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L’ELIANA

Quasi 7.000 persones a la 'XXVIII Trobada
d'Escoles en Valencià' del Camp de Túria

VILAMARXANT

El passat 26 d'abril, prop de
7.000 assistents, 32 tallers de
centres educatius i 31 parades
d'entitats culturals, socials, esportives, llibreries i editorials,
varen participarar a la XXVIII

Trobada d'Escoles en Valencià
al Camp de Túria, que es va celebrar a la plaça d'Europa de
l'Eliana. Els convocants d'aquest acte definirem com un
"èxit" aquesta edició. Pàg. 09

El nuevo Albergue amplía la oferta local
de Turismo medioambiental y sostenible

CAMP DE TÚRIA

PÀGINES CENTRALS
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

La Consellería de Sanidad asigna un
nuevo pediatra al Centro de Salud Pág. 04
BÉTERA

Se cierra el ejercicio 2014 con un importe
positivo de 3.330.000 euros Pág. 07
CASINOS

Comienzan las obras
en el Colegio Público La Pau

Pág. 08

SERRA

Se rinde un homenaje a la figura del
matemático Marzal Pág. 11
RIBA-ROJA DE TÚRIA

El Ayuntamiento de Vilamarxant ha dado un paso más
en su apuesta por poner en valor el rico patrimonio medioambiental, cultural, histórico y arquitectónico, dentro del

medio rural y natural, con la
reconversión del antiguo Corral de la Balsa Barreta en un
Albergue Turístico Municipal,
invirtiendo en dicha actuación
Pág. 12
306.619,80 euros.

Es presenta la nova Guia Electrònica
del Museu Visigot del Pla de Nadal Pàg. 13
LLÍRIA

S’aprova el reglament d’altres usos
educatius del Conservatori Municipal Pàg. 15
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[ ACTUALITAT COMARCAL

La Torre Bofilla rep una menció especial dels
‘Premis Unió Europea de Patrimoni Cultural’
La Torre Bofilla de Bétera ha sigut reconeguda pels ‘Premis Unió Europea de Patrimoni Cultural/Premis Europa Nostra’ amb
una menció especial. L'alcalde d'aquesta loEl Museu Arqueològic Nacional de Madrid va albergar el
17 d'abril el lliurament del Premi Unió Europea de Patrimoni Cultural - Premis Europa
Nostra i dels Premis Hispània
Nostra a les Bones Pràctiques
en la conservació del Patrimoni Cultural i Natural, entre els
quals ha destacat una menció
especial la Torre Bofilla de Bétera.
Aquests guardons es concedeixen “com a reconeixement i
foment de les millors pràctiques relacionades amb el patrimoni cultural i natural en
tota Europa”. El Premi Unió
Europea de Patrimoni Cultural
- Premis Europa Nostra és el
reconeixement més prestigiós
en el camp del patrimoni. Es
convoca, anualment, amb la fi
d'estimular l'intercanvi de coneixements i experiències entre tots els països europeus, incrementar el coneixement i
l'estima pel patrimoni cultural

calitat de Camp de Túria, Germán Cotanda,
va ser l'encarregat d'arreplegar aquesta
distinció de mans de la reina Donya Sofia, a
Madrid, el passat 17 d'abril.

Germán Cotanda recollint el premi de mans de Donya Sofia.

i fomentar iniciatives similars
mitjançant el “Poder de l'Exemple”.
L'alcalde de Bétera, Germán
Cotanda, acompanyat de la regidora de Turisme i Patrimoni,
Victòria Cremades, va arreplegar aquest reconeixement de la
mà de la Reina Donya Sofia,
presidenta d'honor d'Hispània
Nostra, qui va presidir l'acte de
lliurament d'aquests guardons,
que es concedeixen per a reconèixer i fomentar les millors

pràctiques relacionades amb el
patrimoni cultural i natural.
A Espanya, l'associació Hispània Nostra constituïda el
1976 amb motiu de la celebració del 'Any del Patrimoni Arquitectònic Europeu' i en sintonia amb l'organització
Europa Nostra, té com a finalitat la defensa, salvaguarda i
posada en valor del Patrimoni
Cultural espanyol i el seu entorn, en l'àmbit de la societat
civil.

[ fotonotícia
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350 participantes en la cuarta edición de la ‘Gátova Trail’
El pasado domingo día 12 de abril se celebró en Gátova la cuarta edición de la ‘Gátova Trail’, en la que participaron 350 corredores. Fueron dos las pruebas de
montaña disputadas: una media maratón

(21 kilómetrod) y una carrera de 10 kilómetros. En la primera prueba ganaron José luis Martínez Castillo y Margarita Pausar Quesada; en la segunda, José luis
Sinisterra León y Margarita Teruel Ferrer.

Gátova

Se organiza una visita guiada
al Yacimiento Íbero de Torrejón

El pasado 11 de abril, el
Ayuntamiento de Gátova celebró una visita guiada al Yacimiento Ibérico de Torrejón, en
el que se ha estado trabajando
en los dos últimos meses.
Los trabajos acometidos
formaban parte de la primera
fase del proyecto ‘Intervención
arqueológica en el Yacimiento
Íbero de El Torrejón”, correspondiente al sector de la torre
sur. Las obras se centraron en
retirar los derrumbes que
ocultaban dicha torre, para
iniciar su estudio y para proceder a su consolidación arquitectónica de la zona.
Unos 80 vecinos de la población acudieron a esta visita, en la que el alcalde de la localidad (Leopoldo Romero) se
encargó de presentar el proyecto a los asistentes.
Así, el Ayuntamiento consiguió una subvención de la Diputación de Valencia por valor
de 25.000 euros, lo cual ha
permitido la contratación de
cinco trabajadores desempleados del municipio. Con este
proyecto, se podrá poner en
valor una importante parte del
patrimonio cultural e histórico de Gátova.
Tras el alcalde tomó la palabra Josep Maria Burriel, arqueólogo encargado del proyecto, quien explicó las carac-

terísticas de la cultura íbera en
la zona, así como la cronología
histórica de los íberos y cuestiones curiosas, como su lengua. Después, Burriel expuso
datos concretos sobre el yacimiento de Torrejón, que se data entre los siglos IV-III a.C.
Juan José Ruiz, también arqueólogo encargado del proyecto, expuso el trabajo de
campo que se ha llevado a cabo en estos meses. Comentó
las diferentes fases que se han
realizado hasta conseguir el
actual aspecto (limpieza de la
zona, retirada de materiales
superficiales, determinación
de las distintas capas, etc.).
Ruiz también describió el tipo de piezas que se han encontrado durante estos trabajos (por ejemplo, restos de
ánforas), que serán expuestas
en un futuro.
Por último, Tirso Ávila, arquitecto del proyecto, explicó
el proceso de restauración que
se ha realizado en uno de los
vértices de la torre. Los tres
responsables del proyecto explicaron la necesidad de continuar trabajando en el yacimiento en futuras fases, ya
que está pendiente todavía la
zona del poblado, que se encuentra tras la torre y cuya superficie comprende unos
3.000 metros cuadrados.

Aula de cocina
tradicional valenciana
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La Consellería de Sanidad asigna
un nuevo pediatra al Centro de Salud
El Ayuntamiento de San Antonio de benagéber ha anunciado la llegada de un
nuevo pediatra al municipio. Tras varios
años de negociaciones con la ConselleSegún explican fuentes del
equipo de gobierno local, no es
nada sencillo conseguir que se
incremente el número de profesionales sanitarios en los
Centros Médicos de los diferentes municipios. “Las negociaciones se han prolongado
durante más de dos años, pero nuestra insistencia ha tenido sus frutos y ya disponemos
de un nuevo pediatra para
atender a los niños de San Antonio de Benagéber”.
Desde el Ayuntamiento de
dicha localidad se explica que,
hasta ahora, sólo había un

ria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, los representantes de dicha localidad han conseguido incrementar la
plantilla sanitaria del municipio.

profesional de Pediatría en el
municipio, y el servicio no era
el adecuado “ya que nuestra
localidad tiene unnúmero de
niños y niñas anormal, si se
compara con otras poblaciones de nuestro entorno. Sociológicamente somos un municipio compuesto fundamentalmente por familias jóvenes
que tienen hijos que necesitan
de médicos de Pediatría, y
existía en nuestra localidad
cierta saturación en ese ámbito, por lo que la llegada de un
nuevo profesional ayudará a
mejorar la atención que se

prestará a estos jóvenes pacientes”.
La llegada de este nuevo pediatra se ha visto acompañada
de una actuación, con fondos
del propio Ayuntamiento, para mejorar las instalaciones
del Centro de Salud de la localidad.
Así, se ha logrado habilitar
un nuevo espacio en el que el
pediatra que acaba de llegar a
la localidad podrá pasar consuslta a sus nuevos pacientes,
lo que contribuirá a mejorar la
atención que se presta a los vecinos del municipio.

[ fotonotícia
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Se celebra el ‘Día del Árbol’ repoblando la zona de San Vicente
El municipio de San Antonio de Benagéber ha celebrado l ‘Día del Árbol’, implicando a diversos colectivos (como la Asociación de Scouts Tatanka y la falla San
Vicente). Así, se plantaron más de 300
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Jueves 30 de abril al 12 de mayo
Exposición Fotográfica Taurina: "La
plaza de Toros. El espacio y sus personajes", en la Casa de la Juventud de
San Antonio de Benagéber.
Jueves 7 y 9 de mayo
Curso photoshop III, Jueves 7 mayo
de 18 a 21 horas y sábado 9 de mayo
de 9 a 14 horas.

plantas (romero, savia, tomillo y carrascas) en la zona de San Vicente. La jornada
tuvo un gran número de participantes y finalizó con un almuerzo popular para que
las personas ‘recobraran las fuerzas’.

Viernes 15 de mayo
18 horas. Curso Técnicas de Estudio. En la Casa de la Juventud. Inscripciones en la Casa de la Juventud.
Sábado 9 y 16 de mayo
Inglés en Familia, para 20 niños, el 9 y
16 de mayo de 18:00 a 19:30 horas (niños de 4 a 9 años). Inscripciones en la
Casa de la Juventud.

San Antonio de Benagéber

Se incrementa el horario de estudios
en la Casa de la Juventud del pueblo
Las concejalías de Juventud
y Educación han anunciado el
incremento de las horas en las
que la Casa de la Juventud de
San Antonio de Benagéber
permanecerán abiertas, coincidiendo con la proximidad de
los exámenes de fin de curso.
Así, dicho centro público
permanecerá abierto de lunes
a domingo y de 9:00 de la mañana a 21:00 horas, lo que hace que en dicha localidad se
ofrezca a los estudiantes “un
espacio de estudio que permanece durante más horas abier-

to al público de todo el Camp
de Túria”, en palabras de la
edil de Juventud, Encarna Regalado.
Esta oferta se combina, asimismo, con un curso que se
imparte de forma gratuita para
los estudiantes: el taller de
‘Técnicas de Estudio’, en el que
se establecen una serie de pautas que permiten a los estudiantes aprovechar mejor su
tiempo, concentrarse de una
forma más eficaz y seguir una
serie de pautas para mejorar
su rendimiento académico.

San Antonio de Benagéber

El Ayuntamiento debe hacer frente a 140.000 €
por una judicial sentencia desfavorable
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha aprobado
una modificación de crédito de
139.250 en concepto de”gastos
jurídicos, contenciosos”. Se trata
del primer pago correspondiente
a una sentencia desfavorable para los intereses del consistorio.
El hecho se remonta al año
2008, cuando una agente urbanizador tuvo que eliminar los escombros que aparecieron bajo
las tierra de una parcela en el sector T-1. De esos trabajos se encargó una mercantil, que percibió la cuantía por esas tareas. sin
embargo, quien adquirió los terrenos reclamó contra el Ayuntamiento, ya que existía un vertedero ilegal bajo esa parcela.

NUEVO HORARIO
INTENSIVO
DE LA CASA
DE LA JUVENTUD
SAN ANTONIO DE BENGÉBER

El alcalde, Eugenio Cañizares,
ha explicado que el consistorio
no puede pagar una cantidad que
nunca ha percibido, sino que la
recibió el urbanizador. También
cree que la responabilidad de la
presencia de vertidos bajo tierra
corresponde al dueño de aquella
parcela.
El portavoz de la formación
opositora #GuanyemSAB, Ramón Orozco, lamenta la ineficacia del gabinete jurírico del consistorio de San Antonio de Benagéber y la dilación del consistorio a la hora de pagar: “En
2013 el Ayuntamiento debía pagar 700.000 euros, pero a esa cifra debemos añadir intereses por
demora y las costas del juicio”.

MERCADO
AMBULANTE
TODOS LOS SÁBADOS
DE 8 A 16 HORAS

Lunes 4 de Mayo al 30 de Junio
Lunes a viernes: de 9 a 21 horas (inin- PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
terrumpidamente) y sábados: de 9 a
DE SAN ANTONIO
14 y 16-20 horas.
DE BENAGÉBER

El consistori signa un conveni per a becar
xiquets en els seus estudis musicals

Benaguasil

La Policia Local deté quatre individus
als quals imputa diversos robatoris

detingudes mentre intentaven
carregar en un camió diversos
objectes robats en una nau
abandonada de Benaguasil.
Els detinguts, amb edats compreses entre els 21 i 22 anys,
responen a les inicials de
J.M.S.T, D.R.S. i V.S. J.
El regidor de l'àrea, Stephane Soriano, ha mostrat la seua
satisfacció per les detencions
que s'han aconseguit gràcies a
l'eficàcia dels cossos i forces
de seguretat del municipi i a la
col·laboració ciutadana.

Los homenajeados en el Ayuntamiento de Benaguasil.

En el acto celebrado en el
consistorio benaguasilero, todos ellos relataron su experiencia personal. Una prueba
durísima, inédita y difícil de
igualar, por una causa que
mereció este gran sacrificio.
Acto seguido fue el turno de
José, el padre de Nayra, que

quiso estar en el acto para
agradecerles públicamente el
granito de arena que los cuatro han aportado y aprovechó
para comunicar que Nayra
podrá ser operada en EEUU
porque han conseguido recaudar los 700.000 euros necesarios para ello.

[ fotonotícia

Agents de la Policia Local
de Benaguasil han aconseguit detenir quatre persones
per diversos robatoris comesos en la localitat en els últims dies. Gràcies a la col·laboració ciutadana, el passat
21 d'abril s'aconseguia detenir a J.A.R.T. per cometre robatoris en un habitatge, sent
posat immediatament a disposició judicial.
També en cooperació amb
la Guàrdia Civil el passat 23
d'abril, tres persones van ser

La iniciativa solidaria ‘Un
latido para Nayra’ consistía
en recorrer a pie desde Valencia hasta Madrid, en una carrera que tenía varias paradas: Minglanilla, Honrubia,
Saélices, Villarejo de Salvanés
Madrid. En cada parada se
daba a conocer la situación de
Nayra Chiva Rodríguez, una
niña de 4 años que padece
una cardiopatía congénita (tetralogía de Fallot), con atresia
pulmonar con macap.
La familia de esta niña necesitaba recolectar 700.000
euros para que se lleve a cabo
una operación en EEUU que
puede salvarle la vida. Germán y Emilio transmitían esta causa solidaria y ‘sorteaban’ kilómetros por 15 euros.
Los dos finalizaron el recorrido y, además, aún tuvieron el
coraje y las fuerzas para correr la maratón de Madrid.

Mallea) por su implicación en el proyecto
solidario ‘Un latido para Nayra’, una niña
valenciana que necesitaba 700.000 euros
para ser operada en Estados Unidos.

[

població, facilitant-los l'accés
als estudis de música, independentment de les seues
condicions econòmiques i socials.
Podran sol·licitar la beca,
fins al 5 de juny, els xiquets
que estiguen empadronats a
Benaguasil i vulguen cursar
estudis musicals en el centre
de la Unió Musical Benaguasil, així com aquells que ja estiguen matriculats a la UMB.
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Se homenajea a los corredores implicados
en la causa solidaria ‘Un latido para Nayra’
El pasado 29 de abril, el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Benaguasil rindió un
homenaje a cuatro personas (Emilio Ponce, Alexis Diago, Germán Pardo y Vicente

L'Ajuntament de Benaguasil
i la Unió Musical d'aquest municipi han signat un conveni
de col·laboració per a becar als
xiquets de la localitat que desitgen estudiar música i que per
motius econòmics no tenen els
recursos suficients per a poder
cursar aquests estudis.
Es tracta d'unes beques musicals que naixen amb la finalitat de fomentar l'educació
musical en els xiquets de la

maig 2015
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Pascual Ferrer Gasent, nou president de la Junta Local Fallera
La Junta Local Fallera (JLF) de Benaguasil va triar el passat 23 d'abril com a
nou president Pascual Ferrer Gasent, faller de la comissió Blasco Ibáñez, en una
votació en què varen participar els representants de totes les comissions del

municipi. Pascual Ferrer Gasent substituirà en el càrrec al capdavant de la JLF
de Benaguasil l'ex president Manuel Cabrerizo, qui va exercir el seu mandat durant els dos anys anteriors i que per motius personals no optava a la reelecció.

[ agenda
cultural
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Miércoles 13 de mayo
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos
en la Biblioteca.

Antonio de Benageber. Auditorio Municipal.

Viernes 15 de mayo
18:30 horas. Curso de Autoayuda.
Centro de la Juventud.

Lunes 18 de mayo
17 a 20 horas. Curso de Contabilidad
I Duración: del 18 de mayo hasta el 26
de junio, los lunes y miércoles. Centro
de la Juventud.

Sábado 16 de mayo
19 horas.Teatro para adultos “Quinto
Piso”, de la Asociación de Teatro de San

Miércoles 20 de mayo
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos

en la Biblioteca de Benaguasil.
Sábado 23 de mayo
19 horas. Teatro para adultos, Asociación de Teatro de Ribarroja del Túria:
“Cómplices”. Auditorio.
Miércoles 27 de mayo
17:30 a 18:30 horas. Cuentacuentos
en Inglés en la Biblioteca Municipal de
Benaguasil.

Sábado 30 de mayo
11:30 horas. Teatro para Adultos para la Residencia de la 3ª Edad: “Todo
por un trabajo” del Grupo de Teatro
Nuevas Ilusiones de la Eliana.
Plazas limitadas. Más información e
inscripciones: Centre de la Joventut
Tel. 96 273 71 37
www.benaguasil.com

NÀQUERA

06 maig 2015
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El Taller de Empleo mejora limpieza viaria,
jardines públicos y zonas forestales
El Taller de Empleo ‘El Pinar III’ ha
cumplido sus primeroas tres meses de
vida, en los que los alumnos han completado la mitad de su formación. Todos

Nàquera

Els Clavaris 2015 celebren la Romeria
de Sant Francesc fins al poble de Gilet

ellos ha acometido trabajos forestales,
de jardinería y de limpieza urbana,
mientras completan su formación con
cursos y talleres de índole académica.

Més de 300 persones van
participar diumenge 18 d’abril en la tradicional Romeria
de Sant Francesc, organitzada pels Clavaris de Sant Francesc 2015 en col·laboració
amb la regidoria de Festes,
fins a Sant Esperit en la veïna
localitat de Gilet. Des de 1999
s'ha recuperat una tradició

que es va iniciar 30 anys arrere en la qual els Clavaris porten cada mes d'abril en romeria i acompanyats dels veïns
del municipi la venerada figura del patró de la població
en senyal de devoció i respecte per a honrar Sant Francesc
en el monestir de Sant Esperit de Gilet.

Nàquera

Así, los operarios han actuado en materia forestal en los
polígonos 6 y 8 de la localidad,
con actividades de aclareo, poda, y eliminación de residuos.
Los trabajos de jardinería se
han estado desarrollando en
varias zonas del municipio, como el arranque de la zona
ajardinada cercana al Ayuntamiento y a la Central de Policía, para su trasplante a la zona del Parque Nino Bravo en
la urbanización Bonanza y al
jardín de la entrada del cementerio.
Las labores de limpieza se
centran los lunes, miércoles y
viernes en el baldeo de calles,
parques y papeleras del muni-

cultural
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cipio, mientras que martes y
jueves se encargan de la limpieza y mantenimiento de la
zona del polígono industrial
Los Vientos.
Al mismo tiempo, los más de
30 alumnos que llevan a cabo
estas labores prácticas en estas
tres disciplinas, reciben varias
lecciones para complementar
su formación académica como
clases de informática, idiomas
o formación y orientación laboral, así como cursillos de prevención de riesgos laborales de
la Mutua, sesiones de primeros
auxilios impartidas por Protección Civil, y preparación para
la obtención del carné básico
de usuario de Fitosanitarios.

Dimecres 6 a 13 de maig
19 hores. Tallers participatius: Desenrotllament sostenible. Cap a on vols que
vaja el teu municipi?.Edifici Cultural Vinyes.
Divendres 8 de maig
17:30 hores. Xerrada: Gestió de les
Emocions. Impartida per Juani Ortega,
Educadora Social. Edifici Cultural Vinyes.

Asimismo, los participantes
han lanzado un blog en el que
describen sus actividades, funciones y tareas con más profundidad.
El primer edil naquerano,
Damián Ibáñez, ha destacado
el gran trabajo y esfuerzo que
supone, tanto para alumnos
como para docentes, la puesta
en marcha de esta tercera edición y ha agradecido su labor
en beneficio del entorno de la
localidad.“Es un proyecto muy
completo que combina a la
perfección empleo y formación con el objetivo de mejorar
la ocupabilidad de estos 30 vecinos desempleados”, ha asegurado Ibáñez.

Es convoca una borsa de treball
per a contractar dos socorristes
L'Ajuntament de Nàquera
ha convocat una borsa de treball per a socorristes, monitors de natació i aquaeròbic.
El termini de presentació de
sol•licituds finalitza el pròxim
12 de maig. El consistori vol
contractar dos socorristes i
monitors de natació i aquaeròbic a jornada completa i una
jornada parcial, amb contractes temporals.
Les funcions que hauran
d'exercir els seleccionats impliquen garantir la seguretat
dels usuaris de la piscina, la
realització de primers auxilis,

Dissabte 9 de maig
13 hores. Dia d'Europa. Hissat de banderes dels tres països que conformen
l'agermanament.
14:30 hores. Paelles. Cal adquirir el tiquet que inclou ració de paella, beguda
i postre (5 €).

“Això de l’aixada, ja s’ha acabat”. Pràctiques i discursos sobre coneixement
agrícola local a Nàquera.

Dimarts 12 de maig
19:30 hores. Presentació de llibre:

Dissabte 30 de maig
17:30 a 20:30 hores. Fira d’artesa-

Divendres 15 de maig
18 hores. Taller de cuina per a xiquets:
“Batut Gelat”.

controlar que el comportament dels banyistes s'ajuste a
les normes vigents, assegurar
l'ús de la farmaciola i altres
funcions derivades del lloc i la
impartició de classes.
Les sol•licituds hauran de
presentar-se per Registre
d'Entrada a l’Ajuntament des
del 27 d'abril fins al 12 de
maig en horari de 9:00 a
14:00 hores.
Una vegada resolta la contractació d'aspirants, el resultat es podrà consultar en el
tauler d'anuncis a la web de
l’Ajuntament naquerà.

nia. Podràs fer parer reciclat, treballar
en el torn d’alfarer, fer ceràmica, una
vesprada de treballs manuals artesanals
per als xiquets. A la plaça de l'Ajuntament.
Diumenge 31 de maig
12 hores. III Trobada de rondalles.
Grup de Rondalla i Danses la Calderona
de Nàquera.En el Saló d'Actes.

Un detenido por falsificar documentos de
procedencia de 48.000 kilos de naranjas

El detenido conseguía autorización de un propietario de
un campo de naranjas para recogerlas y una vez terminado
de recoger ese campo seguía
utilizando los datos de ese propietario para camuflar la naranja de origen ilícito.
Estos operativos se suman a
las numerosas actuaciones realizadas por la Guardia Civil de
Valencia en las que se ha conseguido esclarecer gran cantidad de hechos delictivos relacionados con la compra-venta
ilícita de productos del campo
dentro de la provincia de Valencia.
Las diligencias instruidas
han sido entregadas los Juzgados de Instrucción número dos
de Llíria.

El municipio cierra el ejercicio 2014 con
un importe positivo de 3.330.000 euros
El balance de resultado presupuestario
del ejercicio 2014 ha sido positivo, con un
importe que supera los 3.330.000 euros,
según informaron fuentes consistoriales
En el ejercicio 2014, el Ayuntamiento de Bétera logró un saldo positivo 3.154.806,43 euros.
El concejal de Hacienda, Josep
Enric Alcácer, ha asegurado que
la deuda financiera “ha evolucionado favorablemente durante
nuestra legislatura; prácticamente hemos podido salir del
Plan de Ajuste de los Ayuntamientos previsto para diez años,
en estos tres últimos años”.
El concejal de Hacienda ha explicado que desde que se firmó
en 2012 el Plan de Ajuste del pago a proveedores, “la deuda del
consistorio ha pasado de
7.400.000 euros a 3.700.000
euros, a fecha de 31 de diciembre
de 2014. Es decir, a la mitad.
Además, tenemos previsto que
en 2015 esa cantidad quede cancelada, pese a que tendremos
que asumir una sentencia derivada de la expropiación de los te-

en el Pleno ordinario celebrado en abril.
Mejora la capacidad de financiación, la
deuda y el gasto pendiente de aplicar. El
ahorro neto prácticamente se mantiene.

rrenos de la piscina cubierta con
un importe de alrededor de
825.000 euros, una cuestión que
se arrastraba desde el año 1994”.
Alcácer se ha mostrado satisfecho por “la acertada estructura presupuestaria que desde esta
concejalía se ha dotado al Ayuntamiento de Bétera con la colaboración de todos: ciudadanos,
trabajadores del Consistorio y
este equipo de gobierno”
El edil de Hacienda destacó
en que el Ayuntamiento de Bétera cumple el objetivo de la estabilidad presupuestaria para
generar capacidad de financiación por más de 4.317.000 euros, lo que representa algo más
del 22% de los ingresos no financieros: “ un importe positivo, el más elevado registrado
nunca en el consistorio”.
Por lo que respecta a los gastos corrientes del 2014, han su-

bido ligeramente un 1,42% respecto del ejercicio presupuestario anterior, “dentro de la línea
de contención y optimización del
gasto que lleva a cabo la Corporación”. No obstante, Alcácer ha
apuntado que los gastos pendientes de aplicar al presupuesto
al finalizar el ejercicio 2014 ascienden a 327.126,97 euros frente a los 816.581,96 euros del año
2013, “una cifra nunca vista en la
historia reciente del Ayuntamiento de Bétera”.
El alcalde de Bétera, Germán
asegurado que la liquidez del
Ayuntamiento de Bétera “está
garantizada”. Asimismo, el primer edil ha añadido que en la
próxima legislatura “gobierne
quien gobierne, se encontrará
una corporación sin deudas con
los bancos, para comenzar con
unas previsiones muy óptimas
su andadura de gobierno local”.

Bétera
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Així, s'ha acordat sol·licitar
a la Conselleria d'Economia i
Ocupació de la Generalitat
Valenciana les subvencions i
ajudes necessàries. L'Ajuntament de Bétera assumeix el
compromís de dotar de consignació suficient la part que
corresponga d'aquest taller, i
que en aquest cas es concreta
en la quantitat de 15.000,00
euros, per a sufragar els costos de l'aportació municipal
del Taller d'Ocupació “Les Alfàbegues II”.

Divendres 8 de maig
19:30 hores. Exposició fotogràfica: “El
Bou sense barreres”, d’Agustín Arjona. Sala d’exposicicions de l’Antic Ajuntament.
Fins 15 de maig, de 18:30 a 20:30 hores.

[

Acord unànime per a sol·licitar ajudes al
SERVEF per al Taller ‘Les Alfàbegues II’
En la sessió plenària ordinària del mes d'abril, la Corporació Municipal ha ratificat unànimement la sol·licitud d'ajudes al SERVEF amb la finalitat
de continuar amb el Taller d'Ocupació ‘Les Alfàbegues’.
Aquest projecte té un import
de 219.778,56 euros, dividits en
les especialitats de jardineria i
infraestructura de jardins.
L'objectiu és el manteniment
de jardins i zones verdes per a
un total de 24 alumnes: dotze
per cada especialitat.
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El Equipo Roca de la Guardia Civil de Llíria ha detenido
en Bétera a un hombre de 60
años y de nacionalidad española implicado en los delitos de
falsificación de documento público y apropiación indebida de
naranjas.
El detenido falsificó 55 documentos (DATA) para licitar la
procedencia de 48.000 kilos de
naranjas supuestamente ilícita.
A principios de este año, la
Guardia Civil abrió una investigación por la posible comisión de actuaciones ilícitas en
la comarca de Camp de Túria.
Con las pesquisas se comprobó
que una persona se dedicaba a
falsificar documentos simulando la procedencia licita de naranja de origen desconocido.

maig 2015
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La ‘Penya Vol Lliure’ inaugura la seua seu a les coves de Mallorca
L'Ajuntament de Bétera ha cedit una
de les coves de Mallorca a la nova associació coetera ‘Penya Vol Lliure’, en un
espai que comparteixen amb Obreres i
Majorals i amb l'altra entitat del municipi, l'associació ‘Amics del Coet’ de Bétera, amb la qual comparteixen la passió per la pólvora com un senyal d'iden-

Dissabte 23 de maig
19 hores. “La dolçaina màgica” de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretat per
membres de la colla “Xe que burrà!”. Auditori Casa de la Cultura. Gratuït.

titat de les Festes Majors de Bétera. La
‘Penya Vol Lluire’ de Bétera ha celebrat
la inauguració de la seua seu en companyia de l'alcalde de Bétera, Germán
Cotanda; el regidor de Festes, Fran
Martínez; i les Obreres i Majorals 2015,
el president de la Junta Local Fallera i
Falleres Majors de Bétera 2015.

Dissabte 30 de maig
19 hores. “El Circo Peloki”. Auditori Casa
de la Cultura. Preu entrada anticipada: 3€(
compra: cursospeloki@gmail.com). Preu
entrada el mateix dia: 6€.

CASINOS
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Comienzan las obras de ampliación del Colegio
Público La Pau, con dos nuevas aulas de Infantil
Tras la adjudicación el pasado día 12 de
marzo de 2015 de las obras de ampliación
de dos aulas de educación infantil en el
Colegio Público La Pau de Casinos, por
Tras varios años de gestiones,
la ampliación del Colegio Público La Pau comienza a ejecutarse. Actualmente el centro cuenta con 3 aulas de Educació
Infantil y 5 de educación Primaria.Con las obras que se van a
acometer, se va a ampliar en
otras dos las aulas de Educación
Infantil.
Desde el Ayutamiento de la
localidad se explica que se ha
trabajado en este proyecto de
forma coordinada con el director del centro (José Comeche) y
los padres y madres de los alumnos que forman parte del AMPA
de dicho centro.
Esta actuación supone una inversión de 178.243,81 euros
(aportados por la Consellería de
Educación de la Generalitat Valenciana) y las obras se van a
prolongar durante cuatro meses, con lo que se espera que
acaben justo con el inicio del
próximo curso escolar.
Fuentes consistoriales explican que estas obras eran nece-

parte de la Conselleria de Educación, la
empresa que se encarga de ejecutar las
obras ya ha comenzado los trabajos para
ampliar dicho centro de educación.

Casinos

Se inician los trabajos para
mejorar el asfaltado en la CV-380
Ya se están iniciado unas
obras en Casinos para mejorar el
tramo de la carretera CV-380
(desde la nueva variante de Casinos de la CV-35, hasta la rotonda
de acceso a Casinos, a la CV-245
(Alcublas) y a la CV-345 (Villar
del Arzobispo), tramo con una
longitud de 400 metros). Ahora,
el ente provincial se comprometió a ejecutar los trabajos de reparación, repavimentación y señalización del mismo.

Estas obras de mejora estarán
financiadas al 100% por la Diputación de Valencia. Con ellas,
el ancho de calzada será constante de 6,5 metros y las cunetas
de seguridad tendrán 1 metro de
anchura. Para facilitar los trabajos a realizar con las debidas
garantías de seguridad, se ha
procedido al corte del tramo de
carretera y desvío del tráfico por
la vía de servicio de la CV-35 (camino de Serveret).

Casinos

Inicio de las obras en el Colegio Público La Pau.

sarias y van a permitir ‘liberar’
otras áreas del centro (como el
laboratorio y la biblioteca). Se
trata de un proyecto a largo
plazo, que solventará los problemas de espacio en el centro
en el rango de los próximos 5-6
años.
El objetivo, en cualquier caso,
pasa por hacer que el Colegio
Público La Pau acabe teniendo 5
aulas de infantil y 9 de Primaria.
Esas ampliaciones, sin embargo,
deberán esperar. Lo que sí se ha

conseguido es mejorar y optimizar el espacio que está a disposición de los alumnos de este centro de enseñanza de Casinos.
Así, el Ayuntamiento de la localidad ha invertido 16.000 euros de fondos propios para remodelar los patios del colegio, y
también se ha dotado al Colegio
La Pau de una zona de juegos infantiles, tras haberse invertido
otros 10.000 euros que fueron
aportados por la Diputación de
Valencia.

La Banda UDP-Llíria-Camp de TúriaLos Serranos ofrece un concierto

El pasado 25 de abril, la Banda
UDP Llíria-Camp de Túria-Los
Serranos ofreció un gran concierto, con las voces de una soprano (Katalin Völgyi) y un tenor

(Salvador Sanchis). En el intermedio del concierto se le hizo un
homenaje a Enrique Muñoz , vecino de Casinos y cofundador de
esta banda.

Compromís transmet a Joan Baldoví el
problema amb la planta desnitrificadora
La candidata de Coalició
Compromís a l’alcaldia de l’Eliana, Isabel Montaner, sol•licità al diputat de la seua formació Joan Baldoví, durant la
seua visita ahir al municipi,
que pregunte al Parlament
d’Espanya quina actuació es
durà a terme per desbloquejar la situació de la planta
desnitrificadora d'aigua.
Eixa planta, construïda per
l’Estat a través de l’empresa pública Acuamed per a produir i
abastir d’aigua de qualitat a la
població, es troba acabada però sense servei per la disputa
entre eixa empresa i l’Ajuntament, respecte al repartiment
del pagament de les obres.
Coalició Compromís a l’Eliana dóna suport a l’acord
unànim de la Mesa de l’Aigua
signat per l’Ajuntament, tots
els partits polítics amb representació al ple, esl representant dels treballadors i les associacions de veïns.

Coalició Compromís considera "inacceptable i insostenible
que una disputa econòmica condicione el subministrament d’aigua de qualitat als ciutadans”.
Isabel Montaner recorda “que
Directrius Europees, lleis espanyoles, Constitució l’Estatut d’Autonomia, obliguen l’Estat, la Generalitat i els Ajuntaments a
abastir d’aigua potable a les poblacions”. Montaner diu que l’Eliana “hauria de tindre aigua de
qualitat des que acabaren les
obres, al març de 2011”.
Des d’aquesta formació
s’ha criticat l’us partidista que
s’està fent d’aquest problema.
El portaveu comarcal de Coalició Compromís, Paco Garcia, va lamentar que el candidat a l’alcaldia del PP “intente
guanyar vots amb aquest tema, prometent solucions si el
voten. Si creu que ho pot
sol·lucionar, que ho faça; que
pense més en els seus veïns i
menys en els vots”.

L’Eliana
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Quasi 7.000 persones en la ‘XXVIII Trobada
d’Escoles en Valencià’ del Camp de Túria
El passat 26 d’abril, prop de 7.000 assistents, 32 tallers de centres educatius i 31
parades d’entitats culturals, socials, esportives, llibreries i editorials, varen particiLa Trobada va reunir un gran
nombre d’escoles en valencià
de totes les nostres comarques:
de la Costera a Xàtiva; de les
Valls del Vinalopó a Petrer; les
del barri de Russafa de València, Godella, el Campello, Morella i, per descomptat, la Trobada a l’Eliana. Totes elles han
reunit alumnes, pares i mares,
professorat, al costat d’un ampli
teixit social al voltant d’una exigència comuna: “l’Escola que
volem”: una escola pública, en
valencià i de qualitat.
La festa pel valencià a l’Eliana
va comptar, a més, amb la Colla
de Dolçainers de la Unió musical que van acompanyar la
“dansà dels Gegants de l’Eliana”, portats pel grup d’animació
elianer “Badabadoc” i el Cor de
l’Eliana que, de la mà del seu director Nelo Juste Martín, van
interpretar quatre peces molt
emotives del cançoner valencià.

parar a la XXVIII Trobada d’Escoles en Valencià al Camp de Túria. Es va celebrar a la
plaça d’Europa de l’Eliana. Els convocants
definirem com un “èxit” aquesta edició.

Gran èxit de participació en una nova edició de les Trobades.

José María Ángel, alcalde de
l’Eliana, va explicar que “el valencià, el nostre màxim tret d’identitat, és el nostre fil comunicador i potenciar la nostra
llengua ens fa més forts com a
poble”.
També la regidora d’Educació, Inma Marco, va definir l’E-

liana com “un poble viu i actiu,
fet que s’ha notat en la gran implicació en l’organització de la
Trobada per part dels pares,
mares, alumnes i professorat de
tots els centres educatius públics de l’Eliana, així com les associacions i col·lectius de tot tipus del nostre municipi”.

Los niños del Altar del Tossal representan ‘Los tres sermones de Granada’
Los niños del Altar del Tossal de Valencia
representaron, el 19 de abril, el milagro de
Sant Vicent Ferrer 'Los tres sermones de
Granada', dirigido por Joan Francesc Barberá, como parte de los actos programados por la Junta Vicentina de l'Eliana.

La Clavariesa Mayor 2015 del Altar de
Sant Vicent Ferrer de L'Eliana, María Dolores Sancho Pons, fue la encargada de entregar los nombramientos y menciones en
nombre de la Junta Local Vicentina a quienes apoyan a este colectivo.

Viernes 15 de mayo
19:30 horas. Presentación novela.
Carena editors presenta: ‘Helena o
las tres lunas’, de Luz Álvarez. Centro
Sociocultural. Entrada libre.

Viernes 29 de mayo
19:30 horas. Presentación novela.
“Asalto al tren pagador” de José Antonio Vidal Castaño. Centro Sociocultural. Entrada libre.

Viernes 8 de mayo
19:30 horas. Exposición.Colaboración artística hispano-francesa: Alcia
Seguí & Jean Pierre Montaron. Centro Sociocultural. Entrada libre.

Domingo 17 de mayo
18 horas. Cine clásico. El cine de Robert Guèdiguian (III): ‘Las nieves del
Kilimanjaro’. Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural. Entrada libre.

Sábado 30 de mayo
10 horas. Talleres gratuitos de teatro. Taller III: ‘Creación técnica básica de un espectáculo de títeres’. A
cargo del Teatro Rosales. Centro Sociocultural. Entrada libre.

Sábado 9 de mayo
20 horas. Teatro no profesional:
‘Soy un Papalagi’. Auditorio Municipal. Entrada 5€ (niños y jubilados,
3€).

Domingo 24 de mayo
18 horas. Cine clásico. La dama y el
Thriller (I): Vertigo.Sala de Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.

Domingo 10 de mayo
20 horas. Cine clásico. El cine de Robert Guèdiguian (II): ‘Marie jo y sus
dos amores’. Sala de Conferencias del
Centro Sociocultural. Entrada libre.

Miércoles 27 de mayo
18 horas. Cine Club. Clásicos del cinematógrafo (V): ‘Perdición’. Sala de
Conferencias del Centro Sociocultural. Entrada libre.
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ria en pocs segons, la simultaneïtat de diversos dispositius
connectats alhora sense perdre qualitat en la connexió i
l'accés als millors continguts
de televisió en qualitat HD.
Telefònica ha invertit 2 milions d'euros en aquesta instal·lació que farà de l'Eliana
una ciutat més intel·ligent.
“És un esforç que la nostra
empresa ha volgut fer en el
municipi per la insistència de
l'Ajuntament i la demanda
dels veïns. La fibra canviarà la
gestió dels serveis i obrirà un
món nou de possibilitats respecte al futur”, van explicar
des d'aquesta empresa.

[ fotonotícia

La fibra òptica arribarà al 100% del terme
municipal abans del pròxim mes de agost
Representants de l'empresa
Telefònica es van reunir amb
membres del Consell de Participació Ciutadana per a notificar-los que ja s'estan duent
a terme els treballs per a dotar al 100% del terme municipal (nucli urbà i urbanitzacions) d'una xarxa de fibra
òptica.
La fibra òptica oferirà als
usuaris la màxima velocitat
de navegació en Internet
(passant dels 3 megues actuals a 300 megues), la qual
cosa permetrà la descàrrega
de continguts trenta vegades
més ràpid que l'ADSL, compartir arxius de gran grandà-
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Domingo 31 de mayo
18 horas. Cine clásico. La dama y el
Thriller (I): ‘Los ojos de Julia’. Sala
de Conferencias del Centro Sociocultural. Socios entrada libre.
TALLERS TEMÀTICS
DE JOVENTUT LAKQ
Taller d’Alimentació Saludable:
‘Ens divertim cuinant i apre-

nem a menjar’. Divendres 8 maig
de 18 a 20 h i Dissabte 9 maig d’11 a
14 h (a partir de 12 anys). Duració: 5
hores.
Taller de creació d’animació
amb dispositius mòbils i tabletes. Divendres 15 maig de 18 a 20 h i
Dissabte 16 maig d’11 a 14 h (a partir
de 12 anys). Duració: 5 hore.
Taller de ‘Maquillatge de caracterització fantasia’. Divendres 29
maig de 17:30 a 20:30 h i Dissabte 30
maig d’11 a 14 h (a partir de 12 anys).
Duració: 5 hores.
Concerts: Programa 100 Ricks
Radio Show. Dissabte 30 maig a
partir de les 18:30 h (a partir de 14
anys). Duració: 2 hores.

LORIGUILLA
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Se ofrece un servicio de asesoramiento e
información para reclamaciones de consumidores
El Ayuntamiento de Loriguilla ha alcalnzado un acuerdo con un colectivo de defensa de los derechos del consumidor para ofrecer de forma gratuita a los vecinos
El Ayuntamiento de Loriguilla ha puesto en marcha para
sus vecinos un nuevo servicio
de Información y Asesoramiento para la tramitación de
reclamaciones y consultas en
materia de consumo.
El servicio se presta todos
los miércoles, de 10:00 a 14:00
horas, en las dependencias
municipales. Según apuntan
fuentes del Ayuntamiento de
Loriguilla, “con la puesta en
marcha de este nuevo servicio
pretendemos informar a nuestros vecinos sobre los derechos
y obligaciones que poseen, a la

del municipio un servicio de asesoramiento para resolver de forma previa a
los litigios en tribunales las reclamaciones de los consumidores de la localidad.

hora de redactar y tramitar las
denuncias y reclamaciones que
quieran presentar los usuarios”.
Con este servicio desde el
Ayuntamiento se pretende facilitar los medios de protección e información suficientes
en defensa de los intereses de
loriguillanos.
El alcalde de la localidad, josé Javier Cervera, explica que
este servicio lo ofrece un abogado con experiencia en la intermediación de conflictos entre consumidores y las empresas y comercios.

“Consideramos importante
ofrecer a nuestros vecinos una
atención profesional en cualquier ámbito. Acuden vecinos
solicitando nuestro apoyo y
consideramos que lo mejor es
que tramite estas quejas un experto en la materia, de forma
gratuita. Se ofrece asesoramiento e incluso la primera reclamación. Si la discrepancia
ya acabara en un pleito, este
servicio ya no entra entre la
atención que ofrecemos, aunque buscamos que todas las
disputas acaben de forma
amistosa”, explica Cervera.
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Mayores del municipio visitan edificios de la Diputación
Un grupo de vecinos de Loriguilla participó en el programa ‘Sona València per
las Majors’, una propuesta articulada
desde la Diputación de Valencia para que
veinos de la provincia visiten la sede del
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ente provincial, los palacios de Scala i Batlia, el Muvim y La Beneficència. Después
los vecinos disfrutaron de una comida de
hermandad y un espectáculo musical que
puso el punto final a la jornada.

Camp de Túria

La Diputación reparte 416.200 euros
para la compra de mobiliario urbano
Los municipios del Camp
del Túria podrán mejorar el
estado y el aspecto de sus calles y plazas con los 416.214
euros que la Diputación de
Valencia repartirá entre los
ayuntamientos de la comarca
para la compra de elementos
para la vía pública como semáforos, señales, paneles informativos, fuentes, papeleras y bancos.
Las ayudas públicas (por
importe global de 4 millones
de euros en toda la provincia
de Valencia) forman parte del
Plan de Adquisición de Mobiliario Urbano (PAMU) aprobado por la Diputación de Valencia.
De esos 4 millones, la corporación provincial destinará
416.214 euros a los ayuntamientos de Camp de Túria
que se repartirán entre Benaguasil (30.000 euros);
Benissanó (9.749 euros);
Bétera (39.998 euros); Casinos (9.750 euros), l'Eliana (30.000 euros); Gátova
(8.000 euros); Llíria (39.995
euros); Loriguilla (9.750 euros); Olocau (9.733 euros);
la Pobla de Vallbona
(40.000 euros); Riba-roja
de Túria (40.000 euros);
San Antonio de Benagéber (19.999 euros); Serra
(11.900 euros); Vilamarxant (19.992 euros); y Marines (9.743 euros).
El diputado de Cooperación
Municipal, Juan José Medi-

na, ha explicado que este plan
de inversión “responde a las
demandas de los alcaldes de
los municipios menores de
50.000 habitantes, que quieren completar la mejora de
los servicios públicos básicos
en sus poblaciones, pero no
pueden hacerlo por sí solos
porque tienen muy poca capacidad de inversión y endeudamiento”
La asignación de subvenciones se ha realizado en función de un baremo de población previo, para adaptarlas
al tamaño de cada localidad
de forma equitativa. Las ayudas económicas oscilan entre
los 8.000 y los 40.000 euros
y servirán para aquirir “elementos que son costosos y cuyo mantenimiento, tanto por
el uso continuo, como por el
deterioro a causa del paso del
tiempo y por el vandalismo,
es difícil para los municipios
dentro de unos costes razonables”, ha añadido Medina.
Los elementos incluyen semáforos, señales, paneles informativos, carteles, cabinas
telefónicas, fuentes, papeleras,
marquesinas, asientos, quioscos y cualquier otro de la misma naturaleza, tanto los que se
sitúen de forma eventual como permanente, excepto columpios, ya que éstos se pueden adquirir con las ayudas de
otro de los nuevos programas
relativo a los parques y jardines de la provincia.
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SERRA

Se rinde un homenaje a la figura del matemático
El 78% de los nuevos contratos son para Marzal, al cumplirse el centenario de su muerte

Camp de Túria
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decir, un descenso de hasta
un 66% en total.
Los socialistas lamentan
que las mujeres "son las más
castigadas por las políticas
auspiciadas por el PP, tanto
por el deterioro de los derechos laborales como por la
reducción de planes de formación para revertir esta situación”. De los 3.219 nuevos
contratos del 2011 un 40%
correspondieron a mujeres
frente al 41% de marzo de
2015 al pasar de los 1.299 a
los 1.412 nuevos contratos en
total, respectivamente.
El secretario comarcal del
PSPV, Javier Arnal, señala
que estas cifras “demuestran
la inestabilidad laboral de las
políticas que desde el PP se
han auspiciado esta legislatura, con falta de planes de
formación e inserción laboral, especialmente entre las
mujeres y entre aquellas personas con más de 50 años”.
Javier Arnal ha insistido en
el gran reto que tendrá por
delante “el futuro gobierno
de la Generalitat ya que en
los últimos años no se ha
apostado por fomentar y revertir la difícil situación que
viven determinados segmentos sociales ya que a la crisis
que hemos padecido con
gran intensidad hay que añadir un ejecutivo autonómico
inmóvil y paralizado por los
escándalos de corrupción incapaz de dar una respuesta a
los problemas”.
Los socialistas han añadido
que los nuevos contratos realizados este año son temporales con un total de 3.121 en
el pasado mes de marzo frente a sólo los 319 indefinidos,
es decir, un 90% de nuevos
empleos tienen un cariz de
precariedad laboral frente al
10% de estabilidad.

El motivo de esta celebración
se fundamenta en que se cumplen 100 años de la muerte de
Miguel Marzal Bertomeu, nacido en Sueca en 1856. Uno de sus
hijos enfermó y, a finales del siglo XIX, la familia Marzal acudió
al municipio de Serra para aprovecharse del clima y el sano ambiente que se respiraba en Serra
(y que aún hoy es muy apreciado
por su valor terapéutico).
Fue así como el matemático
Marzal estableció una conexión
que nunca llegaría a perderse
con el pueblo de Serra, y más
concretamente con el barrio conocido como “La Alameda”. Allí
construyó Villa María, como homenaje a su hermana, quien
más tarde convirtió una casa
cercana en un pequeño sanatorio para la cura de enfermos de
tuberculosis.
Los miembros del Ateneu Cultural de Serra quisieron rendir

estuvo organizado por el Ateneu Cultural
de Tradicions i Estudis de Serra, y contó
con la presencia de la biznieta del matemático Marzal, Rosa María Jiménez Marzal.

Acto de homenaje al matemático Marzal en Serra.

un homenaje a tan ilustre valenciano, y quisieron invitar a una
de sus descendientes directa:
Rosa María Jiménez Marzal.
En el acto se hizo un recorrido
por la vida del matemático Marzal, siendoel cronista Policarp
Garay quien se encargío de apor-

tar datos sobre su importante vida. Al finalizar, se le entregó a laRosa María una placa conmemorativa, que será instalada en
la vivienda de ésta (adquirida en
su día por el matamático Marzal), llamada ‘Casa entrepinos’,
en la calle Ventura Feliu.

[ fotonotícia

El PSPV del Camp de Túria
ha denunciado que sólo 158
de los 3.441 nuevos contratos
de trabajo firmados en la comarca este año corresponden
a labores de tipo elemental,
frente a sólo el 4% encomendados a funciones más técnicas y con una mayor cualificación profesional o universitaria.
Los socialistas advierten de
que estas cifras “son más
preocupantes” si se suman
los empleos para los que no
se necesita un título universitario o una capacitación específica, que dispara el porcentaje al 78%.
Las cifras del Servei Valencià d'Ocupació i Formació
(Servef), organismo dependiente de la Generalitat Valenciana, “no dejan lugar a
dudas sobre la precariedad
laboral y la incertidumbre en
muchas de las familias del
Camp de Túria” para los socialistas de nuestra comarca.
“En marzo, los nuevos contratos se han centrado principalmente en labores y funciones con una escasa cualificación profesional con un total de 1.262, frente a los 158
contratos correspondientes a
técnicos y profesionales científicos y profesionales, lo que
supone un 36% frente a un
pírrico 4%”.
El PSPV ha subrayado que
la tendencia experimentada
en los últimos meses se ha
acrecentado en esta legislatura, al pasar de los 866 contratos elementales del año
2011 a los 1.262 de la actualidad (un 45% más).
Por contra, los nuevos contratos enfocados a profesionales técnicos, científicos e
intelectuales, se han reducido de los 467 de marzo de
2011 a los 158 de este año, es

El pasado 2 de abril se celebró en la Casa de
la Cultura de Serra un acto de homenaje a
la figura de Miguel Marzal Bertomeu, conocido como el matemático Marzal. el acto

[

empleos elementales, señala el PSOE

Signen un acord per restaurar i posar en marxa l’Alberg de la Prunera
L’Ajuntament de Serra ha signat un conveni de col·laboració amb el Patronat de
les Joventuts Obreres de València per rehabilitar i posar en marxa d'un dels emplaçaments més característics de la Serra
Calderona: l’Alberg de la Prunera. Esta ac-

Sábado 9 de mayo
IX Trobada de Bandas Juveniles, orquestas
de cuerda y escuelas de música de L’Horta
Nord.
Organizado por la Sociedad Musical La Primitiva
de Serra.
15:30 horas. Recepción de las Bandas en el
Ayuntamiento.
16 horas. Visita guiada por el casco antiguo de
Serra (Sistema Defensivo).
16 a 20 horas. Talleres y exposición de instrumentos en la Plaza de la Constitución.
16 a 19 horas. Actuaciones musicales en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y en la Casa
de la Cultura .
19 horas. Batucada.
19:30 horas. Pasacalles por las calles de la población.
20:30 horas. Llegada a la Plaza de las Antiguas
Escuelas, imposición de corbatines e interpretación de dos pasodobles por todas las bandas participantes.

tuació pretén impulsar programes per
desenvolupar soci-econòmicament el municipi, amb activitats relacionades amb l'educació ambiental, turisme d'interior, esports en la natura i interpretació del patrimoni natural i cultural de Serra.

Sábado 9 y 10 de mayo
Campamento Territorial Valencia 2015
Organizado por Club de Montaña Castell de Serra.
Sábado 23 de mayo
19 horas. Concierto de la Unión Musical de Serra
en la Casa de la Cultura.

VILAMARXANT

12 maig 2015

[ ACTUALITAT COMARCAL

El nuevo Albergue amplía la oferta local
de Turismo medioambiental y sostenible
El Ayuntamiento de Vilamarxant ha dado
un paso más en su apuesta por poner en
valor el rico patrimonio medioambiental,
cultural, histórico y arquitectónico, den-

tro del medio rural y natural, con la reconversión del antiguo Corral de la Balsa
Barreta en un Albergue Turístico Municipal, invirtiendo 306.619.80 euros.

Vilamarxant

El Ayuntamiento invierte cerca de 60.000
euros en nuevos juegos infantiles

El Ayuntamiento de Vilamarxant ha instalado nuevos
juegos infantiles en la Plaza
del Pilar y en la Plaza del Lavadero. Estos se suman a los
nuevos juegos que el Ayuntamiento ha instalado en los últimos años (La Llomaina y
Monte Horquera). En total se
han invertido 60.000 euros
para este ámbito.

Esta actuación responde a
la línea de trabajo del Ayuntamiento de dotar a las plazas y
parques del municipio de espacios para el entretenimiento infantil.
El Consistorio está realizando una fuerte inversión
destinada a ubicar nuevos
parques infantiles y a adaptar
otros ya existentes.

L’Eliana
La nueva infraestructura,
que se encuentra en el corazón del Paraje Natural Municipal de Les Rodanes, se enmarca en el programa
Ruralter-Paisaje de la Generalitat Valenciana.
Una vez finalizadas las
obras, que comenzaron en julio de 2012, el Consistorio va a
poner en marcha esta nueva
instalación con el objetivo de
potenciar la educación en la
conservación de la naturaleza
y en el uso público sostenible,
además de potenciar el turismo rural y activo por las más

de 600 hectáreas de masa forestal que integran este importante paraje natural, una joya
medioambiental que también
forma parte del gran pulmón
verde del Parque Natural del
Turia.
"Se trata de un paso más en
la apuesta que hemos hecho
por diversificar la economía y
que el turismo sea un motor
más de actividad económica
en nuestro pueblo, que es uno
de los principales objetivos de
este equipo de gobierno", ha
destacado el alcalde, Vicente
Betoret.

Es una instalación de más de
350 metros cuadrados que
comprende una habitación
con capacidad para 25 personas, baños, una zona de estar,
un comedor, que a su vez servirá para albergar paneles explicativos del parque y que al
ser un espacio diáfano se puede reconfigurar como aula didáctica. También posee una
cocina y un despacho para administración. Y en el exterior
existe una amplia zona de jardín, con un paellero, fuentes,
etc. Toda la instalación está
adaptada y es accesible.

El candidat del PP assegura que oferirà
aigua potable a l'estiu als veïns
Sergio Montaner, portaveu
municipal del PP a l'Eliana i
candidat a l'alcaldia d'aquest
municipi s'ha compromés a
“subministrar aigua potable
a l'estiu i sense augmentar el
rebut als veïns”.
Montaner assegura que està cercant alternatives per a
complir amb aquest compromís electoral. “Estic treballant amb la resta d'adminis-

tracions implicades des del
primer minut per aconseguir
desbloquejar la Planta”, ha
afegit el líder del PP de l'Eliana, després d'haver-se reunit
amb el Director General de
l'Aigua, José Alberto Comos,
per abordar la situació de la
Planta Desnitrificadora de
l'Eliana, una reunió que va
tenir lloc l'el passat 28 d'abril.
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LO VAMOS A ARREGLAR.
CONTIGO, TODO ES POSIBLE
Si eres una persona progresista, preocupada por
mejorar la sociedad, por hacerla más justa, y por

entender los valores de tolerancia, participación
y solidaridad, el PSPV-PSOE es tu partido.

La Comarca del Túria, situada en el anillo Metropolitano de Valencia, precisa de un Plan que dote a todas sus
poblaciones, de una estrategia territorial participativa y
de consenso, que recoja todas las necesidades que permitan su crecimiento adecuado, en Movilidad, Industria, Comercio, Agricultura, Innovación, Empleo, Turismo, Sanidad y Educacion.
Gobernar bien, como lo hacen los y las socialistas, es
entender la representación pública, como una manera de
llevar a la práctica, el convencimiento de que a través de
la política, se puede cambiar y mejorar la realidad.

Gobernar bien, es gestionar desde la honestidad, la
transparencia y la participación de todas y todos, y ser
conscientes que de la mano de la ciudadanía, seremos un
motor colectivo, creativo e innovador, que nos conducirá
en la mejor dirección.
Hemos de ser competitivos, innovadores e inteligentes,
para acoplarnos a los cambios sociales y favorecer el crecimiento económico a pequeña escala, que permita una
mejor adaptación, desarrollo y convivencia a la ciudadanía del Camp de Túria.
CONTIGO, TODO ES POSIBLE. VOTA PSOE

• Mejoras en la Movilidad Comarcal. Ampliación
de la Línea del Metro y de las comunicaciones radiales
de transporte público.
• Desarrollo de carriles bici seguros entre los municipios.
• Adecuación de los Colegios e Institutos de la Comarca,
retirada de todos los barracones.
• Subvenciones para la escolarización de niñas
y niños de 0 a 3 años.
• Subvenciones para los estudios de Música y
mejora de las instalaciones.
• Puesta en marcha de las Especialidades Sanitarias imprescindibles en una adecuada Planificación:
Pediatría, Obstetricia y Atención Cardiológica urgente
(Hemodinámica).
• Transporte socio-sanitario mancomunado para
los Centros Ocupacionales de personas discapacitadas.
• Anulación inmediata del co-pago sanitario.
• Medidas de Eficiencia Energética, fomento del
uso de energías renovables y reducción de las emisiones
contaminantes.
• Utilización de Plantas de Biomasa para la cogeneración de energía.
• Incentivación de la Agricultora Ecológica y de
los Huertos Urbanos.
• Potenciación de la Economía Social (Cooperativas agrícolas).
• Políticas de Empleo innovadoras para crear
mercados de trabajo.
• Contratos sociales para grupos vulnerables de empleo, o de baja cualificación.
• Mancomunar servicios para recogidas y tenencia responsable de animales.
• Potenciación del Comercio y Turismo local.
• Programas de orientación y formación para Emprendedores y Autónomos.
• Implantación de sistemas que permitan el uso de
las nuevas tecnologías e innovación (fibra óptica).

Laura
Mitrugno
Benaguasil

Amparo
Navarro
Benissanó

Juan Zaragozá
Bétera

María Murgui
Casinos

Salva Torrent
l’Eliana

Leopoldo Romero
Gátova

Manuel Civera
Llíria

Manuel Cervera
Loriguilla

Lola Celda
Marines

Víctor Navarro

Antonio Ropero
Olocau

Regina Llavata
la Pobla
de Vallbona

Robert Raga
Riba-roja de Túria

Marta Retamosa
San Antonio
de Benagéber

Javier Arnal
Serra

Jesús Montesinos
Vilamarxant

Nàquera

CAMP DE TÚRIA

ESPECIAL ELECCIONS 2015

03

Compromís duplica les candidatures a les PROGRAMA ELECTORAL
comarques del Camp de Túria i els Serrans

La coalició taronja comptarà amb més de 250 candidats i candidates en les 17 llistes que ha
presentat en el Camp de Túria i Serrans. La formació estarà present en 15 localitats del Camp
de Túria i en 2 més a la Serrania. El creixement experimentat és notabilíssim: en quatre anys
s’han duplicat les candidatures.
Compromís va sumant nous col·lectius i va presentar les seues capçaleres municipals a la localitat
de Riba-roja, on va estar present la Candidata a la
Presidència de la Generalitat, Mónica Oltra. En este
acte, es donaren a conèixer els noms de les persones
que encapçalaran el projecte valencianista, d’esquerres i ecologista que treballarà per canviar el destí i
el futur d’estes poblacions de l’àrea metropolitana de
València, davant els mals governs i la ruïna econòmica que ens ha portat l’actual Consell de la Generalitat i molts alcaldes de la comarca.
Així, la llista de poblacions on Compromís estarà
present en les eleccions del pròxim dia 24 de maig
s’ha duplicat respecte dels comicis de 2011, presentant candidatures en:
ALPUENTE, Rosa Chofre.
BENISSANÓ, Vicent Barona.
BENAGUASIL, José Cervera.
BÉTERA, Cristina Alemany.
CASINOS, Miguel Navarré.
DOMEÑO, Vicent Murgui.
MARINES,
MARINES Alfredo Alba.
NÁQUERA, Milagros Benlloch.
LLÍRIA, Paco Garcia.
L’ELIANA, Isabel Montaner.
LA POBLA DE VALLBONA, Josep Vte. Garcia.
RIBA-ROJA, Rafa Folgado.
SAN ANTONIO BENAGEBER,
BENAGEBER Ramón Orozco.
LORIGUILLA, Jose Juan Rubio.
OLOCAU, Xavier Bueno.
PEDRALBA, Ismael Morales.
VILAMARXANT, Voro Golfe.

Estos comicis són el moment del canvi, on la ciutadania té l’oportunitat de prendre la paraula i de
dir prou a unes polítiques locals i autonòmiques que
han estat adreçades a beneficiar un pocs en contra
de la gran majoria.
Compromís vol treballar per situar a les persones
en l’eix de la política local i que la participació siga
l’eina que faça possible la dignificació de les nostres
institucions.
El bagatge i la feina feta per Compromís al llarg
d’estos quatre anys en els municipis del Camp de Túria i Serrania i en Les Corts Valencianes ens dóna
l’impuls necessari per presentar-nos forts a estes
eleccions i per fer-ho amb la confiança i amb el certificat de validesa i garantia de canvi. La ciutadania
ho va a reconèixer i va a situar a Compromís als
ajuntaments i en la Generalitat el proper 24 de maig.

1.- Educació
Exigirem la construcció dels col·legis i instituts pendents a la Comarca i impulsarem una xarxa d’Escoletes Infantils de 0 a 3 anys.
2.- Sanitat
Volem la dotació d’un Hospital Comarcal General
com toca, amb tots els serveis i especialitats i on les dones puguen donar a llum sense tindre que desplaçar-se
a la Nova Fe.
3.- Benestar
Instarem a la Generalitat a fer una aplicació efectiva de la Llei de dependència des de cadascun dels ajuntaments on estem presents, per tal de fer els tràmits
més senzills i més curts. Així com la dotació de centres
de dia.
4.- Industria i Ocupació
Establirem plans de captació de noves empreses i inversions per posar en valor els polígons industrials.
5.- Economia i Ocupació
Crearem ajudes per als nous emprenedors. Potenciarem i implantarem Plans d’Ocupació Local en els
municipis de la comarca i dinamitzarem el teixit productiu local, comptant amb els treballadors/res, empresaris/ries i professionals.
6.- Transport Públic
Sol·licitarem majors freqüència en el Metro i la doble
via entre Llíria-l’Eliana. Un servei d’autobús a l’hospital i un altre servei orbital que connecte els pobles i ciutats de la Comarca.
7.- Justícia
Reclamarem la construcció del nou Palau de Justícia
per al partit Judicial del Camp de Túria i Serrans a la
localitat de Llíria
8.- Joventut
Promourem programes d’inserció laboral per a joves
i la creació d’una xarxa de vivendes VPO en règim de
lloguer i compra.
9.- Residus
Demanarem una auditoria de la gestió del Consorcio Valencia Interior: No s’explica que cada any el pobles i ciutats entrem menys fem a la planta i reciclem
més i que els rebuts dels ajuntament del Reciclatge siguen més elevats.
10.- Medi Ambient
Proposarem a la Generalitat i al Govern de l’Estat
que s’activen les ajudes i les inversions per al Parc Natural del Túria i per al Parc Fluvial del Túria. Apostem
per salvar i protegir els nostres rius i riberes.
10.- Turisme
Apostem per dinamitzar i impulsar el turisme d’interior en tota la comarca. Un turisme sostenible que
pose en valor el patrimoni agrícola i forestal de la Serra Calderona, Les Rodanes i els monts de la Serrania.
Recuperant les edificacions rurals, els sistemes de reg
tradicionals valencians i les infraestructures viàries
dels nostres avantpassats.
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UNA COMARCA EN MANS d’EUPV
Un canvi en la forma de fer política és necessari i vital. EUPV té la capacitat de desenvolupar eixe canvi substancial que farà possible el gir econòmic, social, cultural i ètic des
de la participació ciutadana i la transparència en la gestió d’allò públic. Som garants de

l’administració democràtica per això tenim
clar que la comarca ha d’articular-se des de
la Mancomunitat com un organisme supramunicipal que ha de gestionar, rendibilitzar
i ordenar tots els serveis i recursos que els
municipis integrants necessiten.

Assegurant la transparència en la presa de decisions, la participació real dels ajuntaments que la
formen i el control per part de la ciutadania. Ha de
vetlar per la comarca i lluitar per la seua vertebració. Volem i necessitem sentir-nos ciutadanes i ciutadans d’un mateix territori, més enllà dels límits
municipals.
Per això, cal repensar l’urbanisme des d’aquesta
visió, un mateix territori organitzat, preocupat pels
recursos naturals que són finits, i valoritzar el nostre
paisatge i entorn. Un planejament urbanístic com a
funció pública al servei dels drets de la ciutadania.
Preocupat per la desforestació i per l’explotació forestal insostenible.
En EUPV som defensors de la gestió pública dels
residus, tractant-los com a materials recuperables i
reutilitzables. Ens oposem a la incineració dels residus. Apostem per la recollida selectiva en origen i
impulsarem l’estratègia residu 0, recollida porta a
porta, compostatge de qualitat i en contra de les macro plantes que sols serveixen per a recaptar diners
i mantenir estructures administratives en detriment
de l’economia familiar i el medi ambient.
Una comarca forta, generadora d’ocupació, que
facilite l’accés als serveis públics i siga motor econòmic necessita d’un transport intercomarcal de qualitat i integrador dels pobles veïns. Des d’EUPV impulsarem i farem realitat aquest servei.
Una comarca i uns ajuntaments preocupats per la
ciutadania, ha d’assentar les bases per la re municipalització dels serveis públics, que són de més qualitat, eficàcia i eficiència, a més de garantir la seua
universalitat.
EUPV representa als ajuntaments preocupats per
la salut i la prevenció, per la qual cosa considerem
important desenvolupar les competències municipals en matèria de sanitat, consum i salut mediambiental.

Representem a una comarca que lluitarà per uns
serveis socials municipals forts, que donen protecció
a les persones més vulnerables, perquè és un dret
ciutadà i prioritàriament públic.
Volem una comarca amb ajuntaments que considerem l’habitatge un dret de les persones i actuarem
amb conseqüència.
EUPV vol una comarca i uns ajuntaments com a
espais de socialització i de prestigi d’allò col·lectiu,
per tant, adreçats a educar en un oci crític i creatiu
front al patró consumista i individualista. Espais
d’oci que respecten els drets dels animals. Una comarca que impulsarà la memòria històrica perquè
som pobles amb memòria, no volem reconeixements
públics del franquisme i lluitarem per llevar les petjades que tenim als municipis.
Una comarca i uns ajuntaments laics, respectuosos amb les creences personals.
Una comarca i uns ajuntaments que prioritzen la
igualtat entre dones i homes en totes les seues àrees d’actuació, que fomenten una societat conscient
per eradicar la violència masclista i adreçada a superar la societat patriarcal generadora de les desigualtats.
Educar en valors no sexistes i contraris a qualsevol
tipus de discriminació. Reconèixer l’avortament com
un dret fonamental de les dones.
Una comarca i uns ajuntaments que respecten les
diferencies i treballen per eradicar l’exclusió social
que generen. Compromesos amb la defensa de les llibertats afectives sexuals i que treballen per la prevenció de la LGTBIfòbia.
Una comarca i uns ajuntaments que fomenten la
participació dels immigrants en la vida municipal,
afavorint la convivència. Més enllà de denunciar la
situació, ens declarem municipis lliures de centres
d’internament d’estrangers i ens adherim a la xarxa
de municipis sense fronteres. Crear espais d’encontre

JAIME
CARMONA
BENAGUASIL

LUIS
POVEDA
BÉTERA

JOSÉ
LORENTE
L’ELIANA

JAVIER
DESCALZO
LA POBLA
DE VALLBONA

RAFA
GÓMEZ
RIBA-ROJA
DE TÚRIA

CARME
VESES
LLÍRIA
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PER LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS
La privatització de serveis bàsics resulta moltíssim mes car que la seua gestió directament
pública. Defensem la remunicipalització dels
serveis públics i la creació de empreses públicas,
que sigan l’encarregadas de prestar aquests serveis.
PER UNA SANITAT PÚBLICA PER A
TOTS I TOTES. HOSPITAL DE LLIRIA
Des de EUPV defensem la necessitat de garantir el dret a una sanitat pública, universal i
accessible a totes nostres veïnes i veïns. Des de l'hospital de Lliria fins als centres de salut municipals han de comptar amb els mitjans i recursos.
PER UNA MANCOMUNITAT MÉS FORTA
Desenvolupar un gir econòmic, social, cultural i ètic des de la participació ciutadana i la
transparència en la gestió pública. Defensem la
Mancomunitat com organisme supramunicipal
que ha de gestionar, rendibilitzar i ordenar tots
els serveis i recursos que els municipis integrants
necessiten.
PER UN TRANSPORT INTERCOMARCAL
És necessari replantejar la mobilitat de les nostres veïnes i veïns dins de Camp de Túria. Defensem una xarxa de transport públic com eix vertebrador de la comarca.
PER UN URBANISME PLANIFICAT I
SOSTENIBLE
El desenvolupament complet dels actuals
PGOU municipals suposaria l'esgotament dels recursos de la nostra comarca. Defensem un replantejament de l'ordenació del territori més concorde a les necessitats i amb una visió de comarca.
PER UN NOU MODEL AGRÍCOLA EN LA
COMARCA
És necessari un nou concepte de "circuit curt"
que disminueixi intermediaris entre les figures de
productor i consumidor. Posarem en marxa mesures com : creació de bancs de terra, iniciatives
que ajuden a la recuperació de l'agricultura
tradicional, circuits curts de comercialització dels
nostres productes etc.
PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE
QUALITAT
Exigirem a la GV les infraestructures educatives
necessàries als nostres municipis.
Exigirem l’ampliació de les plantilles de professorat i d’altres professionals de l’educació per
tal de reduir el nombre d’alumnes per grup i docent, i poder donar resposta a les distintes necessitats de l’alumnat.
intercultural on els protagonistes siguem la ciutadania. Volem municipis lliures de racisme i xenofòbia.
Municipis que no siguen aliens al que passa tant a
nivell nacional com internacional i que denuncien tot
allò que produeix desigualtats, que aposten per la cooperació i per la Pau.
En EUPV treballem per confluir amb altres forces
d'esquerra a la comarca arribant a pactes locals
amb Verds i ERPV.

MARCOