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Aprovecha el buen tiempo
en los locales de moda de
la comarca Pág. 17

LLÍRIA

Se inauguran los Baños
Árabes, tras finalizar las
obras de restauración Pág. 15

ENTREVISTA DEL MES EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Javier Arnal, alcalde de Serra

I també...

“Por mucha crisis que haya, los
servicios sociales son prioritarios”
El alcalde de Serra, el socialista Javier Arnal, es el invitado a nuestros
encuentros gastromómicos en el
Restaurante Levante. El primer edil
aborda diversos aspectos relacionados con el actual contexto econó-

VIII FIRA DE LA CALDERONA / XLII DIA DE LA CIRERA
La población de Serra se prepara para disfrutar de las actividades que se han programado con la celebración del tradicional ‘Dia de la Cirera’ (el
próximo 27 de Mayo), que con
la de 2012 ya cumple 62 ediciones. Los festejos comenzarán la
víspera, cuando la ‘Fira de la
Calderona’ abra sus puertas y
ofrezca a los visitantes toda la
riqueza y la diversidad de los
productos de las poblaciones
que forman parte de la Serra
Calderona. Además, durante el
mes se han organizado varias
actividades lúdicas, religiosas y
Págs. 04 y 05
culturales.

mico y revela la situación financiera
de las cuentas públicas de Serra... y
asegura que los servicios públicos
seguirán siendo una prioridad para
su equipo de gobierno, independientemente de la crisis. Pág. 02

VILAMARXANT

Se inaugura el Punto de
Recogida de Voluminosos Pág. 07
BÉTERA

La Comunitat de Regants,
eixemple de gestió Pàg. 11
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Se reune la Junta Rectora del
Parque Natural del Túria Pág. 13

REPORTAJE

El ‘niño robado’ que busca a sus padres

Lo mejor de Serra, al alcance de
todos en los días 26 y 27 de Mayo

Vicente Martínez es un vecino
de l’Eliana que, de un modo casual, descubrió que era un ‘niño
robado’: poco después de nacer
fue separado de su madre biológica y acogido por una familia
que lo adoptó.

Vicente admite que quiere a
sus padres adoptivos, pero dice
que “necesita” conocer a su
madre biológica. Ya ha cumplido 40 años, pero no se rinde
y sigue buscando respuestas a
sus preguntas.
Pág. 23
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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Javier Arnal, alcalde de Serra

“Por mucha crisis que exista, en Serra se seguirán
atendiendo las necesidades sociales de los vecinos”
El alcalde de Serra, Javier Arnal, es
el invitado que asiste a los ‘Encuentros Gastronómicos’ que organiza
el periódico InfoTúria junto al Res¿En qué situación económica y financiera está Serra?
En los últimos años, el contexto
económico ha cambiado y eso nos
ha obligado a reducir nuestro presupuesto. En otros años estuvo en
torno a los 3,2 millones de euros,
pero el de 2012 será de 2,4 millones, con una rebaja del 9% respecto al de 2011. Ahora, con el crédito concedido por el gobierno de
España, abonaremos algo menos
de 900.000 euros a proveedores...
aunque conviene recordar que al
Ayuntamiento de Serra le adeudan otras administraciones autonómicas unos 780.000 euros.
¿Cómo afectará la crisis a
los servicios municipales?
Para nosotros, los servicios sociales son una absoluta prioridad
y, por mucha crisis que exista, vamos mantener esa postura. Nuestra trabajadora social coordina un
equipo formado por seis trabajadoras del Servicio de Ayuda Domiciliaria, que atiende a casi 40
personas del pueblo, en situación
de dependencia. Además, tenemos un convenio con el ‘Banco de
Alimentos de Valencia’, ubicado
en La Pobla de Vallbona, que permite que asistamos a 18-20 familias cada mes.
¿Cuántos trabajadores tiene el Ayuntamiento de Serra?
Nuestra Brigada de Obras y
Servicios cuenta con 8 personas;
en la Policía Local hay 6 agentes;
otras 10 personas se encargan de
los trámites administrativos y de
las gestiones burocráticas diarias;

taurante Levante. El primer edil de
esa población reivindica la postura
del equipo de gobierno que él lidera, a favor de invertir una parte

muy importante de los recursos
municipales en la atención de las
necesidades de sus vecinos, a través
de los servicios sociales. “Nuestros

vecinos han sido, son y seguirán
siendo una prioridad”, asegura Arnal. La otra prioridad es dinamizar
el mercado laboral local.

ENTRANTES
*AJOARRIERO DE GARROFÓ
*CROQUETAS DE CALABAZA
* PUNTILLAS CON HABITAS Y AJOS TIERNOS
*ARCOIRIS DE ESGARRAET
PLATO PRINCIPAL
*ARROZ CALDOSO CON ALCACHOFA
POSTRE
*TARTA DE ARÁNDANOS
CON NUESTRO HELADO DE HIGO
MARIDAJE (BODEGA VEGAMAR, DE CALLES)
VEGAMAR RESERVA 2005

tenemos una técnico en la Agencia de Lectura y otro en la Casa de
la Cultura; luego hay 7 personas
que trabajan en Servicios Sociales
y una psico-pedagoga, que atiende los casos de los niños de nues-

tro colegio público... me siento
muy orgulloso de haber dotado a
Serra de un grupo de profesionales muy cualificado, que cubre
muchas de las necesidades de
nuestros habitantes...

Usted ha anunciado anteriormente su intención de
dinamizar la agricultura local... ¿qué puede decirnos?
Una de nuestras prioridades es
promover políticas que fomenten

la ocupación en Serra: queremos
reducir el nivel de paro local; sabemos que este está en torno a un
5%, una de las cifras más bajas de
la comarca, pero eso no nos satisface y queremos reducirlo tanto
como nos sea posible... y creemos
que una de las vías puede ser la renovación del modelo agrícola local, porque puede suponer que
unas 20 familias encuentren un
empleo. Además, si recuperamos
elementos propios del antiguo sistema de riego, podremos poner en
valor algunos de los elementos
históricos y patrimoniales, con lo
que se dinamizará nuestro sector
turístico. Sin olvidar que es necesario abordar alternativas que la
propia gente del pueblo envía a las
autoridades autonómicas sobre
las poblaciones asentadas junto al
Parque Natural de la Serra Calderona. Es un tema no abordado en
8 años y es necesario articular respuestas que permitan en desarrollo sostenible de las poblaciones,
junto a la conservación de este espacio natural.
Y ya se están preparando
para la nueva edición de la
‘Fira de la Calderona’...
Así es, invitamos a todo el mundo a venir a Serra, los días 26 y 27
de mayo, para disfrutar de todos
los productos tradicionales que se
van a exponer en la Feria, de los
actos culturales programados para esos días y de las famosas cerezas de nuestro municipio que se
van a repartir entre los asistentes... Seguro que les gustará todo.
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SERRA

Dirigentes locales se reunen para
debatir sobre la Serra Calderona

El primer Parc Solar Fotovoltaic de
Serra cobrirà un terç del consum local
El passat 26 d'abril va tenir lloc l'acte d'inauguració del primer Parc Solar Fotovoltaic de Serra, una actuació d'iniciativa privada que s'enquadra dins del programa de

Una delegación de políticos
que representaban a las poblaciones del Camp de Túria
que forman parte del Parque
Natural de la Serra Calderona
se reunió, a mediados de mes,
para analizar de un modo conjunto la estrategia que debe
abordarse aumentar la eficiencia del Parque Natural y
explorar posibles alternativas.
En esta reunión estuvieron
presentes el alcalde de Serra,
Javier Arnal; el primer edil de
Olocau, Antonio Ropero; la
alcaldesa de Marines, Lola
Celda; y uno de los ediles del
Ayuntamiento de Náquera,
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Víctor Navarro.
Todos los presentes coincidieron en la necesidad de establecer unos mecanismos de
cooperación entre los distintos pueblos que forman parte
del Parque Natural de la Serra Calderona, así como en la
aportación de distintas propuestas encaminadas a alcanzar distintos objetivos en diversos ámbitos: entre otros,
mejorar las expectativas de
creación de empleo, potenciar esta zona como destino
turístico y la adopción de medidas para mejorar el estado
de conservación del parque.

La Planta Solar consta de set
instal·lacions de 100 KW cadascuna, connectades a finals de novembre de 2011. L'acte va estar
presidit per l'alcalde de Serra,
Javier Arnal; el director de l'Agència Valenciana de l'Energia
(AVEN), Antonio Cejalvo; i alguns representants de l'empresa
que ha escomés el projecte.
Este Parc Solar Fotovoltaic es
troba en la partida Xarxant de
Serra i, segons es destaca des de
l'equip de govern local, “és una
iniciativa molt beneficiosa per al
nostre municipi, ja que va a cobrir una part molt important de
les necessitats d'energia elèctrica de Serra, emprant una energia que no és contaminant per al
Medi ambient”.
Segons explica l'alcalde de la
localitat, el socialista Javier Arnal, “este Parc Solar serà capaç
de produir al voltant de 1,15 milions de kWs hora a l'any, una
producció que equival al con-

govern de la corporació municipal, que
pretén fomentar l'arribada de totes aquelles actuacions que contribuïsquen a un
desenvolupament local sostenible.

Plaques solars del nou Parc Fotovoltaic de Serra.

sum elèctric de 1.000 persones,
el que suposa un 33% del consum d'energia elèctrica a la nostra població”.
El primer edil de Serra també
es va mostrar satisfet del vessant mediambiental derivat
d'esta actuació: “Este projecte
no solament és rellevant per la
seua capacitat de cobrir una

part important de les nostres
demandes energètiques; a més,
és una nova mostra del nostre
interés per apostar per un creixement que siga respectuós
amb el Medi Ambient: de fet,
gràcies a esta actuació evitarem, cada any, una emissió d'unes 400 tones de CO2 a l'atmosfera”.
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Serra se prepara para celebrar el Día de la Cereza
La pequeña población de Serra se
prepara para acoger las numerosas
visitas que, año tras año, aprovechan la llegada del buen tiempo y de

los festejos del mes de mayo para visitar uno de los pueblos con más encanto del Camp de Túria: sus espectaculares parajes naturales, su va-

riada gastronomía y su pasión por la
cultura tradicional valenciana hacen
muy recomendable visitar la población. Incluso tienen cabida celebra-

ciones de tipo religioso, aunque el
protagonismo de la cereza es muy
grande en los festejos que se celebrarán en el mes de mayo.

Romería a la Cruz del Cierro
En los festejos de Serra, durante
el mes de mayo, también existe un
espacio para las celebraciones de
tipo religioso, siendo la romería a
la Cruz del Cierro su principal exponente.
Se trata de una excursión que, en
su edición del año 2012, partirá
desde la Plaza de la Constitución (a
las 9:00 horas del día 12 de mayo).
El objetivo es alcanzar el punto
más alto de una montaña situada
entre las poblaciones de Serra y
Gátova, situado a casi 740 metros
de altura. Durante la marcha se recorren varias sendas rurales, por
lo que es conveniente llevar el calzado adecuado y estar provistos de
agua para poder hidratarse.

A media mañana (10:30 horas) se
efectua una parada, en la que los
peregrinos pueden reponer fuerzas
mientras toman un almuerzo.
Una vez finaliza la pausa, prosigue la caminata, hasta alcanzar la
cima de la montaña. En ella existe
una curiosa cruz, forrada de espejos, de la que se dice que puede ser
vista a gran distancia... si el día está despejado, ya que refleja la luz
solar.
En el calendario de la edición de
este año se prevé la celebración de
una misa y, quienes lo deseen, pueden quedarse en la zona para comer. La hora de regreso para el
grupo se ha establecido para las
17:30 horas.

Participantes en la Romería a la Cruz del Cierro.

Trobada de Tabaleters i Dolçainers
Desde la concajalía de Fiestas se
ha preparado un completo programa de actividades culturales y lúdicas, con la idea de ofrecerle a habitantes de Serra y vecinos de otras
poblaciones que se acerquen a esta
localidad la oportunidad de disfrutar de una jornada muy animada y
entretenida.
Durante el sábado, 26 de mayo,
se irán sucediendo las actuaciones
musicales... sin embargo, el protagonismo recae sobre el mundo de
la cultura musical más autóctona:
en la edición 2012 de estos festejos
serán 13 colles de dolçainers i tabaleters las que visitarán Serra para hacer disfrutar a todos de las notas musicales más tradicionales.

“Realmente estamos muy orgullosos por la gran acogida que tiene
este tipo de actividades entre nuestra población. En Serra estamos
muy orgullosos de la cultura valenciana y queremos fomentar este tipo de actuaciones”, explica el concejal de Fiestas, Iván Sanandrés.
Para completar estas actividades
se contará con la presencia (a partir de las 20:00 horas) del grupo de
Sueca ‘Tira-li Folk’, un conjunto de
folk valenciano que combina instrumentos tradicionales (dolçaina,
flabiol y tarota), clásicos (violines)
y modernos (guitarras, baterías), a
los que añaden instrumentos de
percusión. “Será una noche con
mucho ritmo”, asegura el edil.

La ‘Trobada de Tabaleters i Dolçainers’ acoje a gente de todas las edades

Fira de la Calderona / Dia de la Cirera
Durante el último fin de semana
de mayo se celebra en Serra la ‘Fira
de la Calderona’, en la que un gran
número de establecimientos ofrecen sus productos tradicionales a los
visitantes, con la idea de incentivar
el comercio local. En 2012 se inaugurará el día 26 de mayo, a las 11:00
horas
“La gastronomía de los pueblos de
la Serra Calderona es muy rica y variada, por lo que son muchos los
productos que tienen un gran reconocimiento entre los turistas”, explica el concejal de Fiestas. Así, destacan los embutidos, el pan tradicional, les orelletes (un dulce típico
de la zona), las mermeladas y otros
muchos productos de gran calidad.

El producto estrella, en cualquier
caso, es la cereza de Serra. Tanto su
presencia como su sabor le han conferido una merecida fama...
Es por ello que se viene celebrando, desde hace 62 años, el tradicional ‘Dia de la Cirera’, en la que vecinos de la población entregan una
cesta de estas preciadas cerezas a los
visitantes, para que éstos puedan saborearlas. Este año se celebrará este
día el domingo 27, a las 11:45 horas.
“Son muchos los visitantes que
acuden a Serra durante esta jornada, de muchas localidades de la provincia de Valencia y también de algunas poblaciones de Castellón, que
se encuentran cerca de nuestro pueblo”, comenta Iván Sanandrés.

Tradicional entrega de cerezas en las calles de Serra.
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NÀQUERA

S'inaugura el nou Punt
de Recollida de Voluminosos

El passat 3 d'abril va inaugurar-se Nàquera el nou Punt
de Recollida de Voluminosos
que el Consorci València Interior (CVI) ha habilitat al polígon industrial de la població, amb la finalitat “d'acostar
i facilitar a la ciutadania el dipòsit controlat de residus de
gran envergadura, com mobles, electrodomèstics, metalls o pneumàtics fora d'ús”,
segons s’explica des de l’equip de govern..
L'acte va comptar amb la
presència de l'alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, amb
els edils Milagros Benlloch,

Elisa Martínez, Dolores Pérez, Fernando Alfaro i Víctor
Navarro; en representació del
CVI va estar present el seu
president, Javier Cervera; i
també va acudir l'alcalde de
Bétera, Germán Cotanda.
Ibáñez es va mostrar
“agraït” amb el CVI, ja que l'arribada d'este Punt de Recollida de Voluminosos “servirà
per facilitar als veïns el reciclatge de grans objectes que,
en moltes ocasions, no saben
on dipositar i, d'esta manera,
tots podrem contribuir a fer
de Nàquera una ciutat més neta i ecològica”.

Se celebra el ‘Dia del Llibre’
amb multitud d'activitats
La Regidoria de Cultura ha
organitzat, al llarg del mes d'abril, diverses activitats per commemorar el Dia Internacional
del Llibre 2012.
El passat dia 2 va arrancar la
celebració amb el Dia del Llibre
Infantil durant el qual, els xiquets que encara no eren socis
de la Biblioteca es varen inscriure, obtenint el carnet gratis.
El 10 d'abril va haver una representació de teatre infantil i
l'endemà es va organitzar un taller d'activitats de dibuix per als
xiquets.

Las obras en el Edificio Polivalente
desatan otra polémica política
El líder de la oposición naquerana y antiguo
alcalde, Ricardo Arnal, ha calificado como
“irresponsables” a los actuales dirigentes, a
quienes acusa irregularidades en unas obras
El edificio, situado en la calle
Vinyes, era un proyecto financiado por el Plan Camps que tuvo un
presupuesto de casi un millón de
euros que debía acoger la nueva
Biblioteca Municipal, una sala de
lecturas, una sala de exposiciones,
un espacio para las asociaciones
locales y un cibercafé, así como el
Archivo Municipal. Por ahora sólo ofrece el servicio de Biblioteca.
Según fuentes consistoriales, el
edificio tenía unos defectos en su
ejecución que han hecho necesarias unas obras de adecuación: entre otras, no tenía puerta trasera,
carecía de puerta de seguridad y
no cumplía con la normativa de
accesibilidad. Además, se había
descuidado la recogida y evacuación de las aguas pluviales.
Desde la oposición, el anterior
alcalde no comenta nada al respecto, pero califica como “irresponsable” el modo en que se han
abordado estas obras: “sin proyecto, sin medidas de seguridad y sin
el permiso de la Diputación de Va-

relacionadas con el Edificio Polivalente en la
calle Les Vinyes; desde la corporación se replica que todo se debe a la “nefasta actuación” del anterior gobierno local, del PP.

Acumulación de agua después de las últimas lluvias en Nàquera.

lencia, ya que las obras están junto a la CV-310, vía de titularidad
provincial.
Para paliar estas deficiencias se
ha rebajado, en unos dos metros y
medio, un camino que se sitúa al
lado del citado edificio (para dotar
de un acceso al sótano del Edificio
Polivalente) y se ha cortado una
parte del muro de hormigón armado que rodeaba todo el perímetro del edificio. Además, se ha

cavado una zanja para colocar las
pertinentes tuberías.
Arnal critica también que se haya obligado a los trabajadores a
adentrarse en una zanja sin medidas de seguridad y protección. Los
actuales dirigentes responden
que, si el anterior equipo de gobierno ubieran supervisado las
obras, estar no deberían estar corrigiendo ahora, “empleando recursos del Ayuntamiento”.

FOTONOTICIA

Arriba el Gas
Natural a Nàquera

Durant el cap de setmana del
20 i 21 d'abril, més de 50 xiquets de Nàquera varen poder
gaudir d'una experiència diferent: passar les nits a la Biblioteca, participant en moltes activitats didàctiques.
El 23 d'abril es va celebrar el
Dia del Llibre amb l'actuació
d'un contacontes i més inscripcions gratuïtes a la Biblioteca.
El regidor de Cultura, Víctor
Manuel Navarro, ha agraït “la
col·laboració dels ciutadans,
que han donat més de 780 llibres a la Biblioteca Municipal”.

El passat 20 d'abril va tindre
lloc un acte que va servir per
presentar l'arribada del servei
de gas natural al municipi de
Nàquera. Esta energia ja ha
arribat al polígon industrial de
la població, fet que ho convertirà en “una referència en la comarca”, segons apunten fonts
consistorials. Ja s'ha iniciat la
fase de canalització cap a la població i ja s'està explicant als
veïns els passos que han de seguir per a sol·licitar el subministrament energètic.

FESTA D’EUROPA
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Dissabte 5 de maig
18:30 hores. En la Plaça Jaume I campionat de truc i de petanca.
21:30 hores. Sopar Popular.
Organitza Comité d'Agermanament de
Nàquera i St Germain Laprade. Col·labora Ajuntament de Nàquera.
PEREGRINACIÓ A SANT ESPERIT

Diumenge 6 de maig
8 hores. Eixida des de la Plaça de l'Ajuntament.
Organitza Clavaris de Sant Francesc
2012. Col·labora Ajuntament de Nàquera.

TROBADA INFANTIL DEL GRUP
DE RONDALLES I DANSES
‘LA CALDERONA’

Dissabte 12 de maig
17:30 hores. Actuació en el Saló d'Actes de l'Ajuntament.
Organitza Grup de Rondalles i Danses
'La Calderona'. Col·labora Ajuntament
de Nàquera.
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VILAMARXANT

La situació econòmica del

El nuevo Punto de Recogida
consistori enfronta a PP i PSOE
de Voluminosos facilitará el reciclaje
Desde el pasado 26 de abril, Vilamarxant
dispone de un nuevo Punto de Recogida de
Voluminosos, que los habitantes de la población pueden utilizar para deshacerse de
Gracias a la colaboración de la
Concejalía de Servicios y del
Consorcio Valencia Interior, Vilamarxant dispone de un nuevo
Punto de Recogida de Voluminosos que se unirá al servicio de
recogida organizada de enseres
en el casco urbano y al eco parque móvil que se traslada a pueblo y urbanizaciones todos los
meses.
Este punto limpio se ha instalado en la zona donde está la
Báscula Municipal de la localidad, lugar al que los ciudadanos
deberán acudir para depositar
enseres voluminosos, residuos
de aparatos eléctricos, colchones, muebles, etc. que se generen en sus hogares. Quedan excluidos, por tanto, los materiales de obra, escombros o restos de poda, por ejemplo.
Con estos servicios se pretende concienciar a todos los ciu-
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residuos voluminosos (muebles, colchones, maderas, metales, plásticos y neumáticos fuera de uso) y los grandes electrodomésticos) generados en los hogares.

Nuevo punto de deposito de enseres voluminosos en Vilamarxant.

dadanos para que no depositen
este tipo de materiales en los
contenedores de recogida de
basuras habituales, ni tampoco
los dejen por las calles ni los
campos.
Según ha explicado, el concejal de Servicios, José Garrido,
mediante esta nueva instalación

“continuaremos trabajando para limitar la aparición de vertederos ilegales, reducir los riesgos de incendios en los montes
y, ante todo, respetar el medio
ambiente, ofreciendo a los ciudadanos diversas alternativas
para seguir colaborando con el
entorno natural”.

Des del PSPV-PSOE es critica la situació econòmica dels
comptes públics de l'Ajuntament de Vilamarxant. Segons
el portaveu socialista a este
municipi, Jesús Montesinos,
“l'única resposta que es dóna
des de l'equip de govern als
problemes econòmics del
consistori és pujar els impostos als veïns”.
Recorda Montesinos que ja
en 2011 es va sol·licitar a l’ICO
un crèdit de 305.051,97 euros; “això va permetre a molts
proveïdors cobrar allò què se'ls devia, però amb un cost de
40.000 euros per a l'Ajuntament durant 3 anys. A més,
durant eixe any va pujar l'Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica i l'IBI urbà”.
Ara, segons el portaveu socialista a Vilamarxant, “l'Ajuntament rebrà un crèdit del
govern d'Espanya que ascendeix a 2.284.288,54 euros,
que serviran per a pagar a
proveïdors, però els ciutadans
han de preparar-se per a una
pujada de l'IBI urbà del
24,67% respecte al de 2011”.

Des de l'equip de govern, liderat pel popular Vicente Betoret, s'explica que l'Ajuntament de Vilamarxant “no ha
pujat l'IBI des de fa 10 anys,
sent l'última revisió cadastral
l'efectuada en 2002, el que
suposa que el valor dels béns
immobles siga significativament inferior”.
Afigen que “sense aplicar
cap increment en l'IBI, en la
liquidació de 2010 es va aconseguir un estalvi net de
132.000 euros; en 2011, este
estalvi va ser de 921.000 euros. Estes xifres s'han aconseguit gràcies a l'aplicació d'un
Pla de Reequilibri Econòmic i
Financer, gràcies als ajustaments efectuats en els capitols de personal i de despeses
corrents”.
La rèplica del consistori vilamarxantero conclou dient
que “l’Estat ha reduït les
seues aportacions als ajuntaments en els últims anys i, tot
i ser la pressió fiscal en el nostre municipi més baixa de la
comarca, hem mantingut els
nostres serveis”.

DEPORTES

ATENCIÓN SOCIAL

La Concejalía de Deporte lleva una nueva campaña de “Juegos Tradicionales” a los Centros
Escolares.

Sábado 5 de mayo
18 a 20 horas. Espectáculo de magia en la Casa de la Cultura.
Miércoles 23 de mayo
17:30 horas. Las Amas de Casa organizan una
charla bajo el título “la Prevención y el Tratamiento de las Enfermedades Reumáticas más frecuentes”, en el Edificio Cultural “La Cisterna”.

Semana del 7 al 11 de mayo, en el CEIP “La
Pea”, de 9 a 13 horas.
Semana del 21 al 25 de mayo, en el CP “Horta
Major”, a las 13 horas.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Se preparan los actos para
celebrar el ‘Día del Árbol’

Desde el Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber se
ultiman los detalles para celebrar, el próximo domingo 20
de Mayo de 2012, el ‘Día del Árbol’. A partir de las 10:00 horas,
se celebrará en la Urbanización
San Vicente este festejo, con el
objetivo de repoblar diversas
zonas del municipio.
Además de la plantación de
árboles, tendrán lugar varias
actividades y juegos medioambientales. Otra de las novedades de la edición 2012 va a ser
la posibilidad de subir en globo
y ver desde las alturas la vegetación y los espacios verdes del
municipio.
Para fomentar la concienciación medioambiental entre los
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participantes, se ha organizado
un concurso de fotografía, en el
que se valorará aquellas imágenes que realcen el respeto por
el medio ambiente y las buenas
prácticas en este ámbito. El ganador tendrá un lote de plantas
y árboles en miniatura.Los interesados en obtener más información, pueden obtenerla
en la web www.sanantoniodebenageber.com
Desde la corporación municipal se asegura que “nuestro
municipio apuesta por el Medio Ambiente, para que todos
podamos rodearnos de un entorno saludable y de zonas verdes en las que podamos disfrutar, porque también son beneficiosas para la salud”.

Jueves 3 Mayo
Concurso de fotografia “ Dia del Arbol”
hasta el viernes 18 de mayo.
Más información en : www.sanantoniodebenageber.com
Sábado 5 Mayo
18 horas. Cómo hablar en público. Cur-

Enfrentamiento político en
torno a la deuda del consistorio
Gobierno y oposición de San Antonio de Benagéber discrepan respecto al estado en que
se encuentran las cuentas públicas. Desde
el equipo de gobierno se considera que .
El gobierno de España aprobó
recientemente el Real Decreto-Ley
4/2012, de 24 de Febrero, mediante el que los consistorios podrán la deuda acumulada con sus
proveedores hasta el pasado 31 de
diciembre de 2011. En San Antonio de Benagéber, según la formación política opositora ‘Plataforma
por San Antonio’, se ha aprobado
un Plan de Ajuste para hacer frente a la deuda de 4.368.972.42 euros reconocidos por el propio
equipo de gobierno. Esas mismas
fuentes aseguran que a esa cifra
deben añadirse otros 2.354.650
euros de obligaciones pendientes
de pago de ejercicios cerrados pa-

Mientras, la opositora ‘Plataforma de San
Antonio’ acusa de mala gestión a la actual
dirección municipal. Desde el equipo de gobierno se explica el porqué de esas cifras.

ra 2012, y otros 460.140 euros de
saldo de obligaciones pendientes
de aplicar al presupuesto del 2012,
lo que arroja una cifra total de
7.183.762 euros.
“La deuda total supera con creces los 1.000 euros por habitante,
siendo la responsabilidad del actual alcalde, Eugenio Cañizares,
quien ha sido primer edil del municipio desde la segregación del
municipio respecto a Paterna y,
por lo tanto, ha sido el único gestor
económico de este pueblo”, critican desde este partido.
Desde la corporación municipal
se replica que “el Ayuntamiento ha
asumido el pago de servicios que

en otros pueblos sí pagan los vecinos, como es el caso de la recogida
de residuos sólidos urbanos o la
recogida de restos de jardinería, lo
que supone un coste anual de
600.000 euros al año”.
Añaden que se ha solicitado al
gobierno de España un crédito de
4 millones de euros, para pagar
facturas a proveedores, y que otras
administraciones adeudad al consistorio 1,5 millones de euros.
“La cuantía de nuestras deudas
se sitúa en torno al 30% de los ingresos anuales, pero el equipo de
gobierno está tomando las medidas oportunas para mejorar la situación financiera local”, añaden.

