
“Queremos crear ocupación y 
la Serra Calderona debe ser 

una ayuda, no un impedimento”

Javier Arnal, 
alcalde de Serra
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Els 188.000 euros dels PPOS, 
per invertir-los a diversos barris Pàg. 07

BÉTERA

El pressupost de 2013 obté un saldo
positiu de 1.481.000 euros Pàg. 14

VILAMARXANT

ENTREVISTA

El alcalde de Serra aboga por explo-
rar, dentro de ciertos límites, las posi-
bilidades que ofrece pertenecer al Par-
que de la Serra Calderona.   Pág. 02

Periòdic Mensual del Camp de Túria
15.000 Exemplars mensuals i gratuïts
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Una mescla de devoció i recu-
peració de les tradicions han ca-
racteritzat el programa d’actes
que s’han organitzat per celebrar
les festes en honor a Sant Vicent
Ferrer. El dia 28 d’abril va estar
marcat per l’eixida de la imatge
del co-patró edetà en direcció a la
seua ermita, però els actes de ca-
ràcter religiós han estat acom-
panyats també per activitats de ti-

pus cultural i d’oci, que sempre te-
nien com nexe d’unió l’afany de
recuperar les tradicions llirianes,
implicant als joves veïns i recone-
guent als majors que varen ser
protagonistes en el passat. Així,
junt amb el concurs de ‘catxirulos’
i les actuacions musicals, ha tin-
gut un paper important l’home-
natge que se li ha donat als antics
‘fornillers’ del poble.       Pàg. 06     

Después de 25 meses
marcados por las ‘friccio-
nes internas’ entre los inte-
grantes del equipo gobier-
no de naquerano, el alcalde
(Damián Ibáñez) decidió
prescindir de una de sus
ediles (Esther Hernández,
de IVIN). Esa situación
desencadenó una gran ‘tor-
menta’ que ha supuesto el
final del gobierno triparti-
to. Ahora, UPdN y PSOE
seguirán gobernando, jun-
to a la edil no adscrita  Mª
Victoria García.      Pág.08

Les festes edetanes en honor 
a Sant Vicent Ferrer, marcades
pel seu caràcter tradicional

Les obres del primer tram de la ‘Via Parc’
acabaran després de l’estiu, segons la Diputació

La Diputació de València es
mostra confiada en com avan-
çen les obres de la ‘Via Parc’
que uneix els municipis de
Manises i Riba-roja de Túria,
a través de la CV-370. L’ens
presidit per Alfonso Rus con-
sidera que les obres del primer
tram d’aquesta actuació fina-
litzaran només acabe el prò-
xim estiu. Els altres dos trams
requeriran més temps i s’esti-
ma que, si es manté el ritme
actual, el projecte estarà total-
ment finalitzat en l’inici de
l’any 2015.                   Pàg. 10
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IASe rompe el tripartito: IVIN
ya no está en el gobierno



El alcalde de Serra (el socialista Javier
Arnal) se ha distinguido en los últi-
mos años por su actitud contestataria
hacia la Generalitat Valenciana, aun-

que el primer edil puntualiza: “No se
trata de confrontar, sino de reclamar
lo que necesitan los vecinos de Serra.
Yo me debo a ellos y debo trabajar por

recibir el trato que nos corresponde.
Nuestras reclamaciones están abso-
lutamente justificadas”. El alcalde de
Serra entiende que el pequeño muni-

cipio en el que gobierna “existe un
gran potencial, por lo que se le debe
dejar a sus habitantes explotar los re-
cursos de un modo adecuado”.

“Queremos crear empleo: hace falta aprovechar todo lo que nos
ofrece la Serra Calderona, y que no se nos ha permitido aún”

Javier Arnal, alcalde de Serra
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¿En qué estado se encuen-
tra la economía de Serra?

Un primer vistazo nos hace ver
que la situación de nuestro pue-
blo no es muy distinta a la de
otras poblaciones: existe una pre-
ocupación muy evidente para
nosotros, que es el paro. En Serra
oscila entre el 8-9% de su pobla-
ción, y sigue siendo la principal
preocupación de nuestro equipo
de gobierno. En 2014, nuestras
previsiones apuntan a la consecu-
ción de un superávit de unos
185.000 euros. En líneas genera-
les, mantenemos el tipo ante la
crisis y trabajamos para hacerle
frente con nuestros medios. Pro-
movemos la contratación de los
vecinos desempleados y busca-
mos alternativas para hacer de
Serra algo más que un municipio
turístico... queremos recuperar su
agricultura y explorar otras alter-
nativas.

¿Cuáles son los otros ejes
de su gestión?

Nuestra segunda prioridad es
procurarles a nuestros vecinos los
servicios públicos y la atención
que requiere cualquier sociedad
avanzada, como se supone que es
la española. Nuestro tercer eje de
gestión pasa por poder compagi-
nar la singularidad de nuestro
pueblo (que tiene el 95% de su
término municipal incluido en el
Parque Natural de la Sierra cal-
derona) con un modelo de creci-
miento sostenible y medioam-
bientalmente respetuoso. Pero no
puede ser que se condene a nues-
tro pueblo a la sumisión y a un ve-
to a cualquier iniciativa que nos
ayude a generar riqueza y ocupa-
ción

Esa es una de sus habitua-

les reivindicaciones... año
tras año la menciona; ¿tan
difícil es alcanzar un acuer-
do en ese ámbito?

En absoluto, es sencillísimo... si
existe voluntad para buscar y en-
contrar esas soluciones. Nosotros
somos conscientes de que debe
haber una regulación que dicta-
mine qué se puede y qué no se
puede hacer en estos montes. Y
nada nos gusta más que formar
parte del ‘pulmón verde’ de Va-
lencia. Pero queremos crear un
modelo estable de empleo y ri-
queza. La abrumadora mayoría
de nuestros vecinos trabaja fuera
de Serra, y creemos que debemos
aprovechar nuestras posibilida-
des allí donde existan. ¿Por qué
vamos a renunciar a aquellos as-
pectos que nos pueden hacer más
competitivos que otras poblacio-
nes? Por eso, varios municipios
que formamos parte de la Serra
Calderona hemos acordado la

elaboración de un Plan Territorial
Estratégico del Área Centro-Sur a
la Universitat Politécnica de Va-
lència. Tenemos muchas espe-
ranzas en ese Plan y esperamos
que ayude a abrir puertas que
hasta ahora han permanecido sis-
temáticamente cerradas.

¿Hasta qué punto depende
su gestión de la llegada de
subvenciones de otras admi-
nistraciones públicas?

Evidentemente, no dispone-
mos de un presupuesto del que se
pueda obtener una gran partida
presupuestaria para inversiones.
Pero mantener los servicios que
ofrecemos a nuestros vecinos,
con especial atención a los secto-
res que más están sufriendo la
crisis, nos exige priorizar en qué
gastamos nuestros recursos. Por
otro lado, las subvenciones y ayu-
das económicas que llegan a Se-
rra lo hacen porque es lo que nos
corresponde... ni más ni menos,

no se trata de dadivas generosas.
Sin olvidar que, en muchas oca-
siones, el retraso que se acumula
desde ciertas instituciones con-
trasta poderosamente con las exi-
gencias que se nos transmiten a la
hora de cumplir con los pagos. En
cualquier caso, creo sinceramen-
te que hacemos un gran uso de
cada euro que recibimos de nues-
tra ciudadanía.

¿Afecta la actual coyuntu-
ra a la ‘Fira de la Cirera’?

Tanto la ‘Fira de la Cirera’ co-
mo la ‘Fira de la Calderona’ son
un escaparate que aprovechamos
anualmente para darnos a cono-
cer. Creemos que es una ocasión
inmejorable para demostrar todo
lo que tenemos para ofrecer... y,
en mi humilde opinión, en Serra
tenemos muchísimo que ofrecer.
Para nosotros es un placer recibir
a toda esa gente que se acerca, ca-
da año, a nuestro pueblo... y es-
peramos que sea así en 2014.

Consejo culinario 
de Rafa Vidal
“El mes pasado le dije a
nuestros lectores que plan-
taran los cultivos de prima-
vera. Mientras esperamos
que llegue el momento de
recolectar, podemos apro-
vechar para darle un buen
uso a los productos de in-
vierno... antes que nos de-
bamos despedir de ellos,
temporalmente. Así que ls
coliflores, las alcachofas y
las calabazas pueden surtir
muy bien nuestras mesas.
Uno de los platos que más
me gustan a mi, y es muy
tradicional en nuestra zo-
na, es el arroz con col y cos-
tillas de cerdo. Se trata de
una comida muy sabrosa,
con una aportación impor-
tante de nutrientes. Si que-
remos completar la ‘experi-
cia gastronómica’ con un
par de postres muy sucu-
lentos:  los pastelitos de bo-
niato o la tarta de calabaza.
En el RESTAURANTE LEVANTE

estaremos encantados de
ofreceros estos platos”.
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Olocau acoge la presentación 
de la campaña ‘Mi cuenta ambiental’

El primero en tomar la pala-
bra fue Ángel Rodríguez, gerente
del CVI. Rodríguez explicó que
actualmente se gestiona de un
modo “adecuado y eficiente” la
basura que se genera en 81 mu-
nicipios de 5 comarcas (Rincón
de Ademuz, Los Serranos, Camp
de Túria, La Hoya de Buñol y
Utiel-Requena), “separando los
elementos que pueden reutilizar-
se de los que no pueden tener un
nuevo uso”.

Entre los primeros, por ejem-
plo, se encuentra el compost: “La
materia orgánica se deposita en
unos túneles especiales, durante
cuatro semanas; luego, a lo lar-
go de otras cuatro semanas, se
envían a unas cámaras de ma-
duración. De este modo, obtene-
mos un compost que se emplea
como abono en campos de viña y
almendros, en Utiel-Requena”.

Sin embargo, el gerente del
CVI admitió que existe un por-
centaje de la materia que llega a
las plantas de tratamiento de re-
siduos (tanto en Llíria como en
Caudete de las Fuentes) que no
puede aprovecharse: “Es verdad
que existe una cantidad de tone-
ladas que debemos definir como
‘fracaso’ en el reciclaje, porque no
existen actualmente medios téc-
nicos para poder reutilizar esa
materia. Se trata de un 44% de lo
que recibimos. Queremos mejo-
rar y no nos conformamos con lo
conseguido hasta ahora, aunque
debemos recordar que nuestro
porcentaje de reutilización (de un
56%) está entre los más altos no
sólo de la Comunidad Valencia-
na, sino de toda España”.

En cuento a la campaña ‘Mi
cuenta ambiental’, Rodríguez
quiso dejar claro que no se trata
de “un modo de enriquecerse”. El
gerente del CVI fue claro: “Nues-
tro objetivo es doble: por un lado,

recompensamos a aquellos veci-
nos que se toman la molestia de
separar sus basuras y, del mismo
modo, van al ecoparque para de-
positar allí los residuos que son
potencialmente peligrosos. Por
otro lado, incentivamos a aque-
llos que aún no lo hacen. Preten-
demos estimular el respeto por el
Medio Ambiente y fomentar la
co-responsabilidad”.

La campaña consiste en solici-
tar una tarjeta para cada usua-
rio que visita el ecoparque. Exis-
te una tabla con el tipo de
materiales que pueden deposi-
tarse en estos espacios; en dicha
tabla queda fijada una equiva-
lencia entre cada material y un
número de puntos que se acumu-
lan, en función de la naturaleza
de cada material. Cuando acaba
el año, los puntos se canjean por
dinero (lo que supone una baja-
da en la cantidad que deberá pa-
garse en la siguiente factura del
CVI). Estas tarjetas pueden soli-
citarse en el Ayuntamiento de ca-
da localidad, o bien visitando los
ecoparques fijos de Llíria, Bétera
y La Pobla de Vallbona-l’Eliana.

José Javier Cervera, presiden-
te del CVI, abordó el tema más
controvertido en la gestión del
propio Consorcio: el económico.
“Todo el mundo quiere pagar lo
mínimo en impuestos o tasas, ex-
pecialmente en situaciones como
la actual; sin embargo, es un
ejercicio de responsabilidad que
supone mejorar las actuaciones
que se desarrollaban hasta aho-
ra. Además, es una actuación que
viene fijada por directivas inter-
nacionales que provienen de la
Unión Europea”.

“El proceso de selección de la
empresa privada que se encarga
de prestar sus servicios al CVI fue
absolutamente transparente. De
14 empresas que participaron el

el concurso, se aprobó aquella
que nos ofrecía el precio más eco-
nómico. Además, los resultados
están siendo buenos: logramos
reciclar un 56% de lo que entra en
nuestras Plantas de Valorización
y Tratamiento, situándonos co-
mo líderes en la autonomía y en
el resto del país”, expuso Cervera.

Del mismo modo, el presidente
del CVI expuso la idoneidad de
propuestas como la de ‘Mi cuen-
ta ambiental’: “Somos conscien-
tes de la necesidad de cambiar los
hábitos adquiridos por nuestros
habitantes. Hace falta pedago-
gía. Pero se instauró la iniciativa
de ‘Mi cuenta ambiental’ en Utiel
y en Llíria, en 2013, y se logró in-
crementar el número de visitas
en un 40%. Es un dato significa-
tivo, creo que invita al optimismo
y queremos seguir en esa direc-
ción, fomentando la implicación
de todo el mundo”.

Finalmente, Cervera explicó
que en el actual recibo se desglo-
sa en diversos apartados: “Por
un lado, se pesa toda la basura
que se genera en cada municipio
y se divide entre el número de vi-
viendas, fijándose una ‘tarifa’ que
establece lo que se paga en cada
hogar. Además, se paga el coste
de mantener la red de ecopar-
ques móviles  que visitan periódi-
camente las poblaciones que for-
man parte del CVI, así como los
ecoparques fijos que hemos ido
contruyendo. Finalmente, se re-
percute en cada factura el coste
de la construcción de las Plantas
de Valoración y Tratamiento”.

Una delegación del Consorcio Valencia
Interior (CVI) participó el 24 de abril en
una charla informativa que se ofreció
en la Casa de la Senyoria de Olocau, pa-

ra dar a conocer las actuaciones de es-
te ente privado y prsentar a los vecinos
los beneficios de participar en la cam-
paña ‘Mi cuenta ambiental’.
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L’Ajuntament neteja la Serra Calderona 
i acusa el Consell d’inhibir-se d’eixa feina

L'Ajuntament de Serra ha es-
comés els treballs de neteja de
les muntanyes que formen part
de la Serra Calderona, encara
que no ha deixat escapar l'o-
portunitat de criticar el govern
autonòmic per la seua falta
d’inversió en eixe àmbit.

Els treballs s'han efectuat,
segons expliquen fonts consis-
torials serranes, “per a evitar
incendis i desastres ecològics
com els que ja s'han viscut en el
passat recent”. El projecte s’es-
tà completant amb els treballs
de recuperació en algunes par-
cel·les (de xicoteta i mitja ex-
tensió) que es destinaran, pos-
teriorment, al cultiu de
diversos productes agrícoles.

Els operaris i empleats mu-
nicipals de Serra han dut a ter-
me   les últimes setmanes els
treballs per a endreçar aquelles
zones i àrees de la Serra Calde-
rona que pateixen un major
abandó i que, en cas d'incendi
o desastre ecològic, poden aju-
dar a propagar el foc cap a la
resta del terme municipal.

Javier Arnal, alcalde de Se-
rra, ha assegurat que els tre-
balls de neteja els ha dut a ter-
me el consistori de Serra “per
la falta d'inversió del Consell
en aquesta matèria, que roman
desaparegut des de fa anys. Ni
neteja les muntanyes ni posa a
la disposició dels municipis de
la zona els efectius materials o
els recursos econòmics neces-
saris; així xicotetes poblacions
com Serra són les que s'enca-
rreguen de sufragar amb els
seus limitats recursos econò-
mics les partides pressupostà-
ries que servisquen per a ga-
rantir un mínim de neteja en
les muntanyes, a fi d'evitar si-
tuacions de risc en forma d'in-
cendis”.

L'alcalde de Serra considera
que la falta d'inversions en les
tasques de prevenció d'incen-
dis “afavoreix que es produïs-
quen situacions en les quals
l'avanç de les flames pot ser
catastròfic. Encara que l'últim
hivern ha sigut molt sec, la Ge-
neralitat Valenciana no ha re-
alitzat cap tipus de tractament
ni de neteja de les franges au-
xiliars ni tampoc s'han dissen-
yat tallafocs com fa uns anys,
la qual cosa demostra que la
seua voluntat d'invertir fons
propis en les tasques de pre-
venció d'incendi és quasi
nul·la”.

Arnal, ha qualificat com a
“política centralitzadora” l'acti-
tud del Consell, a qui acusa de

“situar els tancs d'extinció
lluny dels municipis on existeix
una major massa forestal”.

Recorda Arnal que aquests
tancs “són els que s'empren en
els primers minuts de lluita
contra el foc. La majoria dels
incendis es controlen en els
primers 15 minuts, a partir de
quan se’n té coneixement. Pe-
rò aqueixa situació difícilment
es donarà si totes les màquines
que intervenen en les labors
d'extinció estan situades lluny
de la muntanya on es produei-
xen els incendis”.

Aquest dirigent, per últim,
reclama més flexibilitat en el
PORN (Pla d’Ordenació de Re-
cursos Naturals) que s’aplica a
la Serra Calderona.

L'Ajuntament de Serra ha anunciat l'ini-
ci dels treballs de neteja de les muntan-
yes públiques incloses en el Parc Natu-
ral de la Serra Calderona que formen

part del terme municipal d'aquest mu-
nicipi. Des de l'equip de govern es criti-
ca que la Generalitat Valenciana “no in-
verteix res en eixos tipus de treballs”.
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Treballs de neteja de les muntanyes de la Serra Calderona.
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El Ayuntamiento de Serra ha
decidido que el Plan de Actua-
ciones Programadas (PAP)
2014-2015 se emplee en mejo-
rar el estado de un tramo de la
CV-310 (Burjassot-Torres To-
rres). Concretamente, el trayec-
to que se recorre entre el casco
urbano de dicha población y el
cementerio municipal.

Según se explica desde el
equipo de gobierno que lidera
el socialista Javier Arnal, “es un
tramo en el que se generan si-
tuaciones de riesgo que pueden
corregirse con esta actuación
que hemos programado”.

El coste de esta actuación es
de unos 130.000 euros y está
previsto que las obras se inicien
en el último tercio del año, te-
niendo un período de ejecución
de unos 2 meses, aproximada-
mente. El objetivo del proyecto
es la realización de un paseo pe-
atonal que cubrirá una distan-
cia aproximada  de 580 metros
y una anchura de 2,5 metros. 

Todo el recorrido quedará
pavimentado con la losa de ro-
deno que es tan característica
en Serra, tendrá áreas de des-
canso cada 150 metros y estará
alumbrado.

El pasado año, el equipo de
gobierno de Serra decidió ad-
quirir una trituradora con la
que generar combustible, a par-
tir del ‘residuo verde’ (restos de
podas) que se genera en el mu-
nicipio. El objetivo era ahorrar
el coste que suponía para las ar-
cas municipales delegar en em-
presas ajenas la prestación de
dicho servicio y, al mismo tiem-
po, obtener un activo que pu-
diera emplearse en las calderas
de biomasa que se habían insta-
lado en varios edificios públicos
(como el Colegio Público o la
Escoleta Infantil).

El balance obtenido en el pri-
mer invierno que se ha vivido
las esta inversión es considera-
do como “muy positivo” por
parte de la corporación munici-
pal de Serra: así, se han tratado
515 toneladas de ‘residuo verde’
y se ha obtenido un ahorro de
48.300 euros.

Desde el Ayuntamiento de es-
ta localidad se explica que el aho-
rro obtenuido “nos ha permitido
amortizaz los equipos adquiri-
dos y contratar a dos operacios
que se encargan de prestar este
servicio, por lo que resulta do-
blemente beneficioso”.

Un paseo unirá el casco urbano
con el cementerio municipal

Serra

Se consigue un ahorro de 48.300 euros
con la nueva gestión del ‘residuo verde’

Serra
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Sabado 3 de mayo
9 horas. Romería a la Cruz
del Sierro.

18 horas. Teatro. Dos come-
dias: ‘Chaperut y Coixo’ y ‘No-
vios de Internet’. En la Casa de
la Cultura. 

Viernes 23 de Mayo
Presentación del libro ‘Pobles
Valencians Abandonats’ del es-
critor Agustí Hernández Dolz. 
En la Casa de la Cultura de Bé-
tera. 

Sábado 31 de mayo al 1 de
junio 
Feria de la Calderona y día de
la Cereza.
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Les festes de Sant Vicent Ferrer,
marcades pel seu caràcter tradicional

Com és tradició, els veïns de
Llíria han participat massiva-
ment en les activitats que han
servit per a commemorar les fes-
tes de Sant Vicent Ferrer d’en-
guany. L’acte de seguir l’imatge
del sant fins l’Ermita, el dia 28
d'abril, va tindre un gran segui-
ment, amb molta gent que va vo-
ler mostrar la seua devoció per
un dels patrons del cap i casal del
Camp de Túria.

A més dels actes religiosos que
formaven part del programa que
havien elaborat la Clavaria i la
Majoralia de la Confraria de Sant
Vicent, en col·laboració amb l'A-
juntament de Llíria, va haver-hi
també espai per a actuacions
musicals (la de la Unió Musical
de Llíria, el 3 de maig) i repre-
sentacions teatrals. També va
obrir les seues portes un Mercat
Medieval.

Enguany s'ha incidit en la re-
cuperació de les tradicions ede-
tanes: així, s'ha celebrat el ‘Con-
curs de Catxirulos’... però, en
aquesta ocasió, s'ha volgut retre
també un homenatge a un ofici
que ja ha desaparegut: el de for-
niller, un treball que consistia a
anar al camp a recol·lectar el que
es coneixia com ‘fornilla’ o ‘llen-
ya baixa’, que després es trans-
portava en carros fins a Manises,
per emprar-la com a combusti-
ble en els forns de ceràmica. 

L'homenatge que es va retre a
aquells ‘fornillers’ va consistir en
una desfilada de carros tradicio-
nals de la ‘Penya Arre’ i un acte
en el Saló de Plens de Ca la Vila.

Llíria ha gaudit, un any més, dels feste-
jos que se celebren en honor a un dels
seus patrons: Sant Vicent Ferrer. A més
d’acompanyar la imatge del sant fins a la

seua Ermita, se li ha donat un paper im-
portant en el calendari d'actes tant a les
activitats culturals com a rescatar anti-
gues tradicions llirianas.
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Fornillers homenatgeats a Llíria.
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El pasado 15 de abril, cuatro
agentes de la Guardia Civil acu-
dieron al Ayuntamiento de Llí-
ria para solicitar una serie de
expedientes al consistorio. Esta
actuación proviene de una de-
nuncia presentada ante la Fis-
calía Anticorrupción. 

Desde la oposición, el PSOE
ha reclamado a los dirigentes
del municipio que ofrezcan ex-
plicaciones al respecto. El alcal-
de edetano, el popular Manuel
Izquierdo, ha asegurado que no
se ha producido ningún “regis-
tro”, sino que los agentes “soli-
citaron información”.  Izquier-
do añade a esto que dicha actua-

ción se produjo “como conse-
cuencia de una denuncia anóni-
ma. Nosotros hemos colabora-
do en todo momento en lo que
se nos solicitó, por parte de los
agentes de la Gurdia Civil, y nos
vamos a personar en el juzgado
para tomar las medidas judicia-
les que estimemos más oportu-
nas”.

El socialista José Luis Pérez
Veses ha reclamado “unas ex-
plicaciones claras, que permitan
esclarecer la situación. Quere-
mos conocer cómo actúa del
Ayuntamiento de Llíria en Ur-
banismo, la aprobación de cada
PAI y en su desarrollo”.

La Diputació de València
promou un nou concurs (‘Sona
la Dipu del Folklore 2014’) en el
qual participaran 24 grups de
música, balls i cançons tradi-
cionals valencianes. Els partici-
pants provenen de València
ciutat i de les comarques de
l’Horta, Requena-Utiel, la Ribe-
ra, el Camp de Morvedre, el
Camp de Túria, la Vall d’Albai-
da, Vall d’Ayora, els Serrans, la
Costera i la Safor.

El concurs es dividirà en dues
fases: semifinals i final. Els dos
millors grups de cada seu pas-
saran a la final que se celebrarà
el dia 13 de setembre, al Teatre
Principal de València. El guan-

yador del primer premi s’endu-
rà 2.500 euros; el segon, 1.500
euros; i el tercer, 900 euros.

La primera semifinal es dis-
putarà el 24 de maig, a Valèn-
cia. El 31 de maig s’actuarà a
l’Auditori Germanies de Mani-
ses. El Gran Teatre de Xàtiva
acollirà la tercera semifinal, el 7
de juny. El 14 de juny, Llíria
acollirà la darrera semifinal;  hi
actuaran: el Grup de Danses el
Tossal, de Llíria; el Grup de Ball
Regional Falla La Replaceta, de
Pedralba; l’Associació Cantares
Viejos, de Requena; el Grup de
Danses Santa Bàrbara, de Va-
lència; i el Grup de Ball Quin-
querias, de València.

Agentes de la Guardia Civil solicitan
expedientes urbanísticos al consistorio

Llíria

El 14 de juny s’acollirà una semifinal
del concurs ‘Sona la Dipu del Folklore’

Llíria
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Dissabte 10 de maig
19:30 hores. Concert orquestra de
plectre El Micalet. Conservatori de Llíria.
Diumenge 11 de maig
19:30 hores. Música, teatre i humor en
‘desconcierto’ pel grup Melomans. Un
fabulós recorregut per distints estils mu-
sicals que farà les delícies de tots els as-
sistents. Entrada 3,70 €. Teatre de la
Banda Primitiva.

Dissabte 17 de maig
19:30 hores. Concert Agrupació Mu-
sical Edetana Vicente Giménez. Conser-
vatori de Llíria.
Diumenge 25 de maig
19:30 hores. TRepresentació de l’es-
pectacle musical recomanat per a tota la
familia “Contes dels Grimm" per la com-
panyia Anem Anant Teatre.  Teatre de la
Unió Musical. Entrada: 3,70 €

Dijous 29 de maig
20 hores. Inauguració de l’exposició de
pintures i dibuixos ‘Paisaje urbano’ de
l’artista Vicente Barreira. Lloc de l’expo-
sició Ca la Vila
Dates: Del 30 de maig al 30 de juny.
Horari: de dilluns a divendres, de 18 a
20:30 hores. Dissabte, diumenge i fes-
tiu: matí de 11 a 13:30 hores i vesprades
de 18 a 20:30 hores. 

Divendres 30 de maig
19 hores. Concert de professors del
Conservatori Professional de Música de
Llíria. Teatre de la Unió Musical. Con-
cert didàctic amb la narració i música de
“Pedro y el lobo” de S. Prokofiev.
Dissabte 31 de maig
19:30 hores. Recital de violí i piano.
Miguel Angel Gorrea, violí. Fernando
Tortajada, piano.Conservatori de Llíria.
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Los 188.000 euros de los PPOS 2014-2015
mejorarán el estado de varios barrios

Las tres propuestas presenta-
das por el equipo de gobierno de
Bétera, para invertir los
188.000 euros que le asigna la
Diputación de Valencia (a través
de los PPOS 2014 y 2015), ha
contado con el respaldo de toda
la oposición. Los proyectos sa-
len adelante con el acuerdo uná-
nime de todos los representan-
tes políticos beterenses.

Estos tres propuestas son las
siguientes: acometer la repara-
ción de aceras con desplaza-
miento de alcorques y arbolado
en el barrio de la Avenida del
Oeste, entre el edificio de la Po-
licía Local y el Polideportivo;
crear un parque o zona lúdica
infantil y un aparcamiento de-
trás de la guardería municipal
Xiquets; y dotar de otra parte de
ajardinamiento junto a la guar-
dería Josefa Guardiola.

En la última de estas actua-
ciones se diferenciarán dos zo-
nas: una lúdica para los más pe-

queños y otra que contará con
mobiliario urbano, para que
tanto jóvenes como adultos pue-
dan disfrutar de la señal wi-fi en
sus portátiles en la parcela que
linda con la Biblioteca y Escuela
de Adultos.

Desde el área de Urbanismo
se considera que estas actuacio-
nes contribuyen a mejorar el es-

tado de diversas zonas de la lo-
calidad, por lo que el número de
vecinos que se benefician de
ellas es mayor.

El concejal de Urbanismo del
ayuntamiento beterense, Fran-
cisco Javier Alapont, ha asegu-
rado que el consistorio “estudia-
rá las posibles mejoras que se
aporten desde la oposición”.

Acuerdo unánime de todas las fuerzas po-
líticas con representación al Ayuntamiento
de Bétera: los 188.000 euros que ha desti-
nado la Diputación de Valencia al munici-

pio beterense, a través de los PPOS (Plan
Provincial de Obras y Servicios) de los años
2014 y 2015, se emplearán en mejorar el es-
tado de varios barrios del pueblo.

El equipo de gobierno de
Bétera ha solicitado a la Ge-
rencia Territorial de Catastro
la bajada del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) en las
parcelas de naturaleza urbana,
en un porcentaje de entre el 70
y el 80%. La idea es lograr que
esa petición se aprecie ya en el
recibo del año 2015,

La petición efectuada por
los gobernantes beterenses,
en caso de prosperar, afecta-
ría a dos grupos: por un lado,
en los sectores con programas
aprobados en los que no hay

todavía reparcelación; por
otro lado, en los sectores en
los que no hay aprobado un
programa.

La suma de la superficie
afectada por esta medida su-
pera los 2.500.000 de metros
cuadrados. Según explica el al-
calde de Bétera, el popular
Germán Cotanda, “el objetivo
del consistorio es contribuir
con nuestros ciudadanos a dar
un respiro en este impuesto
para hacer frente a este pago,
tras las dificultades presenta-
das en estos años críticos”.

Des de la formació política
Coalició Compromís s’ha dema-
nat a l’equip de govern que,
quan s’executen els treballs de
control fitosanitari als jardins
del municipi, “aquests se senya-
litzen de forma adequada”.

A l‘inici del mes d’abril, es va
procedir a sulfatar els espais
verds de la zona del Calvari pe-
rò, segons denuncien els repre-
sentants de la Coalició Compro-

mís, “eixes feines no se senyalit-
zaren correctament”.

“La llei determina que cal in-
formar amb antelación d’aques-
tes feines; a més, els veïns han
de saber quins productes estan
usant-se en cada moment en
aquests tractaments”, afirma la
portaveu d’eixa formació políti-
ca opositora, Cristina Alemany,
qui demana que no es repetis-
quen aquestes situacions.

El consistorio solicita una bajada del IBI
urbano para los PAIs sin desarrollar

Bétera

Reclamen que s’anuncien amb antelació
els treballs de control amb fitosanitaris

Bétera

Esquerra Unida de Bétera
ha sol·licitat al consistori de la
localitat que  amplie el servei
de recollida de restes de poda,
així com el de recollida dels
mobles, per a solucionar els
problemes d'acumulacions
d'aquests tipus de fems que ja
s'estan produint en diferents
punts de la localitat.

Els representants d’EUPV a
Bétera comenten que aquest

problema “ va repetint-se en
el nostre municipi des de fa
anys, agreujant-se quan s'a-
costa el període estival”.

El portaveu d'aquesta for-
mació beterense, Luis Pove-
da, considera “imprescindi-
ble” actuar davant d’aquesta
problemàtica abans que s'es-
tenga més, “per a  no repetir
situacions com les que s’han
viscut en anys anteriors”.

EUPV demana incrementar el servei de
recollida de mobles i de residus verds

Bétera
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El pasado 29 de abril, un numeroso
grupo de personas asistió al acto de in-
auguración de la nueva sede de la aso-
ciación ‘Amics del Coet de Bétera’. Se
trata de una de las cuevas del munici-
pio, que ha sido totalmente restaurada,
y que se le ha entregado a este colecti-

vo beterense en plenas celebraciones
por el quinto aniversario desde su for-
mación.

El presidente de esta asociación, Jau-
me Pareja, agradeció a la corporación
municipal “por la ayuda que se nos
ofrece desde el Ayuntamiento”.

La asociación ‘Amics del Coet de Bétera’ estrena su nueva sede

Escoleta Infantil Municipal Josefa Guardiola de Bétera.
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Dissabte 10 de maig
19 hores. Homenatge a ‘Melitón’ i
‘Naiet de Bétera’. Auditori de la Casa de
la Cultura de Bétera.

Divendres 16 de maig a l’1 de juny
18 a 21 hores. Exposició d’Olis: “Are-
na i Carrer’ de Carmen Silla. Sala d’ex-
posicions de l’Antic Ajuntament. Inau-
guració 16 de maig.

Dissabte 17 de maig
22:30 hores. Teatre: ‘Amb ganes de
somriure’. Auditori de la Casa de la Cul-
tura de Bétera. Preu entrada 7€.

Divendres 23 de maig
22 hores. Concert: ‘Pau Albajos’. Au-
ditori Casa de la Cultura de Bétera.
Preu entrada anticipada: 5€. Preu: En
taquilla 7€.

Dissabte 31 de maig
19 hores. Concert Banda Simfònica
del Centre Artístic Musical de Bétera.
Cicle Solistes. Auditori Casa de la  Cul-
tura.

Diumenge 1 de juny
19 hores. Espectacle: ‘Bravíssimos’.
Espectacle amb motiu de la presenta-
ció del llibre ‘Nino Bravo, Els anys que
ens va tocar viure de Miguel Siurán’.
Auditori Casa de la Cultura. Preu: 5€.



El gobierno tripartido se rompe:
UPdN y PSOE prescinden del IVIN

El gobierno tripartito que
acabó con el gobierno del po-
pular Ricardo Arnal ha acaba-
do, antes de que se cumplieran
3 años desde los últimas elec-
ciones municipales. IVIN deja
de formar parte de la corpora-
ción municipal, en la que si-
guen UPdN y PSOE, junto a la
edil no adscrita María Victoria
García.

El motivo de la ruptura ha
sido las fuertes discrepancias
entre el alcalde (Damián Ibá-
ñez, de UPdN) y la edil deUr-
banizaciones y Asociaciones
(Esther Hernández, de IVIN).
Las acusaciones son mutuas y
los reproches también: la de-
cisión del alcalde de prescindir
de Hernández desembocó en
un cruce de comunicados que
desembocó en la ruptura del
gobierno tripartito.

Desde el IVIN se asegura
que dicha formación “ha sido
el motor de los logros conse-
guidos en el municipio en los
últimos años”, al tiempo que
se tachaba al partido UPdN de
“inoperante e incapaz”; al
PSOE se le atribuía el papel de
“palmero”. A ambos se les cul-
paba de no haber resueltos di-
versos casos de tipo urbanísti-
co, así como de la aparición de
algunos conflictos jurídicos.

El PSOE y UPdN, emitieron
una réplica: en ella, se asegu-
raba que la edil Esther Her-
nández estaba “empecinada
en mantener al Jefe de la Poli-
cía local en su puesto, pese a
que la Subdelegación de Go-
bierno ha declarado nula la
plaza de Inspector de la Poli-
cía Local, postura que debe-
mos acatar”. 

En este comunicado, UPdN
y POE afirmaban que “ningu-
na de las acusaciones del co-
municado del IVIN es cierta:
la gestión de la hasta ahora
edil de Urbanizaciones, lejos
de ser positiva, ha sido nefasta
y ha estado marcada por los
conflictos que se crean entre

Ayuntamiento y vecinos de ur-
banizaciones”.

Por último, tanto UPdN co-
mo PSOE consideraban que
en la actitud del IVIN existe
un trasfondo político: “Se acu-
sa a la actual corporación de
haber hipotecado el futuro de
Náquera, y de haber generado
conflictos jurídicos, cuando
fue durante el gobierno del
Partido Popular cuando llega-
ron los problemas de juicios y
el endeudamiento”. Añaden a
esto los actuales dirigentes
que IVIN ya intentó pactar con
el PP una moción de censura
en el pasado, y que han existi-
do otras muchas amenazas en
ese sentido”.

El gobierno tripartito de Náquera
(UPdN, PSOE e IVIN) ha acabado: UVIN
ya no forma parte del gobierno local,
que se mantiene en el poder con los vo-

otos del partido fundado por el actual al-
calde, Damián ibáñez, los socialistas y la
edil no adscrita MªVictoria García (an-
teriormente en las filas del PP local).
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La Junta de Gobierno Local
se reunió el pasado 24 de
abril, para aprobar el proyecto
de obras de acondicionamien-
to de la Plaza Jaume I; el ob-
jetivo es convertir esta zona
en sede provisional del CEIP
Emilio Lluch. Esta actuación
viene precedida por haberse
ejecutado ya los trabajos de
replanteo de las parcelas afec-
tadas por la obra y haberse
comprobado la disponibilidad
de estos terrenos.

Los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento han redactado
el proyecto con un presupues-
to que asciende a 155.819 eu-
ros, más el 13% correspon-
diente a los gastos generales y

el 6% del beneficio industrial.
De esta manera, el total del
presupuesto general por con-
trata, incluido el IVA, ascien-
de a 224.364 euros (que irán a
cargo de la partida que ha ve-
nido presupuestando el Equi-
po de Gobierno, desde el año
2012).

Asimismo, la Junta de Go-
bierno ha aprobado el expe-
diente de contratación, me-
diante procedimiento nego-
ciado sin publicidad y trami-
tación urgente, al considerar
esta fórmula la más adecuada
teniendo en cuenta las carac-
terísticas de la obra que habrá
de iniciarse en apenas unas
semanas. 

Avanzan los trámites de la sede
provisional del CEIP Emilio Lluch

Nàquera

L'Ajuntament de Nàquera ha anunciat
que destinarà 11.500 euros del seu pres-
supost a sufragar una part de les despe-
ses derivades dels escolars del municipi,
a través d'una ajuda econòmica per als
alumnes del segon cicle d'Educació In-

fantil, Primària i Secundària. Aquesta
ajuda es concedeix per a adquirir els lli-
bres de text. La quantitat que s'assignarà
a cada família dependrà del nombre de
sol·licituds que complisquen amb els re-
quisits establits en les bases.

Es destinen 11.500 euros per a adquirir llibres de text

fo
to
n
o
tí
ci
a

[

[

08 maig 2014 ACTUALITAT COMARCAL[

Esther Hernandez junto a Damian Ibañez.
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Dilluns 5 a 11 de maig
Setmana de ‘La Rateta Marieta’. Vine a la
biblioteca i coneix els llibres de la rateta
Marieta. El divendres dia 9 a partir de les
18 hores. 

Divendres 9 a 11 de maig
Una nit a la biblioteca. Durant tota la nit
es realitzaran activitats culturals així com
animacions lectores, activitats de foment
de la creativitat, descobriment i temàti-

ques entorn d’un llibre. Primer torn: de
les 19:00h del dia 9 fins les 10:00 del dia
10. Per a xiquets de 6 a 10 anys. Segon
torn: de les 19:00h del dia 10 fins les
10:00 del dia 11. Per xiquets de 10 anys
fins a 14. Preu 5€. Places limitades.

Dissabte 10 de maig
10:30 hores. Hort Sembra Vida prepa-
ra el taller familiar ‘Hort ecològic local’.
Entrada lliure.

Diumenge 11 de maig
10:30 hores. Ruta cultural. Visita guia-
da per la Nàquera medieval. Cal inscripció
previa. Eixida Plaça de l’Ajuntament.

Diumenge 11 de maig
18 hores. Cinema: ‘El Hobbit. La desola-
ció de smaug’ Sala d’actes de l’Ajuntament.

Divendres 16 de maig
19:30 hores. Presentació llibre: ‘El le-

gado artístico de la Cartuja de Portaceli’.

Dissabte 17 de maig
10 hores. Xerrada ‘Emocions, pensa-
ments i menjar’. Edifici Vinyes.
17 hores. Teatre infantil: ‘Colorin Colora-
do’. Sala d’actes de l’

Divendres 23 de maig
18 hores. Taller: ‘Recicla la teua cami-
seta’. Biblioteca Municipal.



La ‘Semana del Libro’, un homenaje 
a la lectura y a Gabriel García Márquez

Entre las actividades que for-
man parte del calendario de ac-
tos previstos en la ‘Semana del
libro’ (organizadas de forma
conjunta por las concejalías de
Educación y la de cultura) des-
tacan los cuentacuentos y los ta-
lleres de oficios que se dirigen a
los más pequeños, pero tam-
bién las entrevistas que se están
efectuando a escritores locales o
las exposiciones que están pro-
moviendo el mundo de la cultu-
ra. Además, hay un espacio pa-
ra la compra de libros, exposi-
ciones de esculturas, recitales
de poesía y exposiciones de tra-
bajos efectuados por escolares
de la localidad.

El viernes 5 de mayo, los
alumnos de los centros loca-
les de educación Primaria, Se-

cundaria y Bachillerato parti-
ciparán (en el Auditorio Mu-
nicipal y en el parque de la Pi-
nada) en diferentes activida-
des culturales, entre las que
destaca la lectura de diversos
fragmentos de la obra de Gar-

biel García Márquez ‘Cien
años de soledad’. 

El domingo, la Plaça de País
Valencià acogerá(de 11.00 a
14:00 horas) una ‘Feria del Li-
bro’, para favorecer la adquisi-
ción de todo tipo de ejemplares.

Desde el 5 hasta el 11 de mayo se está cele-
brando en l’Eliana la ‘Semana del Libro’,
en la que centros educativos públicos, li-
brerías del municipio y el Ayuntamiento

están organizando diversas actividades
lúdicas y culturales que finalizarán con un
homenaje a Gabril García Márquez, escri-
tor fallecido recientemente.

El dijous 8 de maig, l’Espai
polivalent del Centre de For-
mació de Persones Adultes
de l’Eliana acull (a partir de
les 18:45 hores) una jornada
formativa sobre Europa, or-
ganitzada pel vicerrectorat
de Participació i Projecció
Territorial de la Universitat
de València. Aquesta propos-
ta compta, a més, amb el su-
port de l’Ajuntament de l’E-
liana. 

El públic interessat podrà
asistir-hi a dues conferències
que, dins el marc de les Jor-
nades sobre la Unió Europea i
amb el títol general de ‘La
Cruïlla d’Europa. Llums i om-
bres per a un futur comú’.

Es tracta d’unes Jornades
formatives que pretenen re-
flexionar al voltant d’Europa,

els europeus i el seu futur
com a un previ formatiu a les
pròximes eleccions europees
del 25 de maig.  

Les dues conferències de
l’Eliana seran  a càrrec de Jor-
ge Cardona Llorens, catedrà-
tic de Dret Internacional Pú-
blic a la Facultat de Dret de
l’Universitat de València; i de
Josep María Jordán Galduf,
Catedràtic al departament
d’Economia Aplicada d’eixa
mateixa universitat. 

Només acabar les xerrades
se celebrarà un debat, que se-
rà moderat per Carlos Esplu-
gues Mota, Catedràtic de Dret
Internacional Privat a l’UV i
president de l’Associació Es-
panyola de Professors de Dret
Internacional i Relacions ion-
ternacionals.

S’organitza una jornada per a debatre
sobre el futur de l’Unió Europea

L’Eliana
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Después de la reciente publi-
cación, por parte del Ayunta-
miento de l’Eliana, de los resul-
tados obtenidos tras la liquida-
ción del presupuesto 2013 (con
un remanente positivo de
2.989.645 euros), desde el PP se
ha querido ofrecer su propia
lectura de dichas cifras.

Así, desde esa formación se
considera que los resultados ob-
tenidos por el equipo de gobier-
no local (PSOE y EUPV) se de-
ben a que el Ayuntamiento de
l’Eliana “ha incrementado sus
ingresos en un millón de euros,
respecto a las cifras de 2011” y
también acusa a la actual cor-
poración municipal de “recortar
los servicios básicos en las urba-
nizaciones, como el alumbrado
o la recogida de basuras”.

Montaner reclama más in-
versiones del Ayuntamiento con
fondos propios: “En 2013 se in-
virtieron 526.000 euros y en
2014 son 373.000, de los que
213.000 son financiados por la
Diputación de Valencia”.

El edil de Hacienda, Pere An-
glés, cree que las acusaciones del
PP “no se ajustan a la realidad,
como sucede siempre. El ‘techo
de gasto’ que nos impone el go-
bierno de España a los Ayunta-
mientos nos priva de efectuar
unas inversiones que, dada la si-
tuación financiera de l’Eliana,
podríamos y queremos acome-
ter. Sin embargo, tenemos pre-
visto invertir casi un millón de
euros de fondos propios, dentro
del Plan de Inversión Sostenible
que si permite el Estado”.

El PP critica la política económica 
del Ayuntamiento y pide inversiones

L’Eliana
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Con la llegada del mes de mayo, doce
personas beneficiarias del ‘Plan de Em-
pleo Social 2013/2014’ se han incorpo-
rado al mercado laboral. Tres de ellas
acometerán labores de limpieza; dos
apoyarán a los servicios de actividades
municipales; dos trabajarán en el cui-
dado de jardines; dos se incorporan a

la brigada de obras civiles; otras dos
personas trabajarán en tareas de pin-
tura de espacios públicos; y una des-
arrollará su trabajo en la administra-
ción e información general.

El objetivo de este programa es ofre-
cer un empleo social a los colectivos que
más están sufriendo la actual crisis.

12 personas, beneficiadas por el ‘Plan de empleo Social 2013-2014’

L’Eliana homenajea  al escritor Gabriel García Márquez.
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Diumenge 4 de maig
18:30 hores. La pel·lícula de la meua
vida: ‘1984’. Sala de Conferencies del
Centre Sociocultural. 

Dijous 8 de maig
19:30 hores. Presentació fullet: ‘To-
ponímia dels pobles valencians. L’Elia-
na, el Camp de Túria’. Sala de Confe-
rencies del Centre Sociocultural. 

Viernes 9 de maig
19:30 horas. Presentación novela:
‘Maná’. Centro Sociocultural.

Dissabte 10 de maig
22:30 hores. Xavi Castillo presenta el
seu espectacle ‘Veriueu-ho’. Auditori
Municipal. Entrada 10€ anticipada, en
taquilla 15€.

Domingo 11 de mayo
18:30 horas. Cine clásico: ‘Dos días en
París’. Ciclo Julie Delpy, más que una ac-
triz. Sala de Conferencias del Centro So-
ciocultural. Socios entrada libre.

Viernes 16 de mayo
19:30 horas. Exposición. Inaugura-

ción de la exposición ‘A mesa puesta’ de
Nora Pastro y Pura Alcañiz. Centre So-
ciocultural. 

Dissabte 17 de maig
20 hores. Els dissabtes al cinema d’au-
tor: ‘Viver es fácil, con los ojos cerrados’.
Entrada 3€ (Xiquets i jubilats, 2€).

Domingo 18 de mayo
18:30 horas. Cine clásico: ‘Tres colo-
res: Blanco’. Ciclo Julie Delpy, más que
una actriz. Sala de Conferencias del Cen-
tro Sociocultural. Socios entrada libre.

Viernes 23 de mayo
19:30 horas. Tarde de libros: ‘The Big
Van Theory’. Centro Sociocultural. 

Dissabte 24 de maig
22:30 hores. Música. Javier Krahe
presenta ‘Toser y Cantar’. Entrada an-
ticipada 15€, entrada en taquilla 20€.

Torre del Virrei.

Domingo 25 de mayo
18:30 horas. Cine clásico: ‘El Skylab’.
Ciclo Julie Delpy, más que una actriz.
Sala de Conferencias del Centro Socio-
cultural. Socios entrada libre.

Viernes 30 de mayo
19:30 horas. Presentación novela: ‘El
viejo cuaderno’. Centro Sociocultural. 
22:30 horas. Noche flamenca: ‘Lor-
camente’ por Malvaloca. Entrada 5€
(niños y jubilados 3€). Torre del Virrey.



Les obres del primer tram de la ‘Via Parc
del Túria’ acabaran després de l'estiu

El projecte ‘Parc del Túria.
Manises - Riba-roja CV-370’
avança a bon ritme, segons as-
segura la Diputació de Valèn-
cia. Aquest megaprojecte, que
ja ha rebut 17 milions d'euros
només en la licitació dels seus
tres trams (als quals cal afegir
altres 10 milions que aporta el
Ministeri de Foment, per a pa-
gar les expropiacions dete-
rrenys) veurà com finalitza el
primer dels seus trams “en-
guany, a final de l’estiu”, se-
gons asseguren fonts de la Di-
putació.

Aquesta autovia contribuirà a
millorar la seguretat vial i solu-
cionarà l'accés a les urbanitza-
cions confrontants i als polí-
gons industrials existents en la
zona. Aquesta carretera supor-
ta, en l'actualitat, el pas de qua-
si 20.0000 vehicles diàriament.

Per l'envergadura i depenent
de la urgència de condicionar
aquesta carretera s'han anat
efectuant diverses actuacions.
El subtram 1, que se situa en-
tre la glorieta 10 (accés Riba-
Roja) i la glorieta 1 del projec-
te, amb una longitud aproxi-

mada d'1,4 quilòmetres, és el
que es troba en una fase d'exe-
cució més avançada, per la
qual cosa s'estima que les
seues obres acabaran després
de l'estiu. Els altres dos trams,
es preveu que acaben a princi-
pis del 2015.

L'Àrea de Carreteres de la Diputació de
València ha anunciat que el primer tram
de la ‘Via Parc del Túria’ (actuació que
s'està duent a terme en la CV-370, entre

els municipis de Riba-roja de Túria i Ma-
nises) “acabaran a la fi de l'estiu”, men-
tre que els altres dos trams “finalitzaran
a principis de 2015”.
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Tram de la carretera entre Riba-roja i Manises.
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El PSPV de Riba-roja de Tú-
ria denuncia que el Programa
d'Actuació Integrada (PAI)
Masia de Baló, “segueix inaca-
bat, perquè encara estan pen-
dents d'execució una depura-
dora d'aigües residuals per a
les indústries i empreses de la
zona, així com una connexió
directa a la Nacional III”.

Els socialistes de Riba-roja
recorden que, en 2003, l'agent
urbanitzador es va compro-
metre a executar les obres d'un
PAI que abasta una superfície
d'1 milió de metres quadrats.
Les parcel·les, fins eixe mo-
ment, eren de tipus agrícola.
No obstant açò, el PSPV su-
bratlla que, encara que ja han
transcorregut quasi 11 anys
des d’aquell moment, “són
múltiples les deficiències i
mancances que a dia de hui
presenta aquest PAI”.

Els membres d'eixa forma-
ció asseguren que els majors
perjudicats d'aquesta situació
“són els empresaris i indús-
tries existents en aquesta zo-
na, ja que no poden utilitzar ni
la depuradora d'aigües resi-
duals que estava inclosa en
aquest pla ni tampoc disposen
d'una carretera en condicions
per a accedir a la N-III”.

El líder del PSOE de Riba-
roja, Robert Raga, es lamenta
per l'absència d'un accés di-
recte des del polígon fins a la
N-III, “un altre dels projectes
que l'agent urbanitzador enca-
ra no ha executat”.

El PSPV d’aquesta població
reclama a l'Ajuntament de la
localitat “una actitud més de-
cidida per a reclamar a l'agent
urbanitzador que acabe amb
les actuacions a què es va
comprometre fa 11 anys”.

El PSOE critica l'agent urbanitzador
del PAI Masia de Baló i l’Ajuntament

Riba-roja de Túria

El pasado miércoles 23 de
abril se produjo una reunión
de la Junta Local de Seguri-
dad. En el encuentro estuvie-
ron presentes Franscisco Tas-
razona, alcalde de Riba-roja;
Mª Ángeles Merino, jefa de la
Unidad Contra la Violencia
Sobre la Mujer; José García,
subdelegado del Gobierno de
la Provincia de Valencia; To-
más Martínez, teniente de la
Guardia Civil del puesto prin-
cipal de Riba-roja; Juan Ro-
dríguez, subinspector de Uni-
dad del Cuerpo Nacional de
Policía en la Comunidad Va-
lenciana; Juan Calaforra, in-
tendente principal jefe de Ri-
barroja; y Beatriz Córcoles,
concejal de Seguridad Ciuda-
dana de Riba-roja del Túria.

En la reunión se abordó la
necesidad de seguir desarro-
llando y potenciando la cola-
boración y coordinación de la
Guardia Civil y la Policía Lo-
cal; se ratificó la adhesión al
protocolo de colaboración y
coordinación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado y los Cuerpos de Policía
local para la protección de las
víctimas de violencia de géne-
ro y doméstica; y se solicitó a
la Delegación del Gobierno el
uso de la aplicación informá-
tica ‘Viogen’, que integra la in-
formación y los recursos ope-
rativos para asistir a las muje-
res víctimas. También se soli-
citó la presencia de agentes de
policía Autonómica para vigi-
lar las urbanizaciones.

La Junta Local de Seguridad, reunida
para analizar el estado del municipio

Riba-roja de Túria

El pasado 10 de abril se celebró en el
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria un
acto de reconocimiento a los éxitos obte-
nidos por las chicas del Club de Gimna-
sia Rítmica de Riba-roja, en categoría
pre-benjamín en primera categoría.

El equipo pre-benjamín está formado
por Ainoa Espí Martínez, Aitana Marco

Sania, Claudia Moreno Cifuentes, Lucía
Morodo Nortes, Mireia Martínez López
y Nuria Martínez López; el de primera
categoría lo integran Natalia Mora Gi-
meno, Elena Fernández Jordá, Carmen
Chorda Ors, Yolanda Fas Aguada, Clau-
dia Mata Fernández, Miriam Espín Pa-
llares y Paula Reyes Negre.

Las chicas del Club de Gimnasia Rítmica, de éxito en éxito
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Què es pot destacar de la
XIV Fira del Comerç de  Ri-
ba-roja del Túria? 

Jo crec que és just reconéixer
la voluntat de tots per partici-
par i donar el millor de cadas-
cú. Hem d’agrair als comer-
ciants l’esforç que fan per
participar tots els anys, al tre-
balladors d’obres de l’Ajunta-
ment que dediquen les hores
que calga per al muntatge, des-
muntatge i manteniment de
serveis, a la policia local, per-
sonal de neteja, a les persones
que colaboren com a bunyole-
res, fadrins, la Touris Info, con-
servatori i, molt especialment,
als treballadors/es de l’ADL,
que organitzen, programen i
controlen el bon funcionament
de la fira.

Quants expositors parti-
cipen a l’edició XIV de la
Fira del Comerç de Riba-
roja de Túria?  

Aproximadament són uns
150 expositors, entre comer-
ciants i casetes de restauració.
Tenim el magnífic espai de la
plaça que està enfront de l’an-
tiga estació on podem organit-
zar altres activitats perquè els
visitants gaudisquen i ho pasen
molt.

A més dels expositors,
quines altres activitats es-
tan previstes? 

Des del dia de la inaugura-
ció fins al diumenge per la nit
hi ha infinitat d’atractius es-
pectacles musicals, activitas
per als més menuts i la possi-
bilitat de passar unes jornades
on la gastronomia també serà
important. Els visitants po-

dràn tastar gratuïtament els
productes típics de la zona,
com és el cas dels embotits, pa
i dolços  i vins valencians. Des-
taquem l’extraordinària parti-
cipació de les nostres bunyole-
res, que repartiran bunyols i
xocolata a tot el món.

La fira de Riba-roja re-
quereix d’una inversió im-
portant? 

L’Ajuntament inverteix amb
molt de gust els diners que si-
guen necessaris perquè es puga
seguir organitzant aquesta Fi-
ra, que té molta tradició. Pen-

sem que són diners ben gastats
i que els comerciants reconei-
xen el sacrifici que fa el consis-
tori. La Fira té vida i això es
comprova en la gran participa-
ció que hi ha, tant de comer-
ciants com del públic. La major
satisfacció és la demanda de

sol·licituds i la gran assistència
de públic. Mentre la fira tinga
acceptació, l’Ajuntament inver-
tirà en el comerç local.

Quins objectius es prete-
nen aconseguir en l’edició
d’enguany de la fira? 

És evident que els objectius
que ens marquem passen per la
promoció dels nostres produc-
tes. La fira ofereix l’ocasió de
mostrar tot allò que hi ha en el
nostre poble, que és molt i molt
bo. Hem d’acostumar-nos a
comprar “PRIMER EN RIBA-
ROJA DEL TÚRIA”, perquè, a
vegades, busquem coses fora
d’ací, només per desconeixe-
ment. La fira és la millor mos-
tra de totes les coses que es fan
al llarg de tot l’any al nostre
poble i que tenen relació amb  el
comerç local.

Com animaria a la gent a
anar a la fira? 

Invitem els veïns que viuen en
Riba-roja del Túria i a tots els
habitants dels pobles del voltant.
També venen persones d’altres
pobles, que coneixen la nostra fi-
ra i són habituals visitants. A
aquells que no han vingut mai,
els animen a provar, bé el dis-
sabte de vesprada i de nit, on po-
dran sopar i gaudir de la gran
orquestra Montecarlo... o el diu-
menge,  als xiquets perquè ju-
guen i visquen ambels personat-
ges  de Disney.  A tots els dic que
segur que descobriran un co-
merç actiu i competitiu, on ad-
quirir bons productes. La Fira
del Comerç de Riba-roja del Tú-
ria és una boníssima opció per al
cap de setmana  del 10 i 11 de
maig. Vos esperem a tots!

La Fira del Comerç de Riba-roja de
Túria se celebrarà el cap de setma-
na del 10 i 11 de maig. Hem parlat
amb el regidor de comerç, Salva-

dor Silvestre, perquè ens explique
alguns detalls de la fira. El respon-
sable d’aquesta àrea de l’Ajunta-
ment de Riba-roja té clar que la in-

versió que s’efectua cada any “és
necessària, perquè permet promo-
cionar els nostres productes i di-
namitzar el comerç del poble, al

temps que estimula el mercat la-
boral”. Silvestre invita els veïns
del poble i d’altres localitats a visi-
tar els seus 150 expositors.

Salvador Silvestre, regidor de Comerç: “La Fira permet donar a conéixer
tot allò que es produeix al nostre poble, que és molt i de molta qualitat”

“ Riba-roja de Túria és més important del que

ens creiem: hem de potenciar la nostra identitat

”i estar orgullosos del seu passat, present i futur



En 2013 s’estalviaren 40.000 euros 
en l’enllumenat públic de Montecolorado

El consistori de la Pobla de
Vallbona va signar, en 2011, un
acord amb una empresa a la
qual va adjudicar la renovació
de l'enllumenat públic en la ur-
banització Montecolorado. En
eixos treballs s'incloïen repara-
cions en preses de terra, reno-
vació de cablejat i soterrament
d'algunes línies. En virtut d'eixe
acord, l'empresa assumia el cost
de la inversió i també corria
amb les despeses derivades del
consum energètic, mentre que
el consistori poblà assumia el
pagament de la part percentual
de l'estalvi energètic.

Açò suposa que, en 2013, l'A-
juntament de la Pobla s'ha en-
carregat de pagar el 53,6% de la
factura elèctrica (ja que eixe ha
sigut el percentatge en el qual s'-
ha reduït el consum en aquesta
urbanització), mentre que l'em-
presa adjudicatària ha pagat la
resta, el 46,4% de la factura. A

més, aquesta empresa ha inver-
tit 115.800 euros. L'acord signat
amb la concessionària té una
durada de 12 anys.

Des de l'Ajuntament de la Po-
bla es destaca que aquesta ac-
tuació està avalada pels resul-
tats obtinguts i s'afig que, en
alguns quadres, l'estalvi energè-

tic ha superat el 70%, respecte a
anys anteriors.

Existeixen quatre quadres
energètics en aquesta urbanit-
zació de la Pobla de Vallbona i
l'estalvi aconseguit, per any, se
situa en uns 9.850 euros, xifra
que implica un total pròxim als
40.000 euros.

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha
anunciat que durant el passat any es va
reduir en quasi un 54% la factura elèc-
trica de l'enllumenat públic en la Urba-

nització Montecolorado. L'estalvi total
va ser de 39.400 euros. Les previsions
apunten a una reducció encara major en
el consum elèctric en 2014.
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Es redueix la despesa elèctrica en l’urbanització de Montecolorado.
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Amb arguments diferents,
però amb reclamacions coinci-
dents, PSOE i Unión Progreso i
Democràcia (UPyD) han recla-
mat que les autoritats perti-
nents posen els mitjans neces-
saris per a ampliar el Centre de
Salut d'aquesta població.

La agrupación socialista po-
blana denuncia que el Centre de
Salut de La Pobla de Vallbona
“acumula ja un retard de 5 anys
respecte a les previsions inicials
de l'Ajuntament; mentre, la Ge-
neralitat Valenciana ha exclós
les obres d'ampliació del centre
de salut dels pressupostos auto-
nòmics de 2014, a pesar que en
2010 es va licitar el projecte”.

El portaveu del PSPV, Mikel
Aragó, comenta que aquesta si-
tuació, “contrasta amb l'anunci
efectuat per la Conselleria de
Sanitat en 2009, quan va anun-
ciar amb un cartell de grans di-
mensions l'inici d'unes obres en
que anaven a suposar una in-

versió de 491.315 euros. Eixes
obres es licitaren el desembre
de 2010, però el març de 2012
s’anul·laren per falta de diners
en la Generalitat Valenciana”.

També  d’UPyD  critica  l'e-
quip de govern local i  les insti-
tucions polítiques valencianes.
El portaveu de la formació ma-
genta, Fran Raga, assegura que
l’actual Centre de Salut “s'ha
quedat xicotet per a atendre les
necessitats de la nostra població
i, a més, manca del servei d'Ur-
gències Pediàtriques durant els
caps de setmana”.

Raga diu que l'alcaldessa po-
blana, Mari Carmen Contelles,
argumentà que l'equip de go-
vern local “podria escometre les
obres d'ampliació del Centre de
Salut, però no ho va a fer perquè
és competència de la Generalitat
Valenciana i, a més, eixa am-
pliació no implicaria que la Con-
selleria de Sanitat augmente la
plantilla sanitaria del centre”.

PSOE i UPyD reclamen millores
en el Centre de Salut del poble

La Pobla de Vallbona

El Ayuntamiento de la Pobla
de Vallbona ha entregado los
premios de la IX edición del cer-
tamen literario ‘Premios Poeta
Teodor Llorente’, que han con-
tado en esta edición con la par-
ticipación de 80 obras.

En la modalidad de narrativa,
la obra ganadora fue ‘Plors,
Flors, Mistela i Cassalla’, obra
de Francisco Server Mut; en la
modalidad de poesía, ganó la
obra ‘Un vol pels ponts de Ma-
dison’ de Raimond Aguiló Bar-
tolomé.

En categoría juvenil A (para
autores de  entre 12 y 14 años),
la obra ganadora en la modali-
dad de narrativa fue ‘El misteri

de l’illa’, de autoras Marta Ca-
rretero, Eva Perelló y Sara Mar-
tínez. En la modalidad de poe-
sía, el premio fue para la obra
‘La verdad’, de Isabel Fernández
Palau.

En juvenil B (para autores en-
tre 15 y 18 años) la obra premia-
da en narrativa fue ‘Homicidio
en el C. Webster’, de Daniel
Hernández Huedo. En la moda-
lidad poesía, ganó ‘Cançó de l’a-
mant’ de Vicent Server Mut. 

Finalmente, en la modalidad
de Temática Local, la obra ga-
nadora fue ‘Vida predestinada’,
de la autora Empar Roch Ber-
nat, también de La Pobla de
Vallbona.

Se entregan los premios literarios
‘Poeta Teodor Llorente’

La Pobla de Vallbona

El Centre Social de la Pobla de Vallbona
va acollir, el passat 6 d'abril, una passa-
rel•la de moda solidària. L'objectiu era
recaptar fons per a la lluita contra el càn-
cer. En aquesta activitat es varen impli-
car diverses tendes de roba del municipi,

així com centres d'estètica i perruqueries.
En la jornada hi varen participar 150 mo-
dels i va haver-hi 500 assistents. L'alcal-
dessa poblana, Mari Carmen Contelles,
va destacar la “tradicional implicació dels
veïns de la Pobla en les causes solidàries”.

Se celebra una passarel·la benèfica per a lluitar contra el càncer
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VIUDO PENSIONISTA Y BUENA PERSO-
NA DESEA CONOCER A SEÑORA PARA
SER SU PAREJA. BUSCO A UNA MUJER
DE MÁS DE 70 AÑOS Y CON UNA CARA
BONITA. MI TELÉFONO ES 96 138 43 7996 138 43 79.
LLAMEN A MEDIODÍA.
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[ Divendres 9 de maig
19 hores. Inauguració. Exposició interactiva
de fotos i audiovisual d'Ana Tortajada. Del 9 al
25 de maig. Casa de la Cultura. 
Dissabte 10 de maig
11 a 12:30 hores. Taller d'English coffee. Els
dies 10 i 24 de maig. Informació al Llar Jove.
17 hores. Taller de teatre + teatre. Preu: 3 eu-
ros. Casa de la Cultura. 
18:30 hores. Teatre familiar: ‘El ruiseñor del
emperador’ . Preu: 3 euros.
22:30 hores. Cine: ‘La gran estafa america-

na’.  També diumenge 11 a les 19 hores.
Dilluns 12 maig
00:30 hores. Pelegrinatge a la Mare de Déu
dels Desemparats des de l'Ajuntament de la Po-
bla de Vallbona fins a la plaça de la Mare de Déu.
Dissabte 17 de maig
22:30 hores. Teatre jove i adults: ‘Quatre-
cents’. Casa de la Cultura. Preu: 5 €.
Diumenge 18 de maig
19 hores. Cine: ‘3 Bodas de más’.
18:30 hores. Taller d'escriptura. Biblioteca.
Divendres 23 de maig

9:15 hores. Eixida de la II  Excursió a Valèn-
cia: “Descobrix València”,  visita guiada.  Infor-
mació a la Casa Gran.
Dissabte 24 de maig
19 hores. XIV Gran Fons de la Pobla.
22:30 hores. Cine: ‘12 Años de esclavitud’. Tam-
bé dia 24 a les 22:30 hores i  dia 25 a les 19 hores.
Diumenge 25 de maig
8 hores. Eixida excursió de senderisme de ‘Pe-
dralva a Vilamarxant’ pel Parc del Túria.
Dilluns 26 de maig al 27 de juny
Ampliació horari Biblioteca per a estudiants

universitaris. La Biblioteca n’amplia l’horari de
dilluns a divendres.
Divendres 30 de maig
21:30 hores. Café teatre. Vos esperem al Cen-
tre Social. Porteu l'entrepà i després de sopar
vos oferirem un recital de poesia i dansa orien-
tal amb l'espectacle Mujeres de color y viento.
Divendres 30 de maig al 8 de juny
Exposició del taller municipal de pintu-
ra EMAE. Casa de la Cultura.
XIII Mostra escènica infantil i
juvenil.Organitza EMAE i Kasiopea Teatre.



En marxa les obres per a dotar el poble
d’una nova Planta Desnitrificadora

El projecte preveu afegir ai-
gua del riu Túria a la xarxa de
proveïment del poble, reduint
així una gran concentració de
nitrats. L'aigua de riu, després
de ser tractada, serà canalitza-
da a través de la Séquia Major
de Benaguasil.L'aigua filtrada
es conduirà a una bassa cober-
ta amb capacitat per a 200 me-
tres cúbics, que es mesclarà
amb l’aigua dels pous. Des d'a-
llí, l'aigua es bombarà fins al
dipòsit municipal, apta ja per a
ser subministrada i consumida
per la població.

Diputació de València i
Ajuntament  de Benaguasil
coincideixen que, amb la cons-
trucció d'aquesta planta de
tractament de l'aigua, “el mu-
nicipi aconseguirà que tots els
veïns tinguen aigua potable i
de qualitat en les seues cases i
posarà solució a una demanda
que és històrica”.

Les obres s'estan fent en una
parcel·la situada junt el riu Tú-
ria i els pous de la Nahora I i II,
al sud-oest del terme munici-
pal, i inclouen una presa d'ai-
gua des de la Séquia Major, que
discorre en superfície paral·le-
la a la parcel·la.

La nau de filtrat tindrà una
superfície de 163 metres qua-

drats i una altura màxima de
6,40 metres, amb estructura
porticada de perfils metàl·lics i
tancament de bloc de formigó.
La planta inclou tres filtres d'a-
rena a pressió i sis filtres de
carbó actiu de gran capacitat
d'absorció, eliminarà els pesti-
cides i altres compostos orgà-
nics presents en l'aigua.

L'Ajuntament de Benaguasil ha signat
un acord amb la Diputació de València
per a escometre unes obres que servi-
ran per a dotar el municipi d’una nova

Planta Desnitrificadora. Els treballs,
que ja s’han iniciat, es perllongaran
fins a l'arribada de l'estiu i s’hi inverti-
ran 381.000 euros. 

L'Ajuntament de Benaguasil
ha anunciat que el tancament
de l'exercici pressupostari de
l'any 2013 s'ha saldat amb un
romanent positiu de quasi 4
milions d'euros. En concret, la
xifra obtinguda és de 3.931.231
euros.

L'informe efectuat pels res-
ponsables de l'àrea d'Interven-
ció del consistori benaguasiler
certifica eixa xifra i estableix
que s'està complint amb el
compromís d'estabilitat pres-
supostària que exigeix l'Estat
als ajuntaments.

Des del consistori benagua-
siler s'explica que aquestes bo-
nes dades econòmiques “ens
han permés reduir el deute
municipal, al mateix temps
que han contribuït a fixar el
període de pagament de factu-
res a proveïdors en 20 dies”.

Així mateix,  l'equip de go-
vern destaca que les xifres ob-

tingudes en els últims anys
han possibilitat que  abaixen
taxes (fins a un 50%, en el cas
de la llicència d'obres per a
abril un local comercial) o que
aquestes s'eliminen (com en el
cas de l'obertura d'un establi-
ment). 

“També s'ha reduït el tipus
impositiu de l'IBI, que ha pas-
sat del 0,67 al 0,60%, amb
una bonificació del 5% per als
veïns que domicilien els seus
rebuts un d'un 80% en el cas
de famílies nombroses”, afi-
gen eixes mateixes fonts con-
sistorials.

L'alcalde de Benaguasil, José
Joaquín Segarra, considera
que la gestió econòmica de
l'actual corporació municipal
“és rigorosa i austera, s'enca-
mina a aconseguir els objectius
marcats pels nostres pressu-
postos i garanteix el benestar
dels nostres veïns”.

L’exercici 2013, amb un romanent
de tresoreria de 3,9 milions d’euros

Benaguasil
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La Diputación de Valencia
ha aprobado una dotación
presupuestaria de 19.500 eu-
ros para conceder dicha can-
tidad, como  ayuda económi-
ca, a tres municipios del
Camp de Túria: Llíria, la Po-
bla de Vallbona y l’Eliana. El
objetivo es contribuir a la res-
tauración de bienes muebles
patrimoniales.

En el caso de l’Eliana, la
ayuda asignada por la Diputa-
ción de Valencia es de 9.000
euros. Es la mayor suma de las
tres concedidas ahora a muni-
cipios del Camp de Túria, y se
emplearán para restaurar las
andas de la Virgen de los Des-
amparados.

En Llíria, se han asignado
5.000 euros a la restauración
de la almohada de la Asunción
de la Virgen, que data del siglo
XVI. En La Pobla de Vallbona,
se le conceden al municipio
4.500 euros para reparar los
muebles del museo etnológico.

El vicepresidente primero de
la Diputación, Juan José Me-
dina, ha explicado que estas
ayudas económicas “surgieron
como consecuencia, necesidad
y complemento de las ayudas
al patrimonio inmueble, línea
de ayudas que posibilitan re-
cuperar el rico y variado patri-
monio de interés artístico y va-
lor sentimental que tenemos
en nuestros pueblos”.

La Diputación asigna 19.500 €
para restaurar bienes muebles

Camp de Túria
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Una treintena de estudiantes del Co-
legio San Roque de Montpellier visita-
ron el Ayuntamiento de Benaguasil,
dentro de una actividad que forma par-
te del programa de intercambio de
alumnos en el que participa el Colegio
Asunción de Nuestra Señora. En la re-
cepción de estos alumnos estuvieron

presentes el alcalde de Benaguasil, Jo-
sé Joquín Segarra; el edil de educación,
Alfonso Faus; y el de Participación Ciu-
dadana, Stephane Soriano. 

La visita concluyó con la entrega de
unos grabados referentes a Benaguasil.
Después, la delegación estudiantil visitó
el Museo Etnológico de la localidad.

Alumnos de un colegio de Montpellier visitan Benaguasil

Estat actual de les obres de la Planta Desnitrificadora.
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[ Diumenge 4 de maig
18 a 20:30 hores. Unflabes i pinta-
cares. Centre de la Joventut.

Dissabte 10 de maig
18 a 19:30 hores. Teatre d’adults.
Associació de Teatre de Sant Antoni
de Benagéber. Representació dels sai-
nets còmics: ‘La pluma del rey’ i ‘El rey
Tiburcio busca novia’. Auditori Unió
Musical.

23 hores. Romeria a laMare de Déu
dels Desamparats. Eixida a les 23 ho-
res des de la Plaça.

Diumenge 11 de maig
18 a 20 hores. Taller Creatiu i glo-
busflexia. Centre de la Joventut.

Dimecres 14 de maig
9:30 hores. Teatre Infantil en An-

glés Campanya Escolar-Forum Teatre
i Educació: ‘Mary Magic in Flower-
land’. Auditori Unió Musical.

Dijous 15  de maig
9:30 hores. Teatre Infantil en An-
glés Campanya Escolar-Forum Teatre
i Educació: ‘Animals!’. Auditori Unió
Musical.

Divendres 16 a 31 de maig
18:30 hores. Inauguració de l’expo-
sició de pintura dels alumnes de Be-
lles Arts: ‘En Construcción’. Centre de
la Joventut

Dissabte 17 de maig
18 a 19:30 hores. Màgia amb Mago
Medina. Centre de la Joventut.
20 hores. Concert homenatge a Rafael
Tortajada Durà. Auditori Unió Musi-
cal de Benaguasil.

Diumenge 18 de maig
18 a 19:30 hores. Festijocs Disney
per a tots. Centre de la Joventut.

Dimecres 21 de maig
10 a 11:30 hores. Concert didàctic
per als col·legis de Benaguasil oferit
per la Banda del Centre d’Estudis
Unió Musical de Benaguasil. Auditori
Unió Musical.

Dissabte 24 de maig
19 hores. Teatre d’Adults. Quadre
Artístic de Vilamarxant. Entremesos
‘Els Merengues’ i un sainet en Valen-
cià ‘Els Matariles’. Auditori Unió Mu-
sical.

Dissabte 31 de maig
18 a 19 hores. Taller circ i globusfle-
xia. Centre de la Joventut.



La liquidació del pressupost de 2013
manté un saldo positiu de 1.481.000 €

Sobre un pressupost de
7.029.244 euros, l'exercici
2013 va finalitzar en 2013 amb
un romanent positiu que es si-
tua en 1.481.000 euros, xifra
que se suma a l'1.186.674 ob-
tingut en la liquidació del 2012
i els 695.000 euros de liquida-
ció en 2011. En eixos anys, el
pressupost ha baixat a Vila-
marxant en quasi 1,2 milions
d'euros (de 2011 a 2013).

Des de l'equip de govern vi-
lamarxanter (liderat pel popu-
lar Vicente Betoret) es consi-
dera que la salut econòmica és
“bona”. El regidor d'Hisenda
en l'Ajuntament de Vilamar-
xant, Alberto Ros, afirma que
aquests èxits “es fonamenten
en la disciplina pressupostària
i en la responsabilitat en la
gestió econòmica que definei-

xen les polítiques aplicades
per l'actual equip de govern”.

La valoració dels dirigents
vilamarxanters és fins i tot
més optimista, arribant  a as-
segurar que aquestes xifres
econòmiques “situen  l'Ajunta-
ment en una situació immillo-
rable per escometre aquelles
actuacions prioritàries per el
nostre poble, al mateix temps
que posicionen el nostre mu-
nicipi com una de les adminis-
tracions locals en la qual ja
s’albira l'eixida de la crisi ac-
tual”.

Ros assegura que les dife-
rents regidories que compo-
nen l'Ajuntament de Vilamar-
xant “han sabut administrar el
seu pressupost adequada-
ment, gastant per sota del
pressupost assignat, i amb la

política de contenció i control
de les despeses que abandera
aquest equip de govern”.

El edil d'Hisenda recorda
que aquests bons resultats
“han permés que hàgem
amortitzat un 42% del crèdit
ICO sol·licitat al maig de 2012,
per a pagar les factures als
proveïdors i seguirem avan-
çant en eixa direcció”. Aquest
crèdit és de 2.185.471 euros, a
retornar en 10 anys.

Ros recorda que, malgrat
que l'Estat ha convocat un nou
Pla de Pagament a Proveïdors,
“l'Ajuntament de Vilamarxant
no ha necessitat acollir-s’hi,
qüestió acreditada per l'infor-
me d'Intervenció Municipal
remés al Ministeri d'Hisenda i
presentat davant el ple el pas-
sat mes de juliol de 2013.

L'Ajuntament de Vilamarxant ha publi-
cat les dades de la liquidació pressupos-
tària de l'exercici 2013, amb un saldo po-
sitiu d'1.481.000 euros. La lectura que

fan els dirigents locals és molt optimista,
doncs creuen que la postura del consis-
tori és “immillorable” per a escometre
les reformes que precisa el poble.
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Vilamarxant presenta una liquidació del presupost 2013 amb saldo positiu.
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La Unión Artística Musical
de Vilamarxant actuó el pasa-
do domingo, 27 de abril en el
Palau de les Arts Reina Sofia
de Valencia, donde ofreció un
concierto que formaba parte
de la tercera edición del ciclo
de ‘Les Bandes a Les Arts’.

Francisco José Valerodiri-
gió a 65 músicos de esta enti-
dad musical interpretaron las
obras de Tercio de Quites del
valenciano Rafael Talens, Pi-
latus: ‘Mountain of dragons’,
de Steven Reineke y ‘Sparta-
cus’, de Jan Van der Roost.

La Unión Musical de Vilamarxant, 
en un concierto en el Reina Sofía

Vilamarxant

Los alumnos del CEIP La
Pea, en Vilamarxant, se alza-
ron con el triunfo en el ‘II Tor-
neo Interescolar de Fútbol’
que se celebró el pasado 1 de
mayo. La actividad que orga-
nizaba la Concejalía de De-
portes y los centros educati-
vos de la localidad y, que en
esta segunda edición congre-
gó a más de 500 personas en-

tre participantes, familiares y
vecinos.

Durante la jornada, cerca de
250 alumnos de los centros de
enseñanza La Pea, Horta Ma-
jor y San Francisco y Santo
Domingo de Vilamarxant par-
ticiparon en diversas compe-
ticiones. Hubo también hin-
chables para los niños y pae-
llas para todos.

El CEIP La Pea se imponen en el 
‘II Torneo Interescolar de Fútbol’

Camp de Túria
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HORARIO ESPECIAL EXÁMENES

2 DE MAYO A 12 DE JUNIO
LUNES A VIERNES DE 8 A 21 HORAS

SÁBADO DE 9 A 14 HORAS



Avancen els treballs de neteja
en la ‘balconada del riu Túria’

Les brigades forestals d’I-
melsa continuen amb els seus
treballs de condicionar la zo-
na de la ‘balconada del riu Tú-
ria’, amb l'objectiu de deixar
aquest espai de Riba-roja del
Túria en les millors condi-
cions d’higiene. D'aquesta
manera, es redueixen les pos-
sibilitats que la mala herba
que existia fins ara puga con-
tribuir a estendre un hipotè-
tic foc, i també s'ajuda a
allunyar insectes i possibles
plagues d'animals de la zona.

Des de la Regidoria de Me-
di Ambient de l'Ajuntament
de Riba-roja, es valora molt
positivament aquesta actua-
ció. L'edil d’aquesta àrea en
l'ajuntament riba-roger, Paco
Ferriols, ha definit com “de
vital importància, per als
veïns que resideixen en
aquesta zona de la població,
disposar d'uns efectius d’I-

melsa per poder desbrossar i
eliminar les canyes que exis-
tien fins ara, ja que eixa vege-
tació pot convertir-se en un
focus de perill, en forma d'in-
cendis”.

De moment s'han condicio-
nat el barranc dels Moros, el

barranc de les Monges, el ba-
rranc de la Pedrera, el ba-
rranc de Porxinos, la ‘façana
del riu’ i les zones de Masia de
Traver, els Pous i Mas d’Esco-
to. També s'ha desbrossat el
camí de Benaguasil i el camí
de la Llobatera.

Les brigades forestals d’Imelsa, que for-
men part de la Diputació de València, ja
han iniciat els treballs per a esbrossar i
condicionar diversos carrers del que es

coneix com a ‘balconada del riu’ a Riba-
roja de Túria.Els treballs se centren en
la zona que se situa entre la calle Car-
nisseria i el Molí.

La formació ecosocialista
Coalició Compromís ha de-
nunciat que, al llarg del mes
d’abril, una empresa s’ha de-
dicat a abocar endoerrocs i te-
rra en la Basa del Poyo. Estes
mateixes fonts explique que
esta situació s’està produïnt
“‘duna manera totalment ile-
gal,i sense cap autorització
municipal”.

Segons explica el portaveu
de la Coalició Compromís a
Riba-roja, Bernat Garcia, “hi
ha una empresa que ha rebut
la concessió del local munici-
pal on està ubicada la terrassa
d’estiu i discoteca ‘Bao Bab’,
que està abocant enderrocs i
terra dins la basa del Poyo. És
per això que, des de la nostra
formació política, li reclamem
a l’Ajuntament de la nostra
població que iniciel’apertura

d’un expedient d’infracció i la
revisió del contracte de con-
cessió a eixa empresa”.

Garcia manifesta que l’A-
juntament de Riba-roja “no
pot permetre que una conces-
sionària municipal realitze es-
te tipus d’infraccions i  cal ini-
ciar una revisió de les condi-
cions del contracte de conces-
sió, per tal de comprovar si
s’ha incomplit alguna de les
clàusules en quan a les obres
de millora o reforma que pu-
ga estar autoritzat a fer i so-
bre si recau alguna obligació
de manteniment o conserva-
ció sobre la Balsa del Poyo”.

Garcia destaca que esta bal-
sa alberga algunes especies de
peixos que romanen en ella
des de fa molt de temps, re-
produint-se i sobrevivint en
unes pèssimes condicions. 

Denuncien abocaments il·legals 
de terra i pedres a la Basa del Pollo

Riba-roja de Túria
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Les critiques efectuades
des del PSOE de Benaguasil
cap a l'equip de govern d'a-
questa localitat (on governa
el popular José Joaquín Se-
garra), entorn dels nivells de
nitrats en l'aigua, han moti-
vat que els dirigents polítics
benaguasileros hagen passat
ara a l'ofensiva, exhibint les
dades que es registraven fa
aproximadament 25 anys,
quan era el PSOE qui gover-
nava en eixa localitat de el
Camp de Túria.

Així, des de l'actual equip
de govern es contraposen les
actuals xifres de concentració
de nitrats en l'aigua (xifrades
en 43 mil·ligrams per litre,
com a mitjana en les anàlisis
efectuades en 2014) a les últi-

mes registrades durant el go-
vern del socialista Batiste Du-
rá (en 1990, quan els nivells
eren de 119,5 mil·ligrams de
nitrats per litre).

L'actual primer edil s'ha
mostrat molest davant les
crítiques socialistes: “Inten-
ten enganyar als nostres
veïns, dient que els nivells
són de 65 mil·ligrams per li-
tre, quan les anàlisis diuen
que la concentració és de 43
mil·ligrams per litre; i, al ma-
teix temps, callen davant els
resultats que es varen donar
en la seua última etapa de
govern. I recorde que el ma-
jor nivell es va donar a l'any
1987, amb govern del PSOE,
quan el nivells arribaren a
ser de 141,7 mil·ligrams”.

El consistori recorda les xifres de nitrats
a l’aigua durant l'últim govern socialista

Benaguasil
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El Ayuntamiento de La Pobla de Vall-
bona ha anunciado que solicitará la am-
pliación (en dos unidades extra) de la
Escuela Infantil Municipal. Según ha ex-
plicado la alcaldesa poblana, Mari Car-
men Contelles, “se ha producido un in-
cremento en el número de solicitudes,
de cara al inicio del próximo curso esco-

lar, por lo que creemos oportuno pasar
de las actuales 8 unidades a las 10 que
habrá en el curso 2014-2015”. Se da la
circunstancia que, en esta misma legis-
latura, se tomó la decisión opuesta: de
las 12 aulas que había en el curso escolar
2011-2012, se pasó a 8 aulas en el curso
2012-2013 “por falta de demanda”.

Se solicita el incremento de plazas en l’Escoleta Infantil

Operari treballant en les tasques de desbrossar.



Se celebra el ‘Día de la Segregación’ 
con la participación de muchos vecinos

La jornada del 8 de abril se
vivió en San Antonio de Bena-
géber no sólo como la conme-
moración de la segregación de
la localidad, hasta la consecu-
ción del estatus de municipio
independiente de Paterna, sino
que también se concibe como
una oportunidad para implicar
a los diferentes colecti- vos del
municipio en una actividad que
aúna vertientes lúdicas, cultu-
rales y comerciales.

Por eso se convirtió la plaza
del Ayuntamiento en un espa-
cio de encuentro entre los di-
ferentes vecinos de la locali-
dad, que participaron en la
gymkana gigante y en el tor-
neo de ajedrez; también los
más pequeños tuvieron la
oportunidad de divertirse en
el espectáculo Disney organi-
zado por el Ayuntamiento pa-
ra aportar un toque de diver-
timento para los niños.

También hubo un Mercado
Medieval que pudo visitarse
durante todo el día, en el que se
exponían variados productos.

Desde el equipo de gobier-
no de la localidad se destaca
el “ambiente festivo y de her-
mandad” que hubo en todo
momento, que sirvió para dar
a conocer diversos colectivos
de la localidad a otras perso-
nas que residen en San Anto-
nio de Benagéber.

El municipio de San Antonio de Benagé-
ber volvió a vivir, el pasado 8 de abril, la
jornada en la que se conmemora la se-
gregación de este municipio de Paterna.

Un gran número de vecinos participó en
las actividades que se programaron, en-
tre las que destacaron las propuestas de
ocio dirigidas a los más pequeños.
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Desde la Concejalía de Con-
cejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de San Antonio de
Benagéber se anuncia que, del
28 de abril hasta el 27 de ju-
nio, se establece un horario
extraordinario de la Casa de la
Juventud.

La llegada de la época de
exámenes ha motivado que en
la casa de la juventud de San
Antonio de Benagéber se in-
cremente el número de horas
que permanece abierto este

espacio público, con el objeti-
vo de atender a las necesida-
des de los jóvenes estudiantes
del municipio.

El nuevo horario es el si-
guiente: de lunes a viernes
permanecerá abierta la Casa
de la Juventud de 9:00 a
21:00 horas; los sábados, se
podrá acceder a este espacio
de 16:00 a 20:00 horas.

De esta forma, se habilita
un espacio apropiado para po-
der estudiar sin distracciones.

Unión Progreso y Democra-
cia (UPyD) ha alertado de la
presencia de una serie de des-
perfectos en varias calles del
municipio, “en zonas que no tie-
nen ni 10 años de antigüedad”.

Aseguran desde UPyD que
existen trapas de cableado
eléctrico en las que ha desapa-
recido las tapas. También se
denuncia la presencia de bal-
dosas rotas y se echa en falta

un nuevo asfaltado en varias
calles de esta localidad del
Camp de Túria.

Desde UPyD se reclama que
se solucionen estas deficien-
cias y que se aproveche la oca-
sión para solucionar los casos
en los que se incumple con la
normativa vigente en materia
de discapacidad y movilidad,
“ya que en algunas zonas exis-
ten barreras arquitectónicas”.

Durante los exámenes se incrementa
el horario de la Casa de la Juventud

San Antonio de Benagéber

La formación política Plata-
forma por San Antonio de Be-
nagéber ha remitido al direc-
tor de la zona 5 de Correos un
documento escrito en el que
se solicita un incremento “de
horario y plantilla” en el servi-
cio que se ofrece a los vecinos
de este municipio del Camp
de Túria.

Los representantes de este
partido opositor definen como
“extraño” el horario de Corre-

os en San Antonio, que es de
11:45 a 13:45 horas (de lunes a
viernes) y de 10:00 a 12.00
horas (los sábados).

El portavoz de Plataforma,
Ramón Orozco, considera que
en un municipio como San
Antonio, “con más de 8.000
habitantes, el servicio de Co-
rreos debe ser mejor y más
amplio, con unos horarios que
puedan compatibilizarse con
ir al trabajo, por ejemplo”.

Plataforma por San Antonio pide
incrementar el servicio de correos

San Antonio de Benagéber

UPyD reclama medidas para acabar
con los desperfectos en algunas calles

San Antonio de Benagéber
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San Antonio conmemora su segregación del muncipio de Paterna.
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Lunes 19 de Mayo al 4 de Junio
Exposición taurina en la Casa de la
Juventud. 

Lunes 28 de Abril al 16 de Mayo
Curso de Photoshop Avanzado.  en

la Casa de la Juventud.

Lunes 12 de Mayo hasta el 2 de
Junio
V Concurso de fotografía. Inscrip-
ciones Más información en Cartel y

Bases: www.sanantoniodebenage-
ber.com o casadelajuventud@sabe-
nageber.com

Sábado 3 de Mayo
Taller del día de la Madre.

Viernes 23 y 24 de Mayo
Talleres didácticos infantiles.
Aprende tauromaquia jugando. En
la Casa de la Juventud.

MERCADO AMBULANTE

TODOS LOS SÁBADOS 
DE 8 A 16 HORAS

DESDE LA PLAZA DE LA CONCORDIA A
LO LARGO DE LA AVENIDA COLL

VERT.SAN ANTONIO DE BENAGÉBER



La Diputació invertirà 5,4 milions
a millorar la carretera Casinos-Pedralba

La Diputació de València co-
menta que la carretera CV-380,
en el tram que va des de Pe-
dralba a la Rambla Castellana,
presenta unes característiques
geomètriques “insuficients per
a vies de velocitat específica de
60 km/h, tant en el seu traçat
en planta i alçat com en l'am-
plària de la plataforma i al con-
trol d'accessos a les propietats
confrontants al vial”.

L'actuació suposarà en el
condicionament del traçat ac-
tual de la carretera CV-380
entre Pedralba i Casinos en el
tram comprès entre la inter-
secció amb la carretera CV-
376 i el pont sobre la Rambla
Castellana, amb una longitud
total de 5.657 metres.

El nou traçat millorarà les
corbes i permetrà complir

amb els paràmetres mínims
establits per la normativa vi-
gent: amplària d'11 metres en
la plataforma (amb una plata-
forma de 7 metres d'amplària,
més un voral d'1,5 metres per
a cada sentit i dues bermes la-

terals de 0,5 metres d'amplà-
ria). El projecte inclou la cons-
trucció de dos nous ponts, que
salvaran les lleres dels ba-
rrancs de Xixona i de la Sala-
da, en substitució de les es-
tructures que existeixen ara.

Ja s'ha publicat en el Butlletí Oficial de
la Província la licitació de les obres de
condicionament i reforç del ferm de la
carretera CV-380, que uneix els munici-

pis de Casinos i Pedralba. Des de la Di-
putació de València explica que aquest
projecte va a tenir una dotació pressu-
postària de 5.475.300 euros.

La Guardia Civil ha anun-
ciado la detención de 8 perso-
nas a quienes se imputa la co-
misión de varios delitos: entre
ellos, el de hurto, falsedad do-
cumental y pertenencia a or-
ganización criminal. 

Según parece, robaron y co-
merciaron de forma ilegal con
hasta 120 toneladas de naran-
jas. En el operativo organiza-
do para proceder a los inte-
grantes de esta banda han
participado también agentes
de la Policía Local de Bétera.

Los 8 detenidos son de na-
cionalidad rumana y, según
apunta fuentes de la benemé-
rita, llegaron a falsificar un
total de 79 documentos nece-
sarios para poder realizar la
compra-venta de naranjas,
siendo 18.000 euros el valor
de los productos cítricos sus-
traídos en diferentes explota-
ciones agrícolas.

La operación de detención
se llevó a cabo dentro de los
servicios establecidos de for-
ma permanente por la Guar-
dia Civil de Valencia para evi-
tar el robo y comercio ilegal
de productos del campo en
explotaciones agrícolas y en
establecimientos de compra
de esta mercancía. Ya en el
mes de abril se había detecta-
do una serie de robos en cam-

pos de cítricos ubicados en
poblaciones del Camp de Tú-
ria y el Camp de Morvedre.

El ‘Equipo Roca’ de la
Guardia Civil de Lliria,  pro-
cedió a detener (el 2 de mayo)
a 8 personas (6 varones y 2
mujeres), con edades com-
prendidas entre los 20 y 48
años y de nacionalidad ruma-
na. Según parece, el grupo ac-
tuaba perfectamente organi-
zado, diferenciando las fun-
ciones de sus integrantes,
siendo unos miembros los en-
cargados de la recolección de
los cítricos, otros los trans-
portistas y el líder de la orga-
nización (un varón de 38
años, que responde a las ini-
ciales D.N.) era quien realiza-
ba la entrega, venta y cobro
de los productos del campo.

Los agentes encargados del
operativo procedieron a la in-
cautación de una furgoneta,
propiedad del líder del grupo
criminal.El total de naranjas
supuestamente sustraídas por
esta organización criminal as-
ciende a 120.000 kilogramos,
procedentes en su mayoría de
explotaciones agrícolas de Bé-
tera y Náquera. 

Las diligencias instruidas
han sido entregadas en el Juz-
gado de Instrucción n º 6 de
Llíria.

Detenidos los 8 integrantes de una
banda que robaba y vendía naranjas

Camp de Túria
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Casinos millorarà la seva connexió amb Pedralba.
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Cerca de 400 ciclistas participaron, el

domingo 4 de mayo, en la ‘IV Marcha
BTT de Casinos’, una competición de 45
kilómetros que forma parte del  Circuito
de Carreras del Camp de Túria. La com-
petición, que permite puntuar en el Ran-
king de la Comunitat Valenciana, contó
con la participación de 317 ciclistas.

La carrera estuvo organizada por la
Penya Ciclista Casinos y cóntó con la co-
laboración del Ayuntamiento de Casinos.
el ganador de la prueba fue Javier Rodrí-
guez Buj, seguido por Óscar Fabregat Vi-
llanueva y Daniel Vilar Safont. El primer
corredor local en cruzar la línea de meta
fue Toni Gálvez Salvador.

Javier Rodríguez Buj, ganador de la ‘IV MArcha BTT de Casinos’
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AUDITORIO DE LA MÚSICA
CASINOS 

PROGRAMACIÓN CULTURAL A BENEFICIO DE LA UNIÓN MUSICAL CASINENSE

PRECIOS EN TAQUILLA: 
BUTACA NORMAL 10€
BUTACA ORO   12€

SÁBADO 31 DE MAYO
Concierto

Orquesta Ciutat de Llíria



Piden al urbanizador del PAI Masía de Baló
que ejecute las obras previstas en el proyecto

El PAI Masía de Baló se gestó
en 2003, sobre unos terrenos de
un millón de metros cuadrados
de suelo agrícola protegido (que
pasaron a ser calificados como
urbanizables). A día de hoy fal-
ta poner en marcha de una de-
puradora de aguas residuales y
la construcción de una carretera
de acceso a la Nacional III, ade-
más de la citada supresión de la
línea de media tensión.   

La crisis ha afectado a la em-
presa del agente urbanizador
del PAI Masía de Baló  ha moti-
vado que aún no se haya sote-
rrado un cableado eléctrico aé-
reo (de media tensión), que
abastece a la Comunidad de Re-
gantes de Loriguilla y a una par-
te de dicho municipio.

El Ayuntamiento de Lorigui-
lla se asegura que este problema
no puede ser solucionado por
sus dirigentes municipales: “El
proyecto original fue modifica-
do por el agente urbanizador,
que ha creado una situación
anómala que debe ser arreglada

por dicha empresa”, explica su
alcalde (José Javier Cervera).

La solución, según apunta el
alcalde, pasa por instar al agen-
te urbanizador a acometer los
trabajos de soterramiento de lí-
nea de media tensión. “Com-
prendemos que la empresa en
cuestión está en una situación
económica complicada, pero
nosotros no vamos a asumir el
coste de la actuación”. 

El último paso adoptado en
Loriguilla ha sido la aprobación
de un requerimiento (dirigido al
Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria) para que éste obligue al
agente urbanizador del PAI Ma-
sía de Baló al soterramiento de
la citada línea de media tensión.
La propuesta ha contado con el
voto favorable de tres partidos
políticos: PP, PSOE y Unión In-
dependiente de Loriguilla (UIL).

La situación del PAI Masia de Baló, que
atraviesa término municipal de Lorigui-
lla y Riba-roja de Túria, ha servido para
que todas las fuerzas políticas con repre-

sentación en el consistorio loriguillano
(PP, PSOE y UIL ) hayan  reclamado al
agente urbanizador que acabe ciertas ac-
tuaciones que están sin ejecutarse.
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Zona afectada por el PAI Masia de Baló.
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La Generalitat Valenciana ha
anunciado que invertirá 260.00
euros en 23 municipios de la
Generalitat Valenciana, con el
objetivo de implantar alumbra-
do público de bajo consumo en
dichos municipios.

La inversión se acometerá a
través de la sección de Energía
del El Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial
(IVACE) y supondrá un 40% del
coste total de esta actuación,
que alcanza los 600.000 euros.
Corresponde a los ayuntamien-
tos, por tanto, financiar los res-
tantes 340.000 euros. 

En el caso de Loriguilla, la in-
versión local es de 88.000 eu-
ros. De ellos, la aportación de la

Generalitat Valenciana aporta
35.000 euros, mientras que el
consistorio loriguillano deberá
aportar los otros 55.000 euros.

El proyecto prevé dos tipos de
actuaciones: por un lado, se sus-
tituirán las lámparas de vapor
de mercurio por lámparas de
vapor de sodio de alta presión,
que consumen un 40% menos
energía y también se sustituirán
las luminarias, es decir, la pro-
pia farola por otras de mayor
eficiencia energética.

Además, se van a introducir
reguladores de flujo, que permi-
ten reducir la intensidad lumí-
nica (durante la madrugada),
lográndose un ahorro energéti-
co del 45%.

Generalitat y Ayuntamiento apuestan por
la eficiencia energética en el alumbrado

Loriguilla



Món Animal

Una de les imatges icòniques que tots
reconeixem és la dels gossos mossegant
ossos. Tenim fins i tot refranys i frases
fetes basades en això… però fins a quin
punt és realment segur oferir-los sem-
blant delícia?

No podem obviar el fet que a qualse-
vol gos li encantarà rosegar un os, i du-
rant molt  de temps ha estat estesa la
idea, entre els amants de les mascotes,
que lluny de ser un simple divertiment
també li proporciona determinats nu-
trients bàsics. Però no és difícil adonar-
se dels inconvenients que té aquest cos-
tum…

Els trossos d'os que les nostres mas-
cotes adoren devorar amb fruïció poden
quedar-se  allotjats en la gola i causar-
los una obstrucció, que en el pitjor dels
casos condueix directament a una ur-
gència veterinària. No és l'únic risc: fins
i tot encara que s'engolisquen els tros-
sos sense major problema, probable-
ment no els digeriran adequadament i
poden arribar a causar-los ferides inter-
nes, que no només poden ser més difí-
cils de detectar, sinó que a més, evident-
ment, tindran un risc major.

D'altra banda, encara que les nostres

mascotes tinguen dents de ferro, o això
ens semble a simple vista, els ossos po-
den minar bastant la seva salut dental.

És important abandonar la creença
que els ossos cuits són la solució. Enca-
ra que tinguen una consistència més
molla, és clar, no estan lliures de tots
els riscos que hem comentat. No hem
de cedir davant la seua insistència, ni
tampoc creure tot el que escoltem o lle-
gim sobre els suposats beneficis dels
ossos: al mercat tenim molts productes
per a mascotes  com per a poder sub-
ministrar-los  els nutrients que neces-
siten, en funció de la seua edat o la seua
grandària, sense perjuducar la seua sa-
lut de cap manera.
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El risc de donar ossos per a rosegar
al nostre gos o animal de companyia

AALMACENAJELMACENAJE YY LLOGÍSTICAOGÍSTICA DELDEL

MMEDITERRÁNEOEDITERRÁNEO (ALMALM) llega al Camp
de Túria para ofrecer un concepto tan
poco explorado como necesario: el de la
custodia y conservación de todo tipo de
mercancías. Frente al tradicional alma-
cenaje, en ALMALM se ofrece un control
profesional sobre todos aquellos elemen-
tos que no pueden ser guardados en las
viviendas de particulares, de empresas
o de la administración pública. No sólo
se guardan los objetos que se dejan en
depósito: se tienen reservados en las me-
jores condiciones para su conservación.
Y todo, en unas condiciones económicas
muy atractivas.

ALMALM es una empresa recientemente
establecida en la zona (en la salida 21 de
la autovía a Ademuz, en dirección a Be-
nissanó) que cuenta con unas instalacio-
nes inmejorables: posee 6.000 metros
cuadrados, divididos en dos zonas (una
exterior, de 4.000 metros cuadrados, y
otra situada en un garaje interno, de
otros 2.000 metros cuadrados). Toda la
zona posee videovigilancia y el control
del acceso a cada parcela es absoluto.
Además, cada mercancía se deposita en

el tipo de embalaje que permite salva-
guardar en las mejores condiciones cada
objeto.

Muebles, documentos de todo tipo, ve-
hículos... en ALMALM están preparados pa-
ra acoger cualquier tipo de mercancía:
desde aquella que provoca quebraderos
de cabeza en una vivienda particular
(pero que desea conservarse) al material
de una empresa que necesita de un es-
pacio amplio, en el que aguarda el mo-
mento para ser empleado de nuevo... sin
olvidarnos de vehículos (como carava-
nas o autocaravanas) que merecen estar
cobijadas en un espacio limpio y seguro,
para poder afrontar un próximo viaje en
las mejores condiciones de seguridad.

Y, por si todo esto fuera poco, en ALMALM
desean ofrecer a sus clientes otro buen
motivo para depositar en ellos su con-
fianza... además del servicio más profe-
sional, se ofrecen interesantísimos des-
cuentos: por la contratación de sus
servicios durante 6 meses, sólo se pagan
5 mensualidades... y por contratos de un
año, sólo deberá abonarse el precio de 10
meses. Venga a conocernos (o llame al
640 500 079). No se arrepentirá. 

ALMALM: la mejor solución para custodiar
material de empresas y de particulares



La confianza depositada en nosotros, 
el mejor estímulo para seguir mejorando

Centro de Día en l’Eliana 

Montcalet

Visitamos el CCENTROENTRO DEDE DDÍAÍA MMONTONT--
CCALETALET, situado frente al Parque de l’E-
liana. Su directora, Carmen Betoret
nos cuenta cómo han sido las actividades
programadas durante el último mes.

“En el CCENTROENTRO DEDE DDÍAÍA MMONTONTCCALETALET

tenemos un personal al que le encanta
interactuar con los mayores y conocer
sus gustos... esta vez les preguntamos
cómo querían organizar las actividades
del mes y hubo un gran consenso: se op-
tó por celebrar las Pascuas de un modo
tradicional, como se ha hecho en la co-
marca del Camp de Túria desde siem-
pre”, comenta Carmen.

“Asi que hicimos muchas manualida-
des: creamos ‘catxirulos’ y también figu-
ritas que representaban las procesiones
de nazarenos... se celebró el Domingo de
Ramos, hubo actos en honor a la Doloro-
sa... cada uno se hizo su propia ‘mona de
Pasqua’ y todos nos fuimos al Parque de
San Vicente, en Llíria, para comérnosla.
La verdad es que lo pasamos muy bien”,
continua la directora del centro.

“Además, tenemos la suerte de contar
con la aportación desinteresada de un
buen número de colaboradores, a quie-
nes debemos agradecer su ayuda y su im-
plicación en nuestro proyecto. Por ejem-
plo, celebramos el ‘Día Internacional del
Libro’ con una representación teatraliza-
da y musicalizada de la obra ‘La Bella y
la Bestia’, y puedo aseguraros que todos
nos quedamos embelesados. El 29 de
abril celebramos el ‘Día Internacional de
la Danza’ con un guateque ambientado
en los años 60 que tenía guirnaldas, to-
cadiscos con música de la época y la ani-
mación de una profesora de baile que nos
hizo disfrutar mucho”, añade Carmen.

“En el CCENTROENTRO DEDE DDÍAÍA MMONTONTCCALETALET

iniciamos nuestra andadura hace dos años
y medio, y hemos ido aumentando el nú-
mero de personas a las que atendemos. La
confianza que nos dan  sus familiares es la
mejor manera de animarnos a asumir la
responsabilidad de proporcionarle a estos
mayores una atención cercana y persona-
lizada”, concluye la directora del centro.
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Las funciones primarias del dolor, aun-
que no lo parezca, no es molestarle, sino
protegerle. Tal como una alarma antifuego
protege su hogar de los incendios, el dolor
le advierte de que algo anormal y poten-
cialmente peligroso ocurre dentro de su or-
ganismo.

De dónde viene el dolor
Existen muchas causas que lo provocan,

desde el esguince o torsión de los múscu-
los o ligamentos de esta zona hasta un dis-
co herniado, degeneración de disco, fibro-
mialgia, posturas inapropiadas al sentarse,
esfuerzos excesivos… Si una articulación
vertebral pierde su movilidad normal, esta
acción es impedida y la salud del disco se
deteriora. Como una esponja húmeda, un
disco saludable es flexible.

Una esponja seca es dura y rígida y se
puede quebrar fácilmente.

El dolor lumbar
Familiarmente conocido como “lumba-

go”, el dolor lumbar, o lumbalgia, es des-
afortunadamente un mal universal. El do-
lor se asocia a contracturas musculares
fuertes, limitando la movilidad. Cuando el
dolor lumbar perdura durante semanas o
incluso meses se habla de lumbalgia cróni-
ca. Su presencia indica a menudo un pro-
blema vertebral o discal subyacente.

Acudir a su Quiropráctico lo antes posible
le permitirá averiguarlo y aliviar el dolor.

La ciática
Se debe a una irritación del nervio ciáti-

co, que se inflama y produce dolor en la ex-
tremidad y la sensación de descarga eléc-
trica en la pierna afectada. Estadolencia
proviene a menudo de una hernia discal, lo
que determinará su Quiropráctico.

La hernia discal
Ocurre cuando el disco, al ser comprimi-

do entre dos vertebras, sale de su localiza-
ción y presiona la raíz nerviosa o la médu-
la espinal, produciendo lesiones neurológi-
cas. Imagínese aplastar un helado entre dos
galletas. Sus consecuencias pueden ser do-
lor, alteración de la sensibilidad e incluso
dificultades para caminar

Cómo le puede ayudar la Quiro-
práctica

La Quiropráctica es una profesión que se
dedica a la detección y corrección de su-
bluxaciones. Los ajustes quiroprácticos co-
rrigen las desviaciones vertebrales respon-
sables del dolor y mejoran la salud de la
columna vertebral de una manera natural,
segura, y por tanto, libre de riesgos o efec-
tos segundarios.

Con cuidados quiroprácticos el paciente
puede corregir tanto problemas mecánicos
propiamente relacionados con la columna
como trastornos orgánicos provocados por
una alteración nerviosa. 

La Quiropráctica permite al cuerpo ha-
cer uso de su capacidad innata de regene-
ración y recuperación. La Quirpráctica se
focaliza en tratar la causa del problema en
lugar de tratar el síntoma.

“Tenía tres hernias discales... Después de
unos ajustes, mi vida ha vuelto a tener el
sentido que tenía hace años. Todo sin ne-
cesidad de antiinflamatorios ni relajantes
musculares”. Federico J., 32 años.

Si quieres saber más sobre la Quiroprác-
tica y cómo puede ayudarte, en el Centro
Quiropráctico de Llíria te invitamos a una
evaluación quiropráctica gratuita de tu co-
lumna y sistema nervioso

CENTRO QUIROPRÁCTICO DE LLÍRIA

Plaza del Nueve de Octubre, 1
Tel. 962 792 449

Llíria

Alarma en la Espalda

LA QUIROPRÁCTICA PUEDE AYUDARLE

Centro Quiropráctico
de Llíria
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En nuestro mes de abril, 
una Semana Santa muy especial

Residencias de la tercera edad 

La Paloma

Tras la llegada del buen tiempo, las
festividades conmemorativas de la Pas-
cua y un calendario que invita a ser di-
námico, aventurero y emprendedor, en
el Centro Residencial La Paloma no he-
mos obviado estos aspectos y nos hemos
puesto en funcionamiento y diseño de las
salidas externas socio-culturales, que su-
ponen tanto el cumplimiento del progra-
ma lúdico como la creación de nuevas
actividades y rutinas de ocio, variables
indispensables en nuestro funcio- na-
miento institucional  junto a nuestra pre-
misa prioritaria de proponer siempre a
nuestros usuarios un proyecto activo,
funcional y estimulador que favorezca su
satisfacción vital y el bienestar social.

Antes del inicio del mes de abril y con-
templando las fechas más significativas
y próximas a los días señalados de la
Semana Santa, la Residencia planificó,
organizó y consensuó con los usuarios
participantes el destino de las salidas,
el motivo y contenido de la misma así
como los horarios más propicios y el
equipamiento necesario con el fin de ge-
nerar el máximo confort y seguridad,
resultando como días elegidos el 17 y 24
de abril.

La selección del lugar de visita se fun-
damentó en base a su belleza exterior y
entorno relajante, la proximidad con
respecto al punto de partida  y el acon-
dicionamiento de la zona, reuniendo to-
dos estos factores el sitio sugerido por el

Centro, que no era otro que el Parque
Maldonado de Ribarroja, caracterizado
por un ambiente natural, plácido y cán-
dido.

En sus merenderos y acompañados
por un contexto favorecedor llevamos a
cabo sendas meriendas, en los días ante-
riormente mentados, disfrutando con
nuestros usuarios de una distendida y tí-
pica merienda Pascuera, consistente en
el disfrute de dulces como el pan quema-
do, horchata y chocolate, haciendo las
delicias de todos los presentes y provo-
cando un rato agradable e inolvidable,
así como la experimentación de sensa-
ciones positivas.

Fieles al estilo de no permanecer nun-
ca estáticos e intervenir siempre de ma-
nera activa con nuestros mayores, du-
rante el próximo mes de mayo
proseguiremos con el objetivo de conti-
nuar fomentando y materializando el
programa de rehabilitación Psico-social. 

En el Centro de Quiromasaje y
Terapia Natural de Cristina Sán-
chez ya están pensando en los meses
de verano y, por eso, el MASAJEMASAJE ANTIANTI--
CELULÍTICOCELULÍTICO es la oferta de este mes.

“Sabemos que hay gente que quiere
tener el mejor aspecto posible y exiten
muchas terapias naturales que pueden
ayudarnos. Por ejemplo, los masajes
anticelulíticos contribuyen a mejorar
el estado de la piel, mientras favorece
un mejor riego sanguíneo. Además, en
nuestro centro empleamos sólo cremas
especiales, absolutamente naturales,
con extractos de plantas y principios
activos que ayudan al cuerpo a sentir-
se tonificado y más firme”, nos explica
Cristina.

Esta oferta del mes resulta muy in-
teresante y, según nos cuenta la pro-
pia Cristina, los resultados se pueden
apreciar desde el primer día: “Los ma-
sajes ayudan a mejorar el estado de la
piel y su efecto sobre la celulitis que en-
cuentra localizada en diversas zonas
del cuerpo es perceptible. Durante este
mes, cada sesión de 45 minutos tiene
un precio de 17 euros”.

Además, es posible complementar
este tipo de masajes con otras actua-
ciones: es el caso de la CAVITACIÓN y la
RADIOFRECUENCIA.

“En el caso de la cavitación, se expo-
ne el cuerpo a un chorro de agua y las
ondas contribuyen a separar la grasa
del organismo, que luego es expulsada
del organismo a través del sistema lin-
fático”, comenta Cristina.

“En cuanto a la radiofrecuencia, se
emplean unas ondas electromagnéti-
cas que tienen el mismo efecto sobre
los tejidos adiposos. Se estimula la
producción de elastina, de colágeno y
de ácido hialurónico... del mismo mo-
do, se genera una combustión de gra-
sa, por lo que la pérdida de volumen
en el cuerpo es muy clara”, explica.

Además, es posible emplear una inte-
resante alternativa: la RADIOFRECUEN-
CIA FACIAL. “Con ella, se consigue toni-
ficar el tejido facial, eliminando
manchas de la piel y reduciendo la pre-
sencia de las arrugas de expresión”, nos
explica la propietaria del este Centro
de Quiromasaje y Terapia Natu-
ral. ¡Esperamos vuestra visita!

Mejora el estado de tu piel con 
nuestros masajes anticelulíticos

CENTRO DE QUIROMASAJE Y TERAPIA NATURAL

Cristina Sánchez



22 maig 2014  GASTRONOMIA[

Sofreír las migas de bacalao fresco en
aceite de oliva Virgen Extra; añadir ca-
labacin, pimiento verde y pimiento rojo
cortado en brunoise.

Disponer la elaboración sobre una tos-
ta fina de pan y cubrir con muselina de
ajo, para luego gratinar en el horno.

Emplatar y decorar con una salsa de
pimientos del piquillo y algún pimiento
del padrón frito.

MARIDAJE: Para este plato, en Ca
Consuelo GastroBar roponemos un
vino espumoso de la Denominación de
Origen El Cava, de la bodega Chozas
Cararscal (Utiél-Requena).

Un Brut Nature reserva elaborado
con las variedades Chardonnay y Ma-
cabeo. Como curiosidad, podemos de-
cir que cuenta con un mínimo de 15 me-
ses de rima en cava subterránea.

Gratinado de Migas 
de Bacalao con Pimientos

INGREDIENTES: MIGAS DE BACALAO FRESCO, ACEITE DE OLIVA VIR-
GEN EXTRA, CALABACÍN, PIMIENTO ROJO, PIMIENTO VERDE, PI-
MIENTOS DE PADRÓN, PIMIENTOS DE PIQUILLO (PARA LA SALSA),
TOSTA DE PAN, MUSELINA DE AJO (PREPARADA AL GUSTO).

Tras el cambio en la gerencia del ResRes--
taurante-Asador Puerta de lataurante-Asador Puerta de la
SerraníaSerranía, se ha ampliado y diversifi-
cado la oferta de este espacio gastronó-
nico: además de las carnes a la brasa, se
apuesta por la cocina tradicional... que
incluye una variada oferta detapas, bo-
cadillos y platos combinados... y unos
postres caseros que harán las delicias de

cualquier comensal. En su bodega se
apuesta por los vinos valencianos.

Se ofrecen menús diarios muy comple-
tos (por 8,50 euros), y también se orga-
nizan reuniones familiares (cumpleaños)
y convites (bodas, bautizos y comunio-
nes) de hasta 120 personas. El parking es
amplísimo, y los más pequeños podrán
disfrutar de un parque infantil de juegos.

Cocina casera, asador de carne
y celebraciones familiares

Bienvenido al Restaurante-asador

Puerta de la Serranía

La cocinera y repostera Mari Car-
men Millán, del Restaurante-AsaRestaurante-Asa--
dor Puerta de la Serraníador Puerta de la Serranía, nos
ofrece una nueva edición de sus recetas
de postres tradicionales, que resultan
sencillos de hacer y tienen otra venta-
ja: resultan económicos, en su elabora-
ción.

“Uno de los platos que mayor núme-
ro de seguidores posee entre nuestros
clientes es la Paella de Pechugas y Se-
tas. Es una receta sana y sencilla de ha-
cer, muy sabrosa y con un coste de ela-
boración muy ajustado.

Los ingredientes, para 10 comensa-
les, son: 1 kilo de arroz, 3 pechugas de

pollo deshuesadas, 750 gramos de se-
tas, 2 litros de caldo de pollo, 250 gra-
mos de tomate triturado y una cucha-
rada sopera de salsa de soja.

Primero debemos sofreir las pechu-
gas. Cuando estén doraditas, le añadi-
mos las setas. Después debemos añadir
el tomate triturado y la cucharada de
salsa de soja. Lo mezclamos todo y le
añadimos el arroz.

Cuando hayamos compactado estos
ingredientes le añadimos el caldo hasta
cubrir los clavos de la paella. Cuando
baje el nivel, añadimos otra vez caldo.
Añadir sal al gusto. Cuando el arroz
quede seco, está listo para comer”.

En CCAA CCONSUELOONSUELO GGASTROASTROBBARAR

acaba de ofrecerse a sus clientes
una nueva e irresistible cita: los
‘Miercoles de Maridajes’, en los
que cada semana se selecciona-
rán 3 vinos que, además de por
su calidad, tendrán una caracte-
rística que deberá ser detectada
por los comensales. En este cu-
rioso ‘juego’, se aportará una ta-
pa que contribuirá a hacer más
evidente el matiz que se paladea

en cada vino, lo que contribuirá
a incrementar el placer de la ex-
periencia. En CCAA CCONSUELOONSUELO GGASAS--
TROTROBBARAR consideran que, así, se
contribuirá a diversificar la ga-
ma de vinos que se adapten al
paladar de sus crientes, dándo a
conocer su cuidada bodega. “Es
importante experimentar nue-
vas sensaciones, sabores y aro-
mas, explorando las alternativas
de los vinos de nuestra tierra”.

Disfruta de la gastronomía con

Ca Consuelo
La receta del maestro cocinero

José García

Las mejores recetas de postres caseros
con la Puerta de la Serranía

Cada semana tienes una cita ineludible: 
Los ‘Miércoles de Maridajes’ de Ca Consuelo

Av Cortes valencianas, 31 A, La Eliana, Tel. 962 02 77 37

Paella de pechugas y setas
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En el Centro Residencial Jardín
de Llíria,  trabajamos   para mejorar el
bienestar de nuestros mayores. 

Nuestro Centro dispone de
14.000m2 de zonas ajardinadas y
cuenta con amplias y confortables
zonas comunes.  

El extraordinario incremento de la es-
peranza de vida en las últimas décadas
conlleva que el número de personas ma-
yores afectadas por disfunciones para la
vida diaria haya aumentado, tanto en
cantidad como en complejidad.

Los avances de la medicina y de la bio-
logía no logran aún que la prolongación
de la vida vaya siempre acompañada del
mantenimiento suficiente de las capaci-
dades funcionales; algunas personas
mayores devienen muy frágiles y necesi-
tan atención de calidad y cuidados espe-
cializados.

Un colectivo con gran sufrimiento es
el de los que padecen deterioros neuro-
cerebrales;  el más frecuente es la enfer-
medad del Alzheimer que altera profun-
damente y llena de dolor la vida del
enfermo y la de su entorno.

Ayudar a los afectados y a sus fa-
milias, en un entorno afectuoso y

profesional, es el contenido de uno
de los programas del Centro Resi-
dencial Jardín de Llíria.

El tratamiento de los trastornos neu-
rocerebrales debe desarrollarse en las
mejores condiciones de salud posibles. 

Este servicio se dirige, además de a
los pacientes con la enfermedad de Alz-
heimer, a aquellos que sufren otras en-
fermedades de origen degenerativo o
vascular, tales como Parkinson, De-
mencias (propias de edades avanza-
das), entre otras enfermedades neuro-
degenerativas.

El Área de Neurogeriatría, cuen-
ta con Salas específicas para  estos
usuarios:

-Sala de Estimulación mental y senso-
rial.

-Sala de Actividades Físicas y de Relax.
-Aula Multisensorial para Actividades

Grupales.
La utilización de las salas específicas

del área va unida a la participación  en
las actividades generales del Centro, de
forma que permita su tratamiento y cui-
dados específicos sin exclusión ni se-
gregación ya que favorece su sociabili-
dad y es estimulante.

Ofrecemos salud y bienestar, 
también para enfermos de Alzheimer

CENTRO AVANZADO DE AYENCIÓN DE PERSONAS MAYORES

JARDÍN de LLÍRIA

Rafa Gimeno vuelve a ser fiel a su cita y
nos ofrece su consejo profesional para
atender las solicitudes de personas que de-
sean la atención sanitaria de un especia-
lista en las terapias naturales. Con la cer-
canía del verano, suelen ser muchas las
personas que optan por la popularmente
conocida como ‘operación bikini’: un
intento de perder peso, a través de dietas
que permitan lucir una bonita figura en la
playa. Sin embargo, Rafa nos previene de
los peligros que tienen este tipo de actua-
ciones sin no existe un control profesional.

“Con la llegada del verano, mucha gen-
te inicia dietas sin la supervisión de un
especialista, con la ilusión de perder peso
de un modo rápido. Ese tipo de actuación
es potencialmente peligroso. Es bueno re-
educar nuestro cuerpo, comiendo aquellos
productos que sean más beneficiosos para
nuestro organismo... en las cantidades
adecuadas. Pero una motivación equivo-
cada puede conducirnos a unos resulta-
dos insatisfactorios. Por eso hay tanta
gente que abandona las dietas antes de lo-
grar su objetivo. Y también se da el caso
de gente que logra perder peso... pero,
tras haberlo logrado, vuelve a las anda-
das y de nuevo engorda. Lo mejor es tra-
zar una estrategia que permita fijar los

resultados obtenidos, no repitiendo los
errores del pasado y manteniendo un
buen estado físico”, explica Rafa.

“El sobrepeso se puede dar por diferen-
tes motivos: cambios hormonales o meta-
bólicos, malos hábitos alimenticios, vida
sedentaria. Lo más importante es anali-
zar cada caso, porque así estableceremos
el mejor patrón a seguir. Una vez conoz-
camos la situación del paciente, suelo op-
tar por una dieta  proteinada... supedi-
tada a un control sistemático. Y luego es
importante combinarlo con unas sesiones
de ejercicio... pero que nadie se agobie: es-
tudio cada caso y establezco unas rutinas
muy sencillas de seguir. Es igual que el
control alimenticio: no debemos ser de-
masiado estrictos, o se abandonará el tra-
tamiento antes de que surta efecto. Ade-
más, existen productos naturales que
complementan todos los puntos que acabo
de enumerar. Lo importante es la cons-
tancia: de ese modo, los resultados llegan
siempre”, asegura Rafa.

“Es importante depurar el organismo,
dotarlo de los nutrientes necesarios y ha-
cerlo trabajar de forma eficiente. Más que
por un interés estético, yo recomiendo
acometer estos regimenes para mejorar
el estado de salud”, concluye Rafa.

Llega el verano: perder peso...
con control de un especialista

RAFA GIMENO, OSTEÓPATA Y TERAPEUTA ORTOMOLECULAR

Terapias Alternativas
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Pues no, querido Nino, añora-
do Nino Bravo, don Luis Manuel
Ferri Llopis. Ésta, al menos, una
de esas cartas ya no quedará sin
escribir.

No siempre una persona el
privilegio de escribir en relación
a uno de los mayores ídolos de
su vida, de poder narrar una vi-
vencia personal, como hilo con-
ductor para relatar una expe-
riencia muy humana y
maravillosa, vivida por una muy
buena hija, en representación
también de su hermana Eva,  en
la que muestra cómo en cual-
quiera de los pequeños detalles
que nos ofrece la vida, por ni-
mios que aparenten, puede ma-
nifestarse, con la mayor de las
intensidades, el amor a un padre
que ya no está entre nosotros.

Al final, esto último es lo ver-
daderamente esencial, lo impor-
tante de este escrito. Toda la na-
rración de la historia queda
relegado a mero papel secunda-
rio, casi anecdótico. Incluso el tí-
tulo de la propia crónica tiene su
explicación y se irá desvelando
durante el desarrollo de la mis-
ma y al final. ¿4,1 segundos?
Pues igual el hecho de que fuera
esa cifra la marcada por un cro-
nómetro, y no otra, quería invi-
tar a que este texto fuera escrito.

En realidad, la vivencia ex-
puesta tuvo lugar ahora hace,
exactamente, cinco años. Pero
da igual, es como si hubiera ocu-
rrido la semana pasada. El factor
temporal tiene aquí un valor
muy secundario. Hay que retro-
traerse, pues, a la noche del 5 de
Abril de 2009, a la salida de la
representación de un Musical
sobre Nino Bravo que tuvo lugar
en el Palacio de Congresos de
Valencia. En él se hacía un reco-
rrido, tanto musical como au-
diovisual, por toda la trayectoria
del inolvidable cantante valen-
ciano y sus canciones más repre-
sentativas eran versioneadas por
jóvenes intérpretes reclutados
de lugares dispares de nuestra
geografía.

A partir de aquí comienza la
carta que adelantábamos al
principio del artículo. Por eso el
cronista cambia el modo de diri-
girse al lector y el relato pasa a la
primera persona.

Me permito contar esta histo-
ria, porque de estas pequeñas
alegrías  que nos regala la vida,
muy de cuando en cuando, nos
servimos para aliviar la inmensa
pena que compartimos todos los
que sufrimos la ausencia de al-
guien a quien queremos y a
quien nunca podremos olvidar.

Había finalizado, con el éxito
atronador que se merece, la re-
presentación y, en el Hall del re-
cinto, fuera de la Sala, se habían
colocado los jóvenes cantantes,
contentando, con sus autógra-
fos, a un público que salía muy
emocionado del recinto.

Yo me salté ligeramente el
protocolo, porque me fui, direc-
tamente, hasta “Manu” Martínez
Gil, cuñado de Nino Bravo. Le
dije que yo quería su autógrafo,
que era lo único que deseaba. Él,
con la humildad y grandeza que
le caracterizan, me respondió
“¿Que te firme yo?” “Sí, tú” le
aseveré.

Su correspondencia a mi soli-
citud me dio alas para vencer la
timidez propia de todos los que

formamos el anónimo y nume-
roso grupo de seguidores de Ni-
no. (¿qué decirle en tres segun-
dos para captar, por unos
instantes, su atención?, pensé)

“Conocí a tu cuñado, cuando
yo era muy niño. Soy de su mis-
mo barrio, el de la calle Visita-
ción, de Valencia. Mi padre tra-
bajaba en un Banco al que Nino
visitaba cuando consideraba
oportuno”.

(*)Un muy rápido y curioso
inciso, porque este periódico va
dirigido, principalmente, a toda
la Comarca del Camp del Turia.
Se trata del mismo barrio, el de
la calle Visitación -en la capital
valenciana-, en el que ha vivido
siempre la familia del alcalde de
L’Eliana, José MaríaÁngel. Su
madre, Pepa Batalla es una per-
sona tremendamente respetada
y querida en la barriada del mí-
tico cantante valenciano.

Y otra preciosa curiosidad que
tiene relación con el elianismo.
En este mismo barrio de Nino
Bravo, el de la calle de Visita-
ción, tiene ubicada panadería

Vicen Martínez Desco, prima del
mítico Savalín Desco, el legen-
dario “9” de la “roja”, que fuera
la primera “Bota de Oro” del
equipo de la S.D. L’Eliana en to-
da su Historia. Su enorme profe-
sionalidad es directamente pro-
porcional a la amabilidad y
dulzura con que trata a todos sus
clientes, de tal manera que es ca-
si “vox pópuli”, entre los vecinos,
la auténtica delicia que propor-
ciona visitar su establecimiento
tan sólo por entablar unas ami-
gables frases con ella. Por si fue-
ra poco, ha participado activa-
mente en la redacción de este
reportaje y ello no puede quedar
sin la recompensa que merece su
noble aportación.

Retomamos el hilo. Todos los
que leéis esta carta me compren-
deréis enseguida. Sabéis lo boni-
to y el significado especial que
tiene para nosotros el que cual-
quier persona del entorno ínti-
mo de cualquiera de los ídolos,
que todos tenemos en la vida,
nos dedique unos segundos de
su atención.

Sin duda, fracasé en mi primer
intento. Manu, mientras yo le
iba comunicando cuantos atro-
pellados pensamientos me vení-
an a la mente, me miró y res-
pondió, con la inmensa
categoría personal que tiene,
“Muchas gracias por venir”.

Unos metros detrás se encon-
traba Amparo Ferri, primogéni-
ta de Nino Bravo y coprotago-
nista de esta crónica. Es evidente
que todos los seguidores del can-
tante, y más si son valencianos,
la queremos y consideramos  co-
mo si, casi, perteneciese a nues-
tras propias familias.

En la misma se encontraban
sentados miembros muy repre-
sentativos del Club de Fans y la
Presidenta del Museo Nino Bra-
vo, departiendo muy animada-
mente con Amparo. Un poco de-
lante, se hallaba Paco Zanón, un
buen valenciano, amigo de la fa-
milia, que ha realizado una gran
labor en pro de la memoria del
cantante y que siempre ha deja-
do patente su amor a Nino.

Al fin me animé y requerí a
Amparo para que me firmase el
CD conmemorativo de la Gala.
Serían sobre las nueve de la no-
che. Ella accedió a la solicitud
mostrándome la mejor de sus
sonrisas, aunque reflejando el
cansancio lógico producido por
varios días de emociones conte-
nidas.

Mientras iba marchándome
del Palacio de Congresos hacia
mi domicilio leía y releía sus fir-
mas una y otra vez, como sole-
mos hacer todos cuando se nos
presenta este tipo de situaciones.

Me dirigí al domicilio familiar,
junto a la mencionada calle Visi-
tación y a las Torres de Serranos,
en la capital. Conforme iba apar-
cando la moto y entrando en el
portal me vino el impulso. Un
deseo maravilloso que, ahora
agradezco no haber frenado.

Como un loco entré en casa y
fui directo hacia la última estan-
tería de mi cuarto, donde tengo
almacenados todos mis vinilos.
Entre tantos y tantos discos, la
suerte me fue propicia y encon-
tré enseguida lo que frenética-
mente buscaba. Lo tengo muy
fácil porque los discos de Nino
Bravo siempre los he tenido

4,1 segundos... ¡Tu firma por sus besos!
por RAFA GUILLOT

[[



aparte, como en un pedestal.
“¡Ya lo tenía en mis manos!”

Se trataba del single de Nino
Bravo que tiene como cara “A”
“Voy buscando” y por la “B” “Mi
quérida mama” (deliberada-
mente pongo el acento en la “é” y
lo quito en mamá, con perdón a
la ortografía, porque siempre me
dio la sensación de que Nino así
lo pronunciaba en la inolvidable
melodía). Sí, era ese disco, pero
tenía algo que lo hacía único e
irrepetible:

¡¡¡ Estaba firmado personal-
mente por Nino Bravo!!!

Yo, que ya paso de los cin-
cuenta años, le dije a mi mujer
“Bajo un momento al coche”. En
realidad lo que hice fue coger el
disco, poner la moto en marcha
y retar a la Dirección General de
Tráfico, al poner mi moto a toda
la velocidad que consideraba
prudente, aún a sabiendas de
que hubiera tenido un problema
si me hubiera encontrado con al-
gún Policía en el trayecto hasta
el palacio de Congresos.

Durante el veloz recorrido mi
preocupación iba en aumento.
Me asaltaba la duda sobre si
“¿estarán todavía?”

Fui devorando rotondas, se-
máforos y ¡al fin había llegado al
Palacio de Congresos! Aparqué a
unos cincuenta metros y fui co-
rriendo para entrar nuevamente
al edificio, uno de los emblemá-
ticos de la nueva Valencia de los
años dos mil.

¡Ya estaba dentro y me encon-
tré con un problema añadido! Ya
se había formado la cola para el

acceso a la última de las funcio-
nes en Valencia, la de las diez de
la noche. Un Guardia de Seguri-
dad controlaba el acceso y lo im-
pedía a las personas no autoriza-
das. Pero en mi mente ya sentía
un salvaje y estremecido júbilo.
Veía, al fondo, a Paco Zanón, a
Amparo, a Manu…

Solicité la entrada al mencio-
nado profesional, a lo que me
contestó que no tenía autoriza-
ción para hacerlo. En ese preciso
momento quise creer que fue Ni-
no, desde arriba, quien, una vez
más, me echó otro cable. Paco
Zanón volvió la mirada, casual-
mente, hacia la zona en que nos
encontrábamos, y, al verme,
efectuó una señal al caballero
para que permitiera mi acceso.

¡A la segunda, sí que iba bien
preparado! Ahora tenía algo va-
lioso en mi poder al que sí que
prestarían, con toda seguridad,
la atención requerida.

Me acerqué a la mesa, ante-
riormente referida. Se encontra-
ban presentes exactamente los
mismos integrantes y en las mis-
mas posiciones.

En la vida nos movemos por
impulsos, por deseos, por sue-
ños. Ahora sé lo que realmente
ocurrió. Sí, con toda claridad.
Fue Nino el que quería que yo
hiciera lo que hice en esta noche
única para mí.

Ya había vencido mi timidez y
mi voz sonó limpia y clara hacia
Amparo. “quiero que me firmes
este disco especial. Quiero que
firmes exactamente al lado de la
firma de tu padre”

Ante la sorpresa generalizada
Manu, levantó el vinilo, acercán-
doselo a los ojos, para confirmar
su autenticidad. “Sí, es auténti-
co”, aseveró con rotundidad, lo
cual me sorprendió a mí mismo.
“Por supuesto que es auténtico”,
reprendí yo.

Amparo, más guapa y maravi-
llosa que nunca, quedó muy sor-
prendida “¿qué? Nadie hasta
ahora me lo ha pedido”

“Pues yo he sido el primero”.
Cogió el bolígrafo, un precioso
ejemplar cromado, tipo pluma
de las de antes, y mientras lo iba
dirigiendo hacia el disco, apoya-
do sobre la mesa, hice acopio de
toda mi “artillería pesada” y las
palabras comenzaron a escapar
de mis labios sin yo poderlas de-
tener.

“Amparo. Esta dedicatoria me
la realizó tu padre hace cuarenta
años, cuando yo era casi un niño.

Mi padre trabajaba en un Ban-
co del barrio al que tu padre acu-
día, de cuando en cuando. Sien-
to verdadera pasión personal
por él. En el tiempo en el que me
lo firmó él aún no había tenido
ningún éxito musical alguno.

Ten la seguridad de que ahora
que estás firmando lo estás ha-
ciendo sobre un documento
completamente AUTÉNTICO.
Aquí no hay grabaciones de es-
tudio ni mezclas. Es, directa-
mente, la letra de tu padre y tú
en este momento, en este preci-
so momento, estás más unida
que nunca a él.”

Amparo correspondió a mi so-
licitud y plasmó su dedicatoria

junto a la de su padre, justo a la
derecha. Ella sabía que no se tra-
taba de una fútil firma más en
una cuartilla de papel cualquie-
ra. Era mucho más. Le cambió el
semblante y lo revistió de solem-
nidad. Lo hizo con el mayor ho-
nor del mundo, como una au-
téntica privilegiada.

“Un abrazo muy fuerte. Ampa-
ro Ferri”

Amparo, querida Amparo. Yo
sé que en ese momento eras la
mujer más feliz de la tierra. No
hay dinero en el mundo que
pueda pagar el sentimiento que
te embargaba mientras ibas di-
bujando las letras. El mismo es-
calofrío que recorrió todo tu
cuerpo también taladró las al-
mas de todos los que estábamos
presentes. ¡Estabas firmando
junto a tu padre! Estabais más
unidos que nunca. Basta con mi-
rar tu dedicatoria para adivinar
el profundo amor que hay detrás
de cada una de las letras que for-
ma cada una de las palabras.

Amparo, sabemos que, des-
pués, has comprendido la reali-
dad de lo sucedido. Sí, Amparo.
Tú sabes que mientras ibas ru-
bricando el disco sentías que
otra mano invisible rodeaba
amorosamente la tuya, al escri-
bir, y te susurraba al oído que te
sigue queriendo mucho -igual
que a tu hermana y a tu madre-,
que sigue contigo, dentro de ti,
todos los minutos y todos los se-
gundos de tu vida, porque eres
su queridísima hija. Por eso has
firmado tan preciosa y maravi-
llosamente bien.

Y otro tanto ocurrió con Ma-
nu. También él sintió que otra
mano se apoyaba en la suya pa-
ra escribir su extraordinaria de-
dicatoria, ésta a la izquierda de
la de Nino:

“Para Rafa, con mucho afecto
y cariño.”

Sí, Manu. Y mientras escribías
oías que esa voz te decía que
también te quiere mucho y que
nunca podrá pagarte por lo mu-
cho que has hecho por tu her-
mana y por tus sobrinas. Que te
echa mucho de menos, pero que
estés tranquilo porque volveréis
a estar juntos todos, algún día.

Sí, Manu. Por eso escribes
“con mucho afecto y cariño”,
porque es real.

Y yo, ¿qué pensaba yo? Pues
que mi felicidad no era inferior a
la de ellos. En un momento, las
agujas del reloj de mi vida retro-
cedieron años, muchos años
atrás. Exactamente cuarenta
años, justo cuando su padre me
lo firmó en el Bar Sandro, un ba-
recito de nuestro barrio que
“mamá Amparo”, mujer de Nino
Bravo, recuerda muy bien.

Cuando su homónima hija me
estaba firmando no sé qué ca-
bles se me cruzaron en la cabe-
za. ¡Estaba viendo a su padre.
Ésa era la imagen que recreaba
en mi mente!

Se me aparecía él y me pre-
guntaba “¿Cómo te llamas?,
¿Cuántos años tienes? Mira, ¡que
tienes que estudiar mucho!”

Sí, veía a Amparo y a su padre
a la vez. Fue una sensación ex-
traña pero maravillosa, extraor-
dinaria. ¡Amparo, tan guapa! Y
su padre ¡con esa chaqueta tan
bonita y ese cuello de cisne que
solía portar!

Fue un momento mágico para
todos. Nunca lo olvidaremos.

Pero yo, finalmente, tuve un
premio aún mayor del solicitado
inicialmente. Amparo me dijo:

“No sé quién eres, pero mira
cómo se me ha puesto la piel.
Dame dos besos”

Y, ¡otra vez lo mismo, Ampa-
ro! Al darme los dos besos me
pareció que también se me acer-
caba su padre. No es que me pa-
reció… ¡es que estoy seguro!

Y aquí se acabó mi maravillosa
experiencia. Esa noche casi pasé
en vela. Yo la recordaré hasta el
último día de mi vida. Me consi-
dero un privilegiado.

Y, por último, este mensaje va
dirigido, directamente, a ti, que-
rido Nino, porque sabemos que,
seguro, has leído también esta
carta con nosotros.

A todos los que formamos el
legado que constituye la gran, la
inmensa familia de admiradores
y seguidores,

A todos los que te siguen que-
riendo y añorando,

A todos los que alguna noche,
bien avanzada la madrugada,
hemos despertado, sobresalta-
dos, hablando contigo y desean-
do regresar al sueño de partida,

A todos, A TODOS NOS-
OTROS nos gustaría mucho cre-
er que SÍ EXISTE LA REEN-
CARNACIÓN, para que en
alguna de todas esas vidas, que-
rido amigo, puedas…

Cantar todas las canciones que
quedaron por cantar y…

Vivir…  vivir la vida que te
queda por vivir.

Y, una vez transmitida la car-
ta, recordamos que, nada más
comenzar el artículo, indicába-
mos que al final revelaríamos el
significado del título del mis-
mo. ¿4,1 segundos? En reali-
dad, esos 4,1 segundos son el
origen, y el final, de este escrito
tan sentido. Hace unos días,
una amiga mía se prestó al “ex-
perimento”. “Oye, le dije, mira
esta firma y repítemela en pa-
pel, aunque no sea tuya ni se-
pas de quién es”. Tras unos mo-
mentos de desconcierto y
análisis previos a la materiali-
zación, el cronómetro dictó
sentencia:  ¡4,1 segundos! Ni
más ni menos.

Yo no advertí, en un  primer
momento, el significado del por-
qué exactamente cuatro segun-
dos y una décima. Quedó difusa
esa cifra en mi memoria hasta
que esa misma madrugada com-
prendí todo con transparente ni-
tidez. Abril de 2014. Cada una de
esas cuarenta y una décimas de
segundo representa cada uno de
los cuarenta y un años que he-
mos tenido que resignarnos a vi-
vir sin él.

Por eso ahora, en este mes
concreto, aparece el artículo.
Fueron 4,1 segundos de felici-
dad explosiva para Amparo, tan
protagonista aquí como su pa-
dre. Tiempo en los que el bolí-
grafo, con el que escribía cada
trazo, se hacía perezoso, se reve-
laba contra su dueña y parecía
no querer avanzar más., como si
un pesado lastre hubiera carga-
do sobre él.

¡Niña, no pienses más! Era,
era que…

¡tu padre te estaba comiendo a
besos!
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Castells Edetans: el Castell d’Olocau i Marines

Entre Olocau i Marines vell hi ha un
elevat castell, situat sobre una muntanya
de 577 metres d'altitud. Aquesta fortale-
sa té diversos noms, entre els quals des-
tacarem Castell del Real, Castell del Rel i
Castell del Real de Vilaragut. El seu em-
plaçament ha fet que l'edificació fóra te-
ma de disputes entre les dues localitats,
per aquest motiu intentarem donar algu-
nes dades sobre el tema.

El Castell del Real es troba dins del
Parc Natural de la Serra Calderona i va
formar part de la línia defensiva que pro-
tegia la zona nord de València, dels atacs
d'Aragó. Línia que es formava junt als
castells de Xelva i Morverdre.

Ja l'any 1745, apareix un document en
què es parla de la pertinença del castell a
ambdues poblacions. Si analitzem la lí-
nia de separació cadastral, el castell es
troba en el terme de Marines, mentre que
l'aljub gran i la muralla pertanyen a Olo-
cau. De qualsevol mode, entenem que es
tracta d'un element inseparable, de for-
ma que ambdues poblacions gaudeixen
de dita edificació.

La primera referència escrita apareix
en la gran compilació històrica d'Ibn Al-
qama, sobre la València del segle XI. En
aquest document s'explica que el rei al-
Qadir de València va enviar part dels
seus tresors i les seues dones a aquest
castell, el qual nomena com Hisn al-
Uqab.

La segona referència es recull en la his-
tòria Roderici, en què es relata com el Cid
pren el castell buscant els tresors d'al-

Qadir. Es tracta de la primera fortalesa
que va ser atacada a València i el docu-
ment l'esmenta com “castrum que dici-
tur Olokabet”.

Al segle XII, l'escriptor àrab al-Idrisi,
documenta el castell en una llista de re-
cintes fortificats en al-Andalus.

El 3 de febrer de 1287, Alfons III con-
cedeix un permís a Ramon de Escorna
perquè reconstruïsca el castell. El 26 d'a-
bril del següent any, es redacta un docu-
ment on es concedeix, a Escorna, una do-
nació de 365 sous anuals, consignades
sobre el delme de Foios. Aquests diners
servirien per a sufragar les despeses de
les obres, que eren molt elevades.

El 1344, apareix en la Crónica General.
Aquesta obra és una versió refundida al
segle XIV de la Estoria de España d'Al-
fonso X el Savi, que es va crear per a
compondre la història d'Espanya des
dels seus orígens fins als fets de Don Pe-
layo. En el text apareix com "un castiello
que diuen Hoznohocab, que vol dir cas-
tell d'Àguila". També s'afirma que durant
la reconquesta del rei Jaume I va ser una
de les últimes fortaleses a rendir-se. Es
recull en el Llibre del Repartiment, l'any
1250.

El 29 d'octubre de 1359, Joan Escorna
ven la baronia d'Olocau i el castell a Ma-
teu Mercer, vicealmirall del Rei Pere i
majordom de la reina Leonor d'Aragó.
Posteriorment, el senyoriu passa a la fa-
mília Vilaragut, que deixa empremta en
el nom del castell. A aquesta família per-
tanyerà fins 1649, que passa a mans dels

Fenollet, per matrimoni de Margarita de
Vilaragut i Sanz amb Diego de Fenollet i
Albiñana.

El 1865 se signa l'escriptura de re-
dempció del Senyoriu directe del Comte
sobre els terrenys i cases d'Olocau, pel
preu de setanta mil reals, quedant extin-
git el Senyoriu Territorial.

El 1871 mor l'últim comte d'Olocau del
llinatge dels Fenollet sense contraure
matrimoni i, per tant, sense descendèn-
cia. D'aquesta manera, va nomenar here-
va a una neboda per part de la seva ma-
re: Donya M ª del Carmen Crespí de
Valldaura i Caro, filla del Comte Orgaz i
Sumacàrcer, consort de D. José de Za-
forteza i Togores, Dameto i Denti.

El 1902, la casa pairal i les terres de do-
mini directe van passar a mans de D. Ma-
riano Zaforteza i als néts de la X Comtes-
sa d'Olocau (D. Mateo, José i D. Diego
Zaforteza Musoles). Actualment D. Feli-
pe de Puigdorfila i Vilallonga ostenta el
títol de Comte d'Olocau.

Descripció arquitectònica:
L'antiguitat del castell és complexa, ja

que hi ha elements d'èpoques diferents.
Per aquest motiu, resulta interessant fer
una datació segons els sistemes cons-
tructius de cada element. Òbviament, la
cimentació és d'època àrab, ja que és la
part del castell original que no ha estat
modificada. Per la tècnica constructiva,
el recinte emmurallat que conté   l’alba-
car i el gran aljub, possiblement també
siguen de període musulmà, encara que
no es pot saber amb exactitud, ja que en
període cristià es van mantenir moltes
tècniques constructives, i fins i tot molts
musulmans es dedicaven a la construc-
ció. El que sí sabem és que el castell es
reconstrueix a partir de 1287 i per aquest
motiu ens trobem davant d'una fortifica-
ció cristiana.

Si analitzem el castell detingudament,
podrem diferenciar dos espais. El primer
d'ells el forma la zona envoltada per la
muralla de tàpia en on es troben dues to-
rres (torre A i torre B), cadascuna a un
extrem. De la torre A queden restes d'un
mur i de la torre B queda la base (3,00 x
3,50 metres). Al centre d'aquest espai es
troba l'albacar, el qual conserva l'antic al-
jub.

El segon espai és l'edifici que conté les
dependències del conjunt. Aquest té una
planta trapezoïdal, en què les seves lon-
gituds màximes són de 22,30 x 8,80 me-
tres. Dins d'aquesta edificació trobem
tres zones situades a diferent nivell. La
zona més baixa és totalment inaccessible,
ja que està coberta per runes. A la zona
intermèdia tampoc es pot accedir per les
runes, encara que s'aprecien alguns
murs. En aquesta zona trobem un habi-
tacle de 2,00 x 1,00 metres, cobert per
una volta de canó resolt amb lloses de pe-
dra roja (igual que passava en el castell
de Serra). En aquesta planta també s'in-
tueix una sala rectangular amb volta de
canó. A la zona més elevada destaca la
presència de la torre, a la qual s'accedeix
mitjançant una porta de 92 cm d'ample.
Abans d'arribar-hi, hi ha un pati quadrat
de 6,50 x 5,50 metres, al qual s'arriba
mitjançant un passadís. De l'escala per a
pujar al primer pis no queda res, només
s'aprecien alguns fragments de la base de
la volta.

Poc queda d'aquest castell que va re-
sistir nombroses guerres. Fortificació de
pedra de pedra roja que sembla arribar
al cel. Edificació edetana que val la pena
visitar mentre mantinga alguns dels seus
murs en peu.

[[
José Fornieles, historiador de Benaguasil i especialista en arquitectura tradicional. jfornieles@infoturia.com

Fotografia interior del Castell del Real.

Foto aèria Biblioteca Direcció General de Patrimoni Arti.stic.
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Per això, des del Sud d'Europa vo-
lem acabar amb les retallades i que
paguen els responsables d'aquesta
gran crisi/estafa.
Imposada per una élit política i eco-
nòmica, l'austericidi empobreix mi-
lions de persones i hipoteca el futur
de les generacions futures. Aquesta
Europa de la Troica és cada vegada
més desigual i insostenible, i porta,
per desgràcia, al fet que cada vega-
da més gent perda la confiança en
el projecte europeu.
A l'Estat espanyol es viu de forma
encara més crítica aquesta nefasta
dinàmica amb el drama de l'atur,
l'exclusió social o la pobresa ener-
gètica, així com els vergonyosos ca-
sos de corrupció.
A més, des de la reforma de la Cons-
titució Espanyola de 2011, es priorit-
za el pagament del deute abans que
qualsevol inversió social i ecològica.
Per si no fos poc, assistim també al
mateix temps a un Estat centralista i
autoritari, que adopta les seues deci-
sions en els nivells més allunyats pos-
sibles de la ciutadania, negant la
seua plurinacionalitat i retallant de-
mocràcia i autogovern.
No obstant això, en un món globa-
litzat i interdependent, mai no haví-

em necessitat tant Europa. De fet, la
Unió Europea és un dels espais clau
per a lluitar contra les grans corpo-
racions i els mercats financers, el
canvi climàtic i els populismes xenò-
fobs i excloents.
És per això que no ens resignem i
passem a l'ofensiva. Com a ciutada-
nia, volem reinventar Europa des de
la solidaritat, la democràcia i la sos-
tenibilitat. Volem recuperar la nostra
sobirania política i exercir-la a nivell
supranacional per a consensuar un
nou horitzó de vida digna i respon-
sable. Volem aportar respostes vàli-
des per a la majoria de les persones
i d'acord amb els límits del Planeta.
Som l'Europa de les persones que
estimen el seu territori i volen soste-
nibilitat i solidaritat per a avui i de-
mà, en els països del Nord i del Sud.
Som l'Europa dels pobles que volen
compartir valors, cooperar per a
prosperar i conjugar la diversitat lin-
güística i cultural en un projecte co-
mú de dignitat, pau i benestar.
Des de la ferma voluntat democràti-
ca, la defensa dels drets i llibertats,
la dignitat de les persones i els po-
bles, la justícia social i ambiental,
anem a cooperar per a fer possible
una PRIMAVERA EUROPEA.

PER UNA EUROPA DE LES PERSONES

Construir l'Europa de les Persones és possible

Jordi Sebastià



Legalitzar la il·legalitat

Malauradament, es tracta d'un
joc de paraules que, a poc a poc,
pren embranzida. El govern va-
lencià prepara un marc jurídic
que, en la pràctica, suposarà le-
galitzar i donar el vist-i-plau a la
situació irregular de milers i mi-
lers d'habitatges que hi ha pertot
arreu de les comarques valencia-
nes. Construïts en zones no urba-
nitzables, protegides i, moltes
voltes, d'accés difícil, són un ele-
ment fonamental per entendre el
nostre paisatge, entorn natural i
la forma de viure des de fa un bon
grapat d'anys. Al Camp de Túria,
la nostra comarca, en som ben
conscients -la majoria d'habi-
tants- que els xaletets, habitatges,
casetes i tot tipus de construc-
cions formen part de la nostra
idiosincràsia, els trets socials, la
nostra sociologia... Si fan un
tomb pels termes municipals s'a-
donaran, fàcilment, d'això que els
hi dic. 

Habitatges sense asfaltat, sen-
se enllumenat públic, sense con-
nexió a la xarxa de clavegueram,
camins tortuosos per accedir-hi,
manca d'electricitat, problemes
de nitrats i potabilitat, absència
de senyal per a les noves tecnolo-

gies... en són algunes de les ‘pres-
tacions’ dels seus veïns. Moltes
voltes fa nosa contemplar com s'-
ha destrossat el nostre entorn i
les polítiques d'ordenació territo-
rial han estat absents per culpa
d'uns polítics inútils. Amb més o
menys comoditats, així han vis-
cut durant anys i panys. Al marge
de la legalitat. Situacions que les
administracions locals han per-
mès i consentit sense dir, exacta-
ment, el perquè. Propietaris que
han fet camí tot sabent que el ca-
mí que començaven no s'ajusta-
va, gens ni miqueta, a la llei ur-
banística vigent. Els uns perquè
ho veien com una font nova de fi-
nançament ràpid i fàcil mentre
els altres se n'aprofitaven per evi-
tar-ne paperassa i tràmits admi-
nistratius que són sempre costo-
sos i lents. A cap de les dues
bandes els interessava crear em-
bolics ni problemes. Sembla
mentida que habitatges il·legals,
fins i tot, paguen rebuts munici-
pals. Coses que mai no entendré.   

Tot va començar fa unes quan-
tes dècades per les típiques cons-
truccions en parcel·les ubicades
en sòl rústic per anar-hi els diu-
menges o els caps de setmana per

fer-se la ‘paelleta’ en família i
passar-hi una jornada d'esbarjo
al marge del quefer diari i de les
coses més quotidianes. Al Camp
de Túria, especialment, eixe era
un costum molt nostrat que ens
diferenciava pel que feia als es-
quemes socials i econòmics. Un
urbanisme fàcil i senzill. Sense
embuts ni conflictes. A voltes,
una simple multa econòmica per
part de l'ajuntament n'era sufi-
cient per avalar, finalment, eixa
situació d'il·legalitat. Altres voltes
era l'alcalde de torn qui en feia la
vista grossa. Coses inexplicables
que en qualsevol societat amb
dignitat de ben segur que provo-
carien una cascada de dimis-
sions. Ací no se'n coneix cap ni
una. Només faltaria!

La qüestió, però, no és fàcil.
Moltes voltes resulta, fins i tot,
incomprensible. Pagar impostos,
figurar en el padró, manca de ser-
veis públics bàsics, irregularitats
urbanístiques, quotes caríssimes
per urbanitzar, conflictes entre
administracions i veïns, una si-
tuació econòmica actual que no
és la més adient per fer-hi grans
canvis o actuacions, absència de
llicència d'obres o cèdula d'acti-
vitat... Tot açò ho remenem bé i
n'obtindrem el que durant anys
va ser eixe urbanisme valencià
tan lloat i conegut. Eixe que va
consistir a construir a dojo, per-
tot arreu de la nostra geografia
sense tindre en compte la neces-
sitat d'assegurar-ne un mínim de
serveis o dotacions, a més a més
que les ubicacions tampoc no

eren les més adients per equili-
brar un creixement d'acord a uns
paràmetres ambientals correctes.
Ans al contrari, el desgavell i el
descontrol són els trets caracte-
rístics en molts -massa- dels mu-
nicipis del Camp de Túria. 

La idea que queda, finalment,
a l'opinió pública és que hom pot
fer qualsevol tipus d'actuació,
més o menys legal, més o menys
punible, més o menys ètica, que
al capdavall vindrà després el po-
der polític per validar-ho tot sen-
se cap problema. El peatge té,
evidentment, un preu: el cost
econòmic de la urbanització. Ei-
xes quotes que serviran per fi-
nançar els serveis municipals mí-
nims i que els propietaris dels
habitatges critiquen amb duresa,
precisament, pel preu tan elevat.
Sembla lògic que si volen serveis
els han de pagar però el que no
s'entén és que si es tracta d'una
zona rústica o no urbanitzable es
puga legalitzar sense cap altra
raó. 

Es podria agafar un altre camí
diferent a la legalització? Sí, en
concret dos: deixar-ho tot com
està o prendre una decisió dràsti-
ca i enderrocar-los. No obstant,
no hi ha cap polític que vulga as-
sumir el cost electoral d'enfron-
tar-se als mateixos que en un fu-
tur puguen canviar el sentit del
vot en funció d'aquell polític que
li puga oferir millors promeses.
Al Camp de Túria no hi ha cap al-
calde o alcaldessa que haja deci-
dit enderrocar, durant els últims
anys, un xalet o un conjunt de xa-

lets perquè s'hagen construït en
zones il·legals. El cost polític i
personal sembla que no els com-
pensa. Prefereixen assegurar-se-
'n una via nova d'arribada d'in-
gressos abans no s'enfaden els
amos dels immobles. El polític
actua, més voltes del que caldria,
amb vistes al seu interès electoral
si albira a l'horitzó cap sospita de
sotragada. 

Recorde que fa uns mesos l'A-
juntament de Riba-roja va de-
nunciar una veïna amb 21.000
euros de sanció per construir un
immoble prefabricat en sòl no ur-
banitzable de protecció agrícola i,
per tant, tampoc no és podia le-
galitzar. Entenem tots que es
tracta d'una quantitat econòmica
inabastable per a la majoria de
nosaltres. S'imaginen una carta
del seu ajuntament que els de-
mana eixos diners per eixa in-
fracció? D'entrada, ens entraria
un calfred. En un altre ajunta-
ment de la zona com Pedralba,
les sancions econòmiques per als
qui fan obres il·legals i en zones
no permeses són d'allò més alli-
çonadores. Fins a 34.000 euros
han arribat a comunicar als pro-
pietaris. Tot i això, no sé si eixe és
el camí per als infractors. Calen
més multes, més consciència cí-
vica de les persones o millor ges-
tió dels ajuntaments? Eixa és la
qüestió. 

[[
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació. mruiz@infoturia.com
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En la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO

ya han dado la bienvenida a la primave-
ra de la mejor manera posible: ofrecien-
do una gran variedad de productos de
temporada a los mejores precios, para
que los clientes del centro de compras que
es referente del Camp de Túria, l’Horta y
el área metropolitana de Valencia siga
aportando interesantes propuestas para
todo el mundo, a unos precios increíbles
y con las mejores marcas.

Próximas aperturas y novedades
Las novedades en la CCIUDADIUDAD CCOMEROMER--

CIALCIAL EELL OOSITOSITO no se centran sólo en los
productos que se ofrecen, sino también en
los establecimientos que abren sus puertas:
en breve lo harán WOMEN’SECRET, con
ropa interior (para hombre y mujer) y ro-
pa de baño, y LA LOCA (con ropa y com-
plementos para mujer). Además, MUE-
BLEMANÍA se instalará en el sector exte-
rior, para ofrecer muebles a buen precio.

El ‘Día de la Madre’
Como viene siendo habitual, en la CCIUIU--

DADDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO se ha queri-
do ofrecer a los más pequeños la posibili-
dad de celebrar el ‘Día de la madre’ con
varios talleres, en los que los niños crea-
ron pequeños detalles que posteriormen-
te fueron entregados a sus madres. En re-
sumen, otro ejemplo de cómo se comple-
metan las compras en esta Ciudad Co-
mercial con actividades para los niños.

Preparados para acoger tu visita
Y es que la CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL

OOSITOSITO siempre se está trabajando para
hacer de cada compra una experiencia
inolvidable. Ven a comprobarlo: visita
nuestras tiendas, aprovecha nuestro par-
king y recorre las zonas de ocio. También
dispones de varias opciones para tomar
un café o comer con amigos o familiares.
Por algo somos el centro de ocio y com-
pras referente en toda la comarca.

DALE LA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA... Y RENUEVA
TU VESTUARIO EN LA CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’

La CCIUDADIUDAD CCOMERCIALOMERCIAL EELL OOSITOSITO es la
mejor opción para ayutarte a reno-
var tu vestuario. La llegada de la
primavera contribuye a llenar de

colorido las prendas de unos y
otros, y las nuevas tendencias apro-
vechan al máximo la paleta de colo-
res; además, la temperatura fría del

invierno ha quedado atrás y es mo-
mento de emplear los tejidos más
frescos y cómodos. Así que si necesi-
tas renovar tu armario ya lo sabes:

te están esperando más de 100 co-
mercios distribuidos en 30.000 me-
tros cuadrados están preparados
para satisfacer a cualquier cliente.


