparado la mayor parte de la inversión es el de Instalaciones e Infraestructuras con actuaciones importantes como la Pavimentación
de Calles en todo el casco urbano,
apertura de acceso a las Escuelas,
Terminación del Edificio “El Hoyo”,
Construcción de Aula de Igualdad
y Local Juvenil, Acondicionamiento del Complejo Piscina Municipal,
Ampliación del Cementerio Municipal, Mejora de Caminos Rurales,
Adecuación de Frontón Municipal,
Construcción Parques Infantiles. Al

para la juventud y las mujeres, renovación del
alumbrado público, repavimentación de calles, mejoras en las telecomunicaciones, ayudas para fomentar el empleo... “En la legislatura que ahora fi-

naliza se han logrado importantes avances en muchos ámbitos que han contribuido a mejorar la vida
de nuestros vecinos. Hemos cumplido con lo prometido y ahora queremos seguir avanzando”.

PROPUESTAS ELECTORALES
• Infraestructuras: adoquinado de calles y adquisición de inmuebles para incrementar el Patrimonio Municipal.
• Equipamiento y puesta en funcionamiento del Aula de Igualdad
y Local de la Juventud para la dinamización y revitalización de
los jóvenes, así como el equipamiento del Centro Cívico como sede de la Banda de Música.
• Redacción del Plan General de Ordenación Urbana y embellecimiento del Casco urbano y su entorno.
• Mejora y Acondicionamiento de Caminos Rurales, Áreas Recreativas y Parajes de interés turístico y medioambiental, para poner en valor los recursos naturales.
• Renovación de Alumbrado Público en el casco urbano de la población y urbanizaciones para el ahorro energético y económico.
Construcción de un nuevo deposito para abastecimiento de agua
potable a la población.
• Recuperación del Patrimonio Histórico y de la Arquitectura Rural.
• Modernización de las telecomunicaciones del municipio con el
Programa PAI (Plan de Acceso a Internet), mediante la instalación
del Programa Wifi.
Leopoldo Romero, candidato del PSOE en la alcaldia de Gátova.

Trabajamos para hacer de Gátova
un mejor sitio en el que vivir. Asimismo,
queremos promocionar nuestro pueblo
como una gran oferta de turismo de interior
mismo tiempo, no hemos dejado
de reivindicar, año tras año, las
obras de Mejora y Ensanche de
la CV-25, Ampliación del Puente
de Gátova y Cubrimiento del Barranco II Fase.
El segundo eje es la prestación
de Servicios Públicos y Equipamiento, destacando la adquisición
de Equipos Informáticos Municipales, una furgoneta FIAT, y la instalación de Equipos de Bombeo
en el Pozo “El Águila” para el suministro del Agua Potable, la instalación de siete Hidrantes para las
tomas de agua de los equipos de
Bomberos y la eliminación de la
Tasa de Mantenimiento de Caminos.

El Empleo y el Desarrollo Local
han sido muy satisfactorios con
una inversión aproximada de
300.000 € para la contratación de
trabajadores/as desempleados/as
de la localidad, así como otros trabajos forestales de limpieza y prevención de incendios. No obstante, resultan insuficientes para la
población por la alta tasa de desempleo. Los socialistas estamos
muy comprometidos en la creación
de Empleo, Formación de los desempleados y creación de nuevas
empresas que contribuyan a un incremento de la demanda de nuevos puestos de trabajo en Gátova.
En relación con la Cultura y Deporte, además de las Semanas

• Convenio de colaboración con el Ministerio de la Defensa-Administraciones Públicas para la compensación por la ocupación
de los terrenos de la Zona Militar.
• Fomento del Deporte con la adquisición de terrenos para la
construcción de pistas deportivas.
• Fomento de Empleo y Formación de los Desempleados. Ampliación de los Servicios Sociales Generales.
Culturales, Deportivas y otras actividades que se realizan cada año,
cabe destacar la celebración en
nuestro municipio de la IX Trobada
d’Escoles en Valencià del Camp
de Túria, y también la celebración
los 400 años de la Carta Puebla.
Asimismo, contribuimos a la dinamización cultural mediante Talleres y Viajes Culturales para las
Asociaciones de la localidad y las
Becas de la Dipu para estudiantes.
En Servicios Sociales sobresale la atención a las personas necesitadas con el Servicio de Ayuda
a Domicilio y de la tramitación de
solicitudes, ayudas técnicas, teleasistencia, dependencia y otras
que realiza la Trabajadora Social.

La Promoción y Difusión del Turismo de Interior ha sido una labor
intensa ya que este sector está llamado a ser el principal motor econó mico del municipio. Se han homologado rutas senderistas y
edición de trípticos, carteles turísticos, el evento de la matanza del
cerdo y la difusión de alojamientos
rurales. Los vecinos y vecinas deben valorar la gestión realizada y
la ambición del nuevo proyecto de
futuro en el que tenemos puestas
muchas esperanzas. Espero que
el resultado sea positivo y dé confianza. Entre todos seguiremos
avanzando en el progreso y contribuiremos a esa obra colectiva
que llamamos construir el futuro.
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L ’E L I A N A
JOSÉ MARÍA ÁNGEL, CANDIDATO DEL PSPV-PSOE EN LA ALCALDÍA DE L’ELIANA

PASIÓN POR L’ELIANA

Sentimos pasión por una ciudad viva, verde,
saludable y comprometida. Pasión por una ciudad creativa y educadora, donde la formación
y la cultura han sido nuestra prioridad. Pasión

L’Eliana, nuestra ciudad, la
que heredamos y orgullosos
preservamos. La que hemos
ido diseñando con lucidez singular. La que soñamos ilusionados para el futuro.
Por eso, porque la conocemos, la amamos, la escuchamos, la trabajamos, la
mejoramos, sentimos pasión
por l’Eliana, pasión compartida. Porque pasión es la palabra que mejor define nuestro sentir.
Pasión es fuerza y esfuerzo:
por mejorar, por innovar en cada propuesta. Es alma y creencia: que integra la mirada
singular de cada ciudadano
que siente y vive su ciudad. Es
empuje, coraje y valentía; es
confianza: en nuestro propio
trabajo; en nuestra forma de
hacer y en la gente que nos rodea cada día.
Porque pasión es afecto,
emoción, calor, corazón: sólo
las personas han sido y serán, siempre, para nosotros,
las verdaderas protagonistas
de esta ciudad nuestra, abierta, acogedora, amable e integradora.
Pasión es admiración y es
entusiasmo. Y eso hemos ido
poniendo a cada paso, en cada proyecto de esta larga y
fructífera trayectoria común.
Sentimos pasión por esta
ciudad nuestra que se crece
ante las dificultades y a la que
hemos sabido sumarnos entendiendo siempre la política
como servicio a la ciudadanía;
fuertemente comprometida,
solidaria, responsable y sostenible.
Así sentimos nosotros l’Eliana, con pasión, y apasionadamente trabajaremos siempre para que sea mejor.

por una ciudad innovadora, por una ciudad
más cómoda, más dinámica, eficiente y moderna, apostando siempre por las nuevas tecnologías. Sentimos pasión por una ciudad se-

gura, convivencial y participativa, mediante la
consecución de políticas de proximidad preocupadas por el bienestar y la protección en los
espacios compartidos...

PROPUESTAS ELECTORALES
Entre más de 100 propuestas del PSOE de l’Eliana, pueden destacarse las siguientes:
• Contención de la presión fiscal
• Ejecución de una planta de Biomasa para generación de
energía
• Menjar a Casa Municipal para mayores
• Recuperación ambiental del Barranco de Mandor y ejecución de circuitos Bio-saludables
• Programas de ocio saludable ‘La ciudad baila’
• Ampliación del horario de la Biblioteca los fines de semana de exámenes
• Ejecución del IES y Ampliación del Colegio El Garbí
• Escuela de Idiomas ‘Torre de Virrey’
• Potenciar la inserción laboral a los vecinos de L’Eliana y
Oficina Virtual de Empleo con bolsa de trabajo on line
• Ampliación de los programas de Becas de formación laboral
• Nuevas políticas de vivienda, en especial el fomento del alquiler de protección pública para jóvenes
• Incremento de policía de proximidad, ‘policía de barrio’ y
Ampliación de la red de cámaras
• Plan de infraestructuras para mejora de aceras y accesibilidad integral.
José María Ángel, candidata del PSOE en la alcaldia de l’Eliana.
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SERGIO MONTANER, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE L’ELIANA

“Es el momento del PP”
Sergio Montaner, nacido en L’Eliana, y con un amplia experiencia tanto como concejal como en la
gestión privada, se presentá a sus 33 años como
la gran apuesta del PP para conseguir la alcaldía
¿Cómo se presenta el PP ante las próximas elecciones municipales?
Con un equipo fuerte, unido,
renovado, de gestores, de buenas personas y sobre todo con
toda la fuerza, ilusión y ganas de
trabajar del que se levanta cada
mañana con ganas de mejorar
L'Eliana.
¿Cómo ve L'Eliana?
L'Eliana tiene un modelo de ciudad que hay que hay potenciar.
Este modelo y nuestros vecinos
son los que nos hacen ser un referente. Por el contrario, como
punto débil tenemos la gestión
municipal. El que un mismo partido lleve 33 años en el gobierno
hace que la misma sea acomodada, falta de ilusión y sin planificación alguna. Se invierte excesivamente en gastos protocolarios
para dar una imagen que luego no
es la que perciben los vecinos de
L'Eliana. Somos el municipio que
más tributos pagamos y recibimos
muchos menos servicios que los
municipios vecinos.
¿A qué servicios se refiere?
A que los vecinos de los municipios de nuestra comarca, pagando la mitad de contribución, tasa
de basura, tasa de alcatarillado,
reciben servicios como el menjar
a casa, la escoleta infantil, ayudas
al transporte, becas para libros,
cheque guardería... las inversiones de los últimos años se han
hecho, pero gracias a subvenciones de otras administraciones, como el plan Confianza de la Generalitat Valenciana. Muchas calles
de nuestro municipio pese a pagar impuestos de 1ª, están en
condiciones de 6ª.
La situación de los Ayuntamientos económicamente hablando es muy complicada.
¿No le da miedo afrontarla?
Soy licenciado en Administración y Dirección de empresas, y
estoy al frente de la dirección financiera en una importante empresa valenciana. Si he podido

de L’Eliana. Ante un Ayuntamiento con problemas
económicos y con una gestión acomodada después de 33 años de gobierno socialista, el PP presenta una candidatura fuerte, ilusionada y cono-

cedora de las prioridades de los vecinos y que
apuesta por la creación de Empleo, la seguridad
ciudadana, las infraestructuras básicas y la gestión seria para conseguir reducir la presión fiscal.

PROPUESTAS ELECTORALES

Sergio Montaner, junto a otros miembros de la candidatura del PP.

Sergio Montaner, candidato del PP a la alcaldía de l’Eliana.

Es el momento de la fuerza,
del trabajo y de la ilusión
del equipo del Partido Popular
al frente de nuestro Ayuntamiento
con la crisis de la construcción, podemos con la de los Ayuntamientos. Hay que ser muy estricto con
el cumplimiento del presupuesto y
saber priorizar y planificar.
Se ha comprometido públicamente a no subir la contribución durante la próxima legislatura ¿cómo van a hacerlo?
En mi casa siempre me han
enseñado que hay que gastar
siempre menos de lo que se tiene. El actual equipo de gobierno
del PSOE-EU lleva gastados de
media en cada uno de los 3 años
que llevamos de presente legislatura 1.000.000 € más de lo presupuestado. Además, en el último ejercicio cerrado el Ayunta-

“Conozco los problemas de mis vecinos, porque soy uno más y sé
como solucionarlos”, explica Montaner.

miento de l'Eliana gastó más de
1.000.000 de euros en partidas
adscritas al capítulo de gastos
protocolarios (comidas, viajes,
fiestas, publicidad, publicaciones…). Es el momento de eliminar estos excesos, estos gastos
y los contratos innecesarios. Hay
que gestionar con seriedad, cumpliendo el presupuesto y priorizando las necesidades. Con una
gestión eficaz con la que proponemos, podremos llevar a cabo
nuestras propuestas.
Realmente el empleo es una
preocupación para la mayoría
de los vecinos...
En L'Eliana en la última legislatura el número de desempleados
se ha triplicado. Con el PSOE hemos pasado de 385 desempleados a más de 1.100 personas
desempleadas. La creación de
empleo en estos momentos es la
principal política social. El desempleo juvenil es alarmante. Hay
que ayudar al pequeño comercio,
como siempre digo, a quien quiere invertir en nuestro municipio no
hay que ponerle obstáculos sino
una alfombra roja. Debemos agilizar y simplificar los trámites para apertura de establecimientos.
Facilitar y escuchar las propuestas de los comerciantes para solucionar el problema del aparca-

¿Cuáles son los proyectos con los que se presenta el PP?
Es difícil resumir nuestro proyecto en pocas líneas. Se podría
concretar en 3 pilares y 1 compromiso. Los 3 pilares son : la
SEGURIDAD CIUDADANA, las INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (que todas las calles de L'Eliana tengan asfaltado, alcantarillado, aceras e incluso doble canalización de agua; L'Elibici, impulso del Barranco del Mandor, escoleta infantil,
ampliación del CP EL Garbi, el nuevo instituto y la ampliación
del Centro de Salud) y la POLITICA SOCIAL (apostar firmemente por la creación de Empleo: potenciando el AEDL, asociándolo al SERVEF, promocionando a los comercios, facilitando el acceso a las obras y servicios a las empresas locales,
con nuevas Escuelas Taller y Taller de Empleo; promoviendo
VPO para que una nueva generación de vecinos de nuestro
pueblo no tenga que marcharse a vivir fuera de L'Eliana, ofreciendo una oferta cultura plural y amplia, abriendo las actividades deportivas a todos mediante el proyecto Deporte 360 y
facilitando más atenciones para nuestros mayores como el
menjar a casa).
Y el compromiso: MÁS EFICACIA Y MEJOR GESTIÓN (reducción de la presión fiscal y en concreto de la contribución,
impulsar el consejo de participación ciudadana, estricto cumplimiento del presupuesto y reducción del déficit).
miento, dar promoción de nuestra oferta comercial no solo en
nuestro municipio si no a nivel comarcal y facilitar el entorno adecuado para que L'Eliana actúe
como polo de atracción y potencie los comercios que ya de por
si son un referente por su calidad
y servicio. Hay que conseguir que
todas las empresas y profesionales de nuestro municipio sean conocedoras y puedan participar en
las obras y servicios que realice
directa o indirectamente el Ayuntamiento. Y a pesar de que llega
muy tarde por la falta de planificación del Ayuntamiento, vamos
a atraer empresas a nuestro polígono industrial.
¿Qué proponéis para que las
familias jóvenes y con hijos
puedan quedarse a vivir en l'Eliana y no tengan que buscar
casa en otros municipios?
Debemos impulsar, pero de
verdad, las VPO para nuestros
jóvenes vecinos de L'Eliana. Hace 4 años, justo antes de las anteriores elecciones municipales,
el Ayuntamiento gobernado por el

PSOE hizo un sorteo sin validez
alguna. Jugó con las ilusiones de
nuestros jóvenes. Ahora pretende hacer lo mismo de nuevo justo en precampaña. El PP no va a
consentir que una nueva generación de vecinos de L'Eliana tenga que marcharse a vivir a los
pueblos vecinos, y va a tener como prioridad el acceso a una vivienda de protección para nuestros jóvenes.
Muchos políticos no viven en
la realidad de los ciudadanos
de a pie...
Yo nací hace 33 años en
L'Eliana. He estudiado en los
colegios de L'Eliana. Mi familia
ha tenido comercio en L'Eliana.
He formado mi familia en L'Eliana. Soy un vecino más. Y conozco los problemas y las prioridades de cada calle y de cada
vecino porque también son las
mías. Estoy visitando a cada
vecino casa por casa. Sé lo que
necesita L'Eliana. Sé lo que necesitamos en estos momentos
los vecinos de L'Eliana y se como hacerlo.
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JOSÉ LORENTE, CANDIDAT D’EUPV A L’ALCALDÍA DE L’ELIANA

“Otra forma de gobernar es necesaria”
Es el momento de que los ciudadanos valoren las políticas realizadas por los dos partidos mayoritarios, que valoren quién ha trabajado para poner freno a las políticas
Uno de los principales problemas de la politica y los politicos en
este momento es la credibilidad.
Todo se presenta ante la sociedad como corrupción e inoperancia, y los ciudadanos no perciben
ninguna credibilidad en las personas que les representan publicamente, y por otro lado tienen escasas esperanzas de que las
personas y candidatos que se presentan a las proximas elecciones
del 22 de Mayo, vayan a ser los
politicos que nuestra sociedad necesita en las diferentes administraciones publicas para salir del marasmo economico y social en el
que estamos metidos.
En Esquerra Unida nos presentamos ante la sociedad con la intención de cambiar esa imagen de
la política y los politicos, y entendemos que esa credibilidad se gana y se pierde con el trabajo del día
a día y los resultados obtenidos. Y
aquí es donde creemos que nosotros tenemos una buena dosis de
credibilidad que otros no tienen,
nuestro trabajo está bien ralizado y
bien valorado por los usuarios de
las políticas que hemos desarrolado a lo largo de los ultimos años.
El balance que podemos ofrecer
a la ciudadanía de L’Eliana como
responsables del area de cultura
en los últimos 8 años, es de sobra
conocido por la mayoría de los vecinos de nuestro pueblo, y es muy
gratificante saber que la gestión, la
valoran con la mejores notas.
Pero no podemos quedarnos
ahí, nuestro proyecto debe seguir
avanzando.
Queremos que más ciudadanos
confien en nosotros, para poder
aplicar la misma política en más
areas, gestionar tal como lo hemos
hecho hasta ahora, porque nuestra política, para nosotros, es la fi-

derrochadoras de ambos partidos. Unas políticas que nos han llevado a la situación de
crisis política y de valores que vivimos. Es
el momento de que la presencia de EU de

L’Eliana sea suficiente y necesaria para gobernar nuestro pueblo y los ciudadanos
comprueben que se puede gobernar de otra
manera.

PROPOSTES ELECTORALS

José Lorente, candidat d’EUPV a l’alcaldia de l’Eliana.

Los resultados al frente de la Concejalía
de Cultura nos avalan. Son más de
90.000 usuarios a lo largo de nuestra
gestión, siempre con déficit cero
losofía de vida que estimamos
acertada para la sociedad en su
conjunto, aplicando la MODERACIÓN con CALIDAD, con ECONOMÍA, con SOSTENIBILIDAD y
por supuesto con mucho TRABAJO dedicado a los vecinos.
Hemos conseguido ser un referente cultural, pero tambien queremos crear un modelo de ciudad
ecologica, y socialmente comprometida con la educación, el deporte, los mayores, la juventud y el
empleo, donde debe haber algo

muy importante, que los impuestos
que se pagan, los ciudadanos perciban en todo momento que están
bien invertidos.
El bipartidismo atenaza la vida
social y política, y consideramos
que los metodos y valores de los
2 partidos mayoritarios nos llevan al despilfarro y la destrucción de la sociedad que poco a
poco hemos ido creando, y que
los valores y el trabajo que en
E.U. nos aplicamos, son la única forma de salir adelante.

