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L’ELIANA

ENTREVISTA RTE. LEVANTE

Més de 1.000 persones participen
a les ‘Jornades Socioambientals’
ques en el menjar, l’ús de transport
sostenible, la bona cura amb els animals domèstics, el respecte a la biodiversitat i el foment d’un
tractament adequat per reciclar els
residus urbans. Les autoritats locals
destaquen “l’èxit de participació” a
Pàg. 09
l’edició d’enguany.

Las ‘metro-rutas’ regresan a Llíria y Bétera para
promocionar el turismo histórico y cultural local

Como ya sucediera el pasado año, Bétera y Llíria
vuelven a sumarse a las ‘metro-rutas’, que fomentan el turismo entre los habitantes de Valencia y
la zona metropolitana. Partiendo desde la estación de Metro de Àngel Guimerà, los turistas se

acercan a las poblaciones adheridas a esta iniciativa que se impulsa desde la Diputación de Valencia y conocen, acompañados por un guía turístico
local, las peculiaridades del patrimonio histórico
y cultural de cada municipio.
Pags. 08 y 11

Javier Arnal
alcalde de Serra

“La situación económica es
mala, pero no dejaremos de dar
los actuales servicios sociales”

Fotos:www.commons.wikimedia.org i Corneli (www.geolocation.ws)

Fa més de 10 anys se celebren les
‘Jornades Socioambientals’ de l’Eliana, que fomenten l’aprenentatge
en valors entre joves i majors. Seguint els passos de la xiqueta imaginària Ulissa, més de 1000 persones
varen participar en diverses activitats que fomenten les bònes pràcti-

El alcalde de Serra, el socialista Javier Arnal, se somete a nuestras
preguntas en el ‘Encuentro Gastronómico’ que celebramos cada
mes en el Restaurate Levante. El
primer edil habla de la situación
económica de su municipio, de la
prestación de los servicios sociales
a sus vecinos y de cómo afronta el
futuro. Y también de la celebración del ‘Día de la Cirera’. Pág. 02

I també...
BENAGUASIL

Les ‘rutes senderistes’,
alternativa d’oci saludable Pàg. 04
VILAMARXANT

Una nova normativa pretén acabar
amb la venda de cítrics robats Pág. 10
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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS EN EL RESTAURANTE LEVANTE

Javier Arnal, alcalde de Serra

“la situación económica es mala, pero no vamos
a renunciar a los servicios sociales que prestamos”
El alcalde de Serra, Javier Arnal, visita el Restaurante Levante para participar en una nueva edición de los ‘Encuentros Gastronómicos’. En esta
¿Qué ha cambiado en el último año en Serra, a la hora
de elaborar el presupuesto?
Que los hemos afinado al máximo. no podemos contar con ingresos que tengamos certificados al
100% que vamos a recibir. no cabe
ningún tipo de desfase, ni acometer
gastos que no estén reflejados y previstos. Hemos efectuado un gran
esfuerzo, reduciendo algunas partidas presupuestarias (como la de
Fiestas) para incrementar otras (como la de ayuda a las familias en situación más precaria). Mantener
algunos servicios supone un gasto
añadido para la economía local, pero es una seña de identidad de
nuestro municipio y no vamos a renunciar a ello.
¿A que se refiere?
en serra hay unos 3.300 habitantes. tenemos a unas 50 personas trabajando en el Ayuntamiento, en distintas áreas... el trabajo de
esos trabajadores genera un bienestar y una mayor calidad de vida
para nuestros vecinos: hay ayuda a
domicilio para los mayores, gabinete psicopedagógico para quien lo
necesita... una escoleta infantil para los niños de 0 a 3 años, que genera un déficit anual... ¡pero no podemos subirle las cuotas a los
padres, porque eso implicaría que
una parte importante no podría escolarizar a sus hijos! en fin, son una
serie de prioridades que definen
nuestra forma de gobernar.
Recientemente se han conocido unas cifras del Ministerio
de Hacienda, en las que se es-

ocasión, el primer edil acude acompañado por la edil de Turismo, Educación y Cultura, Alicia Tusón. Ambos
coinciden a la hora de señalar que el

equipo de gobierno de Serra no quiere renunciar a “a las políticas sociales
que sirvan de ayuda a los vecinos que
se ncuentran en una situación más

precaria”. También señalan que el
municipio “debe poder explotar su
interés turístico”, al estar el pueblo
en plena Serra Calderona.

EntrantEs
*AcelgAs RellenAs de MoRcillA
*AlbondigAs de cocido
* PuntillAs con HAbitAs y Ajos tieRnos
*toMAte VAlenciAno con VentRescA de sAntoñA
y bRotes de cebolletA
Plato PrinciPal
*nuestRA PAellA VAlenciAnA HecHA A leñA
PostrE
*suRtido de tARtAs de lA cAsA
con nuestRo HelAdo de PlátAno
MaridajE (BodEga VEgaMar, dE callEs)
cAVA doMinio de cAlles bRut ReseRVA
VegAMAR ReseRVA 2005
tablece que la deuda del Ayuntamiento con los bancos es de
5,2 millones de euros...
bueno, la cifra es correcta... pero
hay que contextualizarla. la enorme obra que se tuvo que acometer

para abastecer de agua potable a todo el municipio de serra supuso un
desembolso de 1 millón de euros,
aproximadamente. un millón, que
tuvimos que pagar con fondos propios porque la conselleria de in-

fraestructuras de la generalitat Valenciana no nos subvencionó ni un
euro. el ‘Plan confianza’, impulsado (al menos, en teoría) desde el gobierno de Francisco camps, ha supuesto que el Ayuntamiento invir-

tiese por adelantado unos 630.000
euros que aún no nos ha pagado la
generalitat Valenciana. y también
se nos debe el mantenimiento del
centro Médico desde el año 2009;
el mantenimiento del juzgado de
Paz se nos debe desde el 2010; de la
Agencia de desarrollo local se nos
debe 2011 y 2012... y otros 140.000
en otras subvenciones...
¿Que Serra esté en el Parque Natural de la Serra Calderona es una bendición o un
quebradero de cabeza?
Ahora mismo, y desde hace varios años, es como una anorme piedra que nos aplasta y nos impide
respirar. cada año que pasa, aumenta nuestra frustración porque
no se avanza en este asunto, ya que
falta coraje para abordarlo por parte de las autoridades autonómicas.
Hace falta proteger nuestros montes, fomentar el mantenimiento y
reforestación sin que existan tantas
prohibiciones y aportar dinero para
poder acometer esos trabajos. y deben explorarse vías para fomentar
el turismo durante todo el año
Hablemos de algo más positivo. Ya falta poco para que regrese la ‘Fira de la Cirera’...
en efecto. se trata de algo muy
bueno para nuestro pueblo, porque
serra prácticamente dobla su población durante esos días. son muchas personas, incluso de fuera de
la comunidad Valenciana, las que
se acercan a serra a conocer no sólo lo buenas que son sus cerezas, sino también otros productos tradicionales. invitamos a todos a venir.
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AutoescuelA J. sAnz te fAcilitA Al máximo lAs clAses
pArA que obtengAs el permiso de conducción y el cAp
En A utoEscuElA J. s Anz se adaptan a las necesidades de sus clientes y apuestan por ofrecer una enseñanza personalizada a cada uno

A utoEscuElA J. s Anz lleva más de 20 años impartiendo
clases para ayudar a obtener el
permiso de conducción a las
personas que lo necesitan. con
una dilatada experiencia en el
sector, una amplia experiencia
formando a sus alumnos y un
método de enseñanza ameno y
eficaz, los resultados son el mejor aval de su forma de enseñar.
tras un relevo generacional en
la gerencia de la autoescuela,
aunque los docentes siguen
siendo los mismos y la oferta no
sólo no se ha reducido, sino que
se ha ampliado para ofrecer interesantes novedades.
clases presenciales
A utoEscuElA J. s Anz tiene dos sedes en el camp de túria: una de ellas está en llíria
(en la calle metge miguel perez,
7 b); y otra en Vilamarxant
(en la carretera de llíria, 60 b).
en ambas se ofrece una enseñanza sencilla y accesible, en la

de sus clientes, adaptándose a sus
necesidades y ofreciendo interesantes alternativas económicas para obtener el permiso de conduc-

que los alumnos aprenden todo
lo necesario para superar las
pruebas teóricas y prácticas qe
les permiten obtener el permiso
de conducción. siempre con un
trato próximo y cercano, para
que cada alumno vaya resolviendo sus dudas y superando
los distintos niveles a su ritmo.
Además, en A utoEscuElA
J. s Anz se ofrecen una serie de
promociones que hacen que se
puedan afontar los pagos de las
clases de un modo más llevadero. “somos conscientes de que,
en el actual contexto económico, hay que ofrecer opciones que
hagan que esta formación se
pueda ir pagando de un modo
adecuado. tener el permiso de
conducir es fundamental, en la
actualidad y, por ello, nos adaptamos a cada caso”, nos explican
los gerentes de la autoescuela.
los horarios de A utoEscuE lA J. s Anz son los siguientes:
de lunes a viernes está abierto
de 10:00 a 13:00 horas; por las

ción y los certificado de Aptitud
Profesional (cursos cAP), necesarios para poder cumplir la normativa europea referida al transporte

tardes, abren de 16:00 a 20:30
horas.
Austoescuela on-line
en A utoEscuElA J. s Anz
se han adaptado de lleno a las
nuevas tecnologías para ampliar
al máximo las opciones de sus
alumnos. “Hay gente que tiene
problemas a la hora de poder
asistir a las clases presenciales:
llega tarde de trabajar, tiene a
alguna persona a su cuidado,
etc. pensando en ellos hemos
apostado por la enseñanza a través de la red, con lo que los horarios los pone el propio alumno/a”.
los profesores de A utoEs cuElA J. s Anz evalúan a cada
alumno, examinan su evolución
y certifican que se está mejorando, de forma paulatina. “es una
opción más cómoda, e igualmente efectiva. se aprende tanto como en las clases presenciales, pero ofreciéndole al alumno/a posibilidad de fijar sus ho-

de mercancías y viajeros en la
unión Europea. En A utoEscuElA
J. s Anz se ofrecen clases presenciales y formación on-line.

rarios y determinar el momento
en que estudia cada tema, etc”.
se ofrece, además, la posibilidad de ir a buscar al alumno/a ,
para realizar las clases prácticas,
a un gran número de poblaciones de la comarca del camp de
túria, Valencia y su área metropolitana y muchas urbanizaciones de la zona.
se puede consultar el listado en
www.autoescuelajsanz.com
cAP para transportistas
la normativa europea que legisla el transporte de viajeros y
de mercancías se ha modificado
y hace falta que se obtengan los
cAp (certificados de Aptitud
profesional) para poder desempeñar el oficio de transportista
cumpliendo con lo establecido
en la ley.
el cAp lo expide el ministerio
de fomento a través de las consejerías de transporte de las comunidades Autónomas, por lo
tanto el cAp es independiente

del permiso de conducir y tiene
una duración de 130 horas teóricas y otras 10 prácticas. una
vez se obtiene el cAp, es necesario ir renovando ese certificado
cada 5 años, con otros cursos
cAp de 35 horas teóricas (que
ya no requieren de una práctica
ni de efectuar exámenes).
“en A utoEscuElA J. s Anz
somos conscientes de la necesidad de ofrecerle a nuestros
alumnos todas las facilidades
para poder obtener los permisos
necesarios para conducir automóviles, motocicletas o vehículos de transporte. por ello nos
adaptamos a las demandas de
cada momento, incluyendo fines de semana. si alguien necesita obtener el permiso o el cAp,
nosotros vamos a facilitárselo al
máximo”.
contacta con nosotros:
autoescuelasjsanz@gmail.com
96 165 0377 / 96 278 20 18
info@autoescuelajsanz.com
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Es promouen ‘rutes senderistes’
com a alternativa d'oci ‘saludable’
Un grup de veïns de Benaguasil, format per
més de 40 persones, va participar en la primera edició de la ‘Ruta Senderista’ que s’organitza des de l'Ajuntament del poble, amb
La ruta va ser Olocau-Castell
del Reial i va recórrer una distància de 7,5 quilòmetres, durant un
poc més de 3 hores, gaudint d'una sèrie d'espais naturals que
destaquen per la seua bellesa paisatgística i per les espectaculars
vistes que oferien de la Serra Calderona.
El recorregut es va iniciar al
parc de la Carrasca d'Olocau,
sent la primera parada l'efectuada al Serral de la Terreta Blanca.
Des d'allí van partir a l'Aljub del
Castellet i al Castell del Reial, on
el grup va realitzar una nova parada, per a reposar forces; després es va continuar la marxa fins
a la La Canyada de Xavielet i la
Font del Frare.
Des de l'Ajuntament de Benaguasil s'ha destacat la bona acollida que ha tingut aquesta activitat, “amb un notable nivell de
participació”, segons s'assegura
des del consistori, el que fa pen-
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l'objectiu, segons assenyalen fonts consistorials, de “fomentar entre la població una
nova perspectiva d'oci, saludable, en contacte amb la naturalesa”.

Es presenta el Centre d’Estudis
Locals de la Pobla de Vallbona

Un grup de senderistes per les montanyes d’Olocau

sar que esta activitat de senderisme, que pretén oferir noves opcions d'oci als veïns de la localitat, pareix comptar amb un nombre de participants suficient perquè acabe consolidant-se.
La ruta prevista per el 27 d'abril (que tenia previst recórrer els
punts de Portaceli-Rebalsadors)
se celebrarà el pròxim 4 d'abril,

mentre que per al dia 8 d'eixe
mes s'ha organitzat altra eixida
que recorrerá el paratge natural
de ‘Les Rodanes’, a Vilamaxant.
En eixa ruta s’ascendirà a la Rodana Gran, es passarà pel punt
geodèsic més alt, el Corral de la
Bassa Barreta i es podran vore les
antigues trinxeres de la Guerra
Civil Espanyola.