FOTONOTICIA

so “Express”. En la Casa de la Juventud.
Domingo 6 Mayo
10 horas. “La Cagada del Manso”. Antiguo Campo de Fútbol (Avenida Benagéber).
Domingo 13 Mayo
10 horas.“Decabike 2012”. Decathlon
San Antonio de Benagéber. Inscripciones
en tiendas Decathlon.
Martes 15 a 18 Mayo
Semana de la ciencia y la magia (para to-

Todo listo para
el ‘Decabike’ 2012
El próximo 13 de mayo se va
a celebrar en San Antonio de
Benagéber el día de la Bicicleta, actididad lúdica y deportiva conocida como ‘Decabike’.
A esta iniciativa ya se unieron
el año pasado más de 200
participantes de todas las
edades. Este año el recorrido
será de unos 10 km, y recorrerá diferentes zonas del territorio municipal. El trazado
recorrerá varios espacios del
casco urbano y las urbanizaciones del pueblo.

dos los públicos). Todos los dias 18.00 horas en la Casa de la Juventud, actividades
relacionadas con la ciencia, el ilusionismo, desvelar secretos de la magia...inscripciones a través de: casadelajuventud@sabenageber.com
Sábado 19 Mayo
18:30 horas. Espectáculo de Magia En
la Casa de la Juventud.
Domingo 20 Mayo
10 horas. Día del Árbol 2012. En la Ur-

banización San Vicente.
Sábado 19 y 20 Mayo
Fin de semana Multiaventura. Ven a Cofrentes junto a jóvenes de toda la comarca. Activadades a elegir Precio 55€ (todo
incluido). + info en : www.sanantoniodebenageber.com
Lunes 28 Mayo
18 horas. Día Nacional de la Nutrición
2012. “Cuina Sense Foc i Farina” PARA
NIÑOS. En la Casa de la Juventud.
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L’ELIANA

S’aprova el nou Pla d’Ajustament
Econòmic local per unaninimat
Govern i oposició discrepen sobre la situació en la qual es troben els comptes públics
locals: creuen des de l'oposició (el PP) que
no éstà bé reclamar un crèdit al govern
Des del PP s'assegura que l'Ajuntament de l’Eliana acumula
uns deutes, fins al 31 de desembre de 2011, de 1.530.230,29 euros i a estes xifres se sumen els
942.000 euros reconeguts en
2008; 1.603.000 euros en 2009;
i 441.000 euros de 2010, pel que
es diu què els pressupostos “s'aproven sabent que no es van a
complir”.
Segons estes mateixes fonts, el
grup popular ha manifestat la

d'Espanya; els dirigents locals repliquen
que s'ha efectuat eixa sol·licitud “perquè
les condicions són favorables” i que l'Ajuntament de l’Eliana “està sanejat”.

seua “discrepància” amb les mesures arreplegades en el Pla d'Ajustament aprovat per l'Ajuntament de l’Eliana. A l’equip de
govern sorprenen estes crítiques
i recorden que, tot i eixes discrepàncies que diu tiendre el PP, “el
Pla d’Ajust Econòmic es va aprobar per unanimitat, amb els vots
de PSOE, EUPV i PP”.
La quantia de les factures amb
proveïdors encara no abonades
que s’ha remés al Ministeri d’Hi-

senda és de 1,2 milions d’euros,
xifra que s’inclourà als Fons de
Finançament de Pagament a
Proveïdors. “Eixa quantia és de
les més baixes de tota la província de València i equival a un
deute per habitant de 66 euros,
molt lluny de la situació d’altres
pobles de la comarca”.
Afig el consistori que l’economia local està “sanejada”, amb 5
milions d’euros en diverses entitats bancàries locals.

Una sentència avala la postura del consistori
contra la taxa per abocaments a la CHX
El Tribunal Suprem ha dictat sentència a favor de l’Ajuntament de l’Eliana en un recurs
presentat pel consistori el passat 14 d’abril
de 2010 davant el Tribunal Superior de JusSegons explica l’Ajuntament
de l’Eliana, “la CHX venia penalitzant, de manera global i sense
discriminar les seues característiques ni el grau de contaminació inflingit al Medi Ambient,
els abocaments no autoritzats
de la mateixa manera que si es
tractaren d’aigües amb alt grau
de contaminació”. Des del consistori d’este municipi es considerava il·legal eixe procediment
i ara se li ha donat la raó.
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tícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV),
que reclamava revisar un apartat del Reglament del Domini Públic Hidràulic de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

L’equip de govern d’este municipi considera esta sentència
“molt important” per multitud
de raons: d’una banda, “perquè
confirma una demanda antiga
del consistori, a favor dels seus
veïns, pels que sempre està disposat a lluitar, inclús al llarg
dels anys i amb independència
del partit polític que governe les
institucions”. A més, afigen
fonts del consistori elianer,
“amb esta sentencia hi haurà un

estalvi econòmic important pel
que fa al pagament del cànon de
control de vertits que la CHX
lliura als municipis”.
Des de l’Ajuntament de l’Eliana es mostren satisfets amb la
resposta favorable que s’ha rebut, “perquè obri la porta perquè altres Ajuntaments opten
per actuar amb contenciosos similars, amb la tranquil·litat de
saber que és possible guanyarlos, en benefici dels seus veïns”.

ciocultural. Entrada: Socios entrada
libre.

Viernes 4 de mayo
19:30 horas. Conferencia: La Leyenda del Sargento Fabra (Un
militar antifranquista). Lugar:
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
Sábado 5 de mayo
22:30 horas. Eva’s Show (Bramant Teatre). Primavera de Teatro.
Lugar: Auditorio Municipal. Espectáculo de adultos. Entrada: 5 euros (Niños y jubilados, 2’5 €).
Domingo 6 de mayo
18:30 horas. Cine clásico. Góyas
del cine español: “La Voz dormida”.
Sala de Conferencias del Centro So-

Domingo 6 de mayo
18 horas. Cine familiar: “Phineas
y Ferb”. Lugar: Auditorio Municipal.
Entrada: 2’5 euros (Niños y jubilados,
1’5 euros).
Viernes 11 al 24 de mayo
19:30 horas. Exposición Arróniz. Lugar: Centro Sociocultural. Entrada libre. Horario de 9 a 21 h.
Diumenge 13 de maig
18 horas. Primavera de Teatre:
“La pell de gallina”. Lloc: Auditori
Municipa . Espectacle familiar. Entrada: 5 euros (Xiquets i jubilats, 2’5
euros).
Diumenge 13 de maig
18 horas. Primavera de Teatre:
“La pell de gallina”. Lloc: Auditori

El PPOS de 2012 destina
93.830 euros a l'Eliana
Des de la Diputació de València s’informa que el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS)
2012 destinarà una subvenció
de 93.830 euros a l'Ajuntament
de l'Eliana “per escometre obres
de millora de l'accessibilitat en
el municipi”. Segons eixes fonts,
“els projectes se centren en la
renovació de voreres i la supressió de barreres arquitectòniques
de diversos carrers del nucli urbà, com General Pastor, Forces
Armades, Romeral, Avinguda
del Parc, Molí i la Plaça Jutge
Miquel Menges, entre d’altres”.
Com recorda el diputat de

Cooperació Municipal, Juan José Medina, “el PPOS és el pla
més important de la Diputació,
pel seu pressupost, i les obres
que s’executen depenen del criteri dels dirigents locals”.
El consistori del poble acull
esta aportació econòmica amb
normalitat, “perquè s'assigna a
tots els pobles, basant-se en el
nombre d'habitants de cada
municipi”. Per al PP local, “és
d'agrair estes subvencions de la
Diputació de València, perquè
permeten portar a terme inversions en les infraestructures bàsiques del nostre poble”.

El dia 11 es representarà
el miracle ‘La Pau de Deu’
La Associació de Sant Vicent
Ferrer de l’Eliana ha anunciat
que el pròxim divendres 11 de
maig es celebrarà, a partir de
les 19:00 hores i a la Parroquia de Nostra Senyora del
Carme, la representació del
Miracle ‘La Pau de Deu’, a càrrec dels xiquets-actors de
l’Altar de la Pila Bautismal de
Sant Esteve.

L’autor del Miracle és Manuel Sánchez Navarrete, amb
l’adaptació de Pilar Castro, coordinació de María Manglano
y direcció de Pilar de la Cruz.
Els xiquets fan les representacions dels miracles de Sant
Vicent Ferrer a l'altar que tots
els anys s'alça, cada any, a la
plaça de la Verge dels Desemparats de València.

Todo listo para la III Feria
del Comercio de l’Eliana
Viu l’Eliana, la Asociación
del Comercio, Restauración y
Servicios de l’Eliana (compuesta por más de 100 asociados), ha convocado la tercera
edición de su Feria de Comercio que se celebrará el próximo
sábado 9 de junio en el Parque
de l’Eliana.
Tras el éxito de las dos ediciones anteriores que tuvieron
lugar en la Plaza del Ayuntamiento, la Feria trasladará su

Municipal. Espectacle familiar. Entrada: 5 euros (Xiquets i jubilats, 2’5
euros).
18:30 horas. Cine clásico. Góyas
del cine español: “Un cuento chino”.
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada: Socios entrada
libre.
Viernes 18 de mayo
19:30 horas. Tardes de Libros:
“Memoria histórica” con Alfons Cervera. Lugar: Sala Conferencias Centro Sociocultural. Entrada libre.
Sábado 19 de mayo
22:30 horas. Primavera de Teatro: “El alma serena”. Lugar: Auditorio Municipal. Espectáculo de adultos. Entrada: 5 euros (Niños y
jubilados, 2’5 euros).
Domingo 20 de mayo
18:30 horas. Cine clásico. Góyas

sede al Parque de la Pinada,
con la intención de ofrecer a
participantes y público asistente un espacio más amplio y
confortable.
En la Feria participarán una
buena parte de los establecimientos del municipio representando a muy diversos sectores y durante la jornada está
prevista una amplísima oferta
lúdica, con actividades y actuaciones de todo tipo.

del cine español: “Blackthorn”. Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada: Socios entrada libre.
18 horas. Cine familiar: “Los Pitufos”. Lugar: Auditorio Municipal.
Entrada: 2’5 euros (Niños y jubilados,
1’5 euros).
Viernes 25 de mayo
19:30 horas. Exposición de fotografía: “Mirando al albero” de Teresa Quinzá. Lugar: Centro Sociocultural. Entrada libre.
Domingo 27 de mayo
18 horas. Primavera de Teatro:
“Nu” del Circo Gran Fele. Lugar: Auditorio Municipal. Espectáculo familiar. Entrada: 5 euros (Niños y jubilados, 2’5 euros).
18:30 horas. Cine familiar: “Phineas y Ferb”. Lugar: Auditorio Municipal. Entrada: 2’5 euros (Niños y jubilados, 1’5 euros).i Municipal.

C
U
L
T
U
R
A
L

10

Any 4, Nº 35 - MAIG 2012

ACTUALITAT COMARCAL

S'ajusta el pressupost i se sol·liciten
1,6 milions per pagar a proveïdors

BENAGUASIL

L'Ajuntament de Benaguasil va a prorrogar el pressupost de 2011 durant el 2012,
reduint al màxim la seua partida de despeses i mantenint els serveis que ofereix i

Finalitzen les obres de
restauració de la Muralla
L'Ajuntament de Benaguasil
ha anunciat el final de les
obres de recuperació del tram
de muralla que es conserva al
el carrer del Mur, al cantó Artal de Lluna, el que ha suposat
la recuperació d'un valuós element del patrimonial cultural i
històric.
L'objectiu d'esta actuació,
considerada de Bé d'Interés
Cultural, era restaurar la seua
estructura, que estava deteriorada. A les obres s’ha netejat la
zona, s’ha recuperat l'estructura de la muralla, s’han millorat
els revestiments, etc.
Les accions efectuades han
sigut la col·locació de peces per

donar-li estabilitat i que no es
deforme l'armadura, la neteja
d'elements impropis, el lluït de
les dues cares de la muralla i el
mampostejat de les obertures
que presentava.
L'excavació arqueològica del
tram de muralla rehabilitada
ha posat al descobert una fossa d'una profunditat màxima
de 2,5 metres. L'actuació s'ha
completat amb la col·locació
de cristalls en el sòl per a poder veure la fossa, així com la
creació d’una àrea oberta delimitada per una barana i la
col·locació de vidres en vertical al costat de la muralla per
a protegir-la.

L'Ajuntament de Benaguasil
ha anunciat que prorrogarà els
seus comptes públics durant el
2012 i que ha sol·licitat al govern
d'Espanya un crèdit de 1.646.857
euros, amb el qual podrà pagar
les factures pendents als seus
proveïdors fins al passat 31 de
desembre de 2011.
Des de l'oposició, el portaveu
d'EU considera estes dades com
una prova d'una “dolenta gestió
econòmica de l'equip de govern
local”; l'Ajuntament replica que
l'actual context econòmic ha
marcat esta situació, tot i que la
seua actuació durant els últims
any ha sigut “la correcta”.
Sosté el portaveu de l'opositora Esquerra Unida, Pep Espinosa, que si se sol·licita eixe crèdit
de 1,6 milions d'euros és perquè
han caigut els ingressos de l'Ajuntament i per haver-se gastat
més d’allò que es recaptava i recorden que ja en 2011 es va demanar un préstec a l'Institut de
Crèdit Oficial (ICO) per una

el personal contractat. Es preveuen pujades en alguns serveis i s'ha sol·licitat 1,6
milions d'euros al govern d'Espanya, per
poder abonar factures als proveïdors.

quantia de 387.191’10 euros, fet
que el nivell de en deutament del
consistori haja anat creixent en
els últims anys”.
A aquestes acusacions replica
el consistori explicant que “el
deute amb els bancs no només
no ha augmentat, sinó que ha
anat disminuint des de 2009” i
afigen que, excepte el citat crèdit
de l’ICO i el crèdit que s’acava de
demanar al govern d’Espanya
“l'Ajuntament de Benaguasil no
ha demanat cap altre préstec a
cap banc des de 2008, mentre
ajustava els comptes públics per
anar reduint eixos deutes”.
Des de la corporació municipal
es consideren com a proves de la
seua eficient gestió diversos paràmetres: en primer lloc, que “en
2012 prorroguem el pressupost
del 2011, que era de 7.632.000
euros, molt lluny de les xifres de
2006 (19.341.000 euros) i molt
similar als comptes públics aprovats en 2001, que varen ser de
7.472.000 euros”.

Afigen al respecte que en estos
moments existeixen uns serveis
públics molt més complets i variats que fa una dècada i, no obstant això, el pressupost és quasi
idèntic… “el que implica una major eficiència en les despeses”.
Des d'IU s'assegura que l'equip
de govern planeja reduir la
quantia de les despeses de personal en 276.497 euros a l'any,
extrem no confirmat des del consistori. Espinosa també critica
que l'equip de govern pretenga
ajustar els comptes municipals
augmentant la quantia d'algunes
taxes locals.
La corporació municipal replica que es considera necessari
augmentar l'import d'alguns serveis, com el de clavegueram i
l’Escoleta Infantil, “perquè el
desfasament entre el que tributen els ciutadans per eixos serveis i el cost real de la prestació
dels serveis és de 714.000 a l'any.
Les xifres avalen les nostres decisions”.

Se asume la titularidad local
de dos tramos de carretera
El pleno de la Diputación de
Valencia ha aprobado la transferencia de titularidad de dos
tramos de carretera al municipio de Benaguasil que corresponden a las carreteras CV373 y CV-375.
El 23 de marzo de 2011 fue
adjudicada la obra ‘Ronda de
Benaguasil (2ª fase)’ en la carretera CV-375, de l´Eliana a
Benaguasil. La finalización de
las obras de dicho proyecto y
la puesta en servicio de estas
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en enero de 2012 ha supuesto
el desvío del tráfico principal
por la nueva variante, quedando el tramo sustituido por la
misma como exclusivo de la
propia población.
El tramo de la carretera CV373 comprendido entre los
puntos kilométricos 1+250 y
2+300 y el tramo de carretera
CV-375 comprendido entre los
puntos kilométricos 0+000 y
0+190 pasan a ser de titularidad municipal.

Dissabte 12 de maig
11:30 a 13 hores. Taller
Creatiu. Centre de la Joventut.
Dimecres 16 de maig
9:30 horas. Teatre Infantil en Anglés CampanDimecres 2 de maig
9:15 hores. Contacon- ya Escolar - Forum Teatre i
tes per a escolars: “L’hora Educació “Andersen, stodel conte”. Biblioteca Mu- ries in the attic”. Auditori
Unió Musical.
nicipal.
Dissabte 5 de maig
11:30 a 13 hores. Festijocs. Centre de la Joventut.

Dijous 17 de maig
9:30 hores. Teatre Infantil en Anglés Campanya Escolar - Fòrum Teatre i

se i provocar una absurda
situació repleta d’inesperats esdeveniments i embolics. La familia decidix
que el millor és cridar el
jutge, però les ràpides repliques dels veïns se succeïxen sense parar. Tota una
galeria de personatges al
servici d’una trama repleta d’originals colps d’hu“Mentres Abelardo es tor- mor”.
ba en la casa de la seua novia Hortensia i brinda per Dissabte 26 de maig
la felicitat del seu imminen 11:30 a 13 hores. Taller
enllaç, el desesperat Sr. de Ciència Divertida.
García té la idea de colar- Centre de la Joventut.

educació “Robin and Hood”. Auditori Unió Musical.
Dissabte 19 de maig
11:30 a 13 hores. Conta
contes. Centre del a Joventut.
19:30 hores. Teatre d’adults - La Titella. Auditori
Unió Musical. Recomanat
per a majors de 16 anys.
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BÉTERA

La Comunitat de Regants de
Bétera, exemple de bona gestió
El passat 27 d'abril es va celebrar la Junta
General de la Comunitat de Regants de Bétera, que va comptar amb la presència de
la consellera d'Agricultura, Maritina HerTant Germán Cotanda com
Maritina Hernández varen qualificar a la Comunitat de Regants de Bétera com un bon
exemple de cultura de l'aigua.
Esta comunitat de regants
rep fonamentalment els recursos del Canal Principal del
Camp de Túria, i s'ha caracteritzat per l'aplicació de la tecnologia de l'aigua més avançada “per l'optimització dels recursos i la millora de la competitivitat de la seua agricultura”,
segons va comentar la consellera d'Agricultura.
Segons Hernández, “la Comunitat de Regants de Bétera és un
exemple de gestió eficient i solidària, un fet que defineix la cultura de l'aigua que s'ha implantat a la Comunitat Valenciana
amb l'esforç dels regants i de
l’Administració”.
El primer edil beterense, per
la seua banda, va felicitar els regants pel seu treball i esforç i va

nández, i de l'alcalde del municipi, Germán Cotanda. La consellera va destacar la
bona feina d'esta comunitat de regants
“pel seu eficient ús de l'aigua”.

Festival Solidario en favor
del niño Sergio Sánchez
El pasado 14 de abril se celebró un Festival de Flamenco
que tenía como objetivo ayudar
a recaudar fondos para que el
niño de 4 años Sergio Sánchez
pueda someterse a las pruebas
y las operaciones que sirvan para mejorar su calidad de vida.
En el acto participaron dos
coros rocieros y cinco cantaores
de flamenco. El auditorio de la
Casa de la Cultura estaba abarrotado desde las siete de la tarde hasta pasadas las nueve de la

noche. Fue una magnífica jornada, que demostró el enorme
grado de solidaridad de los vecinos de Bétera.
Por un problema en el parto,
el pequeño Sergio sufrió lesiones muy graves que le provocaron una parálisis cerebral severa que le impide andar, hablar,
jugar e incluso comer como
cualquier otro niño.
Para colaborar: cuenta ES94
2100/ 2713 /68 / 0100449291
de la entidad bancaria ‘La Caixa’.

EU reclama millores als
passos de vianants del poble
Discurs de Vicente Ricart durant la Junta General.

mostrar la seua satisfacció pel
reconeixement que tenen els
Regantes de Bétera a la Comunitat Valenciana.
En el període 2007-2011 s'han modernitzat 236 hectàrees
de regadiu en el Camp de Túria
i s'han construït infraestructu-

res amb capacitat per a 13.665
metres cúbics que impliquen
una inversió de 4,6 milions, a la
qual cal afegir altres 24 milions
d'euros en diferents obres de caràcter hidràulic, en l'àmbit de la
depuració, reutilització i aprofitament de l'aigua.

Esquerra Unida de Bétera
ha sol·licitat a l'equip de govern del municipi que inicie
sèrie de millores en l'estat
dels passos de vianants que
existeixen en la població ja
que, segons asseguren des
d'esta formació opositora, es
troben en mal estat.
Des d’EUPV es creu necessari iniciar una campanya de re-

senyalització de passos de vianants, “donat el mal estat i el
nivell de deteriorament en què
es troben un gran nombre
d’ells, al municipi”. “Molts
d'estos passos de vianants estan mal senyalitzats i són poc
visibles, fet que genera una situació que afavoreix que es puguen produir accidents que
afecten a vianants i vehicles”.

BENISSANÓ

La deuda total es de 3,5 millones de euros,
debiéndose a los proveedores 1,6 millones
Desde la agrupación socialista
de Benissanó se ha emitido una
nota de prensa en la que se repasa la situación económica y financiera del municipio: “la deuda total es de 3.555.930 euros y
en 2012 habrá una subida generalizada de impuestos y tasas
municipales”, asegura el PSOE.
Estas fuentes explican que la
deuda del Ayuntamiento es de
casi 590 millones de las antiguas
pesetas: “eso, en una población
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de poco más de 2.200 habitantes, equivale a 1.600 euros por
cada uno de ellos”.
Los socialistas señalan que la
deuda con los proveedores es de
1.655.930,29 euros (casi 275 millones de pesetas), repartidas en
499 facturas aún no abonadas.
Según estas mismas fuentes,
“a esta deuda de 1,6 millones de
euros cabe añadir otra, acumulada y reconocida en los últimos
años, de otros 1,9 millones de

euros. Ese es el balance que mejor resume la gestión del Partido
Popular al frente del Ayuntamiento de Benissanó durante
casi 30 años”.
Los socialista auguran un incremento en casi todos los impuestos y tasas municipales (IBI
Urbana, Impuesto de Vehículos,
Basuras, Alcantarillado...), y subidas en el pago de los servicios
municipales: Piscinas, Polideportivo y la Escuela Infantil”.

Vell. De les 18 fins a les 21 hores.
Inauguració, 25 de Maig, a les
19:30 hores.

Divendres 4 fins al 18 de Maig
Exposició de Xelo Martinez. A
l’Ajuntament Vell. De dilluns a divendres. Horari Exposició: De les
18h fi ns a les 21h. Inauguració, 4
de de Maig a les 19h.
Divendres 4 i Dissabte 5 de
Maig
22:30 hores. Obra de teatre a
càrrec del Grup de Teatre Pepeta
Ricart. A la Casa de la cultura.

Dissabte 12 de Maig
19:30 hores i 22:30 hores. La
Década Prodigiosa “El musical
de tu vida, Made in Spain”. A la Casa de la Cultura. Dos ssesions:
19:30 hores preu entrada 10€ i
22:30 hores preu entrada 12 €.

Dissabte 19 de Maig
19:30 hores i 22:30 hores. Zorongo Teatre: “La copla de tu
vida”. A la Casa de la Cultura. Dos
sessions. Donatiu de 5€.
Divendres 25 de Maig fins a l’1
de Juny
Exposició: “Darrere del visible” de Margarita de Mayo. De
dilluns a divendres a l’Ajuntament

Dissabte 26 de Maig
19 hores. Banda Juvenil del
CAM de Bétera. A la Casa de la
Cultura.
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LORIGUILLA

Se organiza un taller para alentar a
los niños a leer y a asistir al teatro
Con el objetivo de promocionar las actividades que se organizan en la Agencia de
Lectura Municipal, el Ayuntamiento de Loriguilla organizó el pasado 27 de abril un
Desde el Ayuntamiento de Loriguilla se explica que esta actividad pretende concienciar a los
niños de la importancia que tiene en su formación el hccho de
habituarse a leer desde su infancia.
Del mismo modo, se ha querido favorecer la percepción del
carácter lúdico, además de formativo, de participar en otras
actividades culturales, como es
asistir a representaciones de
teatro.
“Mediante estos talleres pretendemos despertar el interés y
la curiosidad de los niños por
los libros y el placer de la lectura, al mismo tiempo que fomentar el uso de la Agencia de Lectura Municipal”, explican desde
el consistorio.
La actividad, dirigida a alumnos de primaria, se llevó a cabo
a través de la compañía Globus

Se celebra una nueva edición de la
‘Semana Cultural de los Mayores’

Taller de Animación Lectora en el que participaron alumnos del Copelgio público.
W.A. Mozart, a quienes se animó a leer y a
asistir a representaciones teatrales

Los alumnos y alumnas participaron activamente en el Taller.

Teatre, que se encargó de presentar de una forma amena y divertida la estructura de los
cuentos, al tiempo que se hacía
partícipes a los niños de las historias que se narraban en cada
uno de los cuentos.

Por otro lado, la compañía
Forum Theatre and Education
representó el 30 de abril en el
Teatro Municipal el teatro en inglés ‘Robin and Hood’, en una
actividad dirigida a los alumnos
del colegio de entre 7 y 12 años.

El municipio de Loriguilla
ha celebrado, durante el mes
de abril, la ‘Semana Cultural
de los Mayores’. En ella, desde el consistorio del municipio se han organizado una serie de actividades que han
querido ofrecerle a las personas mayores que residen en la
localidad una serie de actividades de entretenimiento, así
como charlas sobre la salud y
actividades de tipo religioso.
Desde el 23 hasta el 29 de
mayo, se han ido sucediendo
los actos programados: en el
apartado lúdico han destacado los diversos campeonatos
de juegos tradicionales que se
han celebrado en el Hogar del

Jubilido, como es el caso del
dominó, las birlas, la petanca,
el parchís o el guiñote.
También se proyectaron varios audiovisuales relacionados con las prácticas saludables, así como demostraciones con los aparatos de gimnasia biosaludables, para que
los mayores aprendieran a
usarlos correctamente.
El domingo 29 concluyeron
las actividades, tras celebrarse una misa para los mayores,
cantada por el coro de la parroquia y la comida de hermandad. Para concluir, los
mayores despidieron la Semana Cultural con la entrega
de premios y con un baile.

Tu piso por 386 euros al mes
Tu casa por 606 euros al mes
EN ALQUILER A 10 AÑOS
CON OPCIÓN A COMPRA
El 50 % de la renta a cuenta del precio final
Más información en
El Ayuntamiento de Loriguilla
Tel. 96 166 80 52 Extensión 5

Any 4, Nº 35 - MAIG 2012

13

ACTUALITAT COMARCAL

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Riba-roja, sede de la reunión de la Junta
Rectora del Parque Natural del Túria
La Agencia de Desarrollo Local de Ribarroja
del Turia acogió el pasado martes 17 de abril
la Junta Rectora del Parque Natural del Turia.
Por primera vez desde su creación, en 2009,
En la reunión se presentó la Memoria Anual de Gestión de 2011,
que recoge las principales acciones
desarrolladas en este enclave natural. Unos 3.500 escolares han
participado durante el año 2011 en
el proyecto de “Apadrinamiento”
de las Riberas del río Túria, que
desarrolla la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente.
El proyecto consiste, en una primera fase, en una visita a los centros educativos del Parque Natural por parte de los técnicos de la
Conselleria, para difundir los valores del mismo. En una segunda
etapa habrá una plantación tanto
de las siembras realizadas en los
centros escolares el año anterior
como de especies autóctonas. Un
total de 25 centros escolares han
participado en la iniciativa.
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
Obra Social ‘la Caixa’ y los ayunta-

Des de la regidoria de Turisme i Patrimoni de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
s’ha organitzat una nova activitat que pretén fomentar el
consum al sector hostaler de
la població.
Així, i dins de les directrius
establertes al Pla de Dinamització i Qualitat Turística, seran més de 30 els establiments del municipi que
participaran en la primera

edició d’una ruta de tapes que
celebrarà esta població, entre
els dies 7 a 23 de juny.
Segons explica l’organització, l’objectiu és “fomentar el
consum a Riba-roja, mentre
es dóna a conéixer la riquesa
patrimonial del poble”. Les
tapes dels locals adherits a esta iniciativa tenen un cost de
2 euros i es poden degustar
els dies dijous, divendres i
dissabte.

S'instal·len 28 contenidors de
vidre per al sector hostaler
Autoridades comarcales reunidas en Riba-roja de Túria.

mientos del entorno del Parc Natural del Túria han impulsado
plantaciones de diversificación vegetal en el Parque Natural en 2011,
con el fin de recuperar el bosque
originario de ribera de las orillas
del río Túria. Las plantaciones se
han desarrollado en Riba-roja de
Túria, Vilamarxant, Pedralba, Paterna, Manises y L’Eliana.

XXI SEMANA DE CINE,
EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
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se celebraba en esta localidad. La inversión
prevista en el año 2012 en el Parc Natural del
Túria asciende a 884.000 euros en diversos
trabajos de mantenimiento y conservación.

‘De tapes per Riba-roja’, nova
iniciativa de promoció local

Blancanieves, Mirror, Mirror.
Martes, 1 de mayo, a las 17h.
El exótico hotel Marigold.
Martes, 1 de mayo, a las 19: h.
Arrugas.
Martes, 1 de mayo, a las 22 h.
Kinshasa Symphony
Miércoles, 2 de mayo, a las 18 h.
Nader y Simin una separación
Miércoles, 2 de mayo, a las 20h.
Jueves, 3 de mayo, a las 18 h.
Melancolía
Miércoles, 2 de mayo, a las 22 h.
Jueves, 3 de mayo, a las 20 h.
Shame
Jueves, 3 de mayo, a las 22 h.
Viernes, 4 de mayo, a las 20 h.
El Intocable
Viernes, 4 de mayo, a las 18 h.
Sábado, 5 de mayo, a las 22:30 h.
Domingo, 6 de mayo, a las 19:30 h.
Domingo, 6 de mayo, a las 22h.
Rec 3: Génesis

Según se explicó en esta reunión, está previsto que la inversión en el Parc Natural del Túria, durante el año 2012, se sitúe
en los 884.000 euros, quedando incluida en esta cantidad los
trabajos de mantenimiento y
conservación, promoción y uso
público del parque natural y
otros proyectos.

Viernes, 4 de mayo, a las 22:30 h.
Sábado, 5 de mayo, a las 20 h.
Ira de Titanes
Sábado, 5 de mayo, a las 18 h.
Domingo, 6 de mayo, a las 17 h.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“Entre Bambalinas” de Inma Sánchez,
en el vestíbulo del Auditorio Municipal de
Ribarroja del Túria. De lunes a viernes de 9
a 13 horas y de 16 a 20:30 horas. Sábados y
domingos de 16 a 21 horas.
XII FERIA DEL COMERCIO
EN RIBARROJA DEL TÚRIA
Sábado 5 de mayo
18:30 horas. En la explanada de la antigua fábrica de la Pols, inauguración de la
XII Feria del Comercio de Riba-roja del Túria.
18:30 horas. Demostraciones de bailes de
salón.
19:30 horas. Actuación del popular cómico infantil Felipe Plaff.
21 a 24 horas. Actuación del Dúo Musical
Índice.

L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria ha anunciat que es
van a instal·lar 28 contenidors VACRI, amb una boca
ampla i un sistema d'elevació
hidràulica per facilitar el buidatge del poal, en el qual els
hostalers del poble podran dipositar els envasos de vidre.
Es tracta d'una campanya
en la qual l'Ajuntament del
municipi, a través de la seua
Regidoria de Medi Ambient,

24 horas. Actuación de la Orquesta Pato
Daniel.
Domingo 6 de mayo
En la explanada de la antigua fábrica de la
Pols, XII Feria del Comercio de Ribarroja
del Túria.
12 horas. Actuación del Mago David.
13 horas. Demostraciones de bailes de salón.
18 horas. Actuación del Taller de Danza
del Conservatorio Profesional Municipal de
Danza.
19 horas. Espectáculo ecuestre con canto.
19:30 horas. Actuación ‘Espectáculos Pelos Party’.
20:30 horas. Espectáculo The Babilon Girls.
Sábados 5, 12, 19 y 26 de mayo
Visita guiada del Casco Antiguo de Ribarroja del Túria. Punto de reunión: Tourist Info,
C/Cisterna nº 30, teléfono 96 277 21 84.
Hora de salida: a las 11 y a las 12:30 horas.
Domingo 6 de mayo
Visita al yacimiento visigodo del Pla de Nadal organizada por el Ayuntamiento de Ribarroja del Túria a través de la Concejalía de

vol fomentar la participació
activa dels diferents col·lectius locals en les tasques de
reciclat. En el cas del sector
hostaler, es calcula que consumeix el 48% dels envasos
de vidre del municipi.
A Riba-roja de Túria existeix actualment un contenidor per cada 250 habitants (la
mitjana estatal se situa en 274
habitants per cada contenidor).

Patrimonio y Turismo.
Sábado 12 de mayo
19:30 h. En el Auditorio municipal de Ribarroja del Túria: El Taller de Música del
Conservatorio Profesional Municipal de
Música de Ribarroja del Turia presenta:
“Coro escénico”.Precio: Entrada única 6,00
€
Sábado, 19 de mayo
19:30 h. En el auditorio municipal de Ribarroja.Teatro Flamenco. “Por la gloria de
mi mare”. Precios: 12€ normal, 9€ reducida y 6€ superreducida.
Sábado 26 de mayo
19:30 horas. En el Auditorio Municipal
ópera: "La Flauta Mágica" de W.A. Mozart
Precio entradas: Normal: 15€, Reducida:
12€, superreducida: 6€.
Martes 29 de mayo
18 horas. Día Saludable en Ribarroja del
Túria, en el Salón de Actos de la Agencia de
Desarrollo Local (ADL).
Se realizará una charla a cargo de profesionales sanitarios sobre “Resolución de conflictos con menores. Guías básicas de actuación.”Entrada libre.
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LA POBLA DE VALLBONA

Se conmemoran los 650
años de la Carta Pobla local
Durante los días 25, 26 y 27
de abril se celebró en La Pobla
de Vallbona la cuarta edición
de las ‘Jornadas de Historia’ de
dicho municipio. Durante este
año se celebra el 630 aniversario de la otorgaciónde la Carta
Pobla al municipio (ese documento suponía un ofrecimiento
de derechos a las personas que
se comprometían a repoblar
determinados territorios).

A lo largo de tres días, el museo etnológico la ‘Casa Gran’
fue la sede en la que historiadores, catedráticos y arqueólogos
ofrecieron conferencias que
abordaron distintos aspectos
relacionados con la historia, el
patrimonio y las costumbres
del municipio. La ponencia de
Josep Jorge i Fernández, vecino de la localidad, abordó el
contenido de la Carta Pobla.

Se pierden 875 euros en
una subvención del Consell
El pasado 11 de abril se publicó, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, una resolución en la que se redujo la
cantidad de las ayudas que iba a
destinar la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía a algunas
poblaciones que “haber justificado correctamente en su totalidad la subvención concedida”.
En el caso de La Pobla de
Vallbona, esta situación ha su-
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Crítiques cap a les “despeses en
representació” de l’Ajuntament
La ‘Coalició Compromís’ critica el que qualifica com “excessos” de l’equip de govern,
“després de gastar més de 8.000 euros en
despeses de viatjes i dietes de representaEls membres de la ‘Coalició
Compromís’ de la Pobla de Vallbona denuncien que “en 2011, el
consistori va gastar uns 8.500
euros en despeses de representació i protocol, és dir, viatges i desplaçaments realitzats pel personal de l'ajuntament pertanyents
a diverses àrees municipals”.
L’alcaldessa poblana, Mari
Carmen Contelles, ha reaccionat

ció”, segons la portaveu d’esta formació
política, Iris Marco. Des del consistori es
diu que esta formació opositora “menteix
de forma malintencionada”.

amb vehemència davant estes
denuncies fetes des de la ‘Coalició Compromís’, que ha qualificat com “un exemple de desinformació malintencionada” i
“una mostra del desconeixement
que tenen, respecte a la gestió
municipal, els regidors d’eixe
partit polític”.
Segons Contelles, “eixes suposades informacions són comple-

tament falses, ja que els viatjes i
la resta de despeses d’allotjament formen part de projectes
europeus i están finançats al
100%. Estos viatjes, del Projecte
Enermed, són de cost zero per al
consistori”.
InfoTúria ha tingut accés a uns
documents oficials on es pot vore
que hi ha factures a nom de l’Ajuntament per estes despeses.

FOTONOTICIA

El Centro de
Salud, sin cambios

puesto que de la cantidad que
se había concedido al consistorio de La Pobla para la implantación y puesta en marchadel
Buzon Ciudadano (3.987,92
euros) se hayan perdido 875,51
euros, dejando la cantidad finalmente recibida en 3.058,03
euros. La ‘Coalició Compromís’
critica la falta de rigor a la hora
de cumplimentar los datos, por
parte del consistorio.

El PP autonómico ha votado
en contra de una propuesta de
EUPV para cubrir las bajas del
personal del Centro de Salud
de La Pobla de Vallbona durante las vacaciones veraniegas. También se ha eliminado
la consignación presupuestaria para ampliar este centro
sanitario prevista para el 2012.

C ONGELADOS D URAMART A BORDO ofrece calidad a buen
precio, con parking gratuito y servicio a domicilio
C ONGELATS D URAMART A BORDO ha
abierto sus puertas en La Pobla de
Vallbona (en la calle Poeta Llorente, 146) para facilitar a las amas de

En C ONGELADOS D URA A BORDO se puede encontrar tipo de alimentos. Se trata
de un nuevo espacio para las
compras diarias, en el que la calidad de los productos y su precio es tan importante como el
origen de la mayor parte de sus
productos, que son valencianos.
“Puede que existan establecimientos más económicos que el
nuestro, pero si algo es más barato es por algo... nosotros nos
dirigimos a las personas a las
MART

casa la tarea de hacer sus compras: el establecimiento dispone de
un parking gratuito para sus clientes y está especializado en los pro-

que les preocupa su alimentación y que quieren comprar productos de confianza, con una
buena calidad y a un precio adecuado”, nos explican desde la gerencia de la tienda.
ABORDO, el grupo valenciano
de empresas dedicadas a la comercialización de alimentos
congelados de alta calidad, también forma parte de los actractivos de este nuevo establecimiento para efectuar compras en La
Pobla de Vallbona.

ductos congelados (pescado, marisco y pizzas ). En este nuevo espacio se conjuga calidad y buen
precio, al tiempo que se apuestan

En C ONGELADOS D URA A BORDO se ofrece a sus
clientes una gran variedad de
productos congelados, que también incluyen frutas y verduras
que se adquieren directamente
de agricultores de la zona y otros
productos alimenticios 100% valencianos.
“Contar con la firma ABORDO
es toda una señal de confianza.
Los productos congelados que
ofrece mantienen todas sus propiedades y están siempre listos

MART

por productos de origen valenciano, tanto en los productos del campo (frutas y verduras) como en el
resto de áreas alimenticias.

para convertirse en la comida o
cena del día”, comentan en este
establecimiento.
En C ONGELADOS D URA MART A BORDO desean romper
la creencia de que los productos
congelados carecen de la calidad
de los frescos: “Al contrario, es
una garantía de salubridad.
Además, los productos que nosotros ofrecemos poseen todos los
aportes vitamínicos. Los congelados no deben relegarse a un
segundo plano, sino que pueden

ser consumidos a diario y no ser
una alternativa a ‘si algo falla’:
nada es más rápido de cocinar
que estos productos”.
Conscientes de que deben ofrecer a sus clientes el máximo de
ventajas, en C ONGELADOS D U RAMART A BORDO desean que
cada cliente tenga un trato personalizado: “Nos gusta hacer recomendaciones a cada persona
que lo desee y, además, ofrecemos un servicio de entrega a domicilio”.

Any 4, Nº 35 - MAIG 2012

15

ACTUALITAT COMARCAL

LLÍRIA

Acaben les obres als Banys Àrabs,
després d'invertir-se 433.000 €
Els Banys Àrabs de Llíria han reobert les
seues portes, després de finalitzat els treballs de restauració i posada en valor d'este espai patrimonial edetà, en unes obres

on s'han invertit 433.823,02 euros, procedents dels fons Ruralter Paisatge, aportats
per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació de la Generalitat Valenciana.

L'acte d'inauguració, el passat
17 d’abril, va servir també per
presentar l'audiovisual ‘El Llegat
de Hassan’, en el qual s’ofereixen
detalls sobre la vida en la Llíria
d'època islàmica i, en concret, sobre l'ús i característiques de l'antic hammam del segle XII. De la
mateixa manera, el veí de la localitat Manuel Gorgues, va realitzar
una maqueta del recinte que estarà exposada al jaciment.
En la jornada de presentació va
assitir la directora general de Patrimoni Cultural, Marta Alonso.
El primer edil edetà, Manuel izquierdo, ha assenyalat que aquesta actuació “contribueix a recuperar el nostre passat, preservant el
patrimoni del nostre poble que té
darrere una gran història”.

El PSOE, contra les reunions
de la Junta de Govern Local
Crítiques des del PSOE a les
reunions de la Junta de Coordinació de Govern Local, que
consideren un òrgan “que no
serveix per prendre decisions
importants, sinó per a que els
regidors del PP cobren més diners”. Critiquen eixes paraules
des de l'actual equip de govern
i recorden que este òrgan es va
instaurar durant el govern socialista.
El portaveu del PSOE a Llíria, Alfred Rodilla, no creu que
la Junta de Coordinació de Govern Local siga necessaria per
al municipi: “Hem comprovat
que, des de novembre de 2011
fins a febrer de 2012, se celebren reunions ordinàries tots

El juzgado número 7 llegará
en junio, según el alcalde

Situats al carrer Andoval, els
Banys Àrabs de Llíria són un vestigi del passat àrab del cap i casal
del Camp de Túria, al segle XII
(quan la població era una medina
islàmica anomenada ‘Lyria’).
L'edifici en qüestió va ser descobert en 1994 i presenta una estructura de 400 metres quadrats
dividits en dos espais: la sala d'estar i les sales de bany. Respecte a
esta part, el conjunt és d’una
planta d'uns 140 metres quadrats, dividits en diverses cambres: tres sales de bany (amb aigua calenta, tèbia i freda); un
espai per emmagatzemar la llenya; una habitació, en la qual es
trobava el forn amb què es calfava l'aigua; un vestuari; una habitació de repòs; i unes latrines.

Les obres executades han suposat l'excavació total del jaciment,
fet que ha permés recuperar els
espais tal com eren en el moment
que estaven en ús. La fase de posada en valor s'ha centrat en la integració de les restes en l'edifici ja
existent, i s'ha dotat l'enclavament d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, una
zona expositiva, miradors i espai
cultural. Igualment, l'actuació ha
servit per reordenar el carrer Andoval al seu antic traçat, obtenintse així un espai per als vianants
que dóna accés al jaciment.
Les persones que visiten els
Banys Àrabs podran accedir a dos
mitjans didàctics que facilitaran
la interpretació de les restes arqueològiques.

Entulínea, empresa comprometida con el adelgazamiento y
salud de las personas, ofrece unos
consejos a aquellas personas que
planean perder peso de un modo
saludable, sin recurrir a informaciones erroneas ni dejarse influenciar por mitos inexactos.
Mito: Comer por la noche engorda. FALSO: Lo que influye en el
adelgazamiento es el consumo
diario de alimentos. Si hemos comido poco durante el día, no ganaremos peso por comer un plato
con más cantidad de alimentos
por la noche.
Mito: Con productos “Light” se
adelgaza más. FALSO: Los productos “Light” pueden ser una buena
opción para ahorrar calorías,
siempre y cuando no se consuma

Mitos y verdades para adelgazar sin perder salud
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mucho más de estos productos justamente por ser ligeros.
Mito: Si por la noche renuncio
a los hidratos de carbono, adelgazaré mejor. FALSO: El único factor
que determina si ganamos o perdemos peso es el balance energético, y éste depende principalmente
de dos factores: de la alimentación
y del ejercicio físico. Si ingerimos
menos energía de la que gastamos, adelgazaremos. Independientemente de que cenemos pasta
o carne.
Mito: ¿Hay combinaciones inadecuadas de alimentos en una
comida? FALSO: Desde el punto de
vista científico, no existen eviden-

cias de que sea mejor comer los alimentos por separado que combinados.
Mito:¿Puedo tomar la cantidad
de agua que quiera, sin ningún límite? FALSO: El agua, cuando se
toma en cantidades muy elevadas
(más de 4-5 l. al día) puede provocar una dilución de la sangre y generar trastornos graves por alteración del potasio o del sodio. Bebe
con moderación.
Mito: ¿Una galleta o un dulce
impiden mi adelgazamiento?
FALSO: Si consumes con moderación el azúcar, no tiene por qué
entorpecer tu ritmo de adelgazamiento... pero no olvides que mu-

Dimarts 8 de maig
Inici de les classes de labors: Tul
brodat, pachtwork i bolillos. Informació i inscripcions: Departament de
Cultura. Espai-Casa de la Joventut.
Divendres 4 de maig
19:30 hores. Concert per a violoncel i piano a càrrec de Teresa Alamá i
Sergio Sapena. Conservatori de Música.

Divendres 11 de maig
19:30 h. Conferència taurina i
col·loqui: “El bou: rei en el carrer, rei
en la plaça”, amb la participació del

els dilluns, a les quals assisteix
l'equip del govern del PP al
complet, sent estes reunions
una pèrdua de temps i de diners per a l'Ajuntament de Llíria”.
Des de la corporació, dirigida pel PP, s'ha acollit amb estupor estes declaracions del líder edetà dels socialistes. El
consistori recorda que “la Junta de Coordinació de Govern
va ser un òrgan que va crear el
PSOE quan governava a Llíria,
durant la legislatura 19992003. Nosaltres mantenim la
Junta de Govern perquè és un
òrgan que facilita la comunicació, coordinació i acció del Govern local”.

El alcalde de Llíria, Manuel
Izquierdo, ha manifestado su
“satisfacción por las informaciones que apuntan a la próxima apertura del nuevo juzgado
de nuestra población”, ya que la
Conselleria de Justicia “ha logrado el compromiso del Gobierno central para poner en
marcha, a partir del 30 de junio, el juzgado de primera instancia e instrucción número 7
de Llíria”.
Izquierdo ha señalado que
“se trata de una iniciativa muy
positiva y necesaria para nues-

chas bebidas y refrescos contienen
grandes cantidades de azúcar.
Mito: Para quemar grasa es
preferible hacer ejercicio después
de comer que antes.
FALSO: El número de calorías
quemadas durante el entrenamiento no tiene nada que ver con
el momento en que lo practiques.
Si mantienes el mismo nivel de intensidad siempre, quemarás el
mismo número de calorías.
Mito: Si practico actividad física, puedo comer lo que quiera.
FALSO: Una alimentación desequilibrada no puede compensarse con
actividad física. Debes alimentarte con nutrientes de calidad, en las

tro municipio, porque va a aligerar la importante carga de
trabajo que soporta el partido
judicial, para ofrecer un mejor
servicio a los vecinos”.
Izquierdo ha destacado que
el Gobierno central y el autonómico “están en sintonía con las
reivindicaciones de nuestro
municipio, que son atendidas
cuando es posible”. “A pesar de
las críticas de algunas formaciones políticas, las administraciones públicas demuestran
por dotar de más y mejores servicios a nuestros ciudadanos”.

cantidades óptimas para rentabilizar el ejercicio efectuado.
Mito: ¿No se empieza a quemar
grasas hasta al cabo de 30 min. de
practicar ejercicio? Falso: Quemamos grasas de forma permanente. La cuestión es la cantidad
de grasa que se quema. Lo mejor
es hacer ejercicio de baja intensidad pero durante más tiempo.
La base de un adelgazamiento
bien regulado se establece con dos
pautas: una dieta saludable y hacer ejercicio de forma constante.
Deben seguirse unos hábitos saludables... y recuerda: no se trata de
comer poco, sino de comer bien.
Entulínea Tel: 900 81 81 94
Calle Casinos, nº 2 (LLÍRIA)
www.entulinea.es
www.facebook.com/entulinea

prestigiós ramader Victorino Martín.
Teatre de la Llar del Jubilat.

tra del CIM de Benimaclet. Església
de la Sang.

Dissabte 19 de maig
19:30 hores. Concert del Cor i Orquestra del Centre J.S. Bach de Sagunt.
Església de la Sang.

Del 14 al 19 de maig
Setmana Cultural de les Persones
Majors

Dissabte 26 de maig
19:30 hores. Concert de l'Orques-

Més informació: www.lliria.es
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Se favorece el comercio local
con ‘De tapes per Llíria’
Del 4 de mayo al 9 de junio, 15 establecimientos de la
capital del Camp de Túria participan en la primera
campaña ‘De tapes per Llíria’ que promueve la concejalía de Comercio del Ayuntamiento edetano.
Durante más de un mes y
por dos euros será posible degustar una tapa y un vaso de
cerveza o vino en cualquiera de
los 15 establecimientos que se
han adherido a esta iniciativa
con la que se pretende incentivar el consumo en Llíria, a través de algunos de sus establecimientos gastronómicos.
El concejal de Comercio del
ayuntamiento edetano, el popular Manuel Enguídanos, ha
destacado que la campaña ‘De
tapes per Llíria’ “pretende servir para mostrar, una vez más,
las excelencias gastronómicas
del sector local de la restauración y ofrecer a sus clientes
nuevos atractivos para disfrutar de la oferta de los establecimientos”.
“En esta complicada coyuntura económica que vivimos,
desde el Ayuntamiento estamos trabajando conjuntamen-
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te con la Federación del Comercio de Llíria para impulsar
todas aquellas acciones que
contribuyan a dinamizar la actividad de los comercios del
municipio y aumentar el consumo”, ha añadido al respecto
el edil.
Los interesados en conocer
en primera persona la diversidad de tapas que se ofrecen podrán degustarlas del 4 de mayo
al 9 de junio, desde las 19:00
horas de cada viernes a las
14:00 de cada sábad0.
Los clientes que visiten los
establecimientos incluidos en
la ruta gastronómica podrán
optar también al sorteo de 14
cenas para dos personas y 5 visitas para dos personas con comida a las Bodegas Vegamar.
Para ello, deberán rellenar los
10 espacios de la ficha de participación con el sello de al menos 7 locales diferentes.

El consistori sol·licita 2 milions
d’euros per pagar als proveïdors
El Ayuntamiento de Llíria ha anunciado
que se va a acoger al mecanismo de financiación de pago a proveedores que ha habilitado para dicho menester el gobierno de
La proposta efectuada des
de l'Ajuntament de Llíria al
govern d'Espanya per obtindre 2 milions d'euros amb què
pagar les factures encara no
abonades als seus proveïdors
ha obtingut l'aprovació de
l'Estat.
Esta decisió ha estat motivada, segons el regidor d'Hisenda del consistori edetà, José Ricardo Escobedo, “perquè
l'Ajuntament de Llíria a fet bé
els deures”. Es refereix este
edil de l’equip de govern de
Llíria al Programa EconòmicFinancer de Reequilibri aprovat a l'octubre de 2011, que ja
contemplava un ajustament
pressupostari de 750.000 euros anuals.
Eixa iniciativa plantejava
com a mesures correctores
unes reduccions en les partides de publicitat i protocol,
festes i programació cultural,
subvencions corrents, les as-

España, y que permitirá al consistorio edetano obtener 2 millones de euros para pagar facturas pendientes. La oposición ha
criticado la gestión del gobierno local.

signacions als grups polítics i
els regidors per la seua assistència als òrgans col·legiats,
l'amortització de places de la
plantilla de personal que no
estaven ocupades i un pla
d'estalvi energètic.
Per a Rafa Cotanda, un dels
regidors de la ‘Coalició Compromís’ a Llíria, la sol·licitud
d'este crèdit per poder pagar
als proveeidors implica pagar
630.000 euros d'interessos a
les entitats bancàries a les
quals cal retornar els 2 milions d'euros sol·licitats.
Considera este polític de la
formació ecosocialista y valencianista que haguera sigut
millor emprar eixos 630.000
euros “a promocionar polítiques que suposen la creació
de llocs de treball entre els
veïns de Llíria que estan en situació d'atur, o bé en prestacions i ajudes socials per a les
persones més necessitades”.

Un dels regidors del grup
socialista edetà, Josep Lluis
Pérez, creu que “Llíria té, gràcies al PP, la pitjor liquidació
pressupostària de l'última dècada, amb un deute amb els
proveïdors
superior
a
1.800.000 euros”.
Segons Pérez, “el 60% d'eixe deute el suporten una desena de grans empreses de fora de la nostra ciutat i entitats
financeres, el 25% so d'empreses més menudes i el 15%
restant és d'empreses locals”.
Afig este regidor del PSPVPSOE que “si es fera efectiu el
pagament del deute que tenen
les administracions central,
autonòmica i la Diputació
provincial amb Llíria, possiblement podríem plantar cara
al pagament dels proveïdors
sense augmentar desmesuradament el deute de Llíria, garantint a més la qualitat dels
serveis públics”.
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GUÍA GASTRONÓMICA Y DE OCIO DEL CAMP DE TÚRIA

LʼELIANA

VILAMARXANT

...dónde ir a comer, cenar o tomar una copa?
8
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1. PA, OLI I SAL
Calle San Agustín 7 · L’Eliana · 627748020
Abierto todos los días.
Restaurante cervecería. Menus diarios 8,50€.
Nueva gerencia Pepe Balanzá Vela. Comidas
para llevar y arroces por encargo sábados, domingos y festivos.
2. CAFÉ-BAR TASTAVI
C/ General Pastor,2 · 46183 · L'Eliana
Horario: 8:00 a 14:00 y 18:00 a 12:00
Almuerzos populares y cenas con platos sugerentes.Variedad de tapas.Carta de vinos amplia
y de calidad.
3. NIT I DIA
Calle Mayor, 25 · L’Eliana · 962 028 751
Martes a domingo de 8:00 a cierre.

BÉTERA

Un espacio nuevo y diferente. Menus desde
10€. Cenas de empresa.
4. JAMONES GARGALLO
Avd. Cortes valencianas nº 31·L’Eliana·Tlf:
962742861
martes a sábado: 9:30 a 23h. Domingo: 9:30 a
14h. Lunes cerrado.
Bodega-Charcutería gourmet especializada en:
Jamón, quesos, ibéricos, foie, tapas frías y calientes, montaditos, vinos, cavas, champagnes… Regalos de empresa y Lotes personalizados. Envíos a domicilio. Cheque Gourmet y
Visa. Menú Gourmet de martes a viernes a mediodía 10€. www.jamonesgargallo.com
5. RESTAURANTE EL CHALET
Isabel la Católica, 47 · Montesol, L'Eliana - Tels.

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

1
3
2

1. RESTAURANTE FUSIÓ
C/Albereda Escultor Ramón Inglés, 7 · Bétera ·
960 65 80 35
Lunes a Sábado comidas. Jueves a Sabado cenas.Domingos cerrado.
Moderno restaurante en Bétera. Exquisitos arroces. Cocina fusión. Amplia carta de vinos.
2. CAFETERÍA-PASTELERÍA SAN MARCOS
C/Santos de la Piedra, 1 · Bétera · 666 602 770
Lunes a Sábado de 8 a 14 horas y 16:30 a 20
horas. Domingos de 9 a 14:30 horas.
Venta de más de 14 clases de pan. Degustación

96 274 32 16 - 96 165 57 48
Abierto todos los dias (cerrado noches de domingo y lunes).
Disfruta del buen tiempo con nosotros y conóce
nuestros menus en www.el-chalet.com.
6. LAS BRAVAS
Calle Villamarchante, 1 · L’Eliana· 962 026 633
Lunes a viernes de 12:00 a cierre. Sábado y domingos 19:00 a cierre.
Restaurante, Cafetería. Almuerzos y desayunos
completos diarios. Especialidad en comida española. Especialidad platos típicos venezolanos, hallacas, teteños, asado negro, arepas.
Menú diario, bocadillos, tapas. Reparto a domicilio L’Eliana y San Antonio.
7. EL CARRER DE ERIC
Calle Jazmines, 35 bajo. L'Eliana · 96 274 32 03
De lunes a viernes de 8:00 a 23:00. Sábado y
domingo de 18:00 a cierre.
Cafetería. Especialistas en crepes salados, recetas propias e ingredientes de importación.La
mejores pizzas finas. www.elcarrerdeeric.com
8. RESTAURANTE GRANJA SANTA CREU
Autovia Ademúz, salida 16 · Urb. Montesano
96 274 00 56 · granjasantacreu@hotmail.com
Abierto de Martes a Domingo a mediodia y Viernes y Sábados noches.
Restaurante especializado en arroces elaborados de forma tradicional y cocina de mercado,
con salones privados para grupos.
9. RTE. ARROCERÍA MEL DE ROMER
C/ Tuejar, 15 · Tel.96 165 55 49 y 686 415 569
Abierto de Martes a domingo a mediodía. Viernes y sábado noche.
Almuerzos, menú mediodía y servicios a la
carta. Gran variedad de arroces melosos y secos. Banquetes y comuniones. http://restaurantemelderomer.wordpress.com

de cafés, infusiones y chocolates. Fiambres ibéricos. Bollería, pasteles, tartas y productos Sin
Gluten. Almuerzos populares. Celebración de
cumpleaños desde 6,50€ niño.
3. ROCKELIN
C/Santos de la piedra, 3 · Tel. 96 169 87 42
Lunes a viernes 9:00 a 24:00h. · Sábados, domingo y festivos 9:30 a 24:00h.
Menú diario completo 9€, incluye café, bebida y
postre. Especialidades en productos de Teruel,
jamón, embutidos, quesos. Restaurante sabor
de Teruel.

2
1

4

3

5
6

1. CASA ARAGÓ III
Calle Libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
2 THE GLORY
Calle libertad, 54 · Vilamarxant · 962 712 504
Pub con estética británica. La mejor música. Enorme variedad de cervezas, cóckteles y todo tipo de
copas.
3. UNIÓ MUSICAL
Calle Colón, 26 · Vilamarxant · 962 710 027
4. PUB THE MOON
Calle San Jaime, 48 · Vilamarxant
Todos los días de 14:30h a 1:30h madrugada. Fin
de semana de 15h a 6:30h madrugada.
Ven y disfruta con nosotros del mejor ambiente y
la mejor música. Mojitos, Gin Tónic, diferentes sabores.
http://www.pubthemoon.com
5. CERVECERIA BLANCA
Avda. dos de mayo, 4 · Vilamarxant · 962 712 211
Platos combinados, carnes y arroces. También podrás disfrutar de copas y cócteles en un local de
6. DON RAFFAELLO
Avda. dos de Mayo, 6 · Vilamarxant · 962 715 189
Para los amantes de la pasta. Ensaladas de pasta, antipasti, pasta y pizzas. También servicio a domicilio los viernes, sábados, domingos y visperas
de festivo.

TU LOCAL
EN LA GUÍA
DESDE

8€ AL MES
Tel. 96 274 45 55
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GROWMED VALENCIA 2012

GrowMed se despide con un gran
éxito de público y expositores
Growmed , la feria del cannabis
medicinal se ha paseado por Valencia durante el fin de semana del 20,
21 y 22 del pasado mes de abril com-

Satisfacción
generalizada
desde la organización de
‘GrowMed Valencia 2012’ después de recibir en el Pabellón 3
de Feria Valencia a 12000 asistentes. Profesionales y curiosos han podido recorrer 20000
metros cuadrados con más de
setenta stands, de una gran
cantidad de productos relacionados con el cultivo de cannabis y sus usos medicinales, que
reflejan una industria profesional importante del sector del
cannabis, a nivel nacional e internacional.
Esta primera edición de la feria ha nacido respaldando una
postura
antiprohibicionista,
destacando las ventajas y virtudes del cannabis, pero sin caer
en un dogmatismo fácil de idealismo, y sin pretender justificar
que cualquier uso por parte de
cualquier persona sea positivo.
La filosofía que han querido
trasladarnos es la propuesta para que quien quiera emplear esta planta pueda maximizar los
efectos positivos y minimizar los
negativos, aprendiendo a utilizar el cannabis de una forma
responsable.

partiendo con todos nosotros los
usos terapéuticos, medicinales y lúdicos que nos ofrece esta planta a
través de multitud de expositores,

En el apartado de charlas
científicas programadas en el
area denominada ‘MedPark’
destacaron las mesas redondas
con cuatros miembros de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides: su
presidente Manuel Guzmán,
además de Javier Díaz, Javier
Pedraza y Koldo Callado que
expusieron los avances médicos
en el uso del cannabis contra el
dolor o aplicaciones del mismo
en el tratamiento paliativo de
los pacientes de cáncer.
Los amantes del autocultivo
también vieron colmadas sus
expectativas con multitud de
stands de los bancos de semillas
más famosos, así como los últimos avances tecnológicos en el
area de iluminación, riego, ventilación y automatismos.
Tampoco podemos olvidarnos
del importante espacio dedicado a fertilizantes e insecticidas
ecológicos, que han sustituido
definitivamente la utilización de
peligrosos pesticidas químicos
que tan nocivos son para el ser
humano, como para la biodiversidad animal y vegetal que nos
rodea.

conferencias, talleres y mesas redondas impartidas tanto por profesionales como por científicos expertos en la materia.

PREMIOS GROWMED 2012
-Mejor stand: 1ºEva Seeds - 2ºSweet Seeds - 3º Atami
-Mejor variedad medicinal: Deimos - Budha Seeds
-Mejor producto de cultivo: Advanced Nutrients
Europe
-Mejor producto de parafernalia: Solar Lighter
-Mejor stand con información sobre el cannabis
medicinal: Canna
-Mejor producto nuevo: Solar
Lighter
-Stand más responsable:
Plagron
-Girl of the Year: Deimos
Desde la organización han
querido trasladar su satisfacción agradeciendo “al público
que se ha pasado por la feria durante los tres días, junto con todos los participantes en esta primera edición, especialmente a
los expositores, artistas, equipos
de producción y al personal de
la Feria de Valencia”.

Para finalizar, debe resaltarse
que resulta paradójico que en
un proceso de huida del modelo
prohibicionista como es esta
edición de la feria GrowMed de
Valencia, el ayuntamiento instale un fuerte dispositivo policial
de registros de los coches que
intentaban acceder a la zona de
aparcamientos del recinto ferial.
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Asociación
THC
Valencia
Esta joven asociación valenciana se constituyó al calor del
verano de 2008 en el barrio de
Benimaclet de la ciudad de Valencia. Desde esta nueva plataforma se está luchando de forma permanente por el uso
responsable del cannabis tanto para uso lúdico como medicinal.
Mediante un amplio stand en
GrowMed, los asociados de
THC-Valencia explican como
dentro de sus objetivos prioritarios está el poder constituir
un Club de Consumidores, y
posteriormente poder crear un
Cultivo Colectivo, siempre dentro del marco legal, y siempre
priorizando el acceso a este de
los socios que tengan una necesidad de uso terapéutico y que
no puedan tener su propio autocultivo.
El sistema de socios mediante el cual funcionan explican
que da derecho a estar presente
en las reuniones, participar activamente en los eventos y proyectos organizados por el comité de dirección, como ‘la Copa
cannabica’.
Otro aspecto a resaltar sería
el asesoramiento legal que
ofrecen a todo aquel que lo solicite sobre multas, cultivo,
usos terapéuticos, etc... así como descuentos en abogados
especializados en multas carácter administrativas o de índole penal.
Actualmente la asociación
THC-Valencia dispone de un local en la calle Poeta Eduardo
Buil, nº3 del barrio de Benimaclet en donde organizan todo tipo de eventos como charlas, ferias, catas y cursillos entre
otros. También ponen a disposición de los interesados el teléfono 96 327 86 54 en un horario
de atención al público de 18:00
a 22:00 horas, de lunes a domingo.
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QUIROPRÁCTICA

Hernia discal, ¿se puede curar
de manera natural?
Todos conocemos a alguien que sufre la famosa
hernia discal, pero ¿qué es
exactamente? ¿Puede curarse sin cirugía? ¿Con medicación?
Una hernia discal es un proceso degenerativo que se produce en el cuerpo humano como consecuencia a años de
estrés sobre la columna vertebral. La columna vertebral está
compuesta por 24 vértebras, y
entre cada vértebra hay un disco, que actúa como un cojín para amortiguar los choques de la
vida cotidiana.
Gracias a estos discos nos levantamos por la mañana 1cm
más altos que cuando nos
acostamos la noche anterior,
ya que tienen el potencial de
absorber la presión ejercida
por el peso del cuerpo! Probadlo, mediros por la mañana y
por la noche y os sorprenderéis de la diferencia.
El problema de la hernia discal surge cuando hay un desequilibrio en la columna verte-

bral, lo que conocemos en la
ciencia quiropráctica como
subluxación, esto crea un aumento de presión y estrés en un
lado más que en otro.
Parecido a los neumáticos de
un coche, si uno de ellos no está bien equilibrado, qué va a
pasar? El neumático se desgastará de forma más rápida que si
estuviera equilibrado! Con la
columna pasará lo mismo. Si
hay un desequilibrio a nivel de
una vértebra o de la pelvis,
existirán fuerzas suplementarias que afectarán a la columna
y a los discos y crearán un proceso degenerativo que al principio llamaremos protusión
discal, y finalmente hernia discal. Es muy importante comprender que la hernia discal es
la consecuencia de un proceso
degenerativo, y que si mantenemos nuestra columna vertebral bien equilibrada, no se degenerará igual.
El rol del quiropráctico es de
detectar y corregir los desequilibrios de la columna vertebral.

Al corregir las desviaciones, actuamos sobre la CAUSA del
problema. Al quitar la causa del
problema, la gente nota grandes cambios en su cuerpo:
“He estado a punto de operarme de una hernia discal y
como estoy mucho mejor con
los cuidados Quiroprácticos no
lo voy a hacer porque no lo necesito”.
“Antes de venir al quiropráctico no podía andar más de
200 metros por el dolor de la
pierna y la hernia. Ahora soy
capaz de andar dos horas sin
parar, estoy encantado, ha
cambiado hasta mi estado de
ánimo!”.
El Centro Quiropráctico
de Lliria les invita a coger
cita para ver si la
quiropráctica puede
ayudarle.
Centro Quiropráctico
de Llíria
C/Plaza 9 de octubre, 1
Tel. 96 279 24 49
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ETOLOGÍA ANIMAL

GALGOS112

¿Qué es y como nos ayuda Associació d’ajuda a
la etología clínica?
Llebrers i Podencos
La etología clínica es una especialidad veterinaria que estudia el
comportamiento de nuestros perros y gatos. Sus objetivos son
diagnosticar, tratar y prevenir los
problemas de conducta.
Y, ¿qué es un problema de conducta? Son todos los comportamientos que ponen en peligro la
relación de convivencia entre los
propietarios y sus mascotas, abarcando desde las conductas provocadas por patologías o problemas
físicos, hasta aquellas conductas
naturales de la propia especie que,
debido a nuestras normas sociales, resultan molestas para los
propietarios.
¿Cuáles son los problemas más
comunes?
Hasta un 90% de los perros han
mostrado alguna vez una conducta problemática. Los más frecuentes son comportamientos
agresivos, muy seguidos de los
síntomas de ansiedad por separación (ladridos excesivos,
eliminaciones inadecuadas, destrozos) y luego miedos y conductas compulsivas.
En gatos, la creencia de “son ga-

abandonats

tos” disminuye el número de consultas, aún así, los problemas más
destacados son los de eliminaciones inadecuadas y, en menor porcentaje, los diferentes tipos de agresividades.
Como bien saben los propietarios de gatos, el estrés juega un
papel muy importante en muchos
problemas de conducta de los felinos. Esto también ocurre con las
conductas problemáticas de perros. Al igual que en humanos, el
estrés es la enfermedad del siglo
XXI en nuestras queridas mascotas.
En España, los problemas de
comportamiento son la principal
causa de sacrificios o abandonos
de perros y gatos, pero debemos

concienciarnos de que la gran
mayoría de conductas problemáticas tienen solución.
Después de todo esto os invito
a reflexionar…
Una buena educación previene
malas conductas.
Una mala conducta solucionada a tiempo evita un problema.
Un problema tratado tempranamente tiene una mejor solución.
¿En qué punto estás y en
cuál te decidirás a actuar?
Celeste Roig García
Licenciada en Veterinaria
Máster en Etología
ClínicaTelf: 664 413 512
celeste@etologiaveterinaria.es

Galgos112 és una associació sense ànim de lucre registrada en el Registre d'Associacions de laGeneralitat de
Catalunya que té per objectiu
la recollida de llebrers retirats o en situació d'úscomercial, esportiu o abandonats,
amb la finalitat de donar-los
l'assistència veterinària
necessària en cada cas i resituar-los en famílies adoptives com a animals de companyia, a mésde fomentar la
tinença responsable de tot tipus d'animals domèstics i el
respecte per la naturalesa.
L'associació es finança mitjançant les aportacions periòdiques de socis i simpatitzants, donatius i l'ajuda dels
nostres col·laboradors.
Galgos112 té la seu social a
Sant Feliu de Guíxols (Girona), i consta de delegacions a
Barcelona, València, Mallorca, Andalusia i Madrid, i
col·labora amb protectores

de tots els punts d'Espanya.
No té càrrecs remunerats, ni
directius ni tècnics. Els únics
beneficiaris de les aportacions de socis, simpatitzants i
col·laboradors són els llebrers.
Per què els llebrers?
Els llebrers es crien en diferents zones d'Espanya pels
anomenats ‘galgueros’, i ho
fan indiscriminadament.
Seleccionen els que en aparença poden ser els més veloços, per a després provar-los
al camp.
Els que no superen este
examen estan condemnats.
Els més afortunats seran
abandonats a molts quilòmetres de la finca on van néixer,
els altres seran sacrificats de
les formes més cruels que es
puguen imaginar: seran cremats vius, llançats a pous o
penjats d'una branca abandonada en un bosc.
www.galgos112.com
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COCHES ELÉCTRICOS

PEUGEOT

Peugeot es promociona en
el Saló del Motor de Pekín

Renault Twizy: una nueva era
en el mundo del automóvil
Este nuevo modelo de coche
eléctrico de la marca francesa Renault, se trata de un vehículo biplaza, nacido de un concepto innovador, original y revolucionario, cuyos ocupantes viajan en
tándem. Dotado de una agilidad y
maniobrabilidad extraordinarias,
gracias a su propulsión eléctrica y
a sus compactas dimensiones exteriores, Twizy aúna las mejores
virtudes de un coche y las de una
moto: sensación de libertad combinada con un alto nivel de seguridad.
Es un vehículo urbano por antonomasia, que permite aparcar
en lugares inverosímiles, incluido
en perpendicular, ya que mide sólo 2,34 m de longitud total. El nivel de seguridad de los ocupantes
es similar al de un vehículo convencional, ya que dispone de airbag conductor y cinturón con cuatro puntos de anclaje en la parte
delantera y tres en la trasera.
Twizy goza asimismo de una estabilidad excelente fruto del chasis desarrollado por Renault Sport

Technologies y por la ubicación
de las baterías bajo los asientos, lo
que asegura un centro de gravedad muy bajo.
Un modelo alegre, simpático y
desenfadado como Twizy ofrece,
lógicamente, un amplia panoplia
de posibilidades de personalización, a través de sus tres niveles de
equipamiento (Urban, Color y
Technic), y de los diferentes tipos
de acabados de la carrocería, que
incluye el look “bitono”, así como
gracias a la posibilidad de adaptar
los colores de revestimiento de los
asientos, las puertas, las llantas de
aleación... un total de cerca de 900
combinaciones diferentes realizadas directamente en la propia fábrica, a las que hay que añadir una
oferta de múltiples accesorios.
Twizy está disponible en dos
motorizaciones 100% eléctricas:
La primera, de 7 kw / 9 cv, con un
par máximo de 33 Nm, limitada a
una velocidad máxima de 45
km/h.. La segunda, de 13 kw / 17
cv, con un par máximo de 57 Nm,
que permite a Twizy alcanzar una

velócidad máxima de 80 Km/h.
La gama de versiones Twizy
arranca, incluidas las ayudas del
gobierno al vehículo eléctrico, con
un precio, iva y transporte incluido, de 4.917 euros. La versión más
equipada alcanza un precio de
5.972 euros. Todas ellas exentas
del impuesto de matriculación en
España.
Al igual que en el resto de su gama 100% eléctrico cero emisiones
(Z.E.), la marca francesa Renault
busca la mayor tranquilidad para
el cliente de esta nueva tecnología,
y propone las baterías en régimen
de alquiler, por una cantidad
mensual de 50 euros / mes, que
incluye la asistencia en caso de
descarga completa de la batería.
Twizy se puede recargar por
completo en cualquier toma doméstica de 220v en tan sólo 3h
30m, lo que le permite disponer,
en ciclo NEDC, de hasta 100 km
de autonomía, ampliables hasta
115 km en condiciones atmosféricas, de conducción y de circulación idóneas.

En un estand d'1.400 m2
en el qual s'exposen 17 cotxes, Peugeot exhibeix la modernitat de laseva gamma, la
més jove i més àmplia de la
seva història a Xina, l'expressió del disseny i la modernitat a la francesa amb una
oferta completa de vehicles
Roland Garros i un concepte
car inèdit, el ‘Urban Crossover Concept’, una reflexió, a
nivell mundial, sobre l'evolució de l'oferta del segment B.
El Saló de Pequín arriba en
un moment en el qual la di-

nàmica comercial de la marca a Xina és particularment
forta.
Durant el primer trimestre
de 2012, Dong Feng Peugeot
va facturar 54.587 cotxes,
amb un creixement del 28 %
en relació al primer trimestre
de 2011, en un mercat global
estable en aquest mateix període.
Peugeot aprofitarà el Saló
de Pekín per consolidar
aquest avantatge i ampliar el
creixement de les seves vendes al mercat xinès.

NORMATIVA

Els nous carnets de moto
El passat 8 de desembre de
2011, va entrar en vigor el
nou Reglament General de
Conductors en Espanya. En
este nou reglament es reorganitzen les possibilitats dels
aspirants a l'obtenció d’estos
títols indispensables per conduir diversos tipus de vehicles, entre ells els tant utilitzats
ciclomotors i motocicletes.
Una de les novetats més
cridaneres és la inclusió del
carnet A2, la finalitat primordial del qual és un accés gradual cap a les motos de gran
cilindrada.
Respecte als ciclomotors, la
llicència coneguda a partir

d'ara com a AM estableix un
mínim de 15 anys d'edat per
obtenir-la, un més que anteriorment. Hi haurà proves teòriques i pràctiques i la necessitat de tenir-ne almenys 18
per poder portar passatgers.
Per aconseguir tots els carnets són necessàries proves
teòriques. A més, hauran de
dur-se a terme exàmens en
circuits tancats i també en carreteres i vies freqüentades
per tràfic.
Els carnets de moto obtinguts amb anterioritat a la
presentació del recent reglament continuen tenint plena
validesa.

TU PUBLICIDAD
EN INFOTÚRIA
DESDE 20€
96 274 45 55
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FUTBOL

Resumen del fútbol comarcal
de los partidos de abril
Nuevo mes de contrastes para los
equipos del Camp de Túria: para el
Ribarroja CF, marzo ha sido un mes
muy productivo; en el otro plato de
El Ribarroja CF, en el grupo
VI de Tercera División, tuvo un
buen inicio de mes (ganó a la
UD Altea por 2-7), para luego
encadenar una malísima racha
de 4 derrotas consecutivas (dos
como local y otras tantas como
visitante). Con todo, el equipo
está a las puertas de certificar la
permanencia: le vale con sumar
1 de los últimos 6 puntos o esperar que el SC Requena no gane los dos últimos partidos de la
temporada.
En el grupo II de Regional
Preferente, dos buenas noticias
y una mala: el CDFB l’Eliana ha
confirmado su buena temporada situándose en la 7ª plaza,
con 46 puntos.
Justo por debajo está el Llíria
CF, entrenado por la dupla
Fran Constancio y Felipe García, cuyo equipo ha sumado 43

la balanza se sitúan el Atlètic Vallbonense y la UD Náquera. En el resto
de los casos, se han obtenido unos
resultados bastante positivos... aun-

puntos hasta el momento.
El Atlètic Vallbonense, finalmente, ha consumado su pérdida de categoría: a falta de 3 jornadas para echar el cierre a la
temporada, el equipo entrenado
por Fragua tiene 25 puntos en
su casillero y está a 9 puntos del
CF Albuixech, equipo con el que
tiene perdido el goal average. El
conjunto poblano inició bien el
mes (empatando contra el CD
Masamagrell y ganando, por 12, en su visita al campo del Paterna CF), pero las derrotas ante Llíria CF (3-2) y CF Chiva
(0-3) enterraron las esperanzas
de mantenerse en la categoría.
En el Grupo III de Primera
Regional, la salvación de la UD
Náquera está complicada: el
equipo entrenado por Antonio
Descalzo está fuera de los puestos de descenso (los tres últimos

PULEC
FBAC Benaguasil
Defensa

TARON
UD Náquera
Defensa
JOSÉ ANTONIO
FBAC Benaguasil
Portero

clasificados), pero puede acabar
bajando de categoría como peor
13º clasificado de los cuatro
grupos de Primera Regional:
para evitarlo, debe sumar 3
puntos más que El Puig CE...
cuando sólo faltan 2 jornadas
por disputarse.
En el grupo IV de Primera Regional, el San Antonio de Benagéber CF ha hecho un pleno de
puntos (9 de 9) y aún tiene esperanzas de subir de categoría:
faltan 2 partidos por disputarse
y está a 6 puntos del líder (Godella CF) y a 4 del segundo clasificado (el Discóbolo la Torre
CF), que jugaría la promoción
de ascenso.
El Sporting Ribarroja CF, por
su parte, ha ganado 1 partido
(por 1-3, en su visita al campo
del CD Malilla) y ha perdido los
otros dos. Es 6º, con 41 puntos.

El Vilamarxant CF ha sumado
4 puntos en el mes de abril. El
equiopo entrenado por Chapi
ocupa la 8ª plaza, con 40 puntos.
El CD Casinos parecía salvado, tras heber ganado su último
partido (por 2-0, al UE Alaquas
i Walter)... pero una denuncia
de la UD Yátova contra el filial
del Mislata CF hace que todo
quede en el aire. Los de Miguel
Rodilla suman 36 puntos y tienen a la UD Yátova a 6 puntos...
por lo que el objetivo parece
conseguido, de forma virtual.
El FBAC Benaguasil deberá
sufrir un poco más para mantenerse. Tras cambiar a su entrenador, el equipo ha sumado 4
de los últimos 9 puntos y está a
5 del descenso... aunque tiene el
goal average perdido con el conjunto yatovense, parece factible
lograr la permanencia...

KEKO
Atlètic Vallbonense
Mediocentro

FORT
Atl. Vallbonense
Mediapunta

BUITRE
UD Náquera
Delantero

Faltan 2-3 partidos para
que acabe la temporada
(dependiendo de las distintas categorías) y la mayoría de los equipos del
Camp de Túria han cumplido sus objetivos. La única excepción, por el momento, es el Atlètic Vallbonense... que ha acabado
descendiendo de Regional
Preferente a Primera Regional...
Sin embargo, las emociones no han acabado: el
San Antonio de Benagéber
CF tiene aún ciertas posibilidades de luchar por el
ascenso de categoría...
Por otro lado, la UD Náquera, el CD Casinos y el
FBAC Benaguasil van a tener que sufrir prácticamente hasta la última jornada para evitar la pérdida de categoría.
Esperamos que sean capaces de lograr dicho objetivo... la emoción durará
hasta el final.

PATROCINA
EL ONCE
IDEAL

RAFA
Llíria CF
Volante Izquierdo

PACO PÉREZ
CD Casinos
Mediocentro
MANU ARANDA
CD Casinos
Defensa

que no se sabrá, hasta las últimas
jornadas, si cumplirán con los objetivos que se marcaron al inicio de la
temporada 2011-2012.

ANÁLISIS

Emoción hasta
el final

ÀNGEL
Llíria CF
Portero

RUBIO
FBAC Benaguasil
Defensa

CERVERÓN
CD Casinos
Mediocentro

LOREN
CD Casinos
Volante

BUITRE
UD Náquera
Delantero

JESÚS SAEZ
Ribarroja CF
(Entrenador)

RAFA GUILLÉN
CD Casinos
Delantero
BERNAT
Llíria CF
Volante Derecho
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OPINIÓ

Futileses polítiques
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
Darrerament, no veig cap sentit a algunes
de les coses que fan els nostres polítics. Perdó, a les coses que deixen de fer. Són tantes
i tantes que a voltes es pot perdre, fins i tot,
el compte. Em referisc al fet que algunes de
les normatives o ordenances que redacten i
aproven les administracions locals no es
porten a terme, en la pràctica, fil per randa.
Sols es fa èmfasi en certs aspectes mentre la
resta es bandegen per por a rebre un càstig.
La majoria de les voltes s'hi veu una certa
deixadesa arrelada en les raons electorals.
Allò que la llei els hi obliga, els nostres polítics prefereixen obviar-la per evitar un cost
electoral que els puga perjudicar. Allò que
deien quan eren a l'oposició s'oblida, miraculosament, quan arriben al poder. Un canvi tan previsible com qüestionable. Són les
coses que ocorren quan no s'agafa el bou per
les banyes i s'afronten amb maduresa els
problemes quotidians que vivim als pobles.
Tot comença quan els tècnics d'un ajuntament inicien el procés per regular certs aspectes, situacions o problemes en la vida
d'un municipi. La majoria de les voltes es
poden fer servir textos aprovats en altres
municipis que els funcionaris poden trobar,
fàcilment, a la xarxa virtual i adaptar-la a la
realitat i als costums de la societat local. No
hi ha un altre misteri. Les coses, a voltes, són
més senzilles del que sembla. Després del
vist-i-plau dels capitostos locals, a continuació s'aprova en sessió plenària perquè
entre en vigor el més prompte possible a fi
de regular -ne una realitat.
No obstant, en la pràctica moltes de les
regulacions noves que els nostres ajuntaments validen es queden en una declaració
d'intencions. Ho intenten vendre, amb més
o menys èxit, a l'opinió pública per justificar el seu sou però passats uns mesos ningú
no se'n recorda. Són els efectes secundaris
d'una societat mediatitzada. Intenten bus-

car un titular d'allò més cridaner per captar
l'atenció dels mitjans de comunicació tot sabent d'antuvi que serà paper mullat al cap
d'unes hores. No he entès mai que s'hagen
d'aprovar un grapat d'articles i situacions
sense sentit si se sap que mai no es tindran
en compte. Aleshores, no seria més senzill
aprovar únicament les dos o tres cosetes que
sí es faran? Quin n'és el rerefons? S'han de
justificar els sous dels funcionaris que en redacten les normatives o dels polítics que les
validen i aproven? La resposta la poden encertar sense risc d'errar.
Al Camp de Túria tenim exemples a dojo
per cloure açò que estic dient. De segur que
molts de vostès han tingut alguna volta en la
vida problemes amb els seus veïns per qüestions de sorolls a hores intempestives, molèsties de gossos o altres animals, activitats
empresarials en indrets poc recomanables a
l'interior del nucli urbà o, fins i tot, determinats solars que no es netegen mai i l'ajuntament no en fa res per resoldre-ho. Tots en
podríem parlar amb més o menys coneixement. L'administració, però, mira moltes
voltes envers un altre costat per evitar-ne
problemes. D'altres vegades la culpa és de la
lentitud del procés administratiu. A voltes,
l'amiguisme municipal -molt arrelat a les
nostres societats- fa el seu camí i deixa sense validesa qüestions molt importants en la
nostra vida diària. En molts casos, l'administració no jutja amb la seua equitat situacions molt concretes per als seus ciutadans.
Al meu parer, caldria agafar-se seriosament el paper de les corporacions locals i
preguntar-se si no seria més honest i valent
per la seua part no aprovar certes coses si
eixe mateix ajuntament no les aplicarà en el
futur. Almenys ens estalviaríem els diners
que costa convocar les comissions informatives i les sessions plenàries. En alguns casos, estem parlant de més de 1.000 euros

per sessió, una quantitat molt respectable
en la situació actual.
Precisament, recorde que en un ajuntament del Camp de Túria s'ha aprovat fa
unes setmanes un reglament on s'obliga els
participants de les processons religioses a
no embrutar els carrers amb la cera que cau
de les espelmes. Una prohibició molt raonable on es preveuen sanciones de fins a 90
euros per als infractors. De seguida, eixe
equip de govern ha eixit a matisar que no
serà tan estricte en la seua aplicació, una actitud que s'interpreta com un intent per no
emprenyar les confraries i el poder eclesiàstic, un poder que tot i el pas del temps continua tenint uns tentacles molt llargs dins la
nostra societat. Aleshores, si el text no s'aplicarà fil per randa, per què s'aprova? Són
coses que ningú no entén. El tècnic ho havia
parlat amb l'alcalde o aquest ho ha portat al
plenari sense haver-ho llegit detingudament? No ho sabem. El mateix ocorre amb
altres situacions d'allò més habituals. Si l'ordenança regula amb sancions que van dels
30 als 600 euros als amos dels gossos que
embruten els carrers, per què no ho porten
a terme? Són coses que sols els polítics entenen i ens ho podrien explicar. Qüestió de
parers.
POLÍTICS INÚTILS.- L'altre dia em
vaig alçar fastiguejat, la qual cosa no m'ocorre habitualment. Fastiguejat dels polítics
que tenim a la nostra comarca. No és un fet
exclusiu, dissortadament, del Camp de Túria. No. La cosa s'estén pertot arreu. Però
com que hi vivim, cal que ens n'hi ocupem.
Tant s'hi val el signe polític, el sexe, si s'és
governant o opositor, més joves o més
grans. La cosa no canvia gens ni miqueta. El
que és pitjor és que canvien les corporacions, les generacions, les èpoques, inclús
les persones, però tot continua igual. D'un
temps ençà m'agrada analitzar, reflexionar,

enraonar i pensar al voltant del paper i les
funcions que porten a terme -o no- els nostres polítics. Recorde que quan vaig començar a anar als plenaris -en el cas de la Pobla
hi érem únicament l'agutzil i jo- no servien
per res. Avui dia, amb molt amargor, reconec que continuen sense servir per res. Potser és fruit d'una crisi existencial o vagen
vostès a saber el perquè, però el que és clar
és que cada volta els hi veig menys sentit.
Me n'he empassat desenes a tot el Camp de
Túria. Alguna volta fins a ben entrada la
matinada. Alguns més divertits, d'altres més
avorrits i, fins i tot, més grollers. Tots ells,
però, amb un punt en comú: la seua previsió. Com un partit entre dos equips de futbol
en què, abans de jugar, sabem qui dels dos
guanyarà. Un plenari és una mena de teatret on tots -govern i oposició- tenen assignat un paper. El que han de fer és representar-lo com millor sàpiguen. La durada de
cadascun d'ells depèn, especialment, de les
ganes que tinguen els actors de treballar eixe dia. Precisament, la manca de ganes és el
que observe amb tristesa entre una bona
part dels regidors de la nostra comarca: govern i oposició. Moltes voltes n'addueixen
com a descàrrega la manca de temps per dedicar-s'hi. Per mi, són excuses que no es poden admetre. Si han rebut uns vots és perquè hi treballen, amb més o menys èxit però
que penquen com el primer. Si no poden,
aleshores haurien de renunciar-ne al càrrec
i deixar el camí lliure per a gent més honesta. Alguns sols pensen a tindre l'acta de regidor per dormir plàcidament durant quatre
anys. Fins i tot, pense que es podrien fer una
mena d'exàmens o controls periòdics per
comprovar la seua utilitat. Amb eixes revisions, molts haurien de marxar a casa. El
seu cost es podria destinar als serveis socials. Això que en guanyaríem tots, especialment els qui pitjor ho passen.

CAMP DE TÚRIA

Vicente Martínez, un ‘niño robado’ que
sigue buscando a su familia biológica
Vicente Martínez es un vecino
de l’Eliana que alberga muchas
dudas sobre su auténtico origen:
“Tengo 40 años y soy uno de los
afectados de la trama de ‘niños robados’ que se produjo durante el
Franquismo, en los que matrimonios que querían adoptar a un hijo pagaban para que se los médicos inscribieran como biológicos
hijos que no lo eran”.
En el caso de Vicente, en este
irregular proceso de ‘adopción’
intervinieron varias personas:
sus propios padres, un médico y
cura de la iglesia de Campanar y
una monja de la Clínica de La Salud, en Valencia. Vicente nunca
sospechó nada; sin embargo, en
el mes de agosto de 2010 comenzó sus investigaciones tras escuchar un comentario entre vecinas; durante las Navidades de ese
año habló con sus padres y des-

Vicente martínez, cuando era un bebé.

Vicente Martínez, en la actualidad.

cubrió la verdad.
“Yo quiero mucho a mis padres,
porque ellos me criaron y educaron; ellos, sin embargo, han reaccionado mal ante la necesidad que
siento de conocer a mis auténticos

bien y por el de mis padres adoptivos, que mi madre biológica seguramente me daría en adopción... pero, si fue así... ¿por qué
me entregó a cambio de dinero?
¿por qué me dio, por la noche y a

padres”, relata Vicente. Por el momento, continuan las investigaciones de la Policía Judicial.
A Vicente, lo que más parece indignar es el modo en que el cura
actuó: “Él dice que lo hizo por mi

escondidas? ¿alguien le dijo a mi
madre biológica que yo había
muerto?”.
Vicente, con el apoyode su esposa y sus suegros, seguirá buscando
respuestas sobre su origen.
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