• PARTICIPACIÓ – Dignificar la vida política i publica amb
els pressupostos participatius.
– Fixar un horari d'atenció per a tots els regidors i regidores.
• JOVENTUT – Creació d'espais per a esplai juvenil.
• SERVICIS SOCIALS – Centre de dia públic, amb gestió
cooperativa.
• CULTURA – Consolidar i ampliar l'oferta cultural mantinguda en els últims 8 anys.
– Potenciar els artistes locals.
– Pla Municipal de Normalització Lingüística i extensió de
l'ús del valencià en l'Administració local.
– Posada en marxa del voluntariat lingüístic.
• ESPORTS – Ampliació d'especialitats esportives en les
escoles municipals i suport a esports minoritaris.
• INDÚSTRIA – Desenrotllament del polígon industrial amb
empreses no contaminants i beneficis fiscals per a empreses ecològicament sostenibles, i relacionades amb la economia verda.
• OCUPACIÓ – Potenciació de cooperatives per a treballs
derivats de l'economia social.
– Recuperació d'ocupació privatitzada.
• URBANISME – Parc de vivendes publiques en lloguer.
Municipi on les persones amb mobilitat reduïda puguen
moure's sense barreres arquitectòniques.
• EDUCACIÓ – El 2n Institut ha d'estar en marxa al final
del mandat, amb presència també de cicles formatius.
–Construcció d'una escola infantil pública 0-3, aprofitant el
finançament aliena.
– Creació d'una secció a l'Eliana d'Escola Oficial de Idiomes.
• ESPAIS - Reforma de la biblioteca.
– Ampliació de zones Wifi i temps d'ús en llocs de estudi i
treball.
• MEDI AMBIENT – Salt qualitatiu en Política mediambiental.
– Arreplegada selectiva en origen.
– Campanyes d'educació ambiental en els centres educatius.
– Tornar als ciutadans a través d'obsequis els resultats del
reciclatge.
• HISENDA - Equilibri pressupostari respecte a totes les
àrees.
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LA POBLA DE VALLBONA

MARI CARMEN CONTELLES, CANDIDATA DEL PP A LA ALCALDÍA DE LA POBLA DE VALLBONA

“Nuestra prioridad es ayudar a las familias
y las empresas de la Pobla de Vallbona”
Mari Carmen Contelles, repite como candidata
a la alcaldía de la Pobla de Vallbona por el Partido Popular, después de que en sus primeras
elecciones fuera elegida alcaldesa con una am¿Qué balance hace de la legislatura que está a punto de
terminar?
La verdad es que el balance es
muy positivo porque la Pobla ha
experimentado una enorme
transformación en unos años
que han sido años difíciles. La
crisis económica se ha hecho de
notar, pero aun así, hemos vivido el período de mayor de-sarrollo en todos los ámbitos en nuestra población. No ha habido área
o departamento en el que no haya habido un impulso importante. Y todo, desde el trabajo bien
hecho y el espíritu de progreso.
¿Con que actuaciones resumiría la legislatura?
Pues con la combinación de
grandes obras necesarias con
pequeñas obras, igual o más de
importantes. Por ejemplo, el
complejo deportivo con piscinas
es tal vez el símbolo de la legislatura. Unas instalaciones espectaculares que necesitaban
los vecinos. A su vez, hemos creado zonas deportivas en las urbanizaciones, ya que son tan importantes como el casco urbano.
Además, junto a las inversiones,
hemos realizado una importante
labor para luchar contra el paro y
ayudar a los más desfavorecidos..
¿Qué principios han marcado su gestión?
La relación directa y personal
con el ciudadano. Hemos ‘acercado’ el ayuntamiento al ciudadano, a través de la remodelación del edificio y a través de las
nuevas tecnologías, que hemos
puesto al servicio de la transparencia y de la participación ciudadana. Además, la gente sabe
que las puertas de la alcaldía están abiertas de par en par a todos.
¿Qué otros logros destacaría?
Destacaría la inversión extraordinaria que se ha hecho en
educación, con un nuevo centro

plia mayoría absoluta. Tras cuatro años llevando la vara de mando del Ayuntamiento, Contelles hace balance de legislatura y de sus retos
de futuro. Su intención es revalidar la mayoría

y continuar acometiendo el proyecto de transformación del municipio, para llevarlo a ser un
municipio puntero, moderno y próspero, y con
una gran calidad de vida.

PROPUESTAS ELECTORALES

Mª Carmen Contelles, candidata del PP a la alcaldía de La Pobla de Vallbona.

de educación infantil municipal,
la construcción del tercer colegio,
inversiones en comedores e instalaciones, subvenciones, etc…
Además, esta legislatura se recordará por la construcción de la
Ronda Sur. Pero no solamente
por eso, también por la creación
del primer paraje natural de la
Pobla, como la Manguilla, la remodelación de los entornos de
Obispo Cervera y Plaza Poeta
Llorente, el inicio de la ronda norte, la ampliación del cementerio,
la extraordinaria inversión en
parques y jardines o la implantación de carriles bici.
¿Y en las urbanizaciones?
Se trata de la legislatura que
más inversión se ha hecho en las
zonas residenciales de la historia
de la Pobla. Hemos hecho actuaciones en todas las urbanizaciones, desde mejoras en aveni-

das, hasta la construcción de la
pasarela de la autovía, zonas
verdes e infantiles, pistas de deportes, hemos urbanizado zonas
que no lo estaban, nuevos accesos y mejoras en todas y cada
una de estas zonas.
¿Y qué nos dice de áreas como cultura, juventud o medio
ambiente?
Que nos hemos comprometido
en ellas como en lo que más.
Buenos ejemplos son la inauguración del primer museo de la
Pobla, la Casa Gran, la construcción del la Llar Jove, el impulso
de la EMAE o la adhesión al Pacto de Alcaldes de la Energía. Y es
que nuestra meta es gobernar
para todos. Así creemos haberlo
hecho, y así vamos a continuar
haciéndolo si los vecinos de la
Pobla nos siguen dando su confianza el próximo 22 de mayo.

• Medidas para convivir en progreso e igualdad, potenciando
la autonomía personal, el comercio local, el empleo y la productividad, apoyando especialmente a las familias en paro.
• La igualdad entre mujeres y hombres, la integración de los
discapacitados y la protección de las familias como factor de
desarrollo económico y de la convivencia.
• Construcción de la Ronda Nord. La red viaria como camino
de integración del casco urbano con las urbanizaciones.
• Creación de un Cordón Verde que una la Sierra Calderona
con el Parque Natural del Turia a través del Paraje Natural Municipal de La Manguilla.
• Dotaremos a nuestro municipio de un nuevo Centro Cultural,
con Biblioteca, salas de estudio y salas de exposiciones como
vehículo de integración y convivencia.
• Nuevo Plan de Mejora de las Urbanizaciones. Habilitando espacios para convivir mejorando infraestructuras y servicios.
• La seguridad para convivir en libertad. Dotaremos de mayor
espacio al Reten de la Policía Local con instalaciones acordes
con nuestra población.
• La enseñanza y formación clave para el desarrollo social de
nuestra comunidad. Promoveremos la construcción un nuevo
Instituto de Secundaria.
• Los recursos humanos de nuestros centros asistenciales serán política prioritaria para nuestra localidad, sobre todo a nivel
pediátrico y ginecológico.
• Ampliaremos la recuperación de nuestro entorno histórico, la
biblioteca de patrimonio local e impulsaremos las Rutas Turísticas y Patrimoniales de nuestra localidad.
• Deporte y salud como instrumento clave de la mejora de
nuestra calidad de vida. Consolidando la Ciudad Deportiva y
ampliando las Pistas deportivas de proximidad.
• Avanzar hacia la sostenibilidad ambiental cumpliendo con el
Plan 202020.
• Creación de “La Pobla en bici”, facilitando los desplazamientos en el termino municipal, como complemento de la ampliación de la red de carriles bici.
• Comprometidos con la Agricultura. Construcción de la nueva
Báscula Pública Municipal.
• Profundizar en nuestra identidad como pueblo respaldando
las fiestas patronales, las fallas y nuestra cultura valenciana.
• El impulso hacia los nuevos retos tecnológicos, para facilitar
la vida de las personas. Acercando aún más la administración
local al ciudadano.

11

LA POBLA DE VALLBONA

JAUME CORTINA, CANDIDAT DEL PSPV-PSOE A L’ALCALDIA DE LA POBLA DE VALLBONA

“La proximitat a la gent és la meua targeta de presentació,
els dirigents polítics som persones al servei de persones”
Entrevistem al candidat socialista a l’Alcaldia de
la Pobla de Vallbona Jaume Cortina. Des de fa dos
Jaume, com va ser que donares el pas per entrar en política?
Sempre he estat implicat en
moviments i associacions com
a voluntari, tractant de construir
una societat millor, i això és el
que ha de fer un polític. Finalment va estar decisiu el fet que
mon pare també es presentà a
les primeres eleccions municipals democràtiques. Sé que
allà on està em recolza i es
sent orgullós pel pas que he
donat.
Per què vols ser alcalde?
Perquè estic convençut que
puc aportar a la Pobla de Vallbona una manera distinta de
governar per a tots i totes, des
de la proximitat, el saber escoltar, l’honestedat i compromès
amb la participació ciutadana i
la defensa de l’interès públic.
Per què creus que la Pobla
necessita un canvi?
Els dirigents polítics som persones al servei de persones,
però en els últims anys, des de
l’ajuntament no s’ha atès a les
persones. Açò ha de canviar, eixe és el meu major compromís.
Quins són els punts clau
de la vostra acció de govern
per a la pròxima legislatura?
Dues són les prioritats inicials, d’una banda sanejar els
comptes municipals per a evitar el dèficit i dedicar els recursos municipals de forma sostinguda a la ciutadania, mirant
per afavorir al màxim la creació
d’ocupació a la nostra localitat.
Tot això planificat contant amb
la participació de tots i totes en
el Pla Estratègic.
Sempre parles de participació, però creus que això és
important per a la ciutadania?
Per descomptat, els ciutadans i ciutadanes no són simples elements passius de l’acció de govern, tot el contrari,
són els actors protagonistes i la

anys és el portaveu del Grup Municipal Socialista
i enguany encapçala la candidatura del PSPV-

PSOE per primera vegada. És Tècnic Superior d’Animació Sociocultural, està casat i té una filla.

PROPUESTAS ELECTORALES
• Saneamiento de las cuentas municipales para eliminar el déficit. Destinar el máximo posible de los recursos para favorecer la
creación de empleo
• Puesta marcha de un Plan Integral de austeridad en la gestión
• Actualización y aplicación del Plan Estratégico
• Constitución de una Asamblea de Participación Ciudadana
• Recuperación de la gratuidad al servicio de transporte escolar
• Dotación de Centros Sociales a las Urbanizaciones o barrios
• Redacción de un nuevo Plan de Acción Comercial con la puesta marcha de una feria agroalimentaria y del comercio local
• Adquisición y rehabilitación de la Casa Bernal convirtiéndola en
un Campus Cultural
• Recuperación y ampliación del transporte urbano municipal
• Creación de una escuela de artes plásticas y audiovisuales, y de
una emisora de radio
• Aplicación de un Plan de reasfaltado continuo de vías urbanas
Jaume Cortina, candidat del PSOE a l’alcaldia de la Pobla de Vallbona.

Dues són les prioritats inicials: sanejar els
comptes municipals i dedicar els recursos
municipals de forma sostinguda a la
ciutadania, afavorint la creació d’ocupació
missió de l’administració és facilitar l’empoderament de la
ciutadania. Altra cosa és que
no estiguem acostumats a açò
perquè mai s’ha cregut en això
des de l’ajuntament.
L’única ocasió que es va iniciar un procés en aquesta línia
va ser l’elaboració participativa
del Pla Estratègic.
En la Pobla sempre ha
guanyat el PP. Creus que hi
ha lloc per a la sorpresa?
No seria una sorpresa, la
nostra intenció és guanyar les
eleccions per a portar a terme
el nostre programa, no solament pel desgast d’uns altres,
sinó per mèrits propis. Pel nos-

tre treball i l’honestedat demostrada, per dir les coses clares,
per buscar sempre l’acord i el
consens en benefici de tots.
Hem demostrat que som una
opció de govern.
Per a finalitzar, una frase
que definisca el teu compromís en l’acció de govern.
Sens dubte treballar per la
participació ciutadana, per a
evolucionar de la democràcia
representativa a la democràcia
participativa. Cedir el protagonisme a la ciutadania des del
saber escoltar i la proximitat,
amb una gestió sostenible,
transparent i austera, però àmplia en serveis i drets.

• Creación de la Oficina de Emancipación y Ocupación de Jóvenes
• Centro de día para personas mayores
• Recuperación del Consejo Municipal del Deporte
• Creación de la Concejalía de inmigración, potenciando la oficina AMICS
• Recuperación de la autonomía propia de la Junta Local Fallera
• Exigiremos al ministerio la construcción del cuartel definitivo de
la Guardia Civil y a la Generalitat la construcción de un segundo
instituto y la inmediata finalización del hospital comarcal
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JOSEP VICENT GARCÍA, CANDIDAT DE LA ‘COALICIÓ COMPROMÍS’
A L’ALCALDIA DE LA POBLA DE VALLBONA

“Som l’aposta segura per ajudar la Pobla a eixir de la crisi”
La Pobla de Vallbona viu un dels moments més desencisadors de la seua recent història democràtica.
Un urbanisme que ha desestructurat el municipi i ha
eliminat el sentiment de poble. Una joventut desenEl Bloc torna de nou a fer la
seua proposta per a la Pobla de
Vallbona, esta volta de la mà
d’Iniciativa per la Pobla en la
Coalició Compromís. Este nou
projecte significa juntar dos sensibilitats molts semblants amb
una mateixa idea de poble.
L’experiència i el treball del Bloc
durant quatre legislatures al
Plenari i vora tres anys en el
Govern es suma a l’ímpetu de la
gent jove del partit ecosocialista. Eixa mescla ha de donar el
plus perquè els poblans confíen
en una coalició que vol posar
els ciments per eixir de la crisi.
I quina és la fórmula que
proposaran per salvar la situació a la que ens ha abocat
el Govern del PSOE a Madrid
i el del PP a València?
Estem convençuts que si tots
posem de la nostra part, ajustant la despesa als ingressos,
no estirant més el braç que la
mànega, invertint en formació,
siguent més eficients, revisant
el nostre model de creixement,
però no oblidant mai l’atenció
als més desfavorits i el benestar dels nostres veïns, superarem este gran repte. Per això,
como diu el president de Mercadona, Juan Roig, ens em de
posar a treballar de valent.
Què faran si arriben a governar?
Primer que res, fixar la despesa. Farem un estudi de gestió
a l’ajuntament per a fer-lo més
eficient. És a dir, donar més serveis amb les mateixes persones. S’han d’eliminar despeses
inútils i dedicar els diners al foment del treball i al reciclatge
professional. L’ajuntament ha
de posar les bases per al futur
enfortint els poligons industrials

cantada que fuig perquè no té oportunitats per a
créixer. Una societat civil desactivada per anys de
niguneig i control de l’Ajuntament. I una economia
inexistent per l’aposta de convertir-nos en una ciu-

tat dormitori. Cal un canvi a 26 anys de govern del
PP, els culpables d’esta situació. La Coalició Compromís entre el Bloc i Iniciativa per la Pobla és la primera pedra per aconseguir un futur millor.

PROPOSTES ELECTORALS
• Repensar el Pla General de Ordenació Urbana i adapatarlo a la nova situació económica i social
• Crear una Agència de Foment del Treball i el Reciclatge
Professional.
• Fomentar el transport públic per unir tots els nuclis urbans
del terme municipal.
• Impuls d’un Centre de Dia i una Residència Municipal per
a la gent gran.
• Impulsar un programa d’habitatge de vivendes socials i en
lloguer amb dret a compra per als joves.
• Arribada del metro soterrat al casc urbà i demanda de la doble via fins a Llíria per augmentar la freqüència.
• Ajudes al comerç local, Pymes i autònoms del municipi.

Josep Vicent García, candidat de ‘Compromís’ a la Pobla de Vallbona.

Lluitar pels més desafavorits
i la cultura és també
una bona manera de crear
llocs de treball i generar riquesa
amb avantatges per a l’assentament d’empreses. Hem d’aprofitar la nostra situació geogràfica
dins l’àrea metropolitana de València.
I en la formació?
Fins ara s’han desaprofitat les
ajudes europees per al reciclatge professional. Diners que
en massa ocasions s’han gastat en endollar a familiars i
amics. Es tracta de formar i reciclar a qui tinga ganes de ferho. Però que a qui ho faça se li

òbriguen les portes del món laboral.
I a nivell cultural, quina és
la seua proposta?
Vam demostrar quan varem
governar que la nostra aposta
és la de dinamitzar el poble gràcies al foment de la cultura. El
teatre, la música i la literatura
han de ser fonamentals. Com
no, l’impuls de la nostra llengua
i la possibilitat de que tots els
poblans aprenguen a escriurela gratuitament. Donar la possi-

bilitat d’aconseguir els títols de
valencià per a millorar el currículum de cara a oposicions. No
oblidarem el valencià, com el
PP, que va desmantellar l’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià
i ha editat el llibre de la història
de La Pobla només en castellà,
vulnerant totalment el reglament
d’ús que te la Pobla. I això que
som un poble valencianoparlant! Eixa és la estima que el PP
li té a la seua llengua pròpia.
I la seua aposta en servicis
socials?
Dins les competències que tenim els ajuntaments està la d'atendre a les persones amb més
problemes. Per a nosaltres, la
Regidoria de Benestar Social
serà la més important. Impulsarem el menjar a casa per als
més majors, la lluita contra la
drogodependència i lluitarem
contra les desigualtats socials

amb l’ajuda de les ONG. Impulsarem la creació d’una residència municipal per a la tercera
edat i un centre de dia perquè
els nostres majors puguen triar
entre anar a no a dormir a casa.
La Pobla és un poble completament desestructurat. Com
solucionar-ho?
La mala planificació dels governs del PP ha acabat en 21
urbanitzacons diseminades pel
nostre ampli terme. Això ha fet
que les persones que no viuen
al casc urbà paguen per servicis que no reben. Es tracta que
tots els poblans siguen iguals i
tinguen el mateixos drets i d’impulsar una xarxa de transport
públic que interconnecte tots
els nuclis urbans. Així i tot, el
desastre que els equips de govern populistes han generat té
difícil solució, però s’ha de treballar.
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MANUEL IZQUIERDO, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE LLÍRIA

“La creación de empleo y el mantenimiento de las
políticas sociales serán nuestras prioridades de gobierno”
Manuel Izquierdo se presenta a la reelección a
la Alcaldía de Llíria, con el mismo compromiso
de trabajo, dedicación e ilusión que en las anteriores convocatorias electorales. El candi-

dato del Partido Popular ofrece un programa
de gobierno centrado en las personas, para
seguir construyendo una ciudad con un futuro
de oportunidades para todos. “Planteamos

propuestas serias y reales, porque para que
Llíria continúe avanzando, hoy más que nunca, el PP es la única formación que ofrece garantías de prosperidad y buena gestión”.

PROPUESTAS ELECTORALES

Manuel Izquierdo, candidato del PP a la alcaldía de Llíria, junto a los integrantes de las listas del PP.

¿Qué balance hace de la legislatura?
Han sido cuatro años de intenso trabajo, en los que hemos conseguido importantes logros para
hacer de Llíria una ciudad más
habitable, con mejores servicios y
nuevas infraestructuras, que contribuyan a garantizar la calidad de
vida y el bienestar de todos nuestros vecinos. Nuestra gran apuesta por el bienestar de las personas y por ofrecerles la mejor
atención sanitaria, el Hospital de
Llíria, será muy pronto una gran
realidad, ya que la apertura del
centro se realizará a lo largo de
este año.
Como apuntaba, las políticas
sociales han sido la gran
apuesta de su Gobierno.
Cada año hemos ido aumentando estas partidas en los presupuestos municipales y hemos
puesto en marcha proyectos de
un marcado carácter social. Hay
que señalar, por ejemplo, que Llíria cuenta con nuevas y mejoradas infraestructuras educativas y
culturales, gracias a la reforma y
ampliación del IES Laurona, la
construcción de la Escuela de

Danza o la puesta en marcha de
la Escuela Oficial de Idiomas. A
eso hay que sumar los renovados
equipamientos que hemos puesto a disposición de nuestros vecinos, como el Espai-Casa de la
Joventut, para ofrecer unos mejores servicios pensando especialmente en nuestros jóvenes. Y en
esta línea, no hay que olvidar el
inicio de las obras del centro multiusos para dar cabida a la significativa actividad social y cultural
de nuestro municipio.
Deporte y patrimonio han sido otras áreas con una importante atención.
Hemos ampliado y mejorado
las instalaciones deportivas, con
la construcción de un campo de
fútbol de césped artificial y las pistas de la ciudad de la raqueta en
El Canó, entre otras actuaciones,
y que han supuesto una inversión
total de cerca de 2,8 millones de
euros. Por otro lado, hay que recordar que nunca antes se había
invertido tanto en la recuperación
y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, más de 2,6 millones de euros. Han sido numerosas las actuaciones que se han

realizado o se están llevando a
cabo, como los Mausoleos Romanos, el Molí de la Parra, los
Baños Árabes, el Forn de la Vila o
las Termas Romanas de Mura.
¿Qué otros logros destacaría?
Con el Partido Popular, se ha
iniciado el gran proceso de transformación de nuestra ciudad, con
una profunda mejora del entramado urbano de nuestras calles,
la preservación y recuperación
del entorno natural, las importantes inversiones en urbanizaciones
y la colaboración en su desarrollo
para que sean un barrio más de
Llíria, la creación de la Oficina de
Atención Ciudadana para facilitar
la relación entre la Administración
y los vecinos, o la mejora de la seguridad ciudadana con más medios humanos y materiales para
la Policía Local y haber conseguido para Llíria un puesto principal
de la Guardia Civil.
¿Qué compromisos destacaría de su programa electoral?
Nuestras principales prioridades de gobierno serán la activación de la economía local con la
puesta en marcha de iniciativas

• Facilitar la implantación de empresas en nuestro municipio
para crear empleo.
• Continuar con las acciones de promoción y ayuda al sector
comercial como fuente de riqueza local.
• Mantenimiento de las ayudas sociales y la asistencia a las
personas más desfavorecidas.
• Continuaremos con el plan de construcción y desarrollo de infraestructuras educativas: IES Camp de Túria, CEIP Sant Vicent Ferrer, CEIP Sant Miquel y guardería pública.
• Ayuda para la compra de un ordenador a los estudiantes que
accedan al primer curso de universidad.
• Promocionaremos cursos para nuestros jóvenes para ampliar sus posibilidades en el mercado laboral.
• Creación de la Semana de la Juventud.
• Creación de la sede del archivo musical de compositores de
la Comunitat Valenciana en nuestra localidad.
• Seguiremos apostando por nuestras fiestas tradicionales.
• Continuaremos invirtiendo en la recuperación del patrimonio
y la promoción del turismo como un medio generador de riqueza para el comercio y nuevas opciones de trabajo.
• Adquisición de terrenos en El Canó para la ampliación de la
Ciudad Deportiva de Llíria y construcción de nuevas instalaciones.
• Promover la construcción de viviendas de VPO.
• Crear dotaciones para aparcamientos públicos.
• Seguir equipando los dotacionales de las urbanizaciones y
mejora de sus accesos y servicios, como la 4ª fase de la red
de colectores generales.
• Creación de la Brigada 72 horas, para reparar en ese plazo
los desperfectos que se produzcan en la vía pública.
• Plan de Movilidad Urbana Sostenible que potencie el uso del
transporte público.
• Ampliar el cinturón verde urbano y el Parque de San Vicente.
• Construcción de una báscula municipal, aumentar la seguridad rural y continuar mejorando la red de caminos rurales.
• Construcción de la segunda fase de las dependencias de la
Policía Local.
• Potenciar el Ayuntamiento de Llíria como auténtica Administración Electrónica y puesta en marcha del Buzón Ciudadano.
• Las bases de nuestra gestión económica serán la austeridad, la racionalización del gasto público y la transparencia.
que contribuyan a la creación de
empleo, el mantenimiento de las
políticas sociales y de una gestión
municipal adecuada y austera

que no merme la calidad de los
servicios y permita atender a
nuestras obligaciones con los
proveedores.
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PACO GARCÍA LATORRE,
CANDIDAT DE LA ‘COALICIÓ COMPROMÍS’ A L’ALCALDIA DE LLÍRIA

“COMPROMÍS, LA FORÇA DEL CANVI A LLÍRIA”
El cap de llista de la ‘Coalició Compromís’ a l’alcaldia
de Llíria és Paco García Latorre, un edetà que s’ha
distingit per la seua bona feina opositora a l’ultima legislatura, junt al seu company Rafa Cotanda. La ‘Co-

alició Compromís’ es presenta a les eleccions municipals amb l’intenció d’oferir als habitants de Llíria
una proposta política seriosa, transparent i rigurosa,
pròxima a les demandes socials i amb interés per la

defensa de la cultura valenciana: front a l’actual model polític del PP, que consideren devaluat i exhaust,
la ‘Coalició Compromís’ es presenta com una opció
de govern preparada per assumir el repte.