La Casa de Cultura de la Pobla de Vallbona va acollir, el passat 19 d’abril, la presentació del
Centre d'Estudis Locals (CEL)
del municipi, que s'ha creat
“amb l'objectiu principal de promoure i coordinar l'estudi de la
localitat en col·laboració amb
institucions públiques, cíviques i
educatives per a recuperar íntegrament el patrimoni cultural”,
segons varen explicar els seus
mebres fundadors.
El CEL és una entitat sense
ànim de lucre que pretén aprofundir en temes i períodes de la
història de la Pobla de Vallbona
dels quals hi ha menys dades,
referències i arguments. Baix el

lema ‘Fer Pobla, Fer Poble’, els
integrants d'este col·lectiu volen
“aprofundir en l’estudi amb l’ajuda dels mateixos habitants del
poble, amb la voluntat de reduir
les mancances històriques que
hi ha a l’actualitat.
El president del CEL de la Pobla de Vallbona, José Luis Crespo, considera que amb el naixement d'esta associació “el nostre
municipi cobreix un espai molt
necessari per a créixer com a poble, potenciant la diversitat cultural i obrint un punt de vista diferent sobre la història que hem
conegut i viscut al nostre municipi, amb una atenció especial
als canvis dels darrers 30 anys”.

Un grup d’alumnes de Gestió Administrativa
EU pide una calle para Vicent
visita l’Ajuntament per conéixer el seu dia a dia Andres Estellés y el PP se niega
El passat 30 d’abril, un grup
d’alumnes del col·legi Assumpció de Nostra Senyora que cursen estudis de primer del Cicle
Formatiu de Gestió Administrativa va visitar la Casa Consistorial de Benaguasil, per conéixer detalls i aspectes relacionats
amb l'activitat d'una administració pública com la municipal
i celebrar una sessió plenària.
Els alumnes varen ser rebuts
per l'alcalde del municipi, José
Joaquín Segarra, que en el saló
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de plens els va explicar als joves
que feien la visita com funciona
una administració municipal;
així mateix, el primer edil benaguasiler va crespondre a les
preguntes que li varen plantejar els jovens estudiants, els
quals tenien interés per conéixer diversos aspectes relacionats amb la gestió diària a l’Ajuntment.
Finalitzades les preguntes els
estudiants varen celebrar unes
eleccions, després d’haver pre-

sentat les seues candidatures i
propostes. Una volta presentades, es va procedir a fer la votació i el guanyador, per designació dels seus companys, va
obtindre de mans de l’alcalde la
vara de comandament.
La visita es va perllongar al
llarg de dos hores i va servir
perquè els alumnes del col·legi
Assumpció de Nostra Senyora
conegueren de prop una part
important del funcionament del
consistori benaguasiler.

Dijous 2 al 9 de maig
Contacontes per a escolars: ‘L’hora del Conte’. Biblioteca Municipal.
Dissabte 4 de maig
Concert de Piano i Ballet ‘Ballant a Quatre
mans’.
Divendres 10 de maig a 5 de juny
Exposició fotogràfica ‘Blanco, Negro y Rojo’,
Peter Winn-Brown. Sala d’Exposicions del Centre Jove.
19 hores. Divendres inauguració.
Dissabte 11 de maig
11:30 a 13 hores. Contacontes. Centre de la
Joventut.

Una solicitud efectuada por
la formación política EUPV de
La Pobla de Vallbona, instando
al equipo de gobierno local a
dedicar una calle al poeta y periodista valenciano Vicent Andrés Estellés, se ha topado con
la negativa de la corporación
municipal, que dirige la popular Mari Carmen Contelles.
Desde EUPV se califica como
“inexplicable” la postura mantenida por el PP de La Pobla,
“que se ha negado a atender to-

das las propuestas que se han
efectuado desde la oposición”.
“Instamos a los gobernantes
locales a dedicar una calle de
relevancia del municipio a la figura de Vicent Andrés Estellés,
aprovechando que se cumple
ahora los 89 años de su nacimiento, y el PP votó en contra.
Sin embargo, en nuestro municipio existe una calle llamada
José Antonio, que nadie sabe
quién es, aunque no hay que
ser muy listo para intuirlo”.

Dimecres 15 de maig
Concert Didàctic. Campanya Escolar Unió
Musical de Benaguasil. Auditori Unió Musical.
Concert Extraordinari Orquestra Sinfònica
del Conservatori Superior de Música de València, Joaquín Rodrigo. Auditori Unió Musical.
Dissabte 25 de maig
11:30 a 13 hores. Manualitats Divertides.
Centre de la Joventut.
Concert de Primavera Banda Sinfònica de la
Unió Musical de Benaguasil. Auditori Unió Musical.
Diumenge 26 de maig
19 hores. Teatre Sainet Valencià. Cuadre
Artístic de Vilamarxant: ‘Un Parell de Castic’.
Auditori Unió Musical.

C
U
L
T
U
R
A
L

SERRA

La antigua guardería será la ‘Casa
de la Joventut’ a partir de octubre
el edificio de la antigua Guardería de Serra, situado en la calle la era, será la sede
del nuevo ‘Casal d’esplai de la Joventut’,
en la que niños y adolescentes de la localiEl edificio estará dotado de
dos dependencias totalmente
diáfanas en las que se acogerá a
los jóvenes del municipio, en lo
que espera que se convierta en
un lugar de encuentro entre niños y adolescentes de la localidad.
El proyecto cuenta con un
presupuesto de unos 14.000 euros, incluyendo las tareas de reforma del edificio y la adquisición del mobiliario de dicho
espacio público. Esa cantidad
será financiada, de forma íntegra, con fondos del propio
Ayuntamiento de Serra.
Desde el consistorio se explica
que se considera “necesaria” esta actuación y que creen que va
a tener una “buena acogida” entre los jóvenes de la localidad,
ya que en este espacio dispondrán de un lugar en el que relacionarse y practicar actividades,
bajo la supervisión de un Ani-
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dad dispondrán de un espacio en el que
poder relacionarse y disfrutar de una alternativa de ocio. los dirigentes locales
consideran esta actuación “necesaria”.

el edificio de la antigua Guardería sera la nueva sede del espai Jove.

mador Juvenil que deberá ser
contratado en unas condiciones
que aún no se han fijado.
Sí se sabe, sin embargo, que el
‘Casal d’Esplai’ debe estar a disposición de los jóvenes del municipio en el último trimestre
del actual año: “Si no surge nin-

Jueves 9 de Mayo
18:30 horas. Charla-Informativa.“El Papel de
la familia en la prevención de las drogodependencias”.Casa de la Cultura.

Día De la Dolçaina a Serra 2013
7ª TrobaDa De Dolçainer
i TabalaTerS

gún problema, debe estar en
marcha a finales de octubre”, se
apunta desde el equipo de gobierno. “Hasta ahora no había
ningún espacio para la juventud
de Serra y consideramos que es
de justicia ofrecerles esta alternativa”, añaden esas fuentes.

Consuelo León sustituye a
Ramón Bosch al frente del PP
Consuelo León ha sido elegida
como nueva presidenta del Partido Popular de Serra, sustituyendo a Ramón Bosch. En estos comicios concurrían la propia León
y Ximo Puig. León (obtuvo 31 votos y Puig, 27).
León y el actual equipo de gobierno de Serra tienen una larga
serie de enfrentamientos judiciales, tras haber sido despedida del
Ayuntamiento el 28 de octubre
de 2009.
Reclamó ésta que dicho despido era improcedente (una sentencia de 23 de febrero de 2011
avaló su postura, aunque el

Ayuntamiento la ha recurrido).
Un auto de incoación de PALO
señala que León había falsificado
tener un título de ‘Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas’ para convertirse en agente de
la ADEL local. Se presentó una
alegación y la sentencia señala,
sin negar la veracidad de la falsificación, que los hechos han
prescrito.
Además, se encuentra en fase
de instrucción otra denuncia
contra León por presunta falsificación de la firma del alcalde y de
la secretaria interventora en un
expediente administrativo.

Las luces de tipo LED logran que la
factura eléctrica baje casi un 60%
La instalación de bombillas
de tipo LED en Serra (unas
920, entre el casco urbano y la
Urbanización Torre de Porta
Coeli) ha servido para que se
obtengan los primeros resultados en la factura del consumo
eléctrico del alumbrado público callejero.

Dissabte 18 de maig
19 hores. Arribada de les colles participants.
19:30 hores. Cercavil·la.
20:30 horas. Trobada, agermanament de les
colles.
21 hores. Sopar de germanor.
23 hores. Concert amb el grup ‘Rascanya’.
00:30 hores. Cloenda del 7é dia de la dolçaina
amb el correfoc de ‘ xeke guay correfoc’s’.

Xliii Dia De la Cirera

Domingo 19 de mayo
11 hores. Apertura de la fira.
11:45 hores. Inauguració de la “XLIII Dia de
la Cirera”.
12:30 hores. Cercavil·la.
Jueves 23 de Mayo 2013
17 hores. Taller Formativo. “Educar para prevenir riesgos; Consumo de Drogas”. Casa de la
Cultura.

La inversión efectuada en el
cambio de la iluminación ha sido de 140.000 euros (el consistorio ha pagado el 30% del total, y la Diputación de Valencia
el resto) y fuentes consistoriales han confirmado que ya se
ha constatado un ahorro en la
factura “de casi un 60%”.

C
U
L
T
U
R
A
L

06

PUBLICITAT

Any 5, Nº 47 - MAIG 2013

Any 5, Nº 47 - MAIG 2013

PUBLICITAT

07

08

ACTUALITAT COMARCAL

LLÍRIA

Detienen a un individuos al que se
imputa varios robos en chalets
Fuentes de la Guardia Civil
de Llíria informaron el pasado
18 de abril de la detención de
un individuo de 33 años, de nacionalidad rumana, a quien se
acusa de la comisión de dos robos efectuados en un par de viviendas del municipio edetano.
Desde el pasado día 10 de
abril, la Guardia Civil venía investigando el robo ocurrido en
dos viviendas ubicadas en el
término municipal de Llíria.
Fruto de las gestiones realizadas por los agentes encargados del caso, se pudo comprobar que se el presunto autor de
los hechos era un varón, quien
presuntamente sustrajo de es-

tas viviendas dos televisores,
un TDT, y otros efectos como
botellas de licor, bisutería, y diverso material metálico.
El pasado 18 de abril se logró detener al citado individuo:un varón de 33 años y de
nacionalidad rumana (que
responde a las iniciales I.U.),
a quien se imputa la presunta
comisión de dos delitos de robo con fuerza.
En esta actuación se ha recuperado el total de efectos sustraídos, los cuales han sido entregados a su legítimo propietario. El detenido ha pasado a
disposición del Juzgado de Instrucción nº 6 de Llíria.

L'últim desencontre entre PP
i MOVE apunta als tribunals
L'equip de govern de Llíria
(del PP) ha anunciat que “està
estudiant” la possibilitat de
querellar-se contra la formació política MOVE pel que
qualifiquen com “injúries i calúmnies” fetes per la portaveu
d’eixe partit opositor, Elena
Jiménez, en un comunicat en
el qual la portaveu afirmava
que s'havien preadjudicat
obres de PAI’s a agents urbanizadors.
Per a la regidora d'Urbanisme, Reme Mazzolari, estes
ma-nifestacions “demostren
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l'alt de grau de poca vergonya
a què ha arribat el grup polític
MOVE, que es troba sense arguments i es dedica exclusivament a mentir als veïns i falsejar la realitat, però el temps
posa a cadascú en el seu lloc”.
Des de MOVE es considera
que les paraules de Mazzolari
“manquen de fonament jurídic” i les consideren meres
“amenaces” que tenen un únic
objectiu: “acovardir les persones que denuncien possibles
irregularitats en la gestió pública dels actuals governants”.

Del dijous 2 al 5 de maig
Festival Internacional de Percussió
PerkuLlíria 2013.
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La primera ‘Metro-Ruta’ recorre
el pasado romano y mulsulmán
El programa turístico de las ‘Metro-Rutas’,
se pretende acercar a los turistas de Valencia a varias poblaciones de la provincia, regresó el pasado 20 de abril a Llíria. En el caEl pasado sábado 20 de abril,
un grupo de personas de varios
municipios llegó hasta Llíria y
participó en la primera Metro
Ruta edetana del año 2013.
Así, las personas llegaron a la
estación de metro de Llíria tras
haber salido desde la parada de
Àngel Guimerà, en Valencia.
Después, pudieron conocer una
parte de la historia de Llíria después de recorrer los vestigios
que aún se conservan en el municipio de algunas de las cicilizaciones antiguas que poblaron
la localidad, en el pasado.
En esta ocasión, la primera
Metro Ruta 2013 en la capital
del Camp de Túria podrán disfrutar de un recorrido por ‘La
Edeta Romana y la Lyria Musulmana’. El técnico de ‘Turisme
Llíria’, Vicent Sesé, será el en-

so del municipio edetano, se ofrece la posibilidad de visitar distintos espacios del patrimonio histórico y cultural de Llíria, con
visitas guiadas que recorren la población.

Un personaje de la época explica los Baños Árabes a los asistentes.

cargado de dar a conocer los diferentes lugares históricos del
itinerario, en el que se proyectarán también audiovisuales sobre los monumentos.
Al finalizar la visita, los turistas que lo deseen podrán degus-

tar el ‘Menú Llirià’ en varios restaurantes de la localidad.
En Llíria, la siguiente ‘MetroRuta’ se efectuará el día 18 de
mayo y tendrá por título ‘La Llíria Medieval, Renacentista y Barroca’.

Denuncien unes tales d’arbres a Sant Miquel
en les tasques de neteja per a evitar incendis
Des de la formació política edetana Coalició Compromís es denuncia una “tala agressiva i indiscriminada” en el mont de Sant
Miquel, per part d'Iberdrola
(l'empresa que ofereix el subministrament elèctric al municipi).
Segons el portaveu d'este partit,
“els treballs de tala són tan desmesurats que semblen més un tallafocs que no unes tasques de
manteniment i neteja”.
Denuncien des de la Coalició
Compromís, “Iberdrola està
destrossant el mont de Sant Miquel amb la tala indiscriminada
de pins en el tram que recorre
les línies aèries de conducció
elèctrica”.

Del dilluns 6 al 8 de maig
Campanya Escolar “Anem al teatre”.
Dijous 9 de maig
18 hores. Dia d'Europa: Xarrada
sobre sobre formació, ocupació i voluntariat a Europa. Espai-Casa de la
Joventut de Llíria.
Divendres 17 de maig
De 20 a 24 hores. “Nit oberta. La

L’actual normativa estableix
que l’empresa ha de garantir la seguretat de la massa arbòria i vegetació que hi ha baix la conducció elèctrica, sent recomanable la
utilització de millors sistemes de
seguretat en les línies, “abans de
fer tales indiscriminades com les
que la companyia està executant
en els boscos que envolten els
cims de Sant Miquel i Santa Bárbar”a, segons el portaveu de la Coalició Compromís, Paco García.
“No és de rebut que l’única opció
que està utilitzant l’empresa siga
la tala sense control, i que amb
l’entrega de 3 plantons de pi per
cada tallat tinga resolt l’expedient”, afig Garcia.

nit del comerç de Llíria”: Activitats
d'animació al carrer, ruta de tapes,
compres en el comerç local i molt
més…
Dissabte 18 de maig
10:30 hores. Metro-Ruta 2013:
Visita guiada a La Llíria Medieval,
Renaixentista i Barroca.
Eixida des de l'estació de metro de
Llíria.

Des de l'Ajuntament de Llíria
s'explica que Iberdrola té l'autorització del consistori per a realitzar labors de tala, poda i neteja
d'arbeda en els boscos de Sant Miquel i Santa Bàrbara i s'afig que la
normativa autonòmica estableix
que els titulars de línies aèries de
conducció elèctrica han de mantindre lliures de vegetació les zones de projecció dels conductors.
L'alcalde edetà, Manuel Izquierdo, creu que esta actuació
“és necessària per a establir unes
distàncies i condicions de seguretat mí- nimes que servisquen com
tallafocs, per evitar incendis en
zones pròximes al nucli urbà, com
els que patírem l’estiu passat”.

Dissabte 25 de maig
19 hores. Concert de la Banda Musical UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos. Lloc: Teatre de la Llar del
Jubilat
Del 20 al 26 de maig
Setmana Sociocultural dels Majors.
Més informació: www.lliria.es
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L’ELIANA

Més de 1.000 persones participen a les
‘Jornades Socioambientals’ de l’Eliana
El municipi de l’Eliana ha volgut mostrar
la seua vessant més reivindicativa i participativa, amb l’organització d’unes ‘Jornades Socioambientals’ que s’havien conceAixí, estes ‘Jornades Socioambientals’ se celebren a l’Eliana des de fa més de deu anys,
gràcies al treball conjunt de l’Ajuntament elianer i al Foro de
l’Agenda 21; a més, esta proposta social i cultural compta amb
la participació de la comunitat
educativa local i amb la presència de diverses entitats socioculturals del municipi.
Emprant com a fil argumental
el viatge d’Ulissa, una jove que
simbolitza simultàniament el
trajecte diari d’una xiqueta imaginària que viu a l’Eliana i que
creu en la mobilitat sostenible i
també el camí que tota la societat ha de fer per a recuperar un
medi ambient més saludable,
les Jornades ha agrupat enguany un nodrit conjunt d’activitats per a grans i menuts.
Al llarg d’estes ‘Jornades Socioambientals’ s’ha fomentat la
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but com una bona ocasió per a educar en
valors els joves del municipi, mentre també s’involucra els seus pares i a diferents
col·lectius del poble.

Els xiquets varen poder gaudir de les ‘Jornades Socioambientals’.

participació dels més menuts en
cinc àrees amb la finalitat de fomentar unes bones pràctiques:
la primera era la mobilitat sostenible; la segona, l’ús responsable d’animals domèstics, la
tercera, el respecte de la biodiversitat; la quarta, el bon consum dels aliments; i la quinta, la

correcta actuació per a tractar
els residus urbans.
A més, es va fer un recorregut
en bicicleta, des del Passeig Secondo Baldín fins el Parc de la
Pinada, amb una participació
superior a les 1.000 persones.
També hi varen haver activitats
lúdiques, jocs i regals.

La pròxima edició de la ‘Fira del
Comerç Local’, el 8 i 9 de juny
Durant els pròxims dies 8 i
9 de juny se celebrarà la quarta edició de la ‘Fira del Comerç, Restauració i Servicis
de l’Eliana’, en la qual els més
de 100 socis que integren este
col•lectiu local del sector comercial elianer donaran a conéixer la seua variada oferta a
habitants del poble i d’altres
localitats veïnes.
Els actes previstos combinaren la vessant comercial i la
lúdica, amb activitats per a la
gent que s'acoste al Parc de la
Pinada el dissabte 8 i el diumenge 9 de juny. En la passada edició, que es va celebrar
en el mateix recinte, varen
acudir al voltant de 5.000
persones en una sola jornada,
entre residents de l’Eliana, estiuejants i ciutadans dels municipis confrontants.

Donada la massiva afluència de públic i l'èxit comercial
obtingut en la convocatòria
anterior, l'organització ha
atés la petició dels seus associats i ha decidit ampliar la
duració de la fira en el present
any, afegint-hi una jornada
més a la seua celebració.
La fira ocuparà una extensió superior a 3.000 metres
quadrats, dins d'un entorn de
gran bellesa i atractiu com és
el Parc de la Pinada de l’Eliana. Es calcula que participaran més de 50 expositors de
la localitat.
La Fira del Comerç de l’Eliana obrirà el dissabte 8 de
juny a les 10:00 del matí i
tancarà a les 22:00 hores, per
a continuar l'endemà amb un
horari idèntic (de 10:00 a
22:00 hores).

Sergio Montaner sucede a
Asunción Quinzá al frente del PP

CAMP DE TÚRIA

La deuda viva comarcal crece una media del
100% desde los últimos comicios municipales
El portavoz comarcal de la Coalició Compromís, Paco García,
se ha apoyado en los datos publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España para denunciar un
“incremento del 100%” en la deuda viva de los ayuntamientos de
la comarca, que se sitúa en los
74,2 millones de euros.
El más endeudado, en términos absolutos, es el de La Pobla
de Vallbona (12,2 millones de
euros), mientras que los vecinos

de Loriguilla soportan la mayor
deuda por habitante (2.407,20
euros).
Los cinco municipios con una
mayor deuda viva son La Pobla de
Vallbona (12,2 millones de euros);
Llíria (10,2 millones de euros);
Bétera (6,1 millones de euros);
San Antonio de Benagéber (5,9
millones de euros); y Riba-roja de
Túria (5,8 millones de euros).
Sin embargo, si atendemos a la
deuda por habitante (deuda relativa), se encuentran entre las más

endeudadas Loriguilla (2.407,20
euros/habitante);
Benissanó
(1.597,90 euros/habitante); Serra
(1.568,40 euros/habitante); Olocau (1.230,50 euros/habitante); y
Gátova (1.13,60 euros/habitante).
En términos absolutos, la población con menos deudas con
bancos y cajas es Gátova (con una
deuda total de 435.000 euros),
mientras que l’Eliana es el municipio que tiene unos habitantes
menos endeudados (cada uno debe 156,2 euros).

tro Sociocultural. Entrada libre.
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Viernes 3 de mayo
19:30 horas. Exposición. Inauguración de la exposición de Trini Ballester Monfort. Abierta del 3 al 17 de
mayo. Centro Sociocultural.
Domingo 5 de mayo
18:30 horas. Cine Clásico. La comedia norteamericana del siglo XX.
Años 30.” Una mujer para dos”. Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural.
Viernes 10 de mayo
19:30 horas. Tardes de Libros.
Literatura científica natural contra artificial. Sala de Conferencias del Cen-

Sábado 11 de mayo
18 horas. Unión Musical. Banda
sinfónica intercambio bandasmusicales Vila de L'Eliana. Auditorio Municipal.
Domingo 12 de mayo
11:30 horas. Unión Musical. Banda juvenil intercambio bandas juveniles Vila de L'Eliana. Auditori Municipal.
18:30 horas. Cine Clásico. La comedia norteamericana del siglo XX.
Años 40. “Las tres noches de Eva”. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Viernes 17 de mayo
19:30 horas. L’Eliana Solidaria.
Monólogos desde la exclusión. Sala de

Con un apoyo del 97,8% de
los votos emitidos, Sergio Montaner se convirtió el pasado
viernes, 19 de abril, en el nuevo
presidente del Partido Popular
de l’Eliana, sustituyendo a
Asunción Quinzá.
Sergio Montaner es el nuevo
presidente del PP de l’Eliana,
tras obtener 135 de los 138 votos emitidos (los otros 3 estaban
en blanco). El secretario gene-

Conferencias del Centro Sociocultural.
Entrada libre.
22:30 hores. Primavera de Teatre. Bankabaret (Un espectacle de
creació col.lectiva de La Dependent).
Entrada 6€(xiquets i jubilats, 4€).
Domingo 19 de mayo
18:30 horas. Cine Clásico.La comedia norteamericana del siglo XX.
Años 50 “Me siento rejuvenecer”. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Viernes 24 de mayo
19:30 horas. Exposición. 10 anys
de CEL L’Eliana. Inauguración setmana Al Tall. Centro Sociocultural.
Abierto del 24 al 31 de mayo.
Divendres 24 de mayo
20 horas. Presentació llibre. 10

ral es Sota Ibáñez. Y el secretario de organización Laín Navarro. Los vicesecretarios generales son Juan Vallés, María José
Marco, Conchita Fajarnes, Bárbara Chapa, José Moreno, Pepe
Andrés y Roberto Montagut.
En su discurso, Montaner
aseguró que el Partido Popular
de l’Eliana “sale del congreso
más unido, más ilusionado y
más fortalecido que nunca”.

anys de CEL L’Eliana. “Al Tall de Victor Mansanet”. Sala de Conferències
del Centre Sociocultural.
Domingo 26 de mayo
18:30 horas. Cine Clásico. La comedia norteamericana del siglo XX.
Años 60. “El guateque”. Sala de Conferencias del Centro Sociocultural.
Divendres 31 de mayo
20 horas. Concert de cloenda de
l’exposició. “Al Tall per sempre”. 10
anys de CEL a L’Eliana. Auditori Municipal. Entrada 12€ (xiquets i jubilats,
9€).
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Es redacta una nova normativa per
combatre la venda de cítrics robats

VILAMARXANT

Des de l'Ajuntament de Vilamarxant s'anuncia una iniciativa que pretén imposar
un nou sistema de control sobre les fruites
que es conreen en este municipi, amb l'ob-

450 estudiantes de secundaria
celebran el ‘Día de la Danza’
El pasado 29 de abril se impartió una clase magistral de
danza, en la que participaron
casi 450 alumnos del Instituto
de Secundaria de Vilamarxant.
Esta jornada se celebró para
conmemorar el Día Internacional de la Danza.
El Día Internacional de la
Danza fue establecido por la
Unesco en 1982, y se celebra el
29 de abril, por ser el natalicio
de Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte,
maestro y creador del ballet
moderno.
Durante la jornada que tuvo
lugar en Vilamarxant, el Ballet
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de la Generalitat, Unidad Artística dependiente de CulturArts,
impartió su primera clase magistral a alumnos de secundaria,
donde tuvo lugar una charla coloquio entre bailarines y alumnos sobre el proceso creativo de
la danza. A continuación, los
bailarines representaron la pieza ‘ExPressions’, con coreografía creada por Joan Crespo.
Además, los bailarines explicaronlas diferencias entre danza clásica y danza contemporánea, ofrecieron demostraciones de ambos estilos y leyeron
el mensaje Internacional de la
Danza de la Unesco.

Amb l'objectiu de combatre la
proliferació de robatoris en els
camps, l'Ajuntament de Vilamarxant ha anunciat que es posarà en
marxa un mètode de control sobre les taronges, amb l'aprovació
d'una ordenança municipal que
l'equip de govern durà al Ple.
Vilamarxant està patint una sèrie de robatoris en els seus camps,
fet que està afectant la pràctica totalitat dels agricultors del poble.
Vicente Betoret, alcalde vilamarxanter, ha anunciat que s’ impulsarà un ‘carnet d'identitat’ (conegut com ‘traçabilitat’) que
regularà tota la producció tarongera d'este municipi, amb el qual
s'indicarà qui ha produït els cítrics, en quin camp, quan i qui els
ha arreplegat i comercialitzat.
D'esta forma, la massiva producció citrícola que prové dels robatoris i que es comercialitza sense tenir la seua ‘traçabilitat’ no

jectiu de reduir el nombre de robatoris que
s'estan produint en els camps en els últims
temps. Este nou sistema pretén evitar que
la fruita robada es puga comercialitzar.

La nova normativa preten frenar el robatori de taronges al poble.

podrà ser comercialitzada... o, en
el pitjor dels casos, només es podrà comprar i vendre en la clandestinitat, amb el risc que les forces de seguretat caiguen sobre
l'infractor. “Amb este ‘carnet d'identitat’, serà prou més difícil que
les bandes organitzades puguen
robar i comercialitzar les taronges”, ha assegurat el primer edil

vilamarxanter.
Perquè esta mida no perda efectivitat i tinga abast en tota la producció citrícola valenciana, s'espera que esta ‘experiència pilot’
acabe afectant tota producció dels
cítrics valencians, seguint el model que ja s'aplica en el sector ramader, per a extremar els controls
sanitaris.
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BÉTERA

Regresan la ‘metro-rutas’ para explorar
el patrimonio histórico y patrimonial de Bétera
Las ‘metro-rutas’, que recorren a pie y con
guías los puntos más interesantes de varios
municipio de la provincia de Valencia, ha regresado a Bétera para acercar a quienes quieLa edición 2013 de las ‘MetroRutas’ turísticas que organizan el
Patronato Provincial de Turismo
València, Terra i Mar y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
(FGV) han regresado al municipio de Bétera en mayo y volverán
a hacerlo en junio.
El pasado 25 de mayo y el próximo 22 de junio, se han organizado sendas visitas guiadas por el
interés histórico y patrimonial del
municipio, dirigido a los turistas
de Valencia que quieran conocer
el aptrimonio de Bétera. Éstos
podrán visitar el municipio beterense, viajando en metro, tras salir desde la parada de Àngel Guimerà a las 9:30 horas.
La concejal de Turismo, Victoria Cremades, indica que aunque
la principal finalidad de las ‘Metro-Rutas’ es acercar a los visitantes a los municipios cercanos a la
localidad de Valencia a los recursos turísticos de las localidades
adheridas a esta iniciativa cada
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ran participar en ellas todo el interés patrimonial e histórico del municipio beterense.
Además, se pretende fomentar el uso del metro como medio de transporte.

Demanen un Pla Turístic a Bétera
que permeta reduir l'atur al poble
Al ple que es va celebrar el
passat 3 d’abril, la formació política Coalició Compromís va
proposar “la posada en marxa
d'un d'un Pla de Dinamització
Turística que servisca per donar
a conèixer la varietat i riquesa
del nostre patrimoni arqueològic i per crear ocupació”.
Des de la Coalició Compromís s’apunta a la pertinència
d’emprar fons d’altres administracions públiques “per dinamitzar el turisme de Bétera amb
un cost reduït”.

“Bétera te un gran interés turístic, amb la Torre Bufilla, les
Termes Romanes i el Tos Pelat.
Amb un Pla de Dinamització
Turística podem reduir l’atur
juvenil del poble; per això proposem que el desenvolupament
del Pla siga de gestió directa,
sent l’Ajuntament i no una empresa privada qui s’encarregue
de gestionarlo, perquè pensem
que així hi haurà un major control de les despeses i una millor
qualitat en el servei”, conclouen
fonts d’eixa formació opositora.

Germán Cotanda, presidente del PP
local por quinta vez consecutiva
L’Hort de les Alfàbegues es visitarà dins la ruta ‘Bétera Etnológica’.

localidad, “también invitamos
también a los vecinos de Bétera a
sumarse a esta iniciativa y a participar en la ruta”, apunta.
El 25 de mayo, la ruta ‘Bétera
Monumental’ recorrió la Iglesia
Parroquial de la Purísima Concepción; el Castillo de origen andalusí; y el conjunto histórico-artístico formado por El Calvario, la

Ermita de la Divina Pastora y el
Panteón del Marqués de Dos
Aguas.
Para el 22 de junio queda la ruta ‘Bétera Etnológica’, que dará a
conocer la Casa Nebot, el Ayuntamiento Viejo y alrededores, la
Masía La Barraca, el Lledoner, les
Coves de Mallorca y en l'Hort de
les Alfàbegues.

El pasado 18 de abril se celebró el Congreso Local del
PP de Bétera, en el que se votó al presidente de la formación popular beterense. Tras
efectuarse el recuento se
comprobó que el 98% de los
votos emitidos habían optado
por Germán Cotanda, quien
ha sido reelegido por quinta
vez consecutiva.

En el mismo acto se le ofreció un homenaje a quien fuera antecesor de Germán Cotanda en su cargo como
alcalde de Bétera, Jose Manuel Aloy.
Cotanda se comprometió a
“trabajar por los ciudadanos,
con dialogo y compresión pues
es nuestro contacto con la sociedad y nuestros vecinos”.

Un vecino de Bétera obtiene las mejores El consistori s'adhereix al ‘Pla
puntuaciones en Física de toda Valencia Provincial d'Eficiència Energètica’
José Manuel Fuentes López, un
joven vecino de Bétera de 18
años, es un joven estudiante del
Domus dotado de un talento natural en el estudio de las asignaturas de la rama de ‘ciencias’. Eso,
junto a su capacidad de estudio y
su buen hacer ante los exámines
que ponen a prueba su intelecto,
le ha permitido convertirse en el
estudiante de instituto que mejores resultados ha obtenido en las
pruebas de las ‘XXIV Olimpiadas
de Física’ que se han efectuado en
la universidad de Valencia.
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Las ‘Olimpiadas de Física’ son
una competición de carácter internacional en qué participan estudiantes de un gran número de países y que organiza, en su fase
nacional, la Real Sociedad Española de Física (RSEF).
Al haber quedado primero de
Valencia, José Manuel ha obtenido una beca que cubre la matrícula íntegra del primer año de
universidad, así como algunos
premios que incluyen material
escolar. El joven beterense califica esa recompensa como “muy

Viernes 3 al 17 de mayo
18 a 21 horas.Exposición Pintura Escuela Taller Municipal de Bétera.
Inauguración 3 de mayo a las 19:30 horas.
Sábado 4 de mayo
19 horas. Audición Alumos/as ‘Escuela
de Voz’ Mª Jose Bes.
Auditorio Casa de la Cultura de Bétera.
Viernes 10 y sábado 11 de mayo
22:30 horas. Teatro Adultos. Compañía
“Pepeta Ricart”.
Auditorio Casa de la Cultura de Bétera.
Sábado 18 de mayo
19 horas. Cant Valencià. Xavier de Bétera
presenta, “Més Enllà del Cant d’Estil”. Amb la
col·laboració de Pep Gimeno “Botifarra”.

generosa” y “un buen incentivo
para lograr que los estudiantes se
esfuercen aún más en el ámbito
intelectual y a interesarse por la
ciencia”.
“Creo que interesarse por el conocimiento es lo que hace falta para sacar adelante en el país, con
mejoras técnicas y científicas”, explica José Manuel, quien comenta
que quiere estudiar dos carreras
(Ingeniería Informática y Matemáticas). “He invertido mucho tiempo preparándome para las pruebas, pero me lo he pasado genial”.

El consistori de Bétera anuncia que s'adhereix al Pla d'Eficiència Energètica impulsat des
de la Diputació de València,
amb l'objectiu de reduir els costos energètics en edificis municipals. Les obres, que impliquen
una inversió de 203.309 euros:
d’eixa quantitat, una meitat serà abonada per l’ens provincial i
l’altra, pel propi consistori .
Des de l’Ajuntament beterense s'informa que s'han instal·lat
plaques solars en la Piscina Municipal i que s'ha fraccionat el

Precio de entrada: 5€. Auditorio Casa de la
Cultura de Bétera.
Domingo 19 de mayo
19 horas. Teatro Benéfico. Asociación
Artística Cultural – Peloki presenta,’Yuca en
el extraño mundo de los Anibiens’ a beneficio de Sonia.
Precio de entrada: 3€. Auditorio Casa de la
Cultura de Bétera.
Sábado 25 de mayo
22:30 horas. Taller de teatre Ateneu
Cultural. Espai d’interpretació de l’Ateneu
de Bétera presenta, ‘Txèkhov i altres contes’
recreació i dramatitzada a partir d’Antón
Txèkhov (1887 – 1904). Direcció: Diego
Moreno.
Auditori de Casa de la Cultura de Bétera.

consum de les calderes del centre esportiu municipal. “S'obtindrà un estalvi energètic d'un
40% i un estalvi econòmic d'un
50% anualment”, expliquen estes fonts consistorials.
Gràcies a eixa actuació, l’Ajuntament de Bétera espera reduir “notablement” la seua despesa en la Piscina Coberta i el
Poliesportiu, després d’haver
substituït els cremadors de les
calderes de gasoil per gas natural, i mitjançant el canvi de
combustible.
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

‘Plataforma’ denuncia errores en el
catastro y cobros de más en el IBI
Desde la formación política
opositora ‘Plataforma por San
Antonio de Benagéber’ se
alerta de una serie de errores
catastrales que, según aseguran, afectan a casi un 20% de
las viciendas del municipio y
que están provocando que los
vecinos afectados estén pagando hasta un 30% más de
lo que debe abonarse.
Los representantes de ‘Plataforma’ señalan que el error
de la valoración catastral
“arranca en el año 2008, aunque se empezó a detectar en
2012”. Aseguran estas mismas fuentes que se hasta el
momento se han detectado ya
511 viviendas afectadas por
dichos errores, “estando esas
residencias situadas en San
Vicente, Montesano y la Avenida 8 de Abril”.
Las estimaciones efectuadas
por los responsables de ‘Plataforma’ consideran que la
cuantía que se puede haber
cobrado ‘de más’ está en torno
a los 250.000 euros y añaden
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que, en algunos casos, hay vecinos que han pagado “hasta
200 euros de más en el IBI”.
“Los errores se han debido,
principalmente, a la tipificación como vivienda de jardines, piscinas, instalaciones
deportivas y resto de espacios
de las zonas comunes así como terrazas y jardines privados. El error no era fácilmente detectable al ser, en la mayoría de los casos, promociones con decenas de viviendas,
lo que minimizaba el exceso
catastral sin llamar especialmente la atención de los propietarios”, añaden desde ‘Plataforma’.
Los representantes de dicha
formación política reclaman
que se solvente el error, se
asesore a los vecinos y se busquen soluciones “para devolverle a los vecinos el dinero
que se les ha ido cobrando de
forma indebida”. Por el momento se propone a los vecinos tramitar reclamaciones
en la oficina del Catastro.

Campus de Fútbol muniCipal
Verano 2013
del 24 junio al 19 julio
De 9 a 14 horas de lunes a viernes. Para niños de 4 a 14
años. Inscripciones abiertas desde mayo en la web del
Ayuntamiento: www.sanantoniodebenageber.com.
Más información en teléfono: 663 702 722 o en deportes@sabenageber.com
Curso de inglés turístiCo básiCo
A partir de 18 años. Inscripciones a partir del 2 mayo
2013 en oficinas del Ayuntamiento de 9 a 14 horas.
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Se invierten 60.197 euros en renovar
las luces para ahorrar consumo eléctrico
gobierno municipal y diputación de Valencia han acordado una inversión de 60.197,56
euros para sustituir 385 luces del alumbrado público por modernas lámparas de tipo
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha anunciado
que se va a acoger al Plan de Eficiencia Energética en Alumbrado
Público que se ha impulsado desde la Diputación de Valencia, con
el objetivo de sustituir las más antiguas bombillas (de vapor de sodio) por lámparas de tipo LED,
que resultan más económicas en
cualto al consumo energético (y
menos contaminantes, al emitir
menos CO2 a la atmósfera).
El proyecto presentado por el
consistorio de San Antonio ha sido aprobado y se espera realizar
un pedido de un total de 385 lámparas LED, de 36 y 45 watios, que
van a sustituir bombillas de vapor
de sodio de 100 w. El ahorro mensual en Kw que supone la sustitución de estas bombillas suma un
total de 5.233 Kw, lo que supone
un ahorro anual de 62.798 Kw.
Desde el Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber se explica

led, en una actuación que pretende reducir el consumo energético y la emisión de
Co2 a la atmósfera. las luces se irán cambiando entre mayo y junio.

la inversión en led reducirá costes y emisiones de Co2.

que que la inversión prevista para
esta actuación es de 60.197,56 euros, mientras que se estima que el
ahorro anual derivado de la implanación de las luces de tipo LED
en las calles del municipio “servirá
para ahorrar en gasto y contribuirá al mejor sostenimiento de los
recursos existentes”.
Las farolas en las que se van a
instalar este tipo de alumbrado es-

taller Verano:
Del 17 de junio al 29 de julio de 2013
Del 9 de septiembre al 18 de septiembre de 2013
taller invierno:
Del 18 de noviembre al 15 de enero de 2014
sábado 4 de mayo
de 10:30 horas y hasta las 14 horas. Crea y decora, “Jocs de tota la vida”, Modelaje, Ginkhana, Maquillaje, Baile en familia, Globoflexia, Magia ... Con el Mago Medina. En Casa de la Juventud.

tarán repartidas por todo el municipio, siendo mayoritaria su instalación enla zona de Colinas y en
proximidades del casco urbano.
“Se prevé que entre mayo y junio se espera la recepción del material para poder iniciar los trabajos de sustitución que beneficiarán
a todos los vecinos y seguirá manteniendo la calidad del alumbrado”, concluyen estas fuentes.

sábado 20 de mayo
18 horas. Haz magia con tus mano. En Casa de la Juventud.
19 horas. Jornada informativa sobre: “Participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y otros productos financieros complejos”. Local Multiusos de la
plaza del Ayuntamiento.
domingo 21 de mayo
11 horas. La magia de la ciencia al aire libre. Casa de
la Juventud.
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CASINOS

Reclamen contenció en les
dietes municipals per menjar
La formació política Coalició
Compromís de Casinos ha criticat l'alcalde del municipi, José
Miguel Espinosa, després de
comprovar que figurava una
despesa de 154,28 euros (tres
menús de 50,40 euros per comensal) corresponent a dietes
per a menjar. Este àpat va tindre
lloc el passat mes de març (concretament, el dia 2), en un viatge que el primer edil casinense
va fer a Madrid.
Els representants de la Coalició Compromís a Casinos lamenten que s'haja produït eixa
circumstància “quan hi ha veïns
que tenen dificultats per a poder

menjar”.
Assenyalen des d'aquesta formació d'esquerres i valencianista que “per a obtindre ajudes
que puguen repercutir en benefici del municipi no fa falta efectuar este tipus de despeses, a
compte de l'erari públic”.
El portaveu de Coalició Compromís a Casinos, Miguel Navarré, recorda les paraules de l'actual president de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, qui
va assenyalar que, en l'actual
context de crisi, “s'imposa limitar les despeses dels càrrecs públics en menjars a 20 euros per
comensal”.

OLOCAU

El Centro de Servicios Sociales,
renovado y más accesible
El ayuntamiento de Olocau
presentó el pasado 4 de abril las
mejoras efectuadas en el Centro
de Servicios Sociales, tras realizar labores de adecuación y de
accesibilidad en la Casa del Médico. Este nuevo espacio público se encuentra en el nº 44 de la
calle Les Eres y, en las tareas de
acondicionamiento, el consistorio ha invertido 8.500 euros,
aproximadamente.
Las tareas de mejora han servido para mejorar el estado y la
apariencia del edificio. Así, en la
parte exterior se ha remodelado
y pintado la fachada, mientras
que en el interior del inmueble
se han creado consultas más
amplias, se ha construido una
rampa de acceso junto a las escaleras de entrada, se ha remodelado y adaptado el aseo, y se
han colocado dos salas de espera con asientos a ambos lados
del pasillo que recorre el edificio.
Tanto la enfermería como los
servicios sociales se han adapta-

A
G
E
N
D
A

13

ACTUALITAT COMARCAL

Any 5, Nº 47 - MAIG 2013

do a los criterios actuales de accesibilidad, lo que implica ensanchar las zonas de paso .
Decorada con fotografías antiguas del municipio, una gran
sala de juntas permitirá realizar
talleres y programas que podrán
ser impartidos sin problemas
según las necesidades de los
mismos, ya que, además de una
amplia mesa que servirá para
realizar determinados ejercicios
en grupo, hay espacio libre junto a ella que posibilitará la realización de talleres que requieran
más espacio.
El alcalde de Olocau, Antonio
Ropero, “hasta ahora, se atendía
a los vecinos en el Salón de Plenos Municipal, sin ofrecerles la
intimidad necesaria a los vecinos que venían. Nuestra prioridad es y seguirá siendo ofrecer a
nuestros vecinos unos servicios
adecuados, que cumple con los
requisitos de accesibilidad y que
permite atender a las personas
como corresponde”.

Ayuntamiento y ‘Banco de Alimentos’
acuerdan ayudar a los más necesitados
El presidente del ‘Banco de Alimentos de
Valencia’, Jaume Serra, y el alcalde de Casinos, Miguel Espinosa, firmaron el pasado 4
de abril un acuerdo que va a permitir que se
El Ayuntamiento de Casinos,
a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha efectuado
unas grestiones encaminadas a
alcanzar un acuerdo con la ONG
‘Banco de Alimentos de Valencia’, con sede en La Pobla de
Vallbona, para que este colectivo social pueda ofrecer su ayuda a las familias del municipio
que se encuentren en una situación más precaria.
Desde el consistorio casinense
se explica que este acuerdo va a
servir para que el ‘Banco de Alimentos de Valencia’ ofrezca alimentos de todo tipo a las 25 familias de la localidad de Casinos
que se encuentren atravesando
unas mayores dificultades en el
actual contexto económico.
Estas mismas fuentes señalan
que será el personal que forma
parte de los Servicios Sociales
de Casinos quienes se encargarán de determinar la idoneidad

le ofrezca una ayuda alimentícia a 25 familias del municipio, después de que los Servicios Sociales analicen las solicitudes que
se vayan presentando.

Miguel Espinosa y Jaume Serra en la firma del acuerdo.

de cada familia que solicite dicha ayuda. En virtud del acuerdo alcanzado entre el equipo de
gobierno y la ONG, se le ofrecerá a cada familia beneficiaria
una serie de alimentos que se

les entregarán mensualmente.
Tanto Miguel Espinosa como
Jaume Serra se mostraron satisfechos “por haber alcanzado un
acuerdo que beneficiará a mucha gente que lo necesita”.

Se ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito
para las familias en situación de desahucio
El Ayuntamiento de Casinos ha
anunciado que ha firmado un
convenio con la Diputación de
Valencia y el Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia (ICAV) para poder ofrecer a los habitantes
del municipio casinense la posibilidad de tener un asesoramiento jurídico gratuito, en asuntos
relacionados con los desahucios.
Este convenio se ha creado con
el fin de evitar la indefensión de
los vecinos y facilitar la mediación
previa en la resolución de conflictos por el pago de las hipotecas de
su vivienda habitual, ofreciendo

nuevas oportunidades y alternativas a los más desfavorecidos y darles acceso a la justicia.
Además de facilitar la mediación en controversias sobre préstamos y arrendamientos relativos
a la vivienda habitual, se facilitará también la intermediación entre quienes no pueden pagar los
préstamos hipotecarios, y los
bancos y demás entidades acreedoras de esos préstamos.
Los casinenses que sean propietarios, usufructuarios, arrendatarios u ocupantes de inmuebles
destinados a su propia vivienda

habitual, podrán solicitar servicio
jurídico de manera gratuita.
Las personas afectadas por un
proceso de desahucio, o que se
hallen en el denominado umbral
de exclusión, podrán solicitar
asistencia jurídica para afrontar
el mismo y si reúnen las condiciones, pedir su suspensión.
La prestación de estos servicios
gratuitos de asesoramiento jurídico, mediación, intermediación
y negociación sobre préstamos y
arrendamientos relativos a la vivienda habitual la prestarán
miembros del ICAV.
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NÀQUERA

Gran acogida en reciente ‘acampada
nocturna’ en la Biblioteca Municipal
La concejalía de Cultura ha
vuelto a organizar, con motivo
de la celebración del ‘Día del Libro 2013’, la actividad cultural
‘Una Noche en la Biblioteca’.
Hubo dos ‘acampadas nocturnas’ (días 19 y 20 de abril), dependiendo de la edad de los participantes. Los participantes
pasaron la tarde-noche jugando
a ser escritores y disfrutando de

los mundos fantásticos de la literatura, rodeados de libros, cuentos y personajes fantásticos.
Según el edil de Cultura en el
consistorio naquerano, Víctor
Navarro, “con esta propuesta,
los más pequeños disfrutaron
con actividades de animación
lectora, creando historias, dibujando cómics y participando en
diversas propuestas lúdicas”.

La Policía Local recupera más de
500 kilos de naranjas robadas
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Les Trobades d’Escoles en Valencià
finalitzaran el pròxim 26 de maig
La localitat de Nàquera acollirà el 26 de
maig, per primera vegada en la seua història, la celebració de les Trobades d’Escoles
en Valencià de Camp de Túria, ajornades a
A l’espera de poder celebrar les
‘XXVI Trobades d'Escoles en Valencià’ de Camp de Túria en Nàquera el pròxim 26 de maig (estava previst celebrar-les el 28
d’abril, però s’ajornaren per problemes meteorològics), almenys
sí es pot parlar d’algunes activitats que sí es varen celebrar i que
varen tindre una gran acollida.
És el cas de l’entrega dels 15é
Premis Sambori de Literatura en
Valencià als treballs comarcals
seleccionats de cada cicle, que

causa de les adverses condicions metereològiques previstes per al cap de setmana del
28 d’abril. Algunes activitats ja s’han celebrat, amb un gran èxit de participació.

passen a la fase final del concurs,
i en els quals han participat molt
activament els alumnes del CEIP
Emili Lluch.
Els dies 24 i 25 d’abril va tindre lloc la Trobada Musical d’Escoles del Camp de Túria en què
van actuar –a més del col·legi
públic Emili Lluch de Nàqueracentres educatius de Llíria, la Pobla de Vallbona, Casinos, Vilamarxant, l’Eliana i Serra. En total, prop de 700 alumnes i els
seus professors van reflectir el

treball que des dels centres s’està fent per la promoció i difusió
de la música.
El pròxim diumenge, 26 de
maig, serà el dia gran de les Trobades, amb la concentració de
les escoles en la Glorieta SaintGermain Laprade per a iniciar la
cercavila pels principals carrers
de la localitat, amenitzat de la
mà de la Societat Musical Santa
Cecília de Nàquera i la Colla de
Dolçainers i Tabaleters de Camp
de Túria.

Se celebra un homenatge a la figura d'un
notable fill del municipi : Francesc Cabo

En la mañana del pasado 10
de abril, unos agentes de la Policía Local de Náquera recuperó
más de 500 kilos de naranjas,
después de sorprender a 6 ciudadanos de nacionalidad rumana mientras las recolectaban sin
tener permiso del propietario.
Los hechos se produjeron en la
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partida de Mont-Ros. Los agentes de la Policía Local , tras identificar a los individuos, pudieron
recuperar estos cítricos, que fueron depositados en las dependencias policiales. Posteriormente se contactó con los
propietarios, para hacerles llegar
esa fruta.

Divendres 10 de maig
18 hores. Presentació del llibre:
“Vocabulari i Reglament de Pilota Valenciana”. Editat per la Academia Valenciana de la Llengua. La conferència
correrà a càrrec de l'acadèmic Artur
Ahuir, membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Sala de Vidre de
Vinyes.
Dissabte 11 de maig
16 hores. Última Partida de Lliga

La Societat Musical Santa Cecília de Nàquera va presentar, el
passat dissabte 13 d’abril, l’espectacle musical i audiovisual
“Els camins de la música a Nàquera”, que fa un recorregut per
les músiques i composicions religioses i de banda en la historia
de la localitat de la mà dels germans Cabo Arnal.
Els assistents, que varen plenar la Sala d'Actes de l'Ajuntament, varen poder conéixer alguns fragments de la vida i
l’obra de l’insigne fill de Nàque-

del Club de Pilota de Nàquera.
Nàquera A – Massalfassar
Nàquera B- Marquesat
Al carrer Pensat i Fet. Organitza Club
de Pilota de Nàquera.
Dissabte 18 de maig
20 hores. Festa de d’Europa. Projecció d'imatges de l'Agermanament.
21:30 hores. Sopar de germanor.
Lloc: Edifici Cultural de Vinyes. Organitza Comité d’Agermanamet.

ra de finals del segle XVIII,
Francesc Cabo, músic i compositor, mestre de Capella de la
Catedral de València i també
dels seus germans, Vicent i Mateu. Una mostra en la qual els
espectadors van tindre l’oportunitat d’escoltar en directe una
peça per a òrgue original de
Francesc Cabo.
De la banda de la S.M. Santa
Cecília, s’ha format un grup entre professors i músics que interpretaran una selecció de peces en directe per a instruments

Divendres 24 de maig
17:30 hores. Contacontes "Tots cabem en la Biblioteca". Biblioteca Municipal. Plaçes limitades, cal apuntar-se.
Per a tots el públics.
TROBADES D´ESCOLES
EN VALENCIÀ
Diumenge 26 de maig
10 hores. Arribada i concentració
de les escoles al punt de partida Glorie-

de vent. I per a finalitzar, estrenarà el reportatge documental
que amb el nom de “La Banda i
la Societat Musical Santa Cecília de Nàquera”, resumeix la
història pròpia contada per alguns dels seus protagonistas,
des dels seus inicis fins a l’actualitat.
El reportatge, produït per la
Societat en col·laboració amb
empreses de la localitat i de l'Ajuntament de Nàquera, està a la
venda al local de la Societat Musical.

ta Saint -Germain Laprade.
10:30 hores. Cercavila pels carrers de la localitat amb l’acompanyament musical de la S.M Santa Cecilia de
Náquera i de la Colla de dolçainers i tabaleters del Camp de Túria.
11 hores. Recepció i benvinguda als
centres educatius participants a la plaça
Jaume I.
11:30 hores. Tallers.
13:30 hores. Parlaments i fi de festa.
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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Les feines de neteja dels barrancs
del poble avancen a un bon ritme
A bon ritme i amb resultats molt positius,
tant pel que fa a la prevenció de possibles
incendis estiuencs com per la vessant de
protecció de l’entorn natural del poble. Així

es valora des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria
les feines que estan efectuant les brigades
forestals d’IMELSA als barrancs del poble.

Todo listo para celebrar la XIII
edición de la ‘Feria del Comercio’
El Ayuntamiento de Ribaroja de Túria, a través de la
Concejalía de Comercio, ya ultima los detalles previos a la
celebración de una nueva edición de la ‘Feria del Comercio’
municipal, que se celebrará los
próximos días 8 y 9 de junio.
Desde el consistorio riba-rojero se destaca que es una iniciativa que cuenta con un gran
respaldo entre el tejido empresarial local, así como entre los
pequeños comerciantes del
municipio, quienes contemplan dicha cita como una magnífica oportunidad para dar a
conocer su negocio a clientes
que desconocían su actividad

empresarial, así como para renovar el interés entre los habituales consumidores.
Al igual que en otras ocasiones, desde la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria se anima a
los vecinos de la localidad a
participar en los distintos actos que se van a organizar y
que van a contar con diversas
actividades lúdicas y de entretenimiento.
Desde el consistorio riba-rojero se considera que apoyar al
comercio local, a través del
consumo habitual, es la mejor
manera de reactivar la economía e incentivar el empleo.

El CEIP Mas de Escoto, premiado
por un proyecto mediabiental
tasques d'esbrossat ajudaran a previndre els incendis en estiu.

Des de la regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria s'ha efectuat
una valoració “molt positiva”
respecte als treballs que estan
efectuant en diversos punts del
municipi des del passat mes de
desembre de 2012, amb l’objectiu de netejar diversos barrancs
de la localitat.
Les tasques de neteja i esbrossat les estan efectuant les brigades forestals d’IMELSA, dependents de la Diputació de
València. Està previst que estos
treballs afecten els barrancs dels
Moros i Mas d’Escot; també s'es-
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tà netejant la zona al costat del
pont del riu Túria i, de la mateixa manera, també s'estan efectuant una sèrie de feines ‘preventives’
“amb
l'objectiu
d'eradicar les canyes en eixa zona”, segons s’explica des del
consistori de Riba-roja, ja que
estes tornen a aparéixer de forma persistent.
El regidor de Medi Ambient,
Francisco Ferriols, ha indicat
que l'actuació de les brigades forestals d’IMELSA “té un objectiu primordial, que és prevenir
qualsevol incendi que es puga
produir”, encara que també és

important la funció mediambiental de les feines que s’estan
fent: “Actuar de la manera que
s'està fent serveix per a conservar i mantindre la riquesa del
nostre patrimoni natural i la diversitat del nostre Medi Ambient. Amb este tipus d'actuacions, protegim i posem en valor
els nostres espais naturals”.
El regidor ha explicat, així mateix, que les tasques de les brigades forestals d’IMELSA “continuaran en altres zones de la
localitat, com el barranc de la
Pedrera i a Masia de Traver, entre d’altres”.

Los alumnos de 3º y 4º de
primaria del CEIP Mas de Escoto de Riba-roja de Túria han
recibido el premio de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana, por su proyecto ‘Millorem el nostre Medi’.
El trabajo de los alumnos
fue remitido a la Asociación
Valenciana de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible
(AVEADS), que acabó premiando el buen hacer de los
alumnos de este centro de educación infantil y primaria de
Riba-roja.
El CEIP Mas de Escoto es un
centro de enseñanza que ha
mostrado desde su fundación

un gran interés en la defensa
del Medio Ambiente y una sensibilidad especial hacia la educación en los valores de la sostenibilidad y la defensa de la
Naturaleza. De hecho, en su día
ya fue el primer CEIP que instaló paneles solares en en toda
la Comunidad Valenciana.
El premio que se les ha entregado a los integrantes del
proyecto ‘Millorem el nostre
Medi’ consiste en un diploma
y un cheque de 1.500 euros,
que se empleará, el próximo
mes de junio, para desarrollar
lo presentado en su estudio en
el albergue de Alborache de
ACTIO-GREENPEACE.
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FIRMES

Ester Betoret ens explica les bondats del consum del suc de mandarina i la poma:

“Consumint poma i mandarina es redueix el perill de patir arteriosclerosi”

La veïna vilamarxantera Ester Betoret
ens parla de la seua tesi doctoral qualificada amb un Excel·lent CUM LAUDEE.
Aquesta amiga va desenvolupar uns aperitius de poma i suc de mandarina realit-

que, els aliments funcionals representen una oportunitat per
obtindre productes innovadors
que satisfan la demanda que existeix a l’actualitat.
L’incorporació de l’aperitiu a
una dieta moderadament baixa
en energia, per als xiquets obesos,
ha resultat una milloria en la

ment busca combatre la infecció per Helicobacter pylori, també en xiquets d’edat
escolar. La investigació s’ha realitzar en
col·laboració amb el departament de
Ciència dels Aliments de l’Institut D’Agro-

pressió arterial d’aquets. L’ingesta de l’aperitiu ha augmentat de
forma significativa les defenses
antioxidants i ha disminuït els
marcadors relacionats amb el
dany oxidatiu de l’ADN. Resumint, el consum a curt termini del
producte desenvolupat disminueix els factors de risc relacio-

¡No siempre fue roja! (VII)

química i Tecnologia d’Aliments del CSIC,
amb el Departament de Ginecologia i
Obstetrícia de la Universitat de València i
amb el Servei de Pediatria de l’Hospital
Universitari Dr. Peset de València.

nats amb l’aterosclerosi.
Continues amb aquesta línea d'investigació?
Al laboratori d’aliments funcionals de l’Institut Universitari
d’Enginyeria d’Aliments continuen treballant amb aquest tipus
de tecnologia. Per la meua part, la
investigació realitzada ha donat
lloc a resultats que caldria continuar estudiant i ens permetria
avançar de forma significativa en
l’àrea de l’enginyeria d’aliments.
Quina visió de futur tens
per al teu treball? Tens cap
proposta d’ajuda a la vista?
M’agradaria continuar amb la
investigació demanant una beca
postdoctoral. En això estic, ara toca demanar una beca postdoctoral.
Vares aparèixer a la televisió per un premi que vas obtindre a un congrés. Conta’ns
com
va
ser
l'experiència.
Vaig rebre el premi “Young
Scientist Award” granted by Danisco to Ester Betoret at International Scientific Conference

Foto: José Fornieles

Quan naix aquest projecte? Quan acaba? I quants
anys tardes a fer-lo?
Aquesta tesi ha format part
d’un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a l’any
2008 amb l’objectiu de desenvolupar un aliment amb suc de
mandarina i amb efecte beneficiós sobre la salut d’alguns
col•lectius molt concrets. El projecte va acabar al final del 2012 i
vaig tardar cinc anys a fer-lo.
A quines conclusions t'ha
dut aquest projecte?
En línies bàsiques és possible
realitzar tecnològicament un aliment funcional a partir de poma i
suc de mandarina amb efecte beneficiós per a la salut i aquest desenvolupament és rendible des
d’un punt de vista econòmic amb
la revaloració de productes com el
suc de mandarina.
No hi ha cap dubte que el desenvolupament d’aliments funcionals té un gran interès per als
consumidors, les empreses, els
governs i les universitats. Aquest
projecte, contribueix a l’I+D ja

zats mitjançant la tècnica d’impregnació
al buit. El treball se centra en l’estudi de
dos tipus d’aliments. Un d’ells tracta l’efecte sobre el risc cardiovascular en xiquets obesos d’edat escolar i l’altre ali-

José Fornieles

2009, in recognition of an outstanding scientific work performed in nutraceuticals and functional foods research, Food and
Function 2009, 9-11th June
2009, Zilina (Slovakia). L’experiència va ser molt positiva. Al comitè científic del congrés li va
agradar molt l’aplicació de l’enginyeria d’aliments per al desenvolupament d’un aliment funcional amb efecte probiòtic. Els va
agradar molt la idea d’introduir
suc de mandarina amb microorganismes probiòtics en la matriu
estructural de la poma, combinant així els dos productes en un.

XERRADA

DIVENDRES 24 DE MAIG
“Arquitectura vernàcula
al Camp de Túria.Patrimonial i propostes de
conservació”
Al Casal Jaume I de Llíria

Rafa Guillot

Únicamente en alguna ocasión se rompe
la monotonía, como podemos apreciar en
esta instantánea en la que Ricky Dáries, el
hombre que más veces ha defendido la casaca del equipo de L’Eliana en todos los
tiempos, luce un llamativo color naranja
eléctrico en la camiseta. Es curioso porque
regresa el color que se utilizó, muy esporádicamente, en aquel equipo de 1976 tan reforzado por la presencia de Repp.

Una y otra vez, el rojo y el azul. Últimas apariciones de la S.D. L’Eliana.

El Club se está transformando, de manera muy profunda, lo que dará lugar a la irrupción del actual C.D.F.B. L’Eliana. Desde esa temporada el equipaje ha sido, prácticamente, inamovible. Ésta fue la plantilla que logró el ansiado retorno a Regional Preferente en
la temporada 2010/11, Categoría en la que milita, actualmente, el Club.

Tras el visionado de este reportaje
puede concluirse con que hay dos etapas básicas y plenamente diferenciadas. La primera abarca las tres primeras décadas de existencia del equipo.
En ella, el equipaje básico, el de los auténticos fundadores del Club, fue el
que tenía la camiseta rojiblanca y pantalón negro.
Con el nacimiento del equipo de la
S.D. L’Eliana, contando con el valioso
precedente del conjunto de la JARC, el
Club viró hacia elástica roja y calzón
azul, colores con los que ha sido reconocido, de manera unánime, por toda
la región. Son ya cincuenta años de vigencia de la “roja elianera”.
Y después de todo ello, el debate
puede quedar abierto en una temporada muy especial ya que marca los
ochenta años de vida del Club, desde el
C.D. La Eliana hasta el actual C.D.F.B.
L’Eliana, pasando por la JARC, la S.D.
L’Eliana y La Eliana C.F.
Casi con toda seguridad los colores
del equipo seguirán inamovibles, pero
¿no sería posible un guiño a la Historia más auténtica, aunque fuera como
segunda equipación, significado por la
alternancia, en alguna ocasión, con los
colores rojiblancos con los que nació el
Club hace ocho décadas? Sería un precioso agradecimiento a aquéllos que
iniciaron este maravilloso sueño del
fútbol en el pueblo y una manera digna
de honrar su legado para la Historia.
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La Ciudad ComeCiaL ‘eL osito’, eL referente ComarCaL
Avanza el año 2013 y la CiudAd Co-

merCiAl el osito sigue gonzando de

una magnífica salud: el nivel de ocupación de su galeria es absoluto y las
el mes de mayo llega como anticipo de las grandes celebraciones que se prevén en la C iudAd
C omerCiAl e l o sito , en l’eliana: los festejos previstos servirán para que los clientes de este
espacio de ocio y compras pueda
disfrutar de nuevo de toda la animación que hace que las compras
resulten diferentes a las que se
efectúan en cuanlquier otro sitio.
Y es que no todos los días se celebran los 19 primeros años de vida... ni tampoco es habitual coseguir celebrar esa onomástica con
una salud tan envidiable como la
que exhibe la C iudAd C omer CiAl e l o sito : con una ocupación del 100% en sus locales; con
una serie de espacios en los que
cada firma ofrece a sus clientes
interesantes novedades y renovadas sedes; y con una notable predisposición a acompañar cada celebración con actividades que
hacen a los clientes partícipes de
cada evento.
Variada oferta
avanzan los meses y pasan los
años, pero en la C iudAd C o -

novedades que aterrizan cada mes
sirven para incrementar la diversidad de espacios de belleza, moda,
complementos y restauración. Ade-

merCiAl e l o sito de l’eliana
se mantiene la variedad de ofertas y la diversidad en las firmas
de diversos ámbitos (moda, belleza, restauración) que han llevado a este espacio de ocio y
compras a ser el preferido por
un amplio espectro social.
además, el amplio parking
gratuito para clientes, las zonas
habilitadas para que los pequeños disfruten de espacios de ani-

más, se están preparando una serie
de eventos que servirán para celebrar, a lo largo del mes de junio, los
19 primeros años de vida de un cen-

mación y juegos y la buena situación de este centro hace que sea
muy recomendable recorrer sus
tiendas con toda la familia.
día de la madre
en la C iudAd C omerCiAl
e l o sito en l’eliana siempre
tiene motivos para celebrar con
sus clientes alguna jornada especial. a la espera de la llegada
del aniversario, hubo anima-

tro de ocio y compras que mantiene
la pujanza y vivacidad del primer día.
en el se mantiene la ilusión y la calidad que ha había en 1995.

ción y regalos con motivo del
‘día de la madre’.
no hay mejor alternativa, a la
hora de encontrar el detalle
idóneo para cada progenitora,
que visitar las múltiples opciones que pone a disposición de
los clientes el espacio de ocio y
compras que es referencia en el
Camp de túria, los serranos y
la zona metropolitana de Valencia.

llega el 19º Aniversario
Y tras los festejos para conmemorar el ‘día de la madre’... llegan las celebraciones por el 19º
aniversario de la la C iudAd C o merCiAl e l o sito . aún no
podemos adelantar muchos detalles, pero sí se puede anticipar
que habrá un gran número de
sorpresas y regalos para aquellos
que se acerquen al centro a celebrarlo. ¡no os lo podéis perder!

Transparència municipal
miquel ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assessor de comunicació. premsapvallbona@hotmail.com
em trobava desdejunant-me tranquil•lament quan, de sobte, rep una telefonada d'un amic. sorprès per les hores que
eren d'un dissabte qualsevol, el meu interlocutor me n'informa que l'ajuntament de Bétera ha publicat al seu web les nòmines de l'alcalde i dels dos regidors de l'equip de govern que
tenen una dedicació exclusiva, és a dir, que perceben un sou
mensual. el meu amic m'ho diu amb emoció, com si d'un fet
extraordinari es tractés. en acabar la conversa, continue amb
el desdejuni. em quede aturat un moment tot pensant si eixa emoció està justificada o, ans al contrari, el meu amic és
una miqueta escandalós com si estiguérem parlant de la notícia de l'any al Camp de túria.
al cap d'uns moments, escodrinye per la xarxa virtual per
comprovar la veracitat del fet que acabe de conèixer. "És
cert!", pense al meu interior mentre m'adone que és l'únic
ajuntament del Camp de túria que ha pres eixa decisió. els
seus ciutadans sabran, mes a mes, les quantitats que perceben
els seus regidors. Ja no es tractarà de parlar de rumors, del
boca a boca, de converses de bar... Les quantitats són clares i
públiques. Polèmica, oportunista, demagògica, sensacionalista... tothom podrà dir-ne la seua. Per mi, es tracta d'una
decisió valenta però alhora també perillosa per a la resta de
polítics i gestors públics del Camp de túria, que fins ara han
mantingut, històricament, una actitud conservadora, obstruccionista i, fins i tot, amb un afany d'ocultar els sous que
perceben dels contribuents. una cosa que hauria de ser vista
amb normalitat, fruït de la salut democràtica irrenunciable,
esdevé un fet excepcional a l'abast -unicament- de certs polítics i gestors públics.
els tres polítics de Bétera han publicat la totalitat de les nòmines dels mesos d'enguany. en concret, l'alcalde Germán
Cotanda rep mensualment de les arques públiques un sou de
3.637 euros bruts (2.495 nets); el regidor Josep enric alcácer
percep 2.857 euros bruts (2.044 nets); i, finalment, la regidora elia Verdevio ha publicat una nòmina mensual d'altres
2.857 euros bruts (2.072 nets). els sous no estan gens mala-

ment. Ja els volgueren molts veïns per a ells mateixos en una
època d'escassesa econòmica!!! el ben cert, però, és que són
els primers de la nostra comarca a donar a conèixer allò que
cobren d'una administració. no sé si algun polític més copiarà l'exemple de Bétera i publicarà per qualsevol eina i mitjà
tecnològic les seus percepcions. al Camp de túria hi ha una
gran quantitat de polítics -regidors, alcaldes i alcaldesses- amb
una dedicació exclusiva que suposa, principalment, sous directes de l'administració pública local durant tot el període de
govern. He calculat que la xifra supera, amb escreix, els 30
alliberats, una quantitat considerable en una època de crisi
greu i amb una davallada exagerada dels ingressos ordinaris.
s'imaginen que a partir de demà eixa trentena llarga de regidors, alcaldes i alcaldesses feren públiques les seus nòmines
en qualsevol mitjà de l'espai cibernètic? seria una mesura valenta i decidida per augmentar-ne la transparència que demanda la ciutadania que els nostres polítics s'entesten a repetir dia a dia per recuperar part de la credibilitat i el prestigi
que al llargs dels últims anys han perdut de forma merescuda. És deplorable que s'haja hagut d'arribar a una situació tan
delicada i fastigosa on la gent no té ni per menjar ni diners per
mantindre el seu habitatge -els bancs són a l'aguait- perquè
els nostres polítics s'hagen adonat que cal una nova forma de
governar per a uns temps nous i vertaderament complicats.
Hom sol dir que mai no és tard per prendre decisions encertades. tant de bo servira per millorar la situació. nogensmenys, em fa l'efecte que ni de bon tros en serà suficient. És
un bon gest, fins i tot destil•la honradesa i valentia. Calen, però, més coses. ensenyar als seus veïns -aquells que ajuden a
pagar cada mes la nòmina- tots i cadascun dels papers que en
formen part del dia a dia d'un organisme públic. moltes voltes els nostres polítics es fan servir del caràcter privat d'alguns
papers -tot emprant clàusules de confidencialitat o protecció
de dades personals- per evitar-ne el filtre dels ciutadans.
Jo estendria la mesura de publicar els sous mensuals dels
alcaldes i regidors a tota eixa sèrie de càrrecs com ara diputats

provincials, autonòmics i estatals, senadors, directors generals, consellers, secretaris autonòmics, alts càrrecs i personal
‘a dit’ com els assessors i treballadors ‘eventuals’ que hi ha a
la nostra comarca. un bon nombre que suposen una despesa enorme anualment per a les arques públiques. de fet, recentment i perquè se'n facen una idea general, es publicava en
un diari valencià els anys que porten els diputats del parlament valencià ‘menjant’ de l'administració i en diversos càrrecs pagats. Pel que fa al Camp de túria, esmentaven els casos del conseller de Governació, serafín Castellano, amb 22
anys en càrrecs; l'alcalde de Vilamarxant i diputat autonòmic,
Vicent Betoret, amb altres 22 anys; finalment, hi havia la diputada autonòmica, Carmen ninet, amb 27 anys en diversos
càrrecs.
tots eixos cops d'efecte que fan els polítics de reduir-se certs
privilegis i prebendes no es produirien ara si les coses no hagueren arribat a una situació límit, és a dir, això que ara és
prescindible abans sembla que no ho era. em comentava un
polític que al seu poble l'alcalde repartia a tort i a dret puros
de gran qualitat -és a dir, cars- durant el decurs d'unes festes
religioses. Per descomptat, pagats amb diners públics. avui
dia seria impensable repetir l'escena. doncs bé, no s'hauria
d'haver arribat mai a eixe límit. trist però cert.
CArril BiCi ComArCAl.- em comenten alguns esportistes del Camp de túria -especialment, ciclistes i atletessi em puc fer ressò de les mancances que pateixen avui dia en
molts punt de la comarca a l'hora de fer esport. La situació
s'agreuja, en gran mesura, per la manca de carrils bici entre la
Pobla de Vallbona, Benissanó i Llíria. els he comentat que de
segur que el conseller de Governació i veí de Benissanó, serafín Castellano, farà valer la seua influència perquè s'acabe el
carril entre eixos tres municipis. La cosa s'arrodoniria amb
un carril comarcal. seria la cirereta al pastís. Per cert, el carril
bici de la Pobla ha esdevingut en un carril amb obstacles (excrements de gossos). de segur que l'ajuntament farà la seua
feina. no en tinc cap dubte.

BENAGUASIL
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GUIA GASTRONÒMICA I D’OCI DEL CAMP DE TÚRIA
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‘Ca Cosuelo’despierta un gran
interés tras su reciente apertura

Apenas han pasado unos días desde que el Gastrobar Mediterráneo C a C onsuelo
abriera sus puertas (en la Avenida Cortes Valencianas 31, de
l’Eliana), pero lo cierto es que
la fama que ya precedía a los
gerentes (quienes también regentan el Restaurante Arrocería situado en la calle San Fernando, 69 de la urbanización
Montesol, también en l’Eliana) ha demostrado estar absolutamente justificada: sólo
hay que comprobar la respuesta obtenida.

Tel. 962744555
1

2

3

18

4

Concebido como un espacio
gastronómico de marcado
perfil mediterráneo (tanto en
los ingredientes de su carta como en los materiales empleados en el propio local), el Gastrobar Mediterráneo C a
C onsuelo se divide en tres
espacios: una barra en la que
pueden degustarse sus tapas;
una zona más amplia, en la
que acoger cenas con grupos
amplios; y unas salas privadas,
dirigidas a comidas de empresa. Además, una amplia terraza completa su oferta.

Animals 19
Any 5, Nº 47 - MAIG 2013

A la atención de la S.V.P.A.P

Rafa Guillot

CLUB DE HÍPICA LES MALLAETES

“Los niños deben aprender a montar mientras
disfrutan de una relación especial con el caballo”
Desde hace algun tiempo la mayoria de
la gente que a visitado nuestro centro
por primera vez vienen buscando una
alternativa para conocer el mundo del

Muy queridos amigos,
vuestro perro Elliot, que
ahora se llama John Elliot,
es muy feliz en su actual casa
y en su nueva vida. Aunque,por muchos años que esté en este mundo, en todos
los días de cada uno de ellos,
jamás podrá dejar de añoraros y tampoco olvidará lo
tremendamente feliz que fue
en este bendito Hogar de
Acogida y lo bien que le tratasteis siempre durante los
primeros años de su vida.
Con vuestro esfuerzo impagable llegasteis a convertiros, más que en amigos, en
sus auténticos padres, a
quienes tan dignamente reemplazasteis. Cada una de
vuestras caricias ha podido
suplir, y reproducir fielmente, aquéllas que perdieron
para siempre.
Por ello, este humilde y
anónimo perrito ha pedido a
su nuevo dueño que plasme,
con palabras y si le es posible, el sentimiento de eterna
gratitudpor parte de todos

los animales que han pasado por vuestras angelicales
manos. Grandes o pequeños,
perros, gatos, pájaros, conejos… ¡todos!.
Ellos no podrán firmar
juntos este escrito, porque no
habría papel suficiente en el
mundo,pero estas líneas llevan impregnadas toda su
devoción.
Me dice John -casi me susurra al oído- que, afortunadamente, ellos, los animales,
también pueden soñar y que
eso les permitirá veros,en
muchas noches estrelladas, a
todos vosotros en sueños
maravillosos, porque ni en
uno, ni en cien, ni en un millón de años podrán devolveros tanto amor.
Fdo.: vuestro, siempre,
John Elliot

LA PUBLICITAT
A INFOTÚRIA
DES DE 20€/MES
Tel. 96 274 45 55

Cuando aparece un padre con
su hij@ por el Club DE HípiCa
lEs mallaEtEs y nos cuenta su
experiencia, la historia se repite:
niñ@s que,cuando acuden a otro
centro hípico, se encuentran con
el caballo ensillado, lo montan y
reciben la clase con 8 o 10 niň@s
más... a quienes no conocen, en
caballlos acostumbrados a dar
vueltas alrededor de la pista (como si fuera un tiovivo de feria).
Esta operación se repite sin parar, y lo que hace el propio caballo... sin ninguna posibilidad de
que el jinete aprenda a manejarlo... y así, vuelta tras vuelta, hasta que pasa el tiempo contratado, desmontan y se van sin
desensillar ni tener la posibilidad
de duchar y relacionarse más
con el caballo.
En el Club DE HípiCa lEs
mallaEtEs creemos que esta
aficion es mucho más que eso. El
caballo, aparte de ser un animal
para practicar un deporte también, es una aficion maravillosa.
Estos animales tienen necesidades y los jinetes deben aprender a cubrirlas y disfrutar con
ello. Hay que aprender a manejar un caballo, tanto montado
como pie a tierra; hay que saber
limpiarlo; y también deben conocerse sus miedos, sus defectos
y sus virtudes.
Cuando llegan a ciertas edades, los niños ya quieren se un
mayor nivel de independencia y
en el Club DE HípiCa lEs mallaEtEs les damos la oportunidad de responsabilizarse de algo
y aprender que son ellos quienes
deben hacerse cargo del caballo:
sólo el hecho de sacar el caballo
de box (sin ayuda) y cepillarlo ya

caballo. En la mayoria de casos han recibido clases en otros centros con una
disciplina y un sistema de trabajo que
acaban aburriendo al futuro jinete.

les da mucha satisfaccion.
En el Club DE HípiCa lEs
mallaEtEs creemos que, demás
tener a alguien en el centro cercano y familiar que les enseñe todo con juegos y risas, influye en
el modo de aprender: no olvidamos que la hípica es un deporte...
pero también creemos que el
mundo del caballo tambien puede ser divertido, sin disciplinas
demasiado rígidas ni competiciones estresantes... simplemente excursiones, aventuras y anécdotas para contar en el futuro,
entre risas.
Enseñando de este modo, los
futuros caballistas están esperando con gran emoción la llegada del fin de semana o del día
en que sus padres pueden llevarlos a nuestro centro, porque podrán ver ese gran amigo que es
el caballo... con el que conparten
juegos y aventuras. Saben que en

nuestrto club son libres y no les
hace falta montar, ya que también pueden sacar un caballo a
pastar o acicalarlo.
Disfrutar con los caballos,
dándole alguna manzana o zanahoria, jugar con algún potro
que ha nacido, ensillarlo y dan
largos paseos con él por los distintos caminos... es toda una satisfaccion ver como los niños crecen con nosotros y recordar el
cambio que se ha producido desde que vinieron por oprimera
vez, con sus padres, desilusionados porque no sabían manejar
un caballo... y, tiempo después,
nos acompañan en excursiones
por el campo , controlando el caballo con todal independencia.
El Club DE HípiCa lEs mallaEtEs está dirigido a principiantes, a aficionados y a gente
que quiere pasárselo bien conociendo a nuevos amigos.
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QUIROPRáCTICA

Del dolor de espalda al
bienestar con la quiropráctica
Muchos problemas de dolores de espalda, de cuello, de cabeza pueden ser relacionados
con desviaciones o desequilibrios a nivel de la columna vertebral.
Vuestra columna vertebral se
puede comparar como un edificio, la planta baja que sería la
pelvis, y 24 pisos que serian las
vértebras. Este edificio está sujeto cada día a un estrés enorme, la gravedad, malas posturas
repetitivas,
caídas,
golpes…Este estrés puede crear
desviaciones a nivel de una o
más vértebras. Imaginaros que
tenéis una desviación a nivel de
la pelvis, que es la base de la columna, eso puede repercutirse
en toda la columna. Como un
edificio, si la planta baja no es
ya recta, el quinto piso no estará recto tampoco. Con tiempo,
estos desequilibrios pueden
crear tensiones en el sistema
nervioso y al final crean dolores. ¿Qué hay que hacer para
corregirlo? No es tratar el dolor, pero mucho mejor es co-

rregir la causa del dolor, es decir ¡poner el edificio recto!
El Quiropráctico es especialista en detectar estas desviaciones y corregirlas. Al equilibrar la columna, al poner el
edificio recto, se va a liberar
muchas tensiones, y entonces
la gente nota mejoría:
“Yo me encontraba muy dolorida cuando vine aquí. El cuello casi no lo podía mover.
También las lumbares, no podía andar casi; y además tenía
mareos, dolores por todo el
cuerpo, sin parar. Desde que
vengo me han disminuido los
dolores, he mejorado en cuanto a la movilidad. Me siento
más ligera.”
“Tras 2-3 sesiones comencé
ya a notar mejoría, pero es que
además mi cuerpo sufrió cambios, los más notables: camino
más erguida, por lo que parece
que haya crecido 1 o 2 cms.”
“Yo vine aquí hace 3 meses
porque tenía muchísimas migrañas, muchos dolores cervicales, tomaba mucha medica-

ción, como 10 pastillas al día.
La mejoría fue desde el primer
día, y ahora en estos momentos
no tomo ningún tipo de medicación, la movilidad del cuello
la tengo mucho mejor y no tengo ningún tipo de migrañas.”
Si tienes problemas o quieres
saber más sobre la quiropráctica, llama al centro quiropráctico de Llíria (Tel. 96 279 24 49 )
para pedir cita.
* La quiropráctica a pesar
de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.), y de tener carácter
sanitario en la mayoría de los
países desarrollados del Mundo, no es una profesión sanitaria y no ha sido objeto de regulación expresa en España.

Centro Quiropráctico
Llíria
Pza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449
Llíria

Sanitat retira una
prótesi a un veí de Llíria
per no poder pagar-la
L’hospital Arnau de Vilanova
ha sigut font de polèmica, quan el
passat dilluns 29 d’abril a Adrián
García, veí de Llíria, li retiraven
una peça ortopèdica després de
ser operat del genoll dret per no
poder fer front al seu pagament
perquè a que la seva família està
ofegada en deutes hipotecaris. L'hospital va substituir la pròtesi per
una feta a base de guix.
Adrián García va ser operat el
dimarts. El dijous l'Hospital li va
reclamar 152 euros alhora que li
va comunicar que la Conselleria
de Sanitat li retornaria més endavant 122 euros. Però la família
no va poder afrontar econòmicament esta quantitat per estar pagant una hipoteca les mensualitats de la qual ronden els 1.200
euros. Ni tan sols la proposta
d'Adrián de pagar la pròtesi a la
final de mes, ‘quan cobrara’, li va
ajudar. Distints mitjans de comunicació publicaren que els
pares d'Adrián han presentat
una reclamació a l'Atenció a l'Usuari de l'Hospital.
Des de la Conselleria de Sanitat asseguren que el cas entra

dintre del protocol oficial: des de
2010, només les pròtesis internes estan incloses en la Seguretat
Social. Les externes han de ser
abonades pel pacient en el moment, tenint dret a exigir que Sanitat li reemborse una part de
l'import, de manera que l'aportació de l'usuari sanitari queda
en uns 30 euros.
Es tractaria, doncs, d'una espècie de copagament farmacèutic.
Les pròtesis, afegixen les mateixes fonts, poden ser col·locades
en l'hospital o en la ortopèdia. És
habitual que les empreses passen
a cobrar les pròtesis en l'hospital
abans que el pacient reba que fa
ús d’elles l'alta.
El cas va saltar ràpidament a
les xarxes socials des d’on personatges tan coneguts com Julia
Otero i Max Pradera, s’han ofert
des dels seus comptes de Twitter
per pagar-li el cost total de la
protesi del genoll.
Però va ser finalment un veí
del poble qui ha ajudat a Adrián
deixant-li una protesi que ja no
donava ús i així permetre que
continue amb la recuperació.
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GrowMed vuelve a Valencia
con más de 15.000 visitantes
Más de 15.000 visitantes asistieron a
GrowMed 2013, Feria del Cannabis Medicinal que se celebró del 19 al 21 de
abril pasados en el recinto ferial de Paterna. En tan solo dos ediciones GrowMed se ha consolidado como una de las
manifestaciones feriales más importantes de su sector, tanto por la oferta expositiva como por la afluencia de profesionales y público que se acercaron a
conocer las novedades presentadas.
Más de 130 expositores participaron
en esta convocatoria, lo que supone un
30% más que en la primera edición y un
10% más en superficie expositiva. Las
propias firmas han manifestado su gran
satisfacción con los resultados de esta
convocatoria que la sitúan como uno de
los referentes en el circuito de ferias europeas y especialmente en el ámbito del
cannabis para uso terapéutico.
Uno de los núcleos de la feria fueron
las jornadas celebradas en el Medical
Arena. Coordinadas por el médico Javier Pedraza que presentó el estudio
BESFES (Best Specimen For Each
Symptom), contaron con la participación de otros doctores como Fernando
Caudevilla que presentó la campaña
Use Responsibly, Guillermo Velasco
que expuso un estudio sobre los cannabinoides en el tratamiento del cáncer,
Ester Aso que abordó el uso del cannabis en el Alzheimer, Mariano García Palau que explicó el funcionamiento del
sistema endocannabinoide, Paul Horby
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que aportó su visión sobre el futuro y el
retorno del cannabis medicinal y José
Marrollo que habló de la situación internacional que atraviesa el uso medicinal de la planta.
Jorge Cervantes fue uno de los grandes atractivos del del Medical Arena de
GrowMed con sus aportaciones sobre el
cultivo para pacientes y para el autocultivo de los más sibaritas. Asimismo,
ofreció una ponencia sobre el cultivo
medicinal en California.
En el amplio programa de conferencias también destacaron las aportaciones de Josep Pamies, de la Asociación
Dulce Revolución, que profundizó en el
cultivo de Stevia y otras plantas medicinales; el seminario sobre extracciones
medicinales de David Ripper y la conferencia ofrecida por los abogados Hector
Brotons y Joan Bertomeu en la que
arrojaron luz sobre aspectos y novedades jurídicas para los clubs, los cultivadores y los usuarios de cannabis.
En GrowMed se fallaron los EPA
2013, European Products Awards, que
reconocen cada año los mejores productos cannabicos de consumo. Y es el
pú blico quien decide los ganadores tras
una primera preselección por un jurado de expertos. Los visitantes de la feria pudieron conocer de primera mano
todos los productos seleccionados para
competir en los EPA y pudieron votar
los mejores.