PROPOSTES ELECTORALS

Paco García Latorre lidera la llista electoral de ‘Compromís per Llíria’.

COMPROMIS PER LLIRIA
es la unió de BLOC-INICIATIVA-VERDS i de gent INDEPENDENT que ha apostat per
un projecte renovador i pensat
en els reptes del segle XXI, que
vol canviar la realitat de la nostra ciutat, ja que els grans partits de sempre no han sabut donar respostes clares i efectives
a la situació de crisi en las que
ens trobem.
SOM COM TU, persones properes i que volem escoltar als
nostres veïns i veïnes i abordar
els seus problemes i necessitats, impulsant propostes en positiu per resoldre les situacions
quotidianes que ens trobem als
nostres carrers, barris o terme
municipal.
COMPROMIS es un projecte

La creació de llocs de treball,
el benestar i la dinamització econòmica
i comercial de Llíria seran una prioritat
de Compromís per Llíria
plural i integrador que ha estat
treballant per Llíria durant molt
de temps junt als moviments
veïnals, les entitats socials, econòmiques, culturals i esportives
locals.
Tenim un PROGRAMA pensat
en donar SOLUCIONS i PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Volem
que la CREACIÓ D’OCUPACIÓ
i el BENESTAR siguen les prioritats bàsiques de la nostra acció
de govern.. Des de Compromís
apostem per un ajuntament més

humà, més proper, que busque
solucions als problemes quotidians de la ciutadania.
Des de COMPROMIS estem
convençuts de que VOLEM i PODEM transformar la nostra ciutat
amb la participació directa i real
dels veïns i veïnes que la conformem. Tenim propostes i sabem
com portar-les endavant. Volem
conformar un govern transparent,
dinàmic i amb projectes reals.
Hem conformat un GRUP DE
PERSONES HONESTES, amb

• Volem un Govern participatiu (Pressupostos participatius, audiències públiques, referèndums)
• Impulsarem uns serveis públics de qualitat (neteja viaria, residus, transport, seguretat)
• Farem un Urbanisme racional, sostenible i econòmicament viable
• Millorarem les nostres urbanitzacions (prioritari Pla Director de sanejament, correus, vigilància, transport públic
i gestió urbanística)
• Reclamarem un vertader Hospital Comarcal (amb paritoris i altres especialitats)
• Plantejarem construir un Centre de dia i un nou llar dels
jubilats
• Establirem un PLA d’OCUPACIÓ LOCAL per a joves, dones i major de 45 anys. A més de proposar Programes de
Contractació Social
• Crearem un Centre de Negoci, un Viver d’empreses i farem un Pla de Captació d’Inversors i noves Empreses
• Impulsarem el nostre comerç amb el Centre Comercial
“Llíria a Cel Obert” i la creació d’un Centre d’Oci
• Activarem els moviments juvenils i farem de la cultura i
el patrimoni un motor econòmic de Llíria
• Reclamarem la construcció dels centres educatius pendents a Llíria i crearem una xarxa d’escoles de 0-3 anys
• Crearem una Fundació Esportiva Local per impulsar
l’esport de base i els nostres esportistes. Recolzarem als
clubs, associacions i entitats, així com desenvoluparem
un Pla Director Esportiu i noves instal·lacions a la Zona de
“El Canó”.
+ info programa: www.compromisperlliria.org
capacitat de liderar un projecte de
ciutat, amb plantejaments socioeconòmics per a donar solucions al greu problema de la crisi.
Som accessibles i molt lligats a la
nostra terra i a la nostra gent. Implicats en la societat que ens envolta i amb ganes de treballar per
millorar el benestar de Llíria.
Al capdavant de la Coalició
Compromís tenim a PACO GARCÍA LATORRE, un jove funcio-

nari, Graduat en Seguretat i Ciències Policials, amb un ampla experiència municipal, implicat amb
la ciutadania i preocupat per la
seua ciutat. Garcia és conscient
de que la situació és complicada,
però creu en les potencialitats de
Llíria i dels seus treballadors/es,
comerciants, empresaris i professionals, i a més, està convençut
de que entre tots i totes podem
canviar la realitat.
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JOSÉ JAVIER CERVERA, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE LORIGUILLA

“Más empleo y nuevas oportunidades para todos”
La hoja de ruta de la candidatura del Partido
Popular de Loriguilla ya está trazada. José Javier Cervera, repite como candidato a la alcaldía de Loriguilla con un doble objetivo: seguir
Loriguilla ha experimentado
un crecimiento económico, social y cultural de una magnitud
extrema en los últimos cuatro
años. Esta transformación se
ha producido gracias a nuestro
compromiso en materias como
el empleo, la sanidad, la cultura
o la educación. En definitiva todo el esfuerzo y el trabajo que
hemos realizado se puede ver
reflejado en la optimización de
la sociedad del bienestar de la
que hoy disfrutan los loriguillanos.
Teniendo en cuenta el difícil
momento económico en el que
nos encontramos, es más que
destacable la labor desarrollada
por el grupo del Partido Popular
de Loriguilla, y no sólo por los
hechos que hemos conseguido
sino por los nuevos retos que
ahora afrontamos.
En esta nueva legislatura vamos a continuar trabajando por
alcanzar el pleno empleo. Vamos a seguir solicitando las
ayudas para los programas de
empleo, tales como las Brigadas Municipales, los Talleres de
Empleo de Reciclaje Profesional para mayores de 25 años y
las Escuelas Taller orientadas a
la inserción laboral de los más
jóvenes.
Hemos conseguido un hecho tan importante para Loriguilla como la construcción de
la nueva Planta Potabilizadora, gracias a la cual los vecinos del municipio podrán
abastecerse con agua potable
con un contenido de nitratos y
sulfatos por debajo de los limites que fija la Organización
Mundial de la Salud.
En materia de deportes otro
hecho ha marcado la actualidad
de Loriguilla. Hemos inaugurado el Pabellón Polideportivo

fomentando el empleo y conseguir que todas
las personas que viven en Loriguilla tengan
las mismas oportunidades. Además, continuar trabajando en todas y cada una de las

concejalías, tal y como se ha hecho hasta ahora, es la piedra angular de un equipo compuesto por personas capacitadas y con experiencia pero sobre todo con mucha ilusión.

PROPUESTAS ELECTORALES
• Creación de la Ciudad del Mayor. Proyecto compuesto
por un centro de día que va a acompañado de la construcción de viviendas tuteladas en régimen de alquiler.
• Creación de nuevos puestos de trabajo a través del tejido empresarial del Polígono Industrial de Loriguilla.
• Reformas del Colegio Público W. A Mozart así como del
Consultorio Médico gracias a la adecuación y rehabiliatación de sus actuales instalaciones.
• Remodelación Integral de la Masía del Conde, inmueble
que va a acoger las nuevas instalaciones de GTA Motor.
• Nuevas promociones de viviendas protegidas en régimen
de alquiler a compra. (Edificio de 42 viviendas).
• Contención del gasto. Adopción de nuevas medidas de
ajuste en el gasto de la administración local.
• Potenciar el Turismo Rural a través del Complejo de Alojamiento Turístico y Rural “Loriguilla Natural”.
• Impulsar la construcción de un Instituto de Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
José Javier Cervera, candidato del PP a la alcaldía de Loriguilla.

Vamos a continuar sumando esfuerzos
para proporcionar herramientas e
infrestructuras que contribuyan a
mejorar el bienestar de los loriguillanos
Municipal y con ello hemos dotado a nuestro municipio de una
infraestructura moderna, amplia
y confortable en la que todos
podemos disfrutar de nuestros
deportes favoritos.
En materia de cultura, hemos
apostado por la creación de un
nuevo espacio para la formación como es la Agencia de Lectura Municipal, un lugar donde
jóvenes y mayores disfrutan del
espacio ideal para las horas de
estudio.

La sanidad también juega un
papel muy importante dentro de
nuestro programa. En estos
momentos se encuentra en trámite una subvención de la Consellería de Sanidad para la rehabilitación y adecuación del
consultorio médico. Además
hay que reseñar que otro de los
logros que hemos conseguido
durante estos últimos cuatro
años ha sido la creación de un
servicio de pediatría que pasa
consulta semanalmente.

• Apuesta por los Talleres de Empleo de Reciclaje Profesional y las Escuelas Taller. Especial esfuerzo para tratar de
paliar a la situación actual de desempleo de la mujer.
• Creación de la Oficina de Información del IVAJ en la
Agencia de Lectura Municipal de Loriguilla.
• Ahorro energético y sostenibilidad con el medio ambiente. Uso de energías alternativas en el alumbrado público y
edificios municipales.
Respecto al urbanismo, en el
Ayuntamiento de Loriguilla, a
través de nuestra empresa Pública Lorisum, hemos promovido la construcción de un edificio
compuesto por 48 viviendas,
así como una promoción de 15
adosados, todos ellos como Viviendas de Precio Público General, que se han adjudicados
en régimen de alquiler con op-

ción a compra.
Estos son sólo algunos de
los logros conseguidos por el
equipo de gobierno que lidera
de José Javier Cervera. Un
equipo que continúa trabajando
por y para sus vecinos. Un equipo que cumple con su compromiso con su pueblo. Un equipo
por el que pasa el futuro y la
prosperidad de Loriguilla.
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LOLA CELDA, CANDIDATA DEL PSPV-PSOE EN LA ALCALDÍA DE MARINES

“Nuestra mejor presentación ha sido nuestra gestión”
El partido socialista tiene como principal baluarte a las personas. Hoy esa idea es más importante que nunca, y por eso me presento a las próximas elecciones municipales con un grupo de
Una vez más me presento como
candidata a la Alcaldía por el Partido Socialista. Después de 8 años
mantengo las mismas ganas e ilusión que el primer día: aunque hemos trabajado mucho, todavía
queda mucho por hacer. Tal vez
sea porque vengo de familia trabajadora y luchadora o también que
soy y vivo en Marines, y por eso
me preocupan su gente, desde los
niños hasta los mayores y por ellos
seguiré trabajando.
Siempre he pensado que la
cercanía con los vecinos es primordial, lejos quedaron los alcaldes que estaban sobre el bien y
el mal... hoy en día, afortunadamente, un alcalde es un vecino
más que vive por y para su
gente, que debe escuchar y estar a disposición de sus vecinos
las 24 horas del día: algunas veces puede solucionar sus problemas y otras sólo mitigarlos. Por
eso, durante estos años he estado en contacto con todos los vecinos, desde el Ayuntamiento, en
la calle y en mi propia casa, conociendo sus problemas e intentando resolverlos.
Durante estos 8 años mejorar
la calidad de vida, ese concepto
que puede ser muy genérico y
que muchos nombran sin ningún
tipo de conocimiento, ha sido y sigue siendo mi objetivo principal.
Para mi se concreta en poder disfrutar de un Colegio en óptimas
condiciones, una Escoleta Infantil
municipal, una Agencia de Lectura con actividades para todas las
edades, el Centro Juvenil,el Centro de los Mayores, el Centro de
la Mujer, la Radio local, el Teatro
Municipal, mejores instalaciones
deportivas, nuevos parques infantiles, amplias zonas verdes,
promoción de actividades lúdicodeportivas, desarollo del carril bici, recogida selectiva de residuos,
acceso a Ecoparque, etc... Todo

personas jóvenes, con experiencia, preparadas,
trabajadoras... y, sobre todo, honradas. Personas
de Marines y para Marines, a las que todos conocemos. Como garantía tenemos la gestión realiza-

da durante estos últimos 8 años, en los que se ha
transformado nuestro pueblo y se ha hecho de
Marines un excelente pueblo para vivir. Ayúdanos
a que Marines siga avanzando.

PROPUESTAS ELECTORALES

Lola Celda, candidata del PSOE en la alcaldia de Marines.

Las mejoras alcanzadas durante la
legislatura han sido muchas. Nuestro
principal objetivo para la proxima
legislatura es la creación de empleo
ello ha sido obra del partido socialista. Ya nadie recuerda las pésimas condiciones que nos encontramos el municipio en el
año 2003, con zonas degradadas, columpios rotos, edificios públicos sucios e instalaciones deportivas olvidadas. Solo cuatro
años necesito el PP en Marines
para destruir todo lo que el Partido Socialista había construido
con mucho trabajo y esfuerzo.
Actualmente, los Ayuntamientos viven tiempos difíciles, las cri-

sis acechan también a los consistorios... y lo digo en plural, porque
para mi hay más de una crisis: la
económica, que nos obliga a
apretarnos el cinturón, teniendo
que diferenciar entre lo imprescindible y necesario y eso no gusta a nadie; ahora más que nunca
es cuando nos toca reclamar a
las distintas administraciones que
asuman sus competencias y establezcan fondos de financiación
local. Y la otra crisis tan importante como la anterior es la voca-

• Ampliación de la Escoleta Municipal
• Ampliación del Centro Juvenil
• Facilidades para el acceso a la primera vivienda
• Ocio nocturno para menores de edad
• Formación a través del EPA, para la obtención de Graduado en
Secundaria y acceso a ciclos formativos
• Fomento de Actividades Deportivas, para todas las edades
• Campo de césped artificial
• Puesta en marcha del Gimnasio Municipal
• Proyecto para cubrir la pista de futbito
• Organizadores de carreras populares
• Fomento de actividades de difusión de nuestra cultura popular
• Agencia de Lectura 2.0 y puesta en marcha de la bebeteca
• Ludoteca
• Estudio de actualización del teatro
• Impulso de la radio local
• Construcción y puesta en marcha del Centro del Mayor
• Parque saludable para los mayores
• Fomento de actividades lúdico-deportivas
• Viviendas tuteladas para mayores
• Puesta en marcha del Polígono Industrial
• Cursos de formación, dirigidos a la búsqueda de empleo
• Plan 48 horas
• II Plan de Reasfaltado
• Eliminación de barreras arquitectónicas
• Acceso Wi-Fi en los edificios y espacios públicos
• Facilitar la propiedad horizontal en las Normas Subsidiarias
• Urbanización progresiva del Romeral
• Rehabilitación de la zona de fiestas del Romeral
• Recuperación Progresiva del empedrado de Marines Viejo
• Rehabilitación y puesta en marcha del centro social en Marines Viejo
• Ampliación y mejora de los puntos de reciclaje.
• Continuar con los objetivos que marca la Agenda XXI, y con el
foro de participación ciudadana
• Proyectos conjuntos con la Sociedad de Cazadores y Grupo
Scout para la protección de nuestros espacios naturales
cional: desgraciadamente estamos viviendo corrupción en las
instituciones públicas, alcaldes y
diputados imputados en los juzgados. Muchas personas se presentan en listas electorales con la
única intención de obtener algún
tipo de favor, algo indigno y que
nos acerca a tiempos que hemos
dejado atrás.

Por eso me dirijo a vosotros con
orgullo y satisfacción, después de
8 años de gobierno, con un equipo que ha demostrado capacidad de trabajo y honradez: esa
la mejor tarjeta de visita que podemos tener y os pido confianza para seguir gobernando MARINES y
desarrollar los proyectos previstos
en la próxima legislatura.

N À Q U E R A
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RICARDO ARNAL, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE NÁQUERA

“Nuestro programa electoral, presente y futuro de Náquera”
Estimados vecin@s:
Nos encontramos de nuevo en periodo electoral, esto significa que una etapa concluye y otra se inicia. La
que ahora termina ha sido una legislatura marcada por
la crisis económica que desde el gobierno central nos
ha afectado a todos los españoles. Pese a ello desde
el Partido Popular hemos trabajado para amortiguar
sus efectos en nuestro municipio, procurando mantener
la calidad de vida y los servicios esenciales para el normal desarrollo de los quehaceres diarios de nuestros
vecin@s.
Por otra parte la etapa que ahora comienza, me per-

mite dirigirme a todos vosotros desde la ilusión por alcanzar nuevas metas, nuevos proyectos que dinamicen nuestro pueblo, alcanzando así un posicionamiento estratégico que nos permita avanzar como pueblo
en un mundo tremendamente competitivo.
Para alcanzar las metas previstas y otras que nos
propongamos a futuro, en el Partido Popular hemos trabajado a conciencia, configurando un equipo renovado de hombres y mujeres, capaces de afrontar el futuro de nuestro municipio, por su capacidad técnica y sus
valores humanos, que se fusionan en un único proyecto ambicioso e innovador.

Desde el Partido Popular contamos con tu apoyo, teniendo la certeza de que nuestro programa, confeccionado desde la participación ciudadana refleja el presente y futuro que todos queremos para Náquera.
Tenemos el convencimiento de que se puede generar las condiciones para crear empleo, gestionar con
equilibrio, garantizar la seguridad de nuestros vecinos
y posicionar a Náquera en el lugar que todos queremos.
Para transformar estas propuestas en una realidad,
contamos con tu apoyo, porque en el Partido Popular,
puedes confiar.
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ELISA MARTÍNEZ ROVIRA CANDIDATA DEL PSPV-PSOE A L’ALCALDIA DE NÀQUERA

“El PSPV és el canvi que Nàquera necessita”
El nostre programa és d’esforç, de compromís
i de responsabilitat. Nàquera necessita un govern progressista, amb imaginació i confiança
tant amb les persones com amb les instituElisa Martínez Rovira, candidata a l’alcaldia...
Sí, és un honor molt gran per
a mi. També he de destacar el
bon equip que m’ha volgut
acompanyar en aquesta aposta per a modernitzar Nàquera i
que entre realment en el segle
XXI. La joventut i la formació
són valors que predominen.
Nàquera necessita gestors que
sàpien enfrontar-se a situacions complicades amb molta
imaginació i esforç. El nostre
programa és viable, sempre
millorant els serveis a les persones, redistribuint les inversions i retallant gastos innecessaris. Tenim molta feina per
davant, però tenim més il·lusió
i més ganes encara per canviar
el nostre poble. Volem un Ajuntament que torne a ser la casa
de tots i de totes.
Com van a notar els veïns i
les veïnes de Nàquera el canvi?
Hi haurà una forma distinta
de governar. Serà un ajuntament participatiu. És imprescindible que s’oriente realment al
servei de totes les persones,
no d’uns pocs. El PP ha governat sense responsabilitat, s’ha
burlat de tot l’electorat. A més,
ha creat uns problemes desorbitats que hauran d’explicar,
perquè demanarem tots els
comptes, econòmics i polítics,
de la gestió dels últims 8 anys.
Com valores la legislatura
que està acabant-se?
Fa 4 anys, la situació estava
malament. Ara ja no està igual,
sinó que molt pitjor. Les necessitats de 2007 no estan en absolut solucionades, sinó que
s’han agreujat amb 4 anys més
de desastre. Per exemple, el
deute municipal que s’ha desbocat o el cas de la no ampliació de l’escola, és una vergonya. O la guarderia infantil. El

cions. Tenim projectes realistes, perfectament
realitzables i que seran beneficiosos per a
tots i per a totes. Nàquera necessita nous
temps. Nosaltres t’oferim eixe canvi, eixa

confiança i eixa seguretat que necessita el
nostre poble. Les coses poden canviar per a
bé el dia 22 de maig. Entre tots i totes podrem
fer real aquest canvi.

PROPUESTAS ELECTORALES
• ADMINISTRACIÓN. Promover mancomunidad con Serra y Bétera. Gestión 2.0: creación consejos locales para
ampliar la participación pública en la gestión municipal.
Mejorar la calidad de la administración. Ampliar horarios
de atención y agilizar los trámites. Transparencia: información actualizada y disponible en la web.
• ECONOMÍA. Auditoría de cuentas y de gestión de legislaturas anteriores. Plan de saneamiento. Supresión de
gastos innecesarios y austeridad en sueldos y salarios.
Máximo control de las contratas. Presupuestos participativos y realistas. Plan de Empleo.
• URBANISMO. Resolver el PGOU. Plan de movilidad local: mejora conexión entre núcleos y favorecer el transporte público. Integrar a la ciudadanía en el diseño urbanístico.
• MEDIO AMBIENTE. Plan “Nàquera sostenible”. Reforestación y limpieza del monte. Aumento zonas verdes y
huertos urbanos: Plan “La Calderona entra en Nàquera”.
Promoción de energías renovables. Plan de calidad ambiental en cultivos y núcleos urbanos.

Elisa Martínez Rovira, candidata del PSOE a l’alcaldia de Nàquera.

Crear treball i potenciar l'educació serà
prioritari. Nàquera mereix un
Ajuntament que resolga els problemes
del poble i no que els augmente
PGOU, empantanat des del
2005. Els casos de l’ACCIS i
dels terrenys cedits per una misèria a la Federació de Golf
són un altre exemple de què
entén el PP per defensar i gestionar en benefici públic el patrimoni de tots.
Pots avançar-nos algunes
de les idees bàsiques del
programa de govern?
Tenim un pla d’ocupació urgent, per a ajudar els treballadors i les treballadores locals
que no tinguen treball. També
tenim el projecte de la mancomunitat de serveis municipals.

Si es gestionen bé els recursos
disponibles, podem crear molts
llocs de treball des de l’Ajuntament. Defensem l’educació a
tots els nivells, com a instrument per a afavorir la igualtat
d’oportunitats i de qualitat de
vida. Establirem un pla per a
que en tres anys totes les zones residencials del terme tinguen tots els serveis que marca la llei. El comerç i la
indústria seran objecte d’atenció preferent: és imprescindible
afavorir-los al màxim. Potenciarem el patrimoni natural. Recolzarem totes aquelles entitats

• EDUCACIÓN. Máximo impulso: ampliación del colegio,
segunda guardería. Petición del instituto de secundaria.
Creación de una escuela para adultos y escuelas taller.
• COMERCIO E INDUSTRIA. Fomentar implantación de
nuevas empresas. Cooperativa de profesionales y servicios locales. Desarrollo de un parque empresarial en
I+D+i. Apoyo con una fiscalidad especial.
• AGRICULTURA. Creación de red de producción y consumo local: “Agricultura km 0”. Ayudas a la modernización
y la reconversión. Banco de Tierras. Creación de la Cooperativa Municipal.
• DEPORTE. Apoyar entidades deportivas locales y potenciar deporte base. Crear Escuela Municipal Deportiva.
Mejora instalaciones e impulso creación a nuevas.
• BIENESTAR SOCIAL. Aumento de la acción y participación social: jóvenes y mayores. Centro de día municipal
para personas mayores. Centro de juventud.
• CULTURA. Programación cultural amplia y de calidad.
Defensa y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y social.
i associacions locals esportives, culturals i socials. I els majors, que necessiten urgent-

ment un local en condicions
dignes i d’acord amb les circumstàncies actuals.

N À Q U E R A
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MILAGROS BENLLOCH, CANDIDATA DE IVIN A LA ALCALDÍA DE NÁQUERA
Iniciativa Vecinal Independiente por Náquera (IVIN) es
una opción política que nace por la incapacidad de los
grandes partidos para dar respuesta a las verdaderas
demandas y necesidades de los vecinos y vecinas de

Náquera. Mientras el PP y PSOE se encuentran inmersos en presuntos casos de corrupción IVIN se
compromete a una gestión honrada, eficaz, participativa, integradora y transparente de la política munici-

pal. Milagros Benlloch y su equipo se comprometen
con Náquera y aspiran a ilusionar y a llenar de futuro
y confianza a un pueblo entristecido por la larga y opaca gestión de Ricardo Arnal.

PROPUESTAS ELECTORALES
LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN, DEFENDER LA
TRANSPARENCIA Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
• Auditoría de las cuentas municipales de los últimos 8 años.
Exposición pública para conocimiento de todos.
• Reuniones periódicas con las Asociaciones de Vecinos para informarles sobre los asuntos que les afecten y estudiar sus propuestas.
EDUCACIÓN

• Finalizar la construcción de la Escuela Municipal.
• Promover la instalación de un Instituto de Enseñanza Secundaria.
SANIDAD

• Crear un servicio de urgencias médicas con servicio de ambulancia SAMU permanente y convertir el actual Consultorio en un
Centro de Salud situándolo en un edificio en condiciones dignas.
BARRIOS Y URBANIZACIONES

• Los servicios públicos y las infraestructuras de los barrios se
equipararán al nivel del que gozan los vecinos del casco urbano.

• Disolver las Entidades Urbanísticas de Conservación liberando a los vecinos del pago de cuotas a las mismas.
• Establecer un representante personal del Alcalde en todas la
Urbanizaciones.
Milagros Benlloch, candidata de IVIN a la alcaldia de Náquera.

Soy MILAGROS BENLLOCH
y me presento ante todos vosotros como candidata a Alcaldesa de Náquera por el partido
político Iniciativa Vecinal Independiente
por
Náquera
(IVIN).
Mi objetivo y el de mi equipo
es impulsar un cambio político en el Ayuntamiento de Náquera y demostrar a la ciudadanía que hay otra forma de
hacer las cosas mucho más
transparente, participativa y eficaz.
En los últimos años, los naqueranos y naqueranas hemos
visto como la sombra de presuntos escándalos de corrupción invade a los partidos
que nos gobiernan en todas las
instancias, como los impuestos
y las tasas se han duplicado,
como el actual gobierno municipal nos ha endeudado sin ningún control y como nos han “entrampado” con los elevados
intereses que se pagan por
esas deudas con los bancos.
Pero, lo que es peor, esos impuestos y esa deuda no ha mejorado los servicios públicos
municipales ni nuestra calidad
de vida y todos nos quedamos
con la duda de qué se hizo con
nuestro dinero.
Bien entrado el siglo XXI Ná-

quera no dispone de un colegio en condiciones, ni de un polideportivo público, ni de zonas
de esparcimiento urbano para
nuestros jóvenes, ni de un local
digno para nuestros mayores, tampoco existe integración social ni política con las
urbanizaciones y barrios que
forman nuestro municipio y mucho de éstos carecen de las infraestructuras básicas que todo
Ayuntamiento
debe
suministrar.
Por eso os propongo un
cambio: si mi equipo obtiene
vuestra confianza el próximo
día 22 de mayo, os garantizo un
esfuerzo por recuperar el futuro
y la ilusión por la política en Náquera e incluyo aquí a los
que, sintiéndose sobre todo
valencianos, se han quedado
sin su opción política.
Me comprometo a dialogar
con todas las fuerzas sociales y
políticas para sanear Náquera,
me comprometo a haceros
participes a todos y a cada
una de vosotras de las decisiones que se tomen para gestionar este Ayuntamiento y, finalmente me comprometo a
gestionar con eficacia los impuestos y tasas que todos pagamos al consistorio mejorando
la calidad de los servicios muni-

cipales.
Pero como todos vosotros sabéis para conseguir mis objetivos necesito contar con un
equipo de personas llenas de
capacidad, de conocimiento y,
sobre todo, de la ilusión y la
fuerza imprescindibles para
asegurar a Náquera un futuro
como le corresponde.
Así pues, os presento a mi
equipo que integrará la candidatura de Iniciativa Vecinal independiente por Náquera
(IVIN), todos ellos son vecinos
de Náquera para los cuales os
pido el próximo día 22 de mayo
vuestra confianza. Quiero ser
vuestra Alcaldesa y quiero que
este equipo gobierne Náquera;
por un futuro de confianza y, sobre todo, honradez.
La lista electoral del IVIN está
formada por Milagros Benlloch
Roig, Francisco Monfort Agost,
Ester Hernández Mendoza,
Cristóbal Toledo Llorca, Elena
Rubio Defez, Rubén Climent
López, Lola González Ejarque,
Jose Luis Asensio Giménez,
Carmen Castañer Ramada, Roberto Borreguero Sahuquillo,
Amalia López Viñas, Ángela Milanés Carmona, Juan Torres
Gurrea, Yolanda Blasco Castañer, Manuel González Bretones, Alicia Pérez Sánchez.

ECONOMÍA

• Saneamiento económico del Ayuntamiento: disminución urgente de la deuda y revisión de los intereses bancarios.

• Reducción de las tasas que no se ajusten a los costes de los
servicios.
JUVENTUD Y DEPORTES

• Promoción de un polideportivo municipal.
• Potenciar la participación juvenil en asuntos municipales y desarrollar sus iniciativas de ocio.
URBANISMO
• Peatonalizar el casco urbano creando una gran área de esparcimiento que fomente el comercio local y la convivencia vecinal.
MEDIO AMBIENTE

• Suprimir la costosa Fundación Sierra Calderona.
• Reforestar, limpiar y mejorar nuestros montes.
• Crear programas formativos que ayuden a valorar el entorno
natural de Náquera.
POLÍTICA SOCIAL

• Atención a los colectivos más vulnerables: Crear un hogar de
jubilado en condiciones dignas, ayudas a mujeres viudas, desempleados, dependientes, etc…
INDUSTRIA Y TRANSPORTE

• Ayudas a la promoción de pymes y empresas familiares de Náquera mediante ferias, publicidad, búsqueda de imagen de marca, etc.
• Conexión mediante transporte público de las urbanizaciones
de Náquera entre sí, con el casco urbano y con las estaciones
de Metro de Bétera y Massamagrell.
AGRICULTURA

• Apoyo a la agricultura ecológica como futuro del sector.

¡QUIERO SER
TU ALCALDESA!
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N À Q U E R A

DAMIÁN IBÁÑEZ, CANDIDATO DE UPdN A LA ALCALDÍA DE NÀQUERA

“Somos una opción de centro para el cambio en Náquera”
UNION POPULAR DE NAQUERA (UPdN), partido
de centro, surge con el objetivo de concurrir a
las elecciones municipales, para poner fin a varios años de gobierno de un equipo presidido
Es público y generalizado, el
sentimiento de indignación que
embarga a la ciudadanía de NÁQUERA por la política caprichosa
desarrollada, en todos los estamentos de nuestra sociedad. Y
que incapacitan al actual alcalde,
que opta a la reelección, para continuar en el ejercicio del cargo.
UNIÓN POPULAR DE NAQUERA (UPdN) es consciente de la
descomunal crisis económica que
afecta a España en general, y a
Náquera en particular. Pero ello no
es impedimento para censurar la
falta de previsión que ha demostrado el equipo de gobierno municipal que va a cesar, por no haber
aprovechado los años de bonanza
económica para desarrollar una
política social y económica efectivas.
También es notorio, el desencanto, desilusión y decepción que
embarga a nuestra población, tras
varios años de gobierno con mayoría absoluta, incluso con apoyo
de algún familiar tránsfuga, fruto de
oscuros pactos e intereses. A pesar de ello, no ha sido capaz de
transmitir confianza, ni de llevar a
cabo una gestión transparente, eficaz y austera. Y que nos ha dejado un sinfín de promesas incumplidas, que todos conocemos.
En UNIÓN POPULAR DE NAQUERA (UPdN), creemos firmemente que con responsabilidad, fe,
trabajo y austeridad, podemos lograr los objetivos que nos hemos
marcado. Es necesario sanear las
cuentas públicas, mediante la reducción de gastos y de endeudamiento, y que entre otros, pasa necesariamente por la reducción de
sueldos, gastos suntuarios y de representación
UNIÓN POPULAR DE NAQUERA (UPdN), quiere subrayar que
uno de los objetivos primordiales
será ofrecer a los ciudadanos
transparencia en todas sus acciones, singularmente en la gestión

por un alcalde intolerante, incompetente, ineficaz y despilfarrador, en los ámbitos de lo social,
económico y político. Y que ha culminado con
nuestro Ayuntamiento al borde de la quiebra téc-

nica. La deuda total es desconocida por falta de
transpariencia, pero presumiblemente es de proporciones insospechadas, y que lastrará el devenir de nuestra sociedad.

PROPOSTES ELECTORALS
Para la Juventud
• Construcción o acondicionamiento de un local para la juventud
• Fomento del deporte en general ( de montaña, pelota, bicicleta, fútbol, natación, etc. Y cualquier otra iniciativa que aporte)
• Elaboración de un Plan de Vivienda Joven, mediante el fomento de la construcción de viviendas protegidas, a precio de
coste y financiación a largo plazo
Para la Mujer
• Institución permanente de Talleres para el desarrollo de actividades necesarias y ocupacionales en el tiempo libre
Para los Mayores
• Potenciación de la atención integral para mayores con escasos recursos
• Desarrollo de actividades dirigidas al voluntariado de los mayores.
• Potenciación de la atención domiciliaria

Damián Ibáñez, candidato de UPdN a la alcaldía de Nàquera.

Nuestro programa electoral insiste
en los puntos esenciales para
los habitantes del municipio
y sus urbanizaciones
económica.
Mediante una política social y
económica racionales, pretendemos velar por el bienestar de
nuestros mayores, nuestra juventud, la mujer, los discapacitados,
las familias, la sanidad, educación,
cultura, fiestas, deportes, servicios
municipales, medio ambiente, industrias, comercios, agricultura, turismo, infraestructuras, transportes,
seguridad ciudadana… etc.
Siguiendo una trayectoria en la
que prima la confianza mutua, el
trabajo en equipo y la transparencia en los asuntos de mayor o menor relieve para el funcionamiento
de nuestro partido político, hemos

llegado a estas elecciones municipales con sentido de la responsabilidad, ya que la labor realizada internamente es el principio que
debe marcar a cualquier partido
que quiera gobernar un municipio;
en nuestro caso, Náquera.
Nuestro programa electoral está
realizado en base a estas premisas, recogiendo el sentir y las exigencias del pueblo, ignorado estas
dos últimas legislaturas por el equipo de gobierno. Hemos querido
escuchar y plasmar la voz del pueblo en el programa electoral, que
está basado en la reducción de
gastos innecesarios en la actual
coyuntura socioeconómica

Para las Familias
• Ayudas a unidades familiares necesitadas, mediante fraccionamiento, exenciones y bonificaciones fiscales
Poner los medios para atenuar las cargas de aquéllos que cuidan de sus mayores o tengan dependientes a su cargo
Dependientes y discapacitados
Continuación y perfeccionamiento del plan de erradicación de
bordillos, aceras y obstáculos en vías públicas , espacios urbanos y edificios públicos
Sanidad
• Gestión constante y continuada ante la Administración Pública competente, para la optimización del sistema sanitario público
• Consecución de la Unidad de soporte vital básico, Ambulancia (SVB)
• Unidad móvil para controles médicos y asistencias en Urbanizaciones
• El servicio médico de urgencia las 24 horas
• Servicios médicos de pediatría y ginecología
Educación
• Ampliación de la guardería municipal
• Urgentísimo y prioritario, gestionar la ampliación y puesta en
marcha del colegio público de Educación básica
• Lograr, en unión de otros municipios limítrofes, la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria
• Fomentar la colaboración y prestación de ayudas al A.M.P.A.
Y un amplio y pormenorizado desarrollo y atención a Cultura,
Fiestas, Empleo, Medio Ambiente, Turismo, Agricultura, Desarrollo Industrial y Comercio Local, Turismo, Urbanismo, Infraestructuras, Servicios Municipales, Administración y Seguridad Ciudadana.
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O L O C A U
ANTONIO ROPERO, CANDIDATO DEL PSPV-PSOE A LA ALCALDÍA DE OLOCAU

“Tu voto es necesario para conseguir el cambio”

Antonio Ropero, candidato socialista a la alcaldía de Olocau.

Como candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Olocau en
las elecciones del 22 de mayo,
tengo la satisfacción de presentar
nuestro Programa Electoral, resultado de los debates de militantes socialistas, simpatizantes y
otros ciudadanos y ciudadanas.
Igualmente han participado,
con sus propuestas, colectivos
sociales que, con su profundo conocimiento de la problemática del
municipio, han contribuido a
orientar nuestros esfuerzos programáticos. Para todos ellos, mi
más profundo agradecimiento.
Hemos recogido propuestas e iniciativas de futuro, porque creemos firmemente en un OLOCAU
mejor. El resultado son todas estas medidas que afectan a nuestro municipio, con sus limitaciones
territoriales y situación geográfica.
Creo que Olocau espera ese
impulso decidido. Para ello debemos corregir las desigualdades y
carencias que se arrastran actualmente, y así lo hemos recogi-

do en este programa. La Sanidad, la Vivienda, la Educación,el
Medio Ambiente, los Mayores, los
Niños y la ciudadanía en general,
han estado en el centro de estos
debates sobre los problemas de
Olocau. En este sentido, quiero
decirte que miramos al futuro y
estoy convencido de que, con tu
apoyo y confianza, a partir del 22
de mayo tendremos nuevos tiempos en OLOCAU.
Quienes nos presentamos en
estas próximas elecciones para
dirigir el Ayuntamiento de Olocau
nos comprometemos, si conseguimos tu confianza, a restablecer
la convivencia y buscar la implicación de los vecinos en los órganos
de consulta y decisión. Lo conseguiremos con los instrumentos
que en este programa desgranaremos y con las acciones de gobierno que adoptaremos.
Nuestro programa es una promesa de trabajo y una manifestación de nuestra voluntad para encontrar conjuntamente soluciones

a las necesidades y deseos de los
vecinos de nuestro Municipio. A lo
largo de estos cuatro años de oposición hemos mantenido encuentros con los diferentes colectivos
sociales de Olocau para tener un
conocimiento más directo de sus
inquietudes y reivindicaciones y
poderlos trasladar a este, que consideramos su programa.
Durante la legislatura, mediante nuestra actividad en los Plenos
Municipales las hemos dado a
conocer e intentado solucionar
con la presentación de mociones
propuestas, en algunos casos
con éxito como la reducción de la
tasa de basura, por otra parte todavía considerada por nuestro
grupo insuficiente. Este es es mi
compromiso.
Te avanzo algunos de llas propuestas que encontraras en
nuestro programa de una forma
más amplia, y que marcan el camino que juntos debemos recorrer para conseguir una mejor calidad de vida.

PROPUESTAS ELECTORALES

• Mantener la Escuela Municipal
de Deportes Mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas.

• Limpieza, adecuación y mantenimiento zonas verdes que existen en
el término municipal.
• Mejora de la seguridad vial en todos
los núcleos urbanos (señalización y
reordenación del tráfico.
• Dotar de mejores espacios peatonales y de recreo en todos los núcleos
urbanos de nuestro término Municipal.
• Establecer puntos de recogida de
desechos reciclables en el conjunto de las zonas urbanas del municipio.

De tu voto depende cambiar la actual situación por un nuevo proyecto.
• Creación de una línea informativa ciudadana especifica, bajo la
responsabilidad de una concejalía, sobre energías alternativas y
depuración de aguas domésticas.
Los ciudadanos verán exonerado,
en caso de concesión, el pago de
la licencia correspondiente.
• Impulsar y acometer el nuevo
Centro Escolar creando las infraestructuras y marco legal necesario para su ubicación en la zona
actual deportiva o en aquella que
mediante el consenso se decida.
Mientras tanto, adecuar el actual
centro con un nuevo espacio para
el comedor.
• Continuar impulsando la creación
del nuevo Centro de Salud.

• Restablecimiento del servicio de
transporte ciudadano, entre los
núcleos poblacionales del municipio.

• Ampliación de plazas en la Guardería Municipal.
• Creación de unas instalaciones
Ludoteca con gestión mixta (Ayun-

tamiento y Colectivo Familiar) para
el esparcimiento de la Población Infantil con un programa de actividades permanentes durante todo el
año, especialmente en los meses
de invierno.
• Renovación y reubicación de contenedores para residuos sólidos urbanos, revisión de frecuencia de recogida teniendo en cuenta la
peculiaridad de segundas residencias y los periodos de mayor afluencia de residentes.

• Rotulación calles en todo el término
y notificación de los mismos a los
servicios de urgencias.
• Como iniciativa piloto, mejoraremos la atención a ciudadanos con
lenguas propias diferentes a las
nuestras, inicialmente con la población de origen inglés, mediante
el establecimiento de un horario
específico.

• Establecer un programa de trabajo
dotándolo de presupuesto anual, con
el Consejo Agrario Municipal y Consejo Ciudadano, estableciendo prioridades para arreglo y mantenimiento
de caminos.
• Impulsar las visitas a nuestro Municipio dando a conocer su patrimonio Histórico y Cultural, con
preferente atención al mundo educativo.

• Creación de una brigada estable de
limpieza y mantenimiento con un
Plan de Trabajo que abarque el conjunto del término municipal y consensuado con la Consejo Ciudadano.
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RIBA-ROJA DEL TÚRIA

FRANCISCO TARAZONA, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE RIBARROJA DEL TURIA

“Nuestra principal preocupación son los vecinos”
¿Quién es?Paco Tarazona Zaragozá es el actual
Alcalde del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia
y Diputado Provincial. Se presenta como candidato a las próximas elecciones municipales por
Nos avala que todo lo que
prometimos está finalizado o
en marcha.
Muchas infraestructuras a
nivel nacional y autonómico
han quedado paralizadas.
Sin embargo, para nosotros
las comunicaciones son obras
prioritarias: las obras del
Metro están a punto de finalizar; se ha realizado la expropiación de los terrenos
de la carretera de Ribarroja
a Manises y se sigue trabajando; la carretera a Loriguilla está licitada…
Terminaremos otras como
el camino de Xest, el barranco de las Monjas, la “balconà del riu Túria”,… El Centro
de Día se pondrá en funcionamiento y se finalizará el
Edificio Cultural Polivalente.
Mantendremos los magníficos servicios que disfrutamos a nivel social (Catering
Social, programas de ayuda,
becas de transporte…) educativo (Cheque Escolar, Escuelas Infantiles, Escola
d’Estiu, transporte escolar
gratuito, apoyo a las AMPAS…) y deportivo (Media
Maratón, apoyo a los deportistas locales, promoción de
actividades y eventos deportivos y apoyo a los Clubes…); continuaremos desarrollando el Plan de Empleo
Local iniciado; potenciaremos las actividades medioambientales y de igualdad; continuaremos apostando por la Cultura (Programación Estable en el Auditorio, Escuela Municipal de Teatro, Actividades de Animación a la Lectura en Bibliotecas, Proyección de los Conservatorios de Música y
Danza, apoyo a las asocia-

el Partido Popular. Durante su gobierno en el
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia ha realizado
un cambio histórico en nuestro municipio, siendo un referente para muchas poblaciones. Su re-

conocimiento popular es debido a su persona:
trabajadora y volcada a su cargo. Ama a Ribarroja del Turia. Se preocupa por el futuro de las
personas de su municipio.

INTEGRANTES DE LA LISTA ELECTORAL
1 FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZA
2 SALVADOR SILVESTRE LARREA
3 MARIBEL DELGADO VILA
4 Mª JOSE RUIZ ESTEBAN
5 JAVIER MORENO COLL
6 CRISTINA VAZQUEZ TARAZONA
7 BEATRIZ CORCOLES NAVARRO
8 JOSE VICENTE TARAZONA CAMPOS
9 JOSE LUIS FOLGADO CORREA
10 RAQUEL ARGANDOÑA LOPEZ
11 PACO FERRIOLS GIMENO
12 FRANCISCO JAVIER GADEA RODRIGO
13 AMPARO GIMENO CALVO
Francisco Tarazona, candidato del PP a la alcaldía de Ribarroja.

Nuestros vecinos saben que pueden
confiar en nosotros, ya que la gestión
del equipo de gobierno que he dirigido
está avalada por sus resultados
ciones Culturales…); seguiremos con
las intensas
campañas de promoción del
turismo y el patrimonio; intensificaremos el proyecto
iniciado de modernización
de comunicaciones e instalaciones municipales; nos
volcaremos en la Seguridad
Ciudadana.
En resumen, vamos a seguir adaptando Ribarroja del
Turia a los nuevos momentos y al futuro: excelentes

servicios, buenas comunicaciones, disfrute de la naturaleza...
Centraremos nuestro esfuerzo en resolver los problemas de las personas y las
familias. La atención a los
que no tienen trabajo será
nuestro objetivo prioritario.
¡NOS CENTRAREMOS EN
TI! ¡PUEDES CONFIAR EN
EL PARTIDO POPULAR!
Francisco Tarazona

14 JOSE REIG ASENSI
15 ANA TERESI BRISA
16 ROBERTO BLASCO ANTON
17 TOÑI ORON SORIANO
18 JOSE MIGUEL LINO TABERNER
19 MARTA AGUAS RONDA
20 ENRIQUE MORET HUERTA
21 SALOME ARNAU GUARDIOLA
22 ENRIQUE RAGA BELENGUER
23 BLAI BOIX GUARDIOLA
24 RAQUEL ESPINOSA ELENA
25 PAULA BADIA LANAQUERA
26 LOLA RODRIGUEZ ROMERO
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Las encuestas situan a Robert Raga
como el próximo alcalde de Riba-Roja
Los ciudadanos consideran a Robert Raga como el
político de Riba-roja mejor valorado. Entre las principales cualidades señalan la honestidad, la transparencia y la capacidad de trabajo. La encuesta, realizada por el Centro de Estudios Políticos y
Electorales de Riba-roja, también pregunta por el
¿Qué opina Robert Raga de
los resultados de las encuestas?
Me muestro prudente. Muy prudente. Soy consciente que el 22 de
mayo nos jugamos mucho todos,
los que más, los vecinos. Sé que
ansian un cambio después de muchos años de mentiras e involución.
Por ello, agradezco enormemente
que confíen en mí para desarrollar
ese cambio. Durante todos estos
años, los vecinos nos han pedido
que presentemos una candidatura
coherente, que no les mienta y que
gestione bien los recursos, es decir, que sea todo lo contrario a los
gobiernos de Tarazona.
Los resultados de la encuesta
muestran un descontento generalizado con Francisco Tarazona
¿por qué?
Francisco Tarazona es un alcalde desmotivado que sólo busca su
propio interés. En todo lo que hace
busca únicamente su beneficio y el
de sus amigos, por ejemplo, concediendo las contrataciones municipales a las mismas empresas o
contratando a sus amigos y familiares. Asimismo, las principales
áreas económicas del ayuntamiento son gestionadas por sus familiares, como son sus sobrinos, el concejal de hacienda Jose Vicente
Tarazona y la concejala de personal Cristina V. Tarazona.
Asimimo, Tarazona es un personaje al que no le importa mentir con
grandes falacias y proyectos virtuales que sabe perfectamente que no
va a ejecutar. ¿qué tipo de persona
es un alcalde que miente a sabiendas?
Además, es un alcalde que no se
hace respetar, a cambio, del acta
de diputado provincial ha vendido a
los vecinos de Riba-roja, puesto
que, no reclama lo que nos pertenece, por ejemplo, Francisco
Camps debe más de 97 millones
de euros a Riba-roja, por todas los
compromisos adquiridos desde
1999 por la Generalitat y el propio
alcalde, que no han pagado todavía: el parking, el ayuntamiento, la
via parc, la carretera de loriguilla, la
financiación del metro, el nuevo
centro de salud, el quinto colegio
público y las obras del plan confiannza, entre otras. Además, se pitorrean de nuestro municipio con los
constantes retrasos en la llegada
del metro, al igual que con la mejora de las carreteras, la autovía a
Manises o la construcción del quinto colegio. Pero, Tarazona prefiere
seguir como diputado sumiso, a luchar por lo que nos pertenece a todos los vecinos de Riba-roja. Además, en algún momento deberá
aclarar su situación en todos los
procedimientos judiciales en los
que se encuentra inmerso y, por
supuesto, la presunta financiación
irregular del PP valenciano, por la

actual alcalde Francisco Tarazona y existe una amplia mayoría de vecinos que consideran que debería retirarse de la carrera política después de 24
años en el ayuntamiento. Los ciudadanos manifiestan que ha incumplido su palabra y promesas,
asimismo, esitman que no dedica las suficientes

horas al ayuntamiento debido a la acumulación de
cargos locales, comarcales y provinciales. A este
respecto, señalan que Franisco Tarazona percibe
un sueldo excesivo (más de 70.000 euros anuales)
y que ha generado un exagerado clientelismo político entre sus amigos y familiares.

PROPUESTAS ELECTORALES
• Más sociales que nunca: Bajar el IBI un 25% que aumentó el PP un 38%. Reducir el sueldo de los ediles y asesores externos, al menos, un 25 por ciento.
• Ribactiva: fomento de la economía y empleo local, con
especial atención a los jóvenes, mayores de 45 años y discapacitados, en el que serán protagonistas las empresas y
comercios de Riba-roja. Desde el ayuntamiento incentivaremos la contratación de vecinos del municipio para paliar
la nefasta gestión de Tarazona que nos ha converitido en la
localidad valenciana donde más ha crecido el paro (un 238
por ciento según el INE).
• Riba-roja verda: por una Riba-roja sostenible. A través
de un cordón verde que unirá nuestras montañas, barrancos, urbanizaciones y casco urbano con el parque fluvial
del Túria. Asimismo, ampliaremos las zonas verdes con
nuevos jardines urbanos y dos grandes parques (en el
Quint y en la fábrica de viguetes pacadar).
• Ampliar los horarios de los centros educativos, con acuerdos con los Consells Escolars i AMPAs, para conciliar la vida laboral con los padres.
• Crear l’Oficina de Promoció d’Us del Valencià.
• Creación de programas sanitarios: programa del diabético, de la hipertensión, preparación al parto, lactancia materna y programa del niño sano (vacunaciones).
• Creación de unidades de apoyo: salud mental, unidad de
conductas adictivas, unidad de prevención de cáncer de
mama.
Robert Roga, candidat0 del PSOE en la alcaldia de Riba-roja.

trama Gurtel, como miembro, que
es, de la ejecutiva de Camps.
Desde luego que mi candidatura
supondrá una ruptura con todo el
pasado que ya supone Francisco
Tarazona. El alcalde no tiene la legitimidad moral para seguir gobernando Riba-roja después de tantas mentiras y una gestión nefasta
del patrimonio de Riba-roja.
En Riba-roja somos muchos los
que queremos un cambio político.
De hecho, se han constituido plataformas e iniciativas ciudadanas que
reivindican que otra Riba-roja es
posible, transparente, sostenible y
bien gestionada. Nuestra candidatura es un reflejo de esa Riba-roja:
jóvenes, universitarios, empresarios, trabajadores, amas de casa,
técnicos y personas con mucha experiencia en política, que van a situar a Riba-roja en el lugar que le
corresponde.
¿Cuál es su modelo de ciudad?
Un nuevo modelo de gestión local: extender la democracia participativa a toda los ámbitos de la gestión pública, donde los ciudadanos
actúen y manifiesten en qué invertir sus impuestos, decidir el diseño
de su ciudad, así como, participar
en las grandes decisiones que les
afecten. Se trata de poner fin a un
modelo conservador en que el alcalde desde su despacho no atiende a propuestas y sugerencias de

la sociedad civil. Vamos a aplicar un
modelo de eficiencia y operatividad
de la administración pública aumentando la capacidad de trabajo y
respuesta de nuestros empleados
con los medios que se necesiten y
eliminando todo aquello que ralentiza los servicios públicos. En todos
los procesos trabajaremos por incrementar la libertad de expresión,
la transparencia y las políticas concretas de hechos reales y no virtuales, frente a todas las mentiras,
falsedades y la gestión pésima que
llevado a cabo Tarazona.

• Gestionar la compra de un transporte sanitario (ambulancia), con base en el Centro de Salud de Riba-roja.
• La creación de la Fundació Municipal RIBASPORT, como
medio para una gestión más eficaz del deporte y el dinero
que se destina al mismo.

Prometo honestidad, transparencia
y mucho trabajo. Además, limitaré
mi mandato como alcalde
a dos legislaturas
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

EUGENIO CAÑIZARES, CANDIDATO DEL PP
A LA ALCALDÍA DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

“La gente sabe que puede confiar en mi”
El candidato del Partido Popular a la alcaldía
de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares, se muestra satisfecho con la labor de
su equipo de gobierno en la última legislatura
¿Qué balance hace Eugenio
Cañizares de la legislatura
que ahora finaliza?
La actual legislatura ha sido la
‘legislatura de la crisis’, con una
situación muy negativa en todo
el país. Pero, pese a estar sufriendo una situación que no se
había vivido en los últimos 50
años, en San Antonio de Benagéber hemos sabido desarrollarnos sin perder calidad de vida. La llegada de fondos del
‘Plan E’ y el ‘Plan Confianza’
nos han permitido acometer
grandes inversiones, y ahí están proyectos tan importantes
como la Casa de la Juventud, el
nuevo Campo de Fútbol de césped artificial, el Instituto de Enseñanza Secundaria, el Parque
Municipal situado en San Vicente. Por otro lado, hemos
mantenido las ayudas y subvenciones que se asignan a los
distintos colectivos sociales, y
que afectan a más de 400 personas, en el área dependiente
de Bienestar Social, o los más
de 260 niños que forman parte
de la Escuela Municipal de Deportes.
¿Cuál es su visión de futuro
para San Antonio de Benagéber?
Tenemos esperanzas en que
mejoren las cosas, en el ámbito
nacional y municipal, y podamos dejar atrás la crisis. En
cuanto a San Antonio de Benagéber, hemos apostado por un
desarrollo del municipio con
servicios de ciudad, aunque sin
perder la naturaleza de ser un
pueblo: por ello hemos apostado por viviendas unifamiliares, y
no por bloques de pisos.
¿Cómo definiría la composición de la lista electural del
PP en su municipio?
Existe un dicho popular que

y confía en que los vecinos sabrán recompensar su gestión al frente de la alcaldía de este
municipio. Además, Cañizares sigue manteniendo la ilusión en su trabajo como primer

edil: “Sigo teniendo la ilusión del primer día.
Todavía quedan proyectos por acometer y la
gente sabe que puede confiar en mi y en los
miembros de la candidatura del PP”.

PROPUESTAS ELECTORALES
• Transporte: “Vamos a mantener nuestra solicitud para
dotar al municipio de una línea de trasnporte público rápida, limpia y eficaz, que conecte San Antonio de Benagéber con Valencia”.
• Educación: “Tenemos la intención de reclamar la construcción de un nuevo centro de enseñanza: será un Colegio Público de Enseñanza Primaria, situado en la zona
de San Vicente, al que podrán dirigirse andando los niños sin tener que atravesar carreteras”.
• Sanidad: “Dado el desarrollo que ha experimentado
San Antonio de Benagéber en los últimos años, vamos a
trabajar para ampliar el personal que atenderá a los vecinos en nuestro Consultorio Médico”.
• Deportes: “Dado el éxito obtenido con las infraestructuras deportivas (campo de fútbol, piscina cubierta...),
promocionaremos el mayor número posible de actividades deportivas para todas las edades”.

Eugenio Cañizares, candidato del PP a la alcaldía de San Antonio de Benagéber.

En los últimos años hemos mejorado
las instalaciones deportivas, culturales y
educativas de San Antonio de Benagéber.
Nos avala nuestro trabajo diario
apunta a que “si algo funciona,
no debe cambiarse”. Creo que
es justo decir que los concejales que han formado parte de
nuestro equipo de gobierno han
tenido una actuación bastante
satisfactoria a lo largo de la actual legislatura; quizá no hayan
acertado siempre en todo, pero
yo les debo dar una buena nota
y su trabajo diario, así como su
dedicación a cada parcela de
actuación, está fuera de toda
duda. Por ello mantenemos la

confianza en ellos y, en cumplimiento con la ‘Ley de Paridad’,
hemos elaborado la lista que
creemos que mejor trabajará en
defensa de los intereses de
nuestros ciudadanos.
¿Qué cree que deberían valorar los vecinos de San Antonio de Benagéber, a la hora
de ir a votar?
Yo les digo a mis vecinos que
echen un vistazo a cómo ha ido
cambiando el pueblo en los ultimos años, a cómo se ha ido

• Seguridad Ciudadana: “Vamos a mantener nuestra
apuesta por la seguridad de todos nuestros vecinos, por
lo que queremos dotar a los agentes de Policía Local de
más y mejores medios”.
• Medio Ambiente: “Seguiremos profundizando en todas
las actividades encaminadas a promocionar e involucrar
a nuestros vecinos en todo tipo de actividades que contribuyan a difundir valores como el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible”.
desarrollando San Antonio de
Benagéber y al modo en que se
ha ido añadiendo bienestar y
calidad de vida a sus habitantes. Los miembros de la corporación que yo he dirigido en los
últimos años trabajamos a diario por nuestros vecinos y, en la
medida de las posibilidades del
Ayuntamiento, se invierte en los
aspectos que más pueden beneficiar a todos. Hemos creado
infraestructuras deportivas que
son la envidia de otras poblaciones, estamos mejorando las

infraestructuras educativas, nos
preocupa el paro y la seguridad
ciudadana, apostamos por el
respecto al Medio Ambiente. En
las urbanizaciones, hemos
cambiado ya el 80% de la red
de alcantarillado de Montesano,
vamos a tener un parque para
todos los vecinos en la zona de
San Vicente que recreará el antiguo Benagéber. Nos avala
nuestro trabajo y, como siempre
digo, ni he engañado antes a
mis vecinos ni lo haré en el futuro: pueden confiar en mi.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Ramón Orozco, candidato de Plataforma a la alcaldía: “Podemos hacerlo mejor”

El cambio en San Antonio pasa por Plataforma
La renovación y el cambio son imprescindibles.
Necesitamos un nuevo modelo de pueblo. Plataforma propone “un pueblo para vivir“. Ejes del programa son la Participación Ciudadana y transpa-

rencia, transporte público, presupuestos participativos, igualdad en el acceso al empleo, segundo
colegio público, revisión del urbanismo, medio ambiente y agua, atención sanitaria y social, casa de

la cultura y polideportivo. Encabezan la lista Ramón Orozco, Carmen Zorrilla, Gonzalo Grau, Fina
Ciscar y Jesús Benito. Repiten la mayoría, entre
ellos Vicente Monteagudo, actual concejal.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE NUESTRO MUNICIPIO
• Participación ciudadana y transparencia. Democracia municipal transparente y participativa. Creación de órganos y sistemas de comunicación y consulta. Atención a los barrios Colinas, Pueblo, San Vicente, el Valle, Montesano, Cumbres, Pla
del Pou y Conarda. Implantar la Administración electrónica.
• Transporte y Comunicación interna. Transporte público
sostenible y mancomunado para acceder a zonas comerciales, de ocio y metro cercano. Pasarela en CV-35 Montesano.
Pasos ciclo-peatonales en áreas comerciales.
• Economía y Empleo. Presupuestos Participativos. Igualdad
en acceso al empleo. Prioridad a vecindad.
• Educación. Creación del segundo Colegio Público. Colaboración con los centros escolares. Consolidación del Instituto.
• Urbanismo. Planificación de crecimiento sostenible. Revitalización del Casco Antiguo. Peatonalización para desarrollo del
comercio y del ocio. Aparcamiento. Suprimir molestias de la industria.
• Medioambiente. Centro de Interpretación del Parque Natural del Túria en Colinas, junto a la Vallesa. Iluminación inteligente. Barreras Acústicas y Visuales en la CV-35. Plan Integral del Ciclo del Agua para mejorar la calidad y el tratamiento.
Ecoparque. Creación de un Parque municipal y mejora de los
existentes con vegetación autóctona. Brigadas verdes municipales.
Ramón Orozco, candidato de Plataforma a la alcaldía, junto con otros integrantes de su formación.

Define Plataforma.
Plataforma es una organización cívica progresista de ámbito
municipal. Queremos mejorar
San Antonio para convertirlo en
“un Pueblo para vivir”, más cercano, amable y con mejor calidad de vida. Queremos dejar de
ser un pueblo dormitorio. Nuestro novedoso modelo municipal
se basa en la Participación Ciudadana y parte de perspectivas
sostenibles, sociales y ecológicas.
¿Quiénes la componen?
Somos vecinas y vecinos con
experiencia y capacitación para
la gestión municipal. Profesionales, funcionarios, trabajadores,
jubilados, artistas... personas de

todas las edades y condición laboral. En Plataforma se participa
como vecino, los miembros de
partidos políticos están en Plataforma a título individual. Algunos
llevamos varias legislaturas en
labores institucionales y planteando alternativas viables. Repartimos personalmente la revista
“Plataforma”, la única publicación
que se recibe con periodicidad,
no sólo en período electoral. Tenemos una web de información y
servicios www.plataformasanantonio. org. Colaboramos con las
asociaciones vecinales y de otra
índole.
¿Por qué os presentáis a las
elecciones?
La situación de la política en

San Antonio requiere un cambio
profundo. El modelo seguido
hasta ahora se ha basado en la
construcción y ha dejado de lado
infraestructuras básicas. Una
gestión deficiente y malgastadora que ha generado una deuda
insostenible de 2.500.000 €. El
gobierno actual no da signos de
cambio. El PP vuelve a presentar al candidato de siempre con
su mismo equipo.
Sois un partido diferente a
los tradicionales...
No nos presentamos como
partido, lo hacemos como Agrupación de electores. Hemos recibido un importante apoyo del vecindario con su firma, lo cual
agradecemos. Nos basamos en

• Área Sanitaria y Social. Nuevo Centro de Salud. Atención y
apoyo a la infancia, juventud, tercera edad y mujeres. Potenciar la Casa de la Juventud.
• Cultura y Deporte. Casa de Cultura con Auditorio. Biblioteca municipal. Acabar el Polideportivo Municipal. Plan Permanente Cultural y Deportivo.
la participación directa de los vecinos. Rehuimos el modelo clásico de partido y eso genera incomprensiones del PP y del
resto de partidos tradicionales.
Nos acusan, según les conviene,
de rojos, de poco rojos, de verdes, de nacionalistas, de lo que
se les ocurra… No deben tener
mejores argumentos que la descalificación. Somos una opción
cívica progresista, la alternativa
para cambiar el gobierno actual.

Nos hemos renovado y Plataforma está por encima de intereses
partidarios. Tenemos independencia de decisión. El diálogo, la
participación, la transparencia y
la tendencia a llegar a acuerdos
forman parte de nuestra esencia
de gobierno.
Un slogan
El cambio en San Antonio pasa por Plataforma y podemos hacerlo mejor. Por eso te diría: “Plataforma, atrévete a cambiar”.
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JAVIER ARNAL, CANDIDATO DEL PSPV-PSOE EN LA ALCALDÍA DE SERRA

“Queremos seguir construyendo una Serra mejor”
Javier Arnal se presenta a las elecciones municipales del 22 de mayo con mucha ilusión ya que,
según explica, aún quedan proyectos para seguir
dotando a los vecinos de Serra de un desarrollo

social más completo y una calidad de vida aún mejor. “Tenemos un ambicioso programa electoral y
muchas ganas de seguir trabajando por Serra”,
asegura Arnal, quien lidera un proyecto que pre-

SERRA,
PRIMERO LAS PERSONAS

PROPUESTAS ELECTORALES

Quiero deciros que me siento
muy orgulloso de haber contado con vuestro apoyo en mi trabajo diario como alcalde de Serra.
Entre todos hemos hecho
el municipio que queremos, el
que nos conviene y el que nos
convence. Un municipio para vivir: abierto, acogedor, saludable, participativo y solidario.
Serra es el municipio de los
niños, de los jóvenes y de los
más mayores; es un municipio
para las familias.
Este es nuestro municipio,
es la SERRA que queremos.
Mi mayor satisfacción es saber que hemos conseguido
compartir SERRA; SERRA es
de todos y la estamos haciendo entre todos.

Javier Arnal, candidato del PSOE en la alcaldia de Serra.

Compartimos el orgullo de las
tradiciones y el progreso de
nuestro pueblo, la idiosincrasia
de esta SERRA, nuestra manera de vivir y de convivir, que deseamos trasnmitir a nuestros
vecinos y nietos.
Somos un municipio moderno, al que estamos dotando de
los medios necesarios para seguir avanzando en su desarrollo económico, social y cultural.
Quiero contagiaros a todos de
la profunda emoción que siento
por poder seguir trabajando con
vosotros por SERRA.
Quiero un municipio pensado y proyectado entre todos y
para todos.

tende dotar a todos los sectores poblacionales (niños, jóvenes, adultos y mayores) de mojores infraestructuras y servicios públicos, “porque, para
nosotros, lo primero son las personas”.

Integrantes de la lista electoral del PSOE en la alcaldia de Serra.

Serra es hoy más que nunca
un municipio moderno, al que
queremos seguir dotando de mejores
medios económicos, sociales y culturales

• Construcción ypuesta en marcha del CASAL JUVENIL
• Convenio entre Ayuntamiento y constructores para que salgan al
mercado Viviendas Jóvenes de Protección Oficial
• Ayudas al transporte público, a través de la Tarjeta Jove Local
Mantenimiento de la subvención de Material Escolar y Libros Escolares
• Creación de luna Comisión Supra-Municipal, para la construcción
de un INSTITUTO DE SECUNDARIA para Serra y Nàquera
• Fomento de la participación de niños, con el CONSELL DELS XIQUETS
• Creación del CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES
• Construcción de PISCINA CUBIERTA, ROCÓDROMO, PISTA
DE PÁDEL, CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL y
CIRCUITO DE GIMNASIA
• Promoción de la Escuela de Idiomas y fomento de la lectura
• Apoyo a las Sociedades Musicales
• Construcción del CENTRO DE DÍA MUNICIPAL
• Supresión de barreras arquitectónicas y Plan Local de Accesibilidad
• Mantenimiento del equipo base de AYUDA DOMICILIARIA a
nuestros dependientes
• Asesoría Jurídica para mayores y subvención de Tasa de Basura para mayores
• Asistencia en Transporte para Discapacitados
• Construcción del CORREDOR VERDE (en los márgenes de
los barrancos transversales del municipio), como espacio de esparcimiento lúdico
• Creación de áreas de depósito de excrementos de animales
(PIPICANES)
• Implantación de la CUENTA ÚNICA DEL VECINO con el Ayuntamiento, fraccionando el pago de Tasas y Arbitrios por mensualidades
• Defensa de los derechos de Serra frente al Parque Natural
• Redacción y Ejecución del PLAN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS
• Mantenimiento del PLAN DE REASFALTADO y ALUMBRADO
MUNICIPAL con ENERGÍAS LIMPIAS
• Fomento de la RECUPERACIÓN DE LA HUERTAS DE SERRA (mediante el trabajo cooperativo)
• Creación y puesta en marcha de una PLANTA DE BIOMASA
dimensionada para Serra (con generación de energía compatible con nuestro entorno natural)
• Finalización del expediente para la implantación en los domicilios del municipio de GAS NATURAl como opción de suministro
energético en Serra
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VILAMARXANT

VICENTE BETORET, CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE VILAMARXANT

“Queremos seguir avanzando junto a nuestros vecinos”
Tras 12 años de gestión al frente del Ayuntamiento de Vilamarxant, Vicente Betoret repite
como cabeza de lista de una candidatura de

gente con experiencia, joven, dinámica, y muy
comprometida con su municipio. Con una premisa clara, seguir trabajando por Vilamarxant,

Betoret presenta un programa electoral con el
que asegura que en el Partido Popular “queremos continuar avanzando contigo”.

PROPUESTAS ELECTORALES
• Fomentaremos nuevas actividades lúdico-festivas en el Centro de Juventud
• Construiremos un auditorio municipal y ampliaremos la oferta con una programación cultural anual
• Instalaremos wiffi gratuito en todos los edificios públicos y las
plazas del pueblo y Wimax en todo el término municipal
• Construiremos otro campo de fútbol 11 así como otras instalaciones para la práctica de más deportes
• Restauraremos el corral de la Balsa Barreta para convertirlo
en el centro de interpretación del paraje natural “Les Rodanes”

Vicente Betoret, candidato del PP a la alcaldía de Vilamarxant, junto a los integrantes de dicha lista.

PP Vilamarxant presenta un
programa pensando en cada uno
de sus vecinos. Propuestas que
abarcan a todos los sectores de
la sociedad con el objetivo de seguir haciendo de Vilamarxant un
municipio de referencia en la comarca y la provincia.
Centrado en los jóvenes, para
quienes se ha creado el Centro
de Juventud, fomentará nuevas
actividades lúdicas que hagan de
este un lugar de encuentro y referencia. Además seguirá trabajando en la firma de un convenio entre los ayuntamientos de la comarca para organizar actividades
enfocadas a este colectivo.
En el apartado cultural, PP Vilamarxant se ha marcado como
objetivo ampliar la programación,
dando cabida a todas las asociaciones. Con ese objetivo construirá un auditorio municipal. Igualmente seguirá apostando por el
“curso internacional de saxo Arno
Bornkamp” y por recuperar nuestras tradiciones con iniciativas como el taller de “dansà i jota” o la
exposición del ninot.
También destaca entre sus propuestas la instalación de wiffi gratuito en todos los edificios públicos y plazas y Wimax en el término municipal, así como la ampliación y mejora de las instalaciones deportivas con la cons-

trucción de otro campo de fútbol
11, nuevas pistas de pádel y distintos circuitos para la práctica de
deportes al aire libre.
Vilamarxant es rico por sus recursos naturales. Para potenciar
nuestros espacios verdes el PP
pondrá en marcha el programa
“creciendo contigo”, habilitando
espacios donde se podrá plantar
un árbol por cada recién nacido.
Además, creará el consejo del árbol con el fin de proteger y promocionar el catálogo de árboles y
pondrá paulatinamente en práctica los planes de acción consensuados en la Agenda 21.
En esta línea potenciará la creación de la concejalía de Turismo
para poder explotar al máximo los
recursos medioambientales y culturales, trabajando por conseguir
la declaración de municipio turístico para Vilamarxant.
También la agricultura es un
factor importante para el PP. Entre sus líneas de actuación destaca la creación de un censo de
campos sin cultivar y búsqueda
de vías para su explotación y comercialización, al tiempo que fomentará la creación de nuevos
puestos de trabajo. Continuar con
el plan de asfaltado de caminos
rurales y su mantenimiento y facilitar la instalación de una planta
de biomasa para que se puedan

gestionar los restos de poda y demás residuos agrícolas son otras
de sus propuestas.
Por lo que respecta a la seguridad, entre sus líneas de actuación destaca el compromiso de
incrementar la vigilancia y la presencia policial en las calles, parques y jardines de la localidad, así
como impulsar un plan de seguridad rural, para luchar contra robos en explotaciones agrícolas y
ganaderas. En esta línea, dotarán
a la policía de programas de localización de parcelas a través de
coordenadas GPS así como la
instalación de un retén en la zona
del extrarradio.
La educación es clave en el programa. Ampliarán el IES Vilamarxant y la Escoleta, al tiempo que
potenciarán la firma de convenios
de prácticas profesionales con las
principales universidades valencianas para nuestros estudiantes. Asimismo instaurarán un plan complementario de formación, adaptado a las necesidades formativas y
laborales de la población.
Para nuestros mayores construirán espacios de ocio alrededor
del Centro Social para la práctica
de deportes al aire libre y de los
parques saludables y crearán la
oficina de Atención al Mayor, donde puedan focalizar todas sus necesidades en una ventanilla única.

• Trabajaremos por conseguir la declaración de municipio turístico y crearemos una marca de turismo local para potenciar
y activar este sector económico
• Continuaremos con el plan de asfaltado de caminos rurales
y su mantenimiento, mejorando la red de vías rurales de todo
el término municipal
• Impulsaremos un plan de seguridad rural, para luchar contra
robos en explotaciones agrícolas y ganaderas
• Ampliaremos el IES Vilamarxant y la Escoleta, al mismo tiempo que ampliaremos la oferta educativa
• Crearemos la oficina de Atención al mayor, donde nuestros
mayores puedan focalizar todas sus necesidades en una ventanilla única
• Seguiremos ejecutando el plan de soterramiento integral de
los contenedores en toda la población
• Aprobaremos el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) para que Vilamarxant tenga por primera vez un documento de gestión urbanística
• Pondremos en marcha el Centro de Formación y estableceremos
una programación anual de formación ocupacional y continua

• Dotaremos a la Policía Local de programas de localización
de parcelas a través de coordenadas GPS
• Ampliaremos el horario del Centro de Salud para poder ofrecer una mayor atención sanitaria a nuestros vecinos
• Implantaremos medidas que faciliten el pago de los tributos
municipales
Conjuntamente, seguirán ejecutando el plan de soterramiento
integral de los contenedores en
toda la población, fomentarán la
creación de bolsas de suelo para
la construcción de VPO, acondicionarán las dos travesías y la vía
de l’Assagador y aprobarán el
PGOU para que Vilamarxant ten-

ga por primera vez un documento de gestión urbanística.
Otra de las bazas importantes
del PP es la puesta en marcha del
Centro de Formación y establecer
una programación anual de formación ocupacional y continua, apostando por la creación de empleo y
futuras salidas profesionales.
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CAMP DE TÚRIA

COMPROMÍS AL CAMP DE TÚRIA: UNA NOVA OPCIÓ PROGRESSISTA AL TEU AJUNTAMENT

“Som com tu, gent propera, dinàmica, que vol
un futur millor, ple d’oportunitats, treball i benestar”
Des de Compromís tenim propostes i solucions per als municipis on ens presentem.
Volem ajuntaments transparents, gestionats

de manera responsable i que racionalitzen
al màxim els recursos municipals. Volem
una comarca activa, generadora de llocs

d’ocupació. Comptem amb els/les nostres
treballadors/es, comerciants, empresaris i
professionals.

PROPOSTES ELECTORALS
• Transport Públic: Exigirem metros cada 15 minuts i serveis d’autobusos comarcals públics
que unisquen radialment la nostra comarca. Ampliació de la Línia 5 del metro de Vilamarxant fins
a Llíria. Un serveis de bus orbital que connecte a
tots els pobles i ciutats del Camp de Túria.
• Educació: Exigirem escoletes infantils de 0-3
anys suficients a tots els pobles, la construcció
de més col·legis d’infantil i primària i d’instituts,
així comi un increment en l’oferta de mòduls formatius.
• Sanitat: Demanarem la millora de la sanitat d’atenció primària, més especialitats i reclamar un
vertader hospital general comarcal a Llíria.
• Joventut: Volem programes d’inserció laboral i
creació de VPO en règim de lloguer i compra.
Els caps de llista de les candidatures de la ‘Coalició Compromís’, a la comarca del Camp de Túria.

Compromís naix de la unió de
l'Esquerra moderna, el valencianisme i el progressisme. És l’opció de futur i innovadora que es
presenta amb més força i il·lusió
als Ajuntaments del Camp de
Túria per concórrer a les eleccions municipals del 22 de maig
de 2011.
Des de Compromís volem passar pàgina a les polítiques obsoletes i caciquils que es venen realitzant a la major part dels pobles del
Camp de Túria. Nosaltres volem
governar pobles amables i emprenedors, on tothom tinga cabuda i siga respectat, sense amiguismes ni favoritismes. Uns
ajuntaments que aposten per ciutats i pobles actius que integren
nuclis urbans i urbanitzacions en
nous espais de convivència. Amb

Els integrants de la
‘Coalicio Compromís’ tenim
un repte: construir entre tots
el Camp de Túria que tu vols
un urbanisme de progrés pensat
en la ciutadania i no en els especuladors. Volem pobles i ciutats
amb uns impostos coherents i
equitatius amb els serveis que es
puguen oferir. Uns ajuntaments
que gestionen de manera responsable i que racionalitzen al màxim
els recursos municipals.
Tenim unes propostes de progrés ambicioses en cadascun
dels pobles on ens presentem
que faran de la comarca Camp
de Túria la comarca dinàmica

que tots volem. Ens centrarem en
Plans d'estímul econòmic que
creen treball i en un bon repartiment dels recursos públics.
La nostra Comarca ha estat
uns dels territoris valencians amb
major increment demogràfic, per
contra, no hem rebut de la Generalitat les inversions en serveis i
infraestructures que necessitàvem. Actualment tenim carències
importants que exigirem en tots i
cadascun dels Ajuntaments on
governem.

• Seguretat: Treballarem per aconseguir una verdadera Policia Autonòmica i reclamarem Comissaries de Policia Nacional a totes les ciutats que
superen els 20.000 habitants (Bétera, Riba-Roja,
La Pobla, Llíria i L'Eliana) i una bona coordinació
de totes les forces de seguretat que hi ha en la
Comarca.
• Economia: Impulsarem Plans d’Ocupació Local
i dinamitzarem el teixit productiu local comptant
amb els nostres treballadors/res, empresaris, comerciants i professionals.
• Industria: Apostem per fer de la nostra comarca
un focus de noves empreses i empresaris, on realitzarem plans de captació de noves industries i
inversions.
• Benestar: Impulsarem l’aplicació efectiva de la
Llei de Dependència des de cadascun dels ajuntament son estem presents, per tal de fer els tràmits més senzills i més curts.
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LLÍRIA

L’Ajuntament donarà suport
a l’associació Pintor Manaut
L'alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, ha
anunciat que l'Ajuntament edetà “ha iniciat els tràmits per renovar el conveni de
col·laboració amb l'Associació d'Amics del
L'Ajuntament de Llíria ha informat que “està treballant en la
revisió del conveni per mantindre
la cooperació adequada a les disponibilitats econòmiques actuals”. Per això, “s'han establit ja
contactes amb la presidenta de
l'Associació, Stella Manaut, i esperem signar en breu l'acord que
contribuirà a potenciar la difusió
de la figura i obra del pintor José
Manaut Viglietti”, ha dit l’alcalde
de Llíria, Manuel Izquierdo.
Izquierdo ha destacat que l'actual equip de Govern “varem adquirir obres d’este artista per al
patrimoni de la ciutat i varem ser
els primers a signar un conveni de
col·laboració, així que seguirem
donant suport a esta associació de
l'artista nascut a Llíria en 1898 i
que va ser deixeble de Sorolla”.
La formació opositora 'Coalició
Compromís' va denunciar recentment que havien deixat d'assignar-se ajudes econòmiques a l'As-
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Pintor Manaut”. A més, existeix consens
polític per aprovar la proposta socialista
encaminada a nomenar el músic Joan Garcés Queralt com a ‘fill adoptiu’ de Llíria.

El pintor edetà José Manaut .

sociació d'Amics del Pintos Manaut i va reclamar alguna mesura
per pal·liar esta situació.
Joan Garcés Queralt
D'altra banda, el portaveu del
grup socialista edetà, Alfred Rodilla, ha presentat una moció per la
qual se sol·licita que es designe
com a ‘fill adoptiu’ de Llíria el mú-

sic Joan Garcés Queralt, qui va ser
nomenat director d'honor la Va
unir Musical de Llíria en 2005.
La proposta té el suport de totes les formacions polítiques del
consistori edetà. “Garcés ha passejat el nom de Llíria per mig
món, com ho han fet altres notables músics de les nostres societats musicals”, explica Rodilla.

Hi han 480.000 euros
pendents de cobrament
Representants de la 'Coalició Compromís' de Llíria han
denunciat que l’Ajuntament edetà “té pendent d’ingressar més de 480.000 euros en multes de trànsit i rebuts
d’impostos municipals des de l’any passat”.
Segons asseguren fonts d'esta formació, “a gravetat de l’assumpte ha portat fins i tot a haver de publicar en el butlletí
oficial de la província (BOP) a
fi de cobrar-ho per via executiva”. La xifra de rebuts pendents de cobrament s'aproxima a 2.400.
La part dels impostos i les taxes municipals encara no cobrats supera els 390.000 euros. Així, molts dels ingressos
pendents fan referència al fem,
el clavegueram, les quotes
d’urbanització, els impostos de
béns immobles (IBI), els impostos dels vehicles i taxes dels
guals o per ocupació de via pública, entre d’altres.
En este mateix apartat, cal
subratllar que els impostos
pendents no són sols de l’any
passat (2010) sinó que també
s’arrosseguen una quantitat
anterior dels anys 2007, 2008
i 2009. Els deutors són habitants de Llíria però també al-

tres propietaris dels pobles de
les rodalies i, fins i tot, de diverses ciutats espanyoles. Hi
han molts casos d’empreses
constructores, promotores, immobiliàries o comunitats de
propietaris.
Pel que fa a les denúncies de
trànsit, la quantitat de diners
que té pendents d’ingressar
l’Ajuntament de Llíria és de
89.000 euros, en més de 1.200
denúncies imposades pels
agents de la Policia Local i que
encara no s’han ingressat.
La majoria d’elles no s’ha
aconseguit notificar-les als seus
infractors o, en altres casos, es
demana als propietaris dels vehicles denunciats el nom dels
conductors en el moment de la
infracció, tant persones particulars com empreses.
La quantitat dels rebuts de
les denúncies de trànsit dels infractors oscil·la entre els 20 i
els 200 euros, segons la gravetat les accions prohibides.

Recorden l’arribada de la II República La Parroquia de María
i la figura de Miquel Arastey Galduf
Madre recibe 60.000 €
El passat dijous 14 d’abril, la
formació política EUPV de Llíria va commemorar la proclamació de la II República en
unen què també es va retre homenatge a Miguel Arastey Galduf, 'El Groc'.
L'Acte es va celebrar a la Llar
del Jubilat de Llíria, a la que varen acudir un gran nombre de
veïns edetans i d'altres localitats
de la comarca del Camp de Túria. “Va ser una persona molt
entranyable i molt estimada pel
nostre col·lectiu”, varen comen-

tar alguns dels mebres d'EUPV
que varen assitir a l'acte.
“Miguel Arastey va ser una
persona que va viure la transició
democràtica en primera persona: era sindicalista de base i número dos del Partit Comunista a
les eleccions municipals de
1979. Treballador, lluitador i
conseqüent amb la seua ideologia, és referent per a totes les
persones d’esquerra del nostre
municipi i un exemple pels que
formem part d’ EUPV de Llíria”,
comenta el coordinador comar-

cal d'EUPV, Julio Mallent.
En la jornada també es va inaugurar una exposició fotogràfica “reflecteix la vida de Miguel
des de la seua infantesa fins l’actualitat. Es tracta d'un recorregut per la vida de Vicent Arastey”, segons expliquen els
organitzadors.
L’exposició es troba a la seu
del col·lectiu, al carrer Miquel
Abriat cantó, 13-PB Esquerra.
Es pot visitar fins a finals de
maig, els dimarts, dijous i diumenge (de 19:00 a 21:00 hores).

La Parroquia de María Madre, ubicada en el barrio del
Pla de l’Arc de Llíria, se ha beneficiado de una subvención de la Diputación de Valencia, que ha permitido que
se la pueda dotar de un ascensor.
Este elevador exterior se
empleará para “facilitar la accesibilidad de los feligreses al
templo”. Esta obra ha contado
con una inversión de 60.000
euros subvencionados por la
Diputación de Valencia.
El alcalde Manuel Izquierdo
ha asistido a la puesta en marcha del elevador, acompañan-

do al párroco titular de María
Madre, Luis Peiró, quien ha
bendecido la nueva instalación.
La obra realizada permitirá
acceder en mejores condiciones a las personas con movilidad reducida hasta la iglesia
que se encuentra en el primer
piso del edificio parroquial.
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Assignen 8.000 euros
a esportistes locals
L’ajuntament de Riba-roja de Túria donarà una ajuda de
fins a 600 euros per als esportistes. L’objectiu d’aquestes beques és donar suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora del rediment a les competicions.
Els deportistes de Riba-roja
de Túria que destaquen en les
seues modalitats rebran una
ajuda econòmica de fins 600
euros, dins del pla programat
pel consistori d’ este municipi.
En total, es destinaran 8.000
euros en beques per a deportistes, amb l’ objetiu de donar suport a la pràctica d’ esports i facilitar la millora del rendiment
dels i de les esportistes, per optimitzar la seua participació en
les competicions esportives, així com aconseguir l’adecuada
tecnificació en les seues espe-
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cialitats.
Els requisits per a poder optar a estes beques serà estar empadronat/da en Riba-roja de
Túria, pertanyer a un club federat i tindre la llicència federativa en la modalitat esportiva corresponent.
La beca està destinada a finançar la millora psicofísica i
tècnica dels esportistes, mitjançant la compra de material i
equipamient esportiu, revisions
mèdiques, despeses d’obtenció
de llicències o quotes de gimnàs.

ANUNCIESE EN ESTA SECCIÓN DESDE
TAN SÓLO 20 € LLAMAR AL TELÉFONO

96 274 45 55

Gran éxito en el ‘II Curso de Dirección
de Bandas Riba-roja la del Túria’
Grandes directores de orquesta y compositores como Franco Cesarini, Jose Rafael
Pascual Vilaplana o José Alamá, se reunieron en esta segunda edición del curso de diTreinta y cuatro alumnos asistieron a la segunda edición del
‘Curso de Dirección de Bandas
Riba-roja la del Túria’ organizado por la Sociedad Unión Musical. Durante los días 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril pasaron por
el curso grandes directores de
orquesta y compositores como
Franco Cesarini, Jose Rafael
Pascual Vilaplana, José Alamá,
José Sunyer o, Enrique Artiga,
maestros más que consagrados
por sus impresionantes currículums y con una gran cultura
musical que han transmitido a
los alumnos del curso.
Esta segunda edición ha destacado por el alto nivel musical,
y por una gran organización, bajo la dirección de José Pascual
Arnau Paredes. El curso ha ayudado al crecimiento de la Banda
Sinfónica Unión Musical y ha
favorecido la formación de sus
miembros que compartieron experiencias con grandes profesionales.

rectores de bandas del municipio. El alto nivel musical y la organización fueron los elementos más destacables de este curso, al
que asistieron 34 alumnos.

El organizador de este Curso de Bandas es José Pascual Arnau.

Durante las sesiones, los asistentes adquirieron más conocimientos sobre la figura del director de orquesta y sus
funciones de la mano de estos
profesionales; profundizaron en
la formación de un director de

orquesta;estudiaron diversas
escuelas de dirección de diferentes países; diferentes técnicas de orquestación, así como el
repertorio original para banda y
la utilización sociocultural en
nuestros pueblos.

479.000 € de multa pels abocaments
al barranc de Les Monges
El govern d’Espanya ha sancionat amb una multa de
479.086,56 euros a l’Ajuntament de Riba-roja de Túria,
“per abocar aigües residuals al
barranc de Les Monges”. El
PSPV-PSOE de Riba-roja ha criticat l’actuació del consistori del
municipi al respecte.
La decisió de muntal a l’Ajuntament d’este municipi del
Camp de Túria ha segut adoptada pel consell de ministres del
govern d’Espanya, que ha anunciat que multarà a l’ Ajuntament
de Riba-roja “pels danys i perju-
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18 h. Inauguración Feria del Comercio. Explanada Fábrica de la
Pols

Martes 24 de mayo

Domingo 8 de mayo

Miercoles 25 de mayo

De 11 a 21 h. Feria del Comercio
de Ribarroja del Turia.

Martes 10 de mayo
Domingo 1 de mayo
11 h Visita al Pla de Nadal
19:30 h Fiestas San Vicente Ferrer. Traslado de la imagen del santo junto con el tradicional baile de
“Les Pastoretes” desde la explanada
del CIJ y representación del Milagro

Martes 3 de mayo
17:30 h Taller de Cuentos en Biblioteca II

Sábado 7 de mayo
20:30 h Teatro “La venganza de
Don Mendo”

dicis que han ocasionat al domini públic hidràulic l’abocament
d’aigües residuals en el Barranc
de Les Monges”.
Concretament, la sanció imposada és de 318.956,11 euros, a
la que van afegir 160.130,45 euros.
Robert Raga, candidat socialista a l’alcaldia de Riba-roja,
adverteix que “demanarem responsabilitats per què els veïns
no tenen perquè pagar les males
gestions de l’alcalde”.
Raga critica el fet que la sanció “la pagarà el consistori tot i

17:30 h Taller de manualidades
en Biblioteca II

Viernes 13 de mayo
20:30 h Ópera “Los tres peniques”

Domingo 15 de mayo
Competición de Baile Deportivo
en el Pabellón Municipal

Martes 17 de mayo

17:30 h Taller de manualidades
en Biblioteca II

20 h “Winter’s bone”
22 h “Lola”

Jueves 5 de mayo

19:30 h Música “Concierto de
piano”

18 h “Incendies”
20 h “Lola”
22:30 h “Chico y Rita”

Viernes 27 de mayo

Viernes 6 de mayo

22:30 h Ópera “Orfeo Eúridice”

Martes 31 de mayo
17:30 h Taller de Cuentos en biblioteca II.

XX SEMANA DEL CINE
DEL 29 DE ABRIL
AL 15 DE MAYO

17:30 h Taller de Cuentos en Biblioteca II (C/ Miguel de Cervantes)

Martes 3 de mayo

Lunes 23 de mayo

Miércoles 4 de mayo

20 h Música “Concierto”

que el Consell era l’encarregatde construir el col·lector al 2008
per arreplegar les aigües residuals”.
Tanmateix, recorden des de
l’agrupació socialista local, “esta
no és la primera sanció a què
s’enfronta l’Ajuntament per temes ecològics”. El cas del barranc de Poyo, denunciat en
2002 pel Ministeri de Medi Ambient, per abocar aigües no depurades continúa obert després
del recurs presentat per l’ajuntament per a no pagar els prop
de 200.000 euros de multa.

22 h “Los chicos están bien”
18 h “Chico y Rita”

18.00 h “El santuario”
22.30 h “Bienvenidos al Sur”

Domingo 8 de mayo
17 h “En tiempo de brujas”
19:30 h “El discurso del rey”
22:30 h “Bienvenidos al Sur”

Sábado 14 de mayo
18 h “Río”
20 h “Río”
22:30 h “En un mundo mejor”

Domingo 15 de mayo
17 h “Río”
19:30 h “En un mundo mejor”
22:30 h “En un mundo mejor”
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PIBET critica el estado
del servicio de jardinería
La formación opositora PIBET ha emitido un comunicado
en el que critican la situacións
de los servicios munici- pales de
jardinería.Comentan desde el
PIBET que, tomando las cifras
hechas públicas desde el equipo
de gobierno, “las zonas de servicio han aumentado un 233%,
tras pasar de 133.308 metros
cuadrados a 443.561 metros
cuadrados”, mientras que el número de personas que se encargaban de efectuar los trabajos
de jardinería ha pasado de 5 a
13, “lo que implica un incre-

mento del 160%”.
Desde el PIBET añaden que
el número de segadoras , de vehículos, de cortasetos y de desbrozadoras siempre ha aumentado en una proporción inferior
al incremento de la superficie
que debe atenderse.
“Antes, con la anterior contrata, el coste era de 190.000 €,
mientras que ahora, con la nueva contrata, el coste asciende a
750.000 euros. Esto supone un
aumento del coste de la contrata de un 300%”, señalan desde
este partido.

José Manuel Aloy, cap
de llista de UxV a Bétera
José Manuel Aloy serà el cap
de llista d’Units per València
(UxV); el candidat a l'alcaldia
promet “treballar per què Bétera tinga treball per a la gent i
prosperitat per a les empreses”.
Aloy ha recordat que, en esta
legislatura passada, com a regidor d’obres públiques, ha acon-
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seguit “millorar el cementeri,
les noves faroles LED, el nou
parc del Calvari, les obres en La
Masía, en el Palauet, la peatonalització de molts carrers, les
rampes de minusvàlids o les rotondes de la bàscula i de Mascamarena, entre moltes altres
inversions”.

Comienza la licitación de la CV-336,
entre Bétera y San Antonio de Benagéber
Fuentes del consistorio e Bétera han anunciado que la convocatoria de la Diputación de
Valencia para licitar la carretera que une este municipio y San Antonio de Benagéber ha

sido publicada hoy en el BOE. Esta actuación
solucionará el problema de saturación que
sufre a diario esta carretera que se ha convertido en un punto negro para el tráfico.

Un tramo de la carretera que une las poblaciones de bétera y San Antonio de Benagéber.

El Boletín Oficial del Estado ha
hecho pública la convocatoria de
la Diputación de Valencia para licitar las obras de la carretera CV336, en su tramo entre San Antonio de Benagéber y Bétera. Eel
presupuesto de concesión es de
9.228.211 euros.
La carretera se había converti-

do en un punto negro para el tráfico y en zona de concentración de
accidentes. Su duplicación solucionará además el problema de
saturación que a diario soportan
los vecinos de estas dos localidades. Desde el equipo de gobierno
de Bétera se explica que esta es
“una reivindicación histórica de

los ciudadanos que hoy está más
cerca que nunca de hacerse realidad. Pronto será adjudicada y se
iniciarán las obras”. La obra supondrá la construcción de dos vías separadas por una mediana y
de vías de servicio paralelas a la
calzada, con un separador de 3
metros de ancho.

El PSOE baixarà sous d’alts
càrrecs per generar treball
Des del PSPV-PSOE de Bétera s'ha anunciat la voluntat
d'impulsar una 'Iniciativa Local
d'Ocupació' que permeta contractar veïns aturats i permeta
millorar la situació de fins a
850 famílies.
Així, esta mesura “anirà dirigida a persones aturades de
llarga duració: és a dir, prioritzarà la contractació de dones,
joves i desocupats de més de 45
anys, i conjugarà el vessant formatiu amb el de l'ocupació”.
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Per a dur a la pràctica esta
iniciativa de recuperació econòmica, la candidata socialista
de Bétera, Pilar Ros, assenyala
que assignarà una “partida de
dos milions d'euros, que provindrà de la reducció a la meitat
dels alts càrrecs de l'Ajuntament, així com el programa
d'inversió local i l'eficiència en
la despesa pública”.
“La nostra prioritat serà la
creació de llocs de treball”, assegura la candidata socialista.
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MI PEQUEÑO MUNDO ANIMAL
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Tu colaboración puede
ayudar a muchos animales
En su empeño por defender
todas las causas sociales que
supongan una mejora en el
trato y el cuidado de los asnimales, los propietarios de ‘Mi
Pequeño Mundo Animal’ colaboran con ls ONG ‘El Refugio de Tula’, una entidad sin
ánimo de lucro que está desarrollando su actividad en Sagunto.
En ‘El Refugio de Tula’ es
un colectivo “moralmente involucrado en la problemática
social relacionada con el maltrato animal, su constante
abandono”, según declaran
mienbros de esta asociación.
Este grupo de personas se
dedica a acometer labores de
cuidado, atención, socialización, acondiciomaniento e higienización y desinfección de
los animales y las instalaciones en las que se encuentran.

Desde la Asociación Saguntina Sociedad Protectora de
Animales y Plantas se pide
una mayor toma de conciencia por parte de las personas
de la mala situaión en que se
encuentran un gran número
de animales.
El punto negativo se encuentra en la escasez de recursos que afecta a ‘El Refugio de
Tula’ y que puede provocar el
cierre de este espacio de cuidados y atención de animales.
Por eso desde este colectivo se
envía un mensaje a las personas que quieran colaborar
pueden hacerlo ofreciendo
una casa de acogida a los animales, colaborando de forma
voluntario u bien ofreciendo
su ayuda del modo que estimen oportuno, contactando
con ellos a través de su web, ó
llamándoles al 622 829 782.
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Eleccions locals: treball en perill
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
L’actual alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, em va assegurar -en una
entrevista que li vaig fer en novembre de
l’any 2001- que el màxim d’un alcalde
en el seu càrrec “han de ser tres legislatures”. Òbviament, eixa tesi era aplicable a tota la resta de polítics llevat d’ell
mateixa. Tarazona porta com a alcalde
ja 16 anys –hi va accedir l’any 1995- i
amenaça de quedar-s’hi, com a mínim,
altres quatre anys si així ho decideixen
els seus ciutadans. Moltes voltes, els
nostres polítics acostumen a dir una
cosa i, després, fer-ne la contrària. Malauradament, són coses que ja no ens estranyen ni sorprenen perquè forma part
de l’ecosistema polític. El que avui és
blanc demà pot esdevenir negre. El que
és bo per uns pot ser ben dolent per a la
resta. Qüestió de paciència.
Aquestes paradoxes dels polítics s’accentuen en determinades èpoques i situacions. Ara, ens trobem immersos en
una voràgine electoral on tothom promet de tot per als seus veïns i veïnes amb
l’objectiu principal de guanyar vots, suport i un recolzament important per
continuar governant o accedir al poder,
segons els casos de cadascú. Els ciutadans decidirem amb el nostre vot qui ens
gestionarà els recursos públics. No obstant, hi ha més coses en qüestió el proper
22 de maig. Hi ha un bon grapat de persones, personatges,... el futur dels quals
depèn en gran mesura dels resultats que
hi haja dins d’unes setmanes.
Al Camp de Túria tenim una “fauna”
molt diversa quant a existència de càrrecs públics: consellers, diputats, diputades,
assessors,
alts
càrrecs,
“endollats”, personal de confiança, càrrecs “digitals”,.... el llistat és ben ampli

i agrupa tot l’espectre ideològic. A l’hora
de la “mamelleta” tothom diu sí sense
cap problema ni embut. El que un dia
són esbroncades dels partits als mitjans
de comunicació, l’endemà tot són elogis
i pactes per repartir la part alíquota de
càrrecs i llocs de treball. Hi ha un bon
grapat d’institucions que no serveixen,
en gran mesura, per res. No obstant, fan
la seua funció. Tapar boques, acontentar
els amics, protegir certs militants dels
partits polítics o, fins i tot, resoldre crisis
internes són alguns dels criteris que fan
servir, malauradament, els capitosts de
la política per continuar al poder. Com
més gran siga la institució més influència i capacitat de maniobra hi ha.
S‘imaginen vostès el fill d’un alcalde,
un conseller, una diputada o un alt càrrec a l’atur? No. Impossible. Sempre hi
ha algun badall en alguna institució,
empresa pública o administració per on
capficar-s’hi i aconseguir un lloc de treball, cosa que per a la resta de gent resulta ben difícil. I més tenint en compte
la greu crisi econòmica que patim. Els
pressupostos i les inversions públiques
es redueixen dràsticament, però pel que
fa a les despesen en personal i càrrecs de
confiança –mai millor dit- no hi ha cap
retallada.
Teòricament, sembla que és molt fàcil
endinsar-se en eixe cercle on abunden
l’estabilitat laboral, les nòmines generoses o certs capricis. Per tant, com hi accedeixen? Potser, molts de vostès s’ho
qüestionen. La resposta té molt a vore
amb l’actual legislació electoral que preveu sols les llistes tancades, potencia el
funcionament intern dels mateixos partits amb les seues disfuncions, premia
econòmicament l’obtenció d’escons amb

sucoses subvencions i perpetua la, alhora, la mecànica de les pròpies institucions públiques. Per uns, es tracta d’un
art que tenen certes persones per arribar-hi i romandre durant anys i anys tot
i els canvis que hi puga haver en l’estructura dels partits quant a substitució dels
seus dirigents.
Del resultat electoral en dependrà el
futur dels alts càrrecs, llocs de confiança, diputats, regidors amb sou,....No
crec que calga esmentar un per un el
nom d’eixes persones. Els tenim tots al
cap. Als pobles tothom es coneix. No hi
ha espai per a la sorpresa. La vida d’un
personatge mitjà comença com a regidor en un poblet o d’assessor d’alguna
regidoria, segons les mides i la capacitat
econòmica de l’ajuntament de torn. Si
ho fa bé -és a dir, si fa allò que li encomanen, sense remugar- tindrà l’ocasió
de remuntar llocs fins aconseguir una
ocupació adient als seus desigs.
Hi ha molts casos de personatges polítics que de la vida política local han saltat fins places de major categoria, és a
dir, la diputació o, directament, les
Corts. És una qüestió de diners, estatus,
horaris laborals, privilegis...... És semblant al que ocorre al món del futbol. No
és el mateix per a un futbolista jugar en
un equip que participa en competicions
europees que un altre que sols lluita per
no descendir de categoria. Com més
amics tinga el personatge en qüestió en
eixe cercle de la política més possibilitats tindrà de romandre durant molts
anys vivint, menjant i gaudint d’eixe
món. Les seues habilitats personals
seran clau per teixir les connexions
oportunes a fi d’assegurar-se eixa continuïtat perpètua.

El món de la política també acull un
altra fauna que consisteix a entrar en eixe
món sense tindre cap tipus d’experiència.
Gent ben jove que tan bon punt han acabat la seua carrera universitària ja disposen d’un lloc de treball en qualsevol de les
desenes i centenes d’empreses públiques
o de les privades que depenen d’una subvenció que decreta el polític de torn. En
eixos casos, l’índex d’atur és ínfim atès
que sempre se’ls acaba trobant una ocupació excel·lent i ben remunerada sense
tindre gaire experiència professional.
Mentre a la immensa majoria de joves els
costa començar amb un treball en precari
–moltes hores i un sou escarransit- altres
comencen directament jugant la champions.
És per això que durant els períodes
electorals eixa classe de gent ho passa
pitjor. Temen pel seu futur laboral i professional i fan tot el possible per ajudar
els seus partits a continuar governant o,
en el pitjor dels casos, a agafar un tros
del pastís que els permeta seguir en primer línia de foc. A voltes quan es tracta
de partits en l’oposició ho tenen millor
per dissimular eixa classe de pràctiques.
Se senten menys observats i controlats
per la societat i els mitjans de comunicació i aprofiten l’avinentesa per assolir
els seus propòsits.
Després de les properes eleccions és
ben curiós assistir a eixe mercat en què
els polítics han convertit la vida pública,
amb la compra de silencis i voluntats.
Un joc on sols els més agosarats en
tenen assegurada la pervivència en un
món on les ganivetades i les traïdories
són un element clau del paisatge quotidià. Vostès i jo ho continuarem veient i
callant.
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RITMES DES DEL CAMP DE TÚRIA

Entrevista amb Rapsodes
Baix el segell músical de Benaguasil Mésdemil, el jove grup de hip hop referència del
Camp de Túria Raposdes, integrat per Andreu Laguarda (Sintes, Samples, i Veus),
Com definirieu el nou
disc de Rapsodes, 'OUIEA'?
OUIEA és un crit d’eufòria incontinguda, una dosi intravenosa d’optimisme i bones sensacions, l’energia necessària per
deixar de banda els lligams maldestres de la quotidianitat i sumar-se a un desenfrenament inevitable.
Rapsodes s'atreveix amb
tot, barregeu lletres d'humor, sexe, política... estils
musicals que van del rock
al reagge, o al dance...
No ens conformem, és a dir,
hi ha tanta música i tantes coses
que ens estimulen i que ens permeten viure moments especials
i sentir distintes i magnífiques
sensacions, que inevitablement
bevem de distintes fonts per tal
de fer brollar el nostre particular estil dins d´aquest boig món
de la música.
Obrint Pas, La gossa sorda, Orxata Sound System,
Svaters... La música en Valencià està de moda?
La música en valencia viu un

Ivàn Almero alies Kapoll (Veus), Mireia Vives (Veus) i David de Matias alies Dr. Nitrofoska (DJ) comparteixen unes paraules amb
el periòdic de la comarca.

bon moment, en el que respecta
a propostes i qualitat, potser esta de moda pero encara ho podría estar mes, i esperem que no
passe mai de moda.
Penseu que està suficientment valorada la música feta en valencià en els
mitjans de comunicació valencians?
Hi ha molts periodistes que li
donen suport, si be la tónica general, i mitjans importants i a la
tv, ni la valoren, ni la aprecien,
ni res, simplement la obvien.
Que te la comarca per no
anar-se'n ni a punta de pistola?
La nostra comarca, al nostre
pareixer, es un molt bon lloc per
viure, fa bon temps, hi ha molts
pobles agradables i no excesivament grans on es pot viure de
forma tranquila, i on en general
pots aparcar a la porta de casa, a
mes tots están a prop i ben comunicats. Esta planet i es pot
anar en bici a tots els llocs, tenim el Turia per a banyarse
quan apreta el calor, i la calde-

rona a un tir de pedra per caminar i gaudir de la natura. A mes
es el lloc on hem nascut, crescut
i on vivim, i per ara es viu be.
Sempre hi ha coses a millorar,
moltes, pero poc a poc hi ha
molta gent treballant per la comarca, i en l aspecte cultural
que era on mes fluixejava, d un
temps cap aquí hi han diversos
colectius que están fent molta
feina i moltes coses, a pesar de
que el suport de les administracions municipals en la majoria
dels casos es nul.
Alguna actuació pel Camp
de Túria en les proximes
setmanes?
Per descomptat, el proper divendres 13 de maig tenim confirmat una actuació al Camp de
Tir de Llíria, a les 22:30 hores.
-Per acabar, una ritma
amb InfoTúria... (no sigueu
molt roins).
Amb infoturia la informacio
no ve amb furia, ni tampoc carregada de luxuria, tan sols les
millors paraules per als que som
del turia.

RECEPTA DE CUINA VALENCIANA

Mandonguilles de bacallà
INGREDIENTS:
* Mig kilo de bacallà
* Pa ratllat
* Dos ous
* All
* Julivert
* Mig quart de litre d'oli
* Pebre mòlt
* Safrà
* Llima
* Sal

Es dessala el bacallà que
anem a utilitzar, se li treuen
totes les espines i s'engruna.
Es pica molt bé, i sobre ell, es
piquen molt menuts l'all i el
julivert, se li afegeix el pebre i
el safrà mòlts, se li afegeixen
també els ous una poc batuts,
el pa ratllat i la sal, i torna a
pastar-ho tot, agregant un poc
d’aigua per donar-li certa fluïdesa. Es fan unes boles ("mandonguilles") de la mida que es
vulgua, s'han d'untar les mans
amb el suc d'una llima per

pastar millor, i es fregeixen a
una paella. Es treuen totes i es
posen en una cassola cobrint
d'aigua i un rajolí d'oli fregit,
del que va servir per fregir-les
(a l'aigua és convenient coure
també un poc de ceba picada i
un poc d’orenga). Couran al
voltant de mitja hora. El brou
s'espesseix amb ametlles i
abans de servir s'acaba de espessir amb rovells d'ou i pa
ratllat. Amb açò ja tindriem finalitzat la nostra recepta típica valenciana.
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Softonic dobla el seu
benefici en 2010

Nous reproductors MP3
Walkman serie B de Sony

‘LG Optimus 2X’ la
bestia amb dos cors

Sony Ericsson Xperia mini i mini Pro es renoven

Softonic ha tancat 2010 amb una facturació de 32 milions d'euros, una xifra
de negoci un 48% major que l'obtinguda en l'exercici anterior (21 milions
d'euros). Actualment compta amb més
de 220 empleats de 29 nacionalitats.

Greus més profunds amb els nous reproductors MP3 Walkman serie B de
Sony, amb enfatització de greus, càrrega ràpida i clip extraible.Els reproductors només pesen 28 grams, tenen un tamany menor a 10 cm.

LG ha presentat en primícia amb Vodafone el model Optimus 2X, el primer
smartphone amb processador Tegra 2
de doble nucli del món, juntament
amb les prestacions multimèdia més
potents del mercat actual.

Els xicotets terminals Android Xperia
mini, sofrixen la seva primera renovació, introduïnt la tecnologia ‘joint venture’ i la pantalla Retina Display amb
Bravia Mobile Engine. També disposaran d’Android Gingerbread.

SONY

Sony presenta el ‘Sony Tablet’ amb
el sistema operatiu Android 3.0
Sony Corporation presenta el
nou tablet de la companyia japonesa Sony, la combinació perfecta de maquinari, contingut i
xarxa amb una funcionalitat impecable per a una experiència
d'entreteniment captivadora.
Sony ha desenvolupat dos tablets amb un disseny sense precedents: el model S1 té unes
prestacions òptimes per a l'entreteniment multimèdia i el S2
és ideal per a la comunicació i
l'entreteniment mòbil. El ‘Sony
Tablet’ estarà disponible en el
mercat global a la tardor de
2011.
El ‘Sony Tablet’ incorpora l'última versió Android 3.0, especialment dissenyat per a dispositius amb pantalles de
grandària major (i per a tablets
en particular). Els dos tablets
són WiFi i WAN (3G/4G). A
més de navegar per Internet i
accedir al correu electrònic, l'usuari pot disfrutar de continguts
digitals com vídeos, jocs, llibres
i molt més a través del servei de

Màxim
rendiment per a
serveis online i
aplicacions
d’entreteniment
xarxa d'alta qualitat de Sony, en
tot moment i lloc.
El S1 té una pantalla de 9,4
polzades per a disfrutar la web i
continguts d'alta definició en
una pantalla més gran. El “Sony
Tablet” ha estat dissenyat amb
el centre de gravetat desplaçat
cap al lateral on s'agafa el producte. D'esta manera s'aconsegueix un fàcil maneig, oferint
una sensació de lleugeresa i estabilitat que afavoreix l'ús còmode i relaxat durant hores.
El S2 té dos pantalles de 5,5
polzades que poden tancar-se
per a una major agilitat al transportar-lo. A diferència dels tablets existents, el seu innovador
disseny de dos pantalles permet

PLAYSTATION 3

Play Station
Move HEROES

Imatge del Sony Tablet S1 amb pantalla de 9,9 polzades.

usos diferents simultanis, com
pot ser veure un vídeo en una
pantalla i desplegar els botons
de control en l'altra, o també es
poden ajuntar les dos pantalles i
disfrutar d'una sola i espectacular pantalla.

El ‘Sony Tablet’ és una experiència d'entreteniment que
permet a l'usuari accedir a serveis online en qualsevol lloc i
moment. “Volem crear un nou
estil de vida integrant el maquinari de consum, amb la xarxa i
continguts” declarà Kunisama
Suzuki, President de Consumer
Products & Services Group.
L’Android 3.0 és una nova
versió de la plataforma Android
que té un interfície d'usuari hologràfic dissenyat especialment
per a dispositius amb pantalles
més grans, i tablets en particular.

Los mayores iconos de
PlayStation se ven las caras
por primera vez en PlayStation Move Heroe bajo unascircunstancias de lo más misteriosas.
Un gigante se prepara para pisotear a la intrépida pareja Ratchet y Clank. Jak y
Daxter tratan desesperadamente de recuperar el control de su zoomer de manos
de un maligno villano. En
París, Sly y su compañero
Bentley están a punto de poner el punto y final a su carrera a causa del sistema de
seguridad más peligroso del
mundo.
Y entonces, simultáneamente, todos ellos son salvados de la aniquilación segura
por una vil pareja: Gleeber y
Lunk, organizadores de los
Primeros Juegos Heroicos
Interuniversales. El sexteto
estelar se convertirá en la
principal atracción de una
serie de diabólicos minijuegos, aunque las sospechas
sobre las verdaderas intenciones de Gleeber y Lunk serán constantes...
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FUTBOL

Mes de contrastes en el fútbol
comarcal del Camp de Túria
La mayor parte de los equipos del Camp de Túria parece que van a cumplir los objetivos que
se habían marcado para la temporada, cuando
falta menos de un mes para que finalicen las

distintas competiciones. El objetivo de la permanencia es la meta que buscan el mayor número de equipos, mientras que el CD Casinos
ha logrado subir a Primera Regional.

BÀSKET

El CB Llíria acaba
la Lliga en 5ª posició
El CB Llíria ha acabat la seua participació en el Grup I
de la Lliga EBA, en la temporada 2010-2011, amb un
molt meritori cinquè lloc en la taula clasificatòria, quedant-se a una victòria de poder disputar la fase d'ascens.

Los equipos del Camp de Túria continúan compitiendo par alcanzar sus objetivos de la temporada.

El Ribarroja CF, en Tercera
División, ha vivido un mal mes
de abril (3 derrotas y 1 empate):
sin embargo, el equipo sigue instalado en un cómodo 12º puesto, con 44 puntos.
Tampoco le marchan bien las
cosas a los representantes del
Camp de Túria en el grupo II de
Regional Preferente: el Llíria CF
sólo ha sumado 2 empates, y es
15º (con 34 puntos), rozando el
descenso; en los puestos de pérdida de categoría sigue el Atlètic
Vallbonense (17º clasificado,
con 32 puntos), que ha sumado
4 de los últimos 12 puntos; afortunademante, sólo está a 3 puntos de salvarse del descenso.
El el grupo III de Primera Re-

gional, el CDFB l’Eliana va camino del ascenso... y de acabar
con las existencias de tila de la
comarca: sigue 2º, con 51 puntos (igualado con el 3º clasificado, el Tavernes Blanques CF) y a
2 puntos del líder del campeonato, el CF Chiva.
El San Antonio de Benagéber
CF, tras obtener 3 victorias y 1
empate en el último mes, es 4º y
suma 46 puntos.
El Sporting Ribarroja es 8º en
la tabla, con 38 puntos (tras empater 3 partidos y perder uno).
El FBAC Benaguasil es 9º, con
37 puntos (ha ganado 3 partidos
y sufrió una inesperada derrota
ante el farolillo rojo, el CE Universitat de València).

El Vilamarxant CF es 10º, con
35 puntos (ha sumado 7 de los
últimos 12 puntos).
La UD Náquera ocupa el 11º
puesto (ha ganado 2 partidos y
ha perdido otros 2); tras certificar la permanencia, el equipo ha
bajado su rendimiento.
La nota negativa la pone el filial del Ribarroja CF, que ha
consumado su descenso de categoría en una temporada aciaga,
llena de contrariedades.
Todo lo contrario sucede con
el CD Casinos, que ha ascendido
de categoría; y la UD Bétera, que
parecía ternerlo todo hecho para
retornar a Primera Regional hace apenas un mes, parece haber
perdido el tren del ascenso.

Molt per damult d’allò que es
podia imaginar: eixe és el millor balanç que pot fer-se de la
temporada del CB Llíria.
L’equip entrenat per Natxo
Rodilla ha finaliçat el curs baloncestístic en una extraordinaria cinquena posició, després
d’haver encapçalat la clasificació en alguns moments...
No ha importat el fet de tindre el pressupost més baix de la
categoria, haver patir la baixa
(en la meitat del campionat lliguer) de Juan Carlos Manresa
o patir les constants lesions que

han patit els jugadors del conjunt edetà: amb un constant
treball d’equip i mirant de prop
la pedrera (“l’equip es nodreix
fonamentalment dels xavals del
poble o gent formada al club”,
recorda Rodilla) el CB Llíria va
arribar a l’última jornada de
Lliga amb possibilitats de classificar-se per la fase d’ascens a
la LEB Or.
Ara, el futur del club passa
per obtindre un rescolzament
econòmic que permeta al club
seguir formant a joves jugadors
de la pedrera.

Un combinado comarcal gana el
‘V Torneo de la Cerámica de Onda’
Un equipo de jugadores en categoría benjamín, integrado por futbolistas que proceden de varios
clubs de la comarca del Camp de
Túria, se ha impuesto en el 'V Torneo Internacional de la Cerámica'
que se ha disputado en la localidad
castellonense de Onda.
Este combinado está formado
mayoritariamente por jugadores
que proceden del Atlètic Vallbonense y el Ribarroja CF y, al ser de
segundo año, no iban a poder participar. Los padres de ellos han
conseguido el apoyo de Decathlon
San Antonio de Benagéber (para
conseguir las equipaciones) y de la
concejalía de Deportes del Ayuntamiento de l'Eliana (para disponer
de algún campo de entrenamiento
para preparar la participación en el
torneo).
El equipo del Camp de Túria está formado por Cristian y César, en
la portería; Patxi y Adrián, en defensa; Nico y Álex juegan en la zo-

BÀSKET FEMENÍ

Les xiques del CD Ribaroja, campiones
Los ganadores del ‘V Torneo de la Cerámica de Onda’.

na ancha; Israel, Marcos, Javi y
Luis ocupan las bandas; y Borja,
Víctor y Carles son los delanteros.
En la primera fase, la Selección
del Camp de Túria empató contra
el CD Castellón(3-3) y ganaron
alAlzamora (3-1) y al (5-0) al Betxí.
En cuartos de final, los jugadores
de este equipo ganaron al Valencia
CF (4-0).
En semifinales, el equipo del
Camp de Túria se enfrentó a l’Al-

cora, acabando el tiempo reglamentado con empate (1-1). En los
penaltis, fueron mejores los chavales entrenados por José Antonio
Gutiérrez, Guti, clasificándose para la final.
El último encuntro del torneo
enfrentó al Camp de Túria contra
los anfitriones, el CD Onda; la victoria fue para nuestros representantes, en un emocionante 2-1 vivido muy intensamente en la grada.

L'equip sènior femení del CB Riba-roja Camp de Túria
s'ha proclamat campió de la lliga Regional Preferent Autonòmica. Este èxit es va aconseguir de forma anticipada, donat el domini del conjunt de Riba-roja.
Després de la disputa de la
penúltima jornada de la lliga,
que va enfrontar a les xiques
del CB Riba-roja Camp de Túria contra les del CB Llíria, el
conjunt entrenat per Miguel
Toval va certificar el seu campionat liguero, després d'imposar-se a les llirianes.
La plantilla de les campiones
està formada per María Muñoz, Laura Olmedo, Carla

Crespo, Laura Mossi, Belén
Campos, Adriana Quirós, Mª
Ángeles Chelet, Jael Soriano,
Antonia Pinilla, Ana Álvarez,
Irene Jesús i Marta Guzmán.
Les integrants de l’equip varen celebrar el triomf només
finalitzar l’encontre, juntament amb la seua afició; els
ànims transmesos des de les
graderies varen ser importants
per a obtindre esta victòria.
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Julio d’Alginet i
Josep d’Orba,
campions sub-13
i sub-16 a Xilxes
El poliesportiu de Xilxes
ha coronat com a campions
de l'Individual sub-13 i sub16 a Julio d'Alginet i Josep
d'Orba. La competició ha estat marcada per l'extraordinària emoció que ha presidit
totes les partides disputades.
En la categoria sub-13 tot
han estat sorpreses, ja que
cap del favorits ha guanyat:
ha estat un jove valor, Julio
Palau d'Alginet, qui va acabar imposant-se.
En la categoria sub-16, el
vencedor va ser un dels favorits: Josep d'Orba, qui va
guanyar les cinc partides
que va disputar en la fase final de Xilxes, i qui ja va ser
campió dels JECV de One
Wall en la modalitat per parelles en la present temporada.
La revelació ha vingut de
la mà del jugador de Petrer,
Álvaro José, qui va quedar
subcampió de la categoria i
va deixar mostra del gran
treball de l'escola entrenada
per Abelardo.

PILOTARIS

Reconeixen 62
pilotaris com a
“esportistes
d’elit’ el 2010
El primer dia d’abril es va
publicar al Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana el
llistat dels nous esportistes
d’elit corresponent al 2010.
En esta temporada s’ha
aconseguit que més de 60
jugadors obtinguen el reconeixement de ser esportista
d’elit, amb tots els avantatges que això comporta.
Així, a tots els que encara
estan estudiant, tant en instituts com en universitats,
poden obtindre preferència
a l’hora d’escollir horaris de
classe, o facilitar el canvi de
dia de les proves a les que es
presenten, entre altres privilegis.
Per poder ser admesos en
la màxima categoria, el llistat A, els pilotaris han d’aconseguir títols internacionals. En este llistat de
pilotaris d’elit hi ha jugadors procedents de totes les
modalitats: llargues (Mario,
Jan), de frontó (Pascual),
d’escala i corda (Héctor,
Santi) i de galotxa (Juanjo,
Victor).
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PILOTA VALENCIANA
ENTREVISTA ALS PILOTARIS DEL CAMP DE TÚRIA

Jesús Manuel de Riba-roja: la
saga dels March va endavant
Jesús Manuel Montaner March és un pilotari nascut a Riba-roja de Túria que practica
l’esport més valencià perquè, com ell mateix
admet, “si no jugue un poc cada setmana,

encara que siga amb els amics i sense estar
competint, pareix que em falta alguna cosa”.
Jesús Manuel va entrar en el món de la pilota gràcies al seu avi, Manolo March.

FEDERACIÓ

La Federació reb
el premi a ‘Mèrit
Esportiu’ per
l’Europilota 2010
El passat dimecres, 27
d'abril, es va celebrar l'onzena edició dels Premis al Mèrit Esportiu Ciutat de València.
Un total de 12 esportistes,
entitats i personalitats relacionades amb el món de l'esport varen ser reconeguts
per les seues trajectòries i la
seua labor en pro de l'esport
en tots els àmbits.
En la modalitat de fet Esportiu, el jurat es va decantar per ‘Europilota 2010’. El
combinat valencià, que va
defensar brillantment els colors de la Selecció Espanyola, es va proclamar vencedor
d'este torneig.

ESCALA i CORDA
Jesús Manuel de Riba-roja, tot un veterà amb només 27 anys. És un pilotari que du este esport a la sang.

Quan parles amb Jesús Manuel
Montaner March notes de seguida que és un jove apassionat per
la Pilota Valenciana. Viu el nostre
esport intensament i el gaudeix
de totes les maneres possibles.
Jesús Manuel, què ens
pots dir de tu com a pilotari?
Home, sóc un xic de Riba-roja
de Túria que té 27 anys i, des dels
4, jugue a pilota.
D’on et ve eixa afició pel
nostre esport?
Em ve de família. El meu avi,
Manuel March m’ensenyà de xicotet i el meu oncle Soriano, que
sempre va treballar per la pilota
Valenciana al nostre poble, feren
que m’interessara per la pilota,
viure-la i gaudir-la. Es pot dir que
porte este joc en la sang.
De quina manera et definiries com pilotari?
El meu cas és un poc curiós: sóc
un mitger que comencà a jugar de
resto... ací, a Riba-roja. Després,
sent encara un xiquet, me’n vaig
a anar a l’Escola de Pilota de la
Pobla de Vallbona i, allà, em varen ficar de punter; allí vaig començar a agarrar joc de volea i,
ara mateix, la meua millor arma
es el joc de volea.
Però tu eres destre o esquerrà?
Mira, la meua ma és la dreta...
però no m’amague amb l’esquerra, perquè és necessari jugar
amb les dues mans hui en dia.
Com jo dic, fa falta ser, com a mínim, ‘passador’ amb l’esquerra.
D’altra banda, pense que tinc certa potència en el colpeig de la pilota i m’agrada tractar de buscar
els tantos després de col•locar la
baqueta on cal.
Quina modalitat és la que
més t’agrada?
Jo gaudisc sempre que jugue,
però es cert que la modalitat d’es-

Jesús Manuel, amb els joves que juguen al trinquet de Riba-roja.

cala i corda em sembla la més espectacular, la que més sol enganxar el públic i la que millors possibilitats ofereix als jugador que
tracten d’obrir-se camí al món de
la Pilota Valenciana en l’àmbit
professional.
Recordes cap torneig de
forma especial?
Quan era juvenil i jo jugava a
l’equip de galotxa de Riba-roja,
vaig formar part d’un equip que
estava en Primera i que tenia
molt bons jugadors: de la Pobla
de Vallbona estaven Pasqual i César, a més de Benja, com a feridor; i del poble estavem Santi,
Víctor i jo; varem arribar a unes
quantes finals i, tot i que només
varem guanyar una, va ser molt
bonic gaudir d’eixes partides...
poder jugar-les, viure-les...
El 2005 vaig arribar a la final
del Caixa Popular, fent parella
amb Claudio de Godelleta; varem
jugar contra els germans de Godelleta, Dani i Raül... la varem
perdre, però la temporada va ser
bona. I, finalment, guanyar junt a
Pasqual de la Pobla el torneig de
El Corte Inglés, fa dos any, ens va
permetre treure’ns una xicoteta
espina clavada... se’ns escapà el

torneig en categoria juvenil, però
de majors ja la guanyarem!
Com veus la situació de la
Pilota Valenciana a Riba-roja?
Ací hi ha un club de Galotxa, i
això és positiu. La llàstima és que
no tenim una escola per als xavals, que asseguraria la permanència d’este esport en un futur.
Afortunadament hi han alguns
xavals del poble que, després de
practicar futbol, s’allarguen al
trinquet del poble per practicar
un poc. Jo tinc molta afició i m’agrada vindre a veure’ls, ensenyarlos un poc i donar-los algun consell.
Què li falta a la pilota en
Riba-roja?
Jo pense que alguna ajudeta se
li podria donar. En el passat, l’esforç del meu oncle Soriano va fer
que l’Escola de pilota anara endavant. Eixe fet possibilitava que hi
haguera molta afició entre els xiquets del poble... però vull ser optimista perquè ja hi ha alguns xiquets que s’estan animant a jugar
a pilota... amb pilotes de baqueta!
Es bonic que vinguen veterans
con Puchol o Fredi, però calen
ajudes per als xiquets!

Xilxes s’imposa a
Alcàsser i guanya
la ‘VIII Lliga Caixa
Popular’
L'equip de Xilxes (format
per Pablo de Borriol, Hèctor
de Benevites i Carlos de Xilxes) va aconseguir vèncer al
conjunt d'Alcàsser (Pablo de
Sella, Isaac d'Alcàsser i
Marcelo de Casinos), en la
final de la ‘VIII Lliga Caixa
Popular’ d’escala i corda.
disputada a Alcàsser.
Després de les dues últimes derrotes contra l’equip
d’Alcàsser, el trio de Xilxes
va poder imposar el seu joc i
va guanyar per 60 a 50, després d'una final de gran nivell on els dos restos han
protagonitzat un duel espectacular, que ha fet alçar-se
de les cadires als aficionats
presents al trinquet.
Semblava que s’anava a
produir la remuntada d'Alcàsser, que perdia per 45 a
25, i que va aconseguir quatre jocs consecutius... però
no va poder posar-se per davant. Ho va impedir, fonamentalment, Pablo de Borriol... amb uns quinzes
determinants i decisius ha
decantat la balança a favor
de l'equip de la província de
Castelló.
Així, Pablo de Borriol es
converteix en el primer resto castellonenc que aconsegueix este preuat títol; Carlos de Xilxes pren el relleu
de José de Xilxes, vencedor
en la passada edició, José de
Xilxes; i Hèctor de Benevites aconsegueix el títol més
important de la seua carrera.
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