Mr. Broza, el mejor catálogo
de productos para el cultivo
Pr e se nt a n d o
o
e s t e P e r ió d ic

10%

de descue nto
Mr.Broza nace de la ilusión y el duro trabajo de amantes de una de las
plantas mas bellas del mundo.
En la tienda de Mr.Broza, queremos
ofrecerte el mejor catálogo de productos
grow para el cuidado y cultivo de semillas, estamos orgullosos de la calidad de
nuestros productos, y estamos convencidos de poder satisfacer todas tus necesidades y espectativas para alcanzar un alto nivel de cultivo. En Mr. Broza
encontrarás todo tipo de accesorios, fertilizantes, semillas, armarios, libros, decoración, ropa y mucho más.
En Mr. Broza queremos ser tu referente de growshop online en Valencia y

San Antonio de Benagéber, por esto deseamos que nos hagas llegar todas tus
inquietudes o sugerencias, además si no
encuentras en nuestra tienda lo que
buscas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estamos seguros de que
lo podemos encontrar para ti.
Mr broza dispone tanto de tienda
on-line como tienda física,en ambas
podrás realizar todo tipo de compras y
preguntas que te puedan surgir con todo lo relacionado con el cultivo y el cultivador.
También disponemos de una extensa gamas de productos para el fumador
y merchandising.

Growshop,
especialistas en cultivo indoor

Fumar marihuana me produce
mucha tos, ¿es malo para los pulmones? ¿Es verdad que un porro
hace el mismo daño que 20 cigarrillos?
Habitualmente fumar marihuana puede
producir accesos de tos importantes. Esto
se debe por un lado al efecto irritativo sobre
la mucosa pulmonar y por otro a su acción
broncodilatadora. Estas dos acciones combinadas hacen que el fumar cannabis provoque estos accesos de tos que no se producen por ejemplo cuando fumamos
tabaco. Una hierba bien secada y curada, es
más suave e irrita menos la garganta al fumar aunque el efecto broncodilatador se
debe al THC por lo que esta acción es indisociable de sus efectos psicoactivos. Pese a
que su acción broncodilatadora lo hace útil
en asma, los efectos irritativos del humo de
la combustión y los efectos psicoactivos
descartan fumar porros como terapia sustitutoria de los habituales broncodilatadores.
Es falso que un porro sea equivalente a
20 cigarrillos en cuanto al potencial lesivo
sobre los pulmones. El humo de la combustión de vegetales contiene más o menos
los mismos componentes sea marihuana,

tabaco u hojas de parra. La diferencia estriba en que el humo del tabaco contienen nicotina y el de la marihuana cannabinoides,
por lo demás son prácticamente iguales.
Ambos humos de combustión contienen
sustancias cancerígenas en proporciones
similares y la marihuana contiene mayor
proporción de alquitranes. Habitualmente
se suele retener el humo en los pulmones
durante más tiempo cuando se fuma cannabis que cuando se fuma tabaco. Esta es
una mala práctica pues prácticamente no
se aumenta la absorción de cannabinoides
y si el depósito de sustancias nocivas en los
pulmones. Los riesgos sobre los pulmones
de fumar marihuana son equiparables
cuantitativa y cualitativamente a los de fumar tabaco. Matizando que el consumo
medio de tabaco es de unos 20 cigarrillos al
día y el de cannabis de 1 a 5 al día.
Para más información, dudas, consultas,
y cualquier cosa relacionada con el tema
ven a visitarnos.
CALLE DE VALENCIA 2 BAJO,
49119 NAQUERA (VALENCIA)
TELF. 961 681 451
jorgehierbay@gmail.com
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Peugeot lidera el mercat
nacional a abril de 2013
La marca Peugeot repeteix
per tercer mes consecutiu la
seva primera posició en el
mercat total de turismes i vehicles comercials lleugers, i
conclou el primer quadrimestre com a líder amb 24.288
matriculacions i una quota de
mercat del 9,1%.
Durant el mes d'abril, en el
mercat de turismes Peugeot
arriba a les 4.894 matriculacions i una quota de mercat
del 7,9%. En el mercat de vehicles comercials la Marca ha

estat capdavantera a l'abril
amb 1.264 matriculacions, i
una quota de mercat del
18,0%.
En l'acumulat del primer
quadrimestre, en el mercat de
turismes Peugeot arriba a les
20.197 matriculacions i una
quota de mercat del 8,3%. En
el mercat de vehicles comercials la Marca francesa finalitza el quadrimestre en segon
lloc, arribant a les 4.091 matriculacions i una quota de
mercat del 16,5%.

El Volkswagen Polo R WRC
presentat en Barcelona
Entre els dies 11 i 19 de
Maig se celebrarà el Saló de
l'Automòbil de Barcelona on
veurem alguna que altra novetat important. Volkswagen
estarà present, i acompanyant al nou Volkswagen Golf
GTi podrem veure al Polo R
WRC que ja vam conèixer ací
fa uns mesos.
Esta versió ha estat dissenyada per rendibilitzar les fortes inversions que ha fet
Volkswagen amb la seva entrada en el món dels Rallyes.
Estarà disponible en l'últim

trimestre d’este any 2013 i la
seva producció està limitada a
2.500 unitats per a tot el
món. El preu per a Espanya
és de 34.650 euros.
Com recordareu, sota les
franges grises i blaves del carrosseria s'amaga un motor
de 2.0 litres TSI associat a un
canvi manual de 6 marxes.
Este conegut bloc desenvolupa per a l'ocasió 220 CV i 350
Nm. Les prestacions són bastants bones, practicant un 0 a
100 en 6,4 segons i parant el
velocímetre en els 243 km/h.

CITROËN

Wild Rrubis, el nuevo 4x4
híbrido de la marca Citroën

El concept-car DS Wild Rubis,
presentado en primicia mundial
en el Salón del Automóvil de
Shanghái, incorpora la tecnología
Full hybrid plug-in, que permite
una ficha técnica con datos tan
sorprendentes como 295 CV con
"boost", combinados con emisiones de 43 g/Km de CO2, además
de 50 Km de autonomía en modo
“sólo eléctrico”.
Con la tecnología Full-hybrid
Plug-in, el concept car Wild Rubis
se compromete plenamente con el
entorno. Su cadena de tracción
cuenta con un propulsor térmico
de gasolina 1.6 THP, galardonado
con el prestigioso título de “Motor
Internacional del Año”, un reconocimiento otorgado por un jurado compuesto por 65 periodistas
internacionales especializados en
el sector del automóvil. Desarrolla
una potencia de 225 CV (165 kW)
y se combina con un motor eléctrico de 70 CV, situado a la altura
del tren trasero del vehículo. Para
su alimentación se emplean unas
baterías de iones de litio que se
pueden recargar fácilmente en un
enchufe doméstico.

Gracias a su tecnología híbrida
enchufable, el Wild Rubis puede
circular en un modo totalmente
eléctrico (ZEV) con una autonomía
de 50 km. Si se pisa a fondo el acelerador y hay una demanda inmediata de potencia, una función “boost” asocia el par motor del
propulsor 1.6 THP con el par del
motor eléctrico, lo que permite al
concept car Wild Rubis alcanzar
unas prestaciones de alto nivel
(295 CV), sin penalizar el consumo
ni las emisiones (43 g/km de CO2).
Esta tecnología se adapta perfectamente al carácter salvaje del
Wild Rubis, no sólo en los momentos de máxima aceleración,
también en las situaciones de baja adherencia, ya que el vehículo
pasa a un funcionamiento en cuatro ruedas motrices, con el motor
eléctrico llevando par a las ruedas
traseras y el motor de gasolina a
las ruedas delanteras. En condiciones de marcha especialmente
difíciles, por ejemplo sobre una
carretera cubierta de nieve, el
propio conductor puede seleccionar el modo 4x4. La utilización de
las 4 ruedas motrices garantiza

una respuesta más eficaz y permite sacar partido a todo el potencial
del Wild Rubis, reforzando la seguridad.
El plus tecnológico de este concept va más allá de su mecánica.
El Wild Rubis incorpora proyectores full LED, formados por 3 módulos de iluminación móviles, rodeados por unos intermitentes
desplazados hacia la zona inferior
y por una firma luminosa en forma de diapasón en el contorno de
la óptica. Una auténtica joya que
otorga al concept Wild Rubis un
frontal enérgico, único y tecnológico. Como por arte de magia, la
mirada hipnótica del Wild Rubis
toma vida: los 3 módulos de iluminación de los proyectores se
despliegan y se encienden cuando
el concept car empieza a rodar, al
tiempo que se activa un universo
de sonidos. Para estimular todavía
más la imaginación, el concept car
Wild Rubis emite sonidos cristalinos, especialmente diseñados para dar un mayor protagonismo a
las diferentes funciones de iluminación (faros principales, intermitentes…).
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GIMNASIA RÍTMICA

El equipo de Loriguilla gana 2
medallas en el torneo de Xàtiva

FÚTBOL

Resumen del fútbol comarcal
durante el mes de abril
dejamos atrás otro mes de competición y parece claro que no conoceremos el desenlace
final hasta la última jornada de competición
liguera. los equipos acuciados por la posibi-

El municipio de Xàtiva
acogió, el pasado 20 de abril,
la disputa de la ‘IV Fase del
Trofeo Mediterráneo de
Gimnasia Rítmica’, un torneo provincial en el que se
inscribieron un total de 24
clubes y en el que obtuvo
unos grandes registros el
Club de Gimnasia Rítmica de
Loriguilla.
Dicho club participaba por
primera vez en este torneo,
ya que se trata de una entidad deportiva de muy reciente creación (se fundó el año
pasado). Sin embargo, la fal-

ta de experiencia previa en
este tipo de competiciones
no privó al Club de Gimnasia
Rítmica de Loriguilla de una
actuación destacada.
La mejor prueba de esta
afirmación está en que dicho
club ha obtenido 2 medallas
(en categorías Mini-Benjamín y Alevín), lo que es todo
un reconocimiento a las integrantes del club (tanto a las
gimnastas como a sus preparadoras) y un auténtico estímulo para que perseveren en
su esfuerzo para ir superándose, poco a poco.

El Ribarroja CF ha tenido un
mal mes, ya que sólo ha sumado
tres puntos (tras ganar al CD Llosa, por 1-0) en el mes de abril.
Ahora tiene 36 puntos y ocupa la
20ª posición... y ya está a 7 puntos
del 17º clasificado, el CD Acero. Su
permanencia en el grupo VI de
Tercera División se ha complicado
bastante.
En el grupo II de Regional Preferente, el CdFB l’eliana ha entrado en la zona de pérdida de categoría: tres derrotas y un único
empate han dejado en tocado al
conjunto entrenado por Fernando
García... aunque aún posee margen para reaccionar. Tiene 29
puntos y ocupa la 16ª posición, pero puede salvarse si alcanza al
equipo que lo precede en la tabla
clasificatoria (el CD San Marcelino, que suma 31 puntos).
Al llíria CF se le han puesto
muy cuesta arriba las cosas: Lorenzo mellado no sigue en el equi-

lidad de perder la categoría siguen con vida,
pese a todo, mientras que el Cd Casinos sigue en la pelea por el ascenso. la buena noticia, que el FB loriguilla ha ascendido.

po y se ha hecho cargo del equipo
Javi García (hasta ahora, secretario técnico). En el mes de abril sólo ha perdido un encuentro el conjunto edetano, pero los otros 3
empates le han servido de poco.
Ahora son penúltimos, con 25
puntos (a 7 de la salvación).
En el grupo IV de Primera Regional, el Cd Casinos sigue en 2ª
posición (con 57 puntos, a 3 del líder, el Paiporta CF). Los jugadores
de Vicente Trinidad han sumado 7
de los últimos 9 puntos en juego.
El Sporting Ribarroja CF,
por su parte, se mantiene en la 4ª
plaza, con 51 puntos. También los
pupilos de José Luis Durá han sumado 2 victorias y un empate en
el último mes.
Sigue subiendo posiciones en la
tabla clasificatoria el atlètic Vallbonense de Fran Ballesteros, que
ya se ha aupado a la 6ª posición.
Ha sumado 6 puntos en abril y ya
tiene 43 en su casillero.

El Ribarroja CF ‘B’ es 8º, con
42 puntos. Los chicos de Germán
Ballester han hecho pleno de victorias en el mes.
El San antonio de Benagéber CF sigue e 10ª posición. Tiene
37 puntos y ha sumado 4 en abril.
El Vilamarxant CF es 12º, con
35 puntos, tras acumular tres empates consecutivos.
ud Bétera y FBaC Benaguasil ocupan los puestos 13º y
14º. En estos momentos, tanto el
equipo dirigido por Rodri como el
que entrena Fragua perderían la
categoría. Los dos equipos suman
26 puntos. El conjunto beterense
ha sumado 1 punto de 9 posibles,
mientras que el benaguasilero ha
logrado 4 puntos en el mes de abril
ascenso del FB loriguilla
La buena noticia del mes es el ascenso del FB Loriguilla a Primera
Regional. Su triunfo ante el CD Casas certificó el éxito de este club.

ATLETISMO

7K Riu TúRia de VilamaRxanT

el cauce del Turia y la serpiente multicolor

A la altura del ‘Pont de la Barca’,
en Vilamarxant, el cauce del Turia
presentó un colorido correspondiente a la estación en la que nos
encontramos, gracias a su momento natural, y al todo el colorido de
las elásticas de los deportistas que
allí se congregaron.
Durante la sesión matinal del domingo 21 de abril, se celebró la segunda prueba del circuito Cajamar
Camp de Turia-Serranía. Fue una
mañana muy activa. Los primeros
en sudar, a las 10 de la mañana, fueron los pequeños de la casa y se fueron sucediendo carrera tras carrera
y pasando por todas las categorías
hasta llegar a la prueba que daba

nombre a esta prueba el 7K RIU
TURIA VILAMARXANT. La participación alcanzó los 180 entrados a
meta, más los 150 niños que demostraron su alegría en cada una
de sus zancadas. Todos los participantes se llevaron un obsequio en
forma de estuche de colores al finalizar su respectiva prueba.
La victoria de esta rápida carrera fue para Fulgencio Sánchez,
del Tragaleguas, con un tiempo
de 22min. 53 segundos y la primera en categoría femenina fue
Vanesa Benavent, del Correliana,
paralizando el crono en 28 min. y
10 seg., y recién recuperada de su
ultima lesión.

Sin duda, los que más disfrutaron de esta jornada festiva fueron
los más pequeños. Para ellos, se
preparó una serie de actividades lúdicas y manuales en paralelo a las
carreras, dentro de un recinto acotado para mayor tranquilidad de
los papás, además de un castillo
hinchable.
Os recordamos que la próxima
cita del circuito será el 2 de junio
con el X Gran Fons Ciutat de Llíria.
Fuera del circuito, pero con el mismo escenario (es decir, el cauce del
Turia), se celebrará el 19 de mayo
en el I Encuentro BTT Vilamarxant. Puedes inscribirte entrando
en la web www.mychip.es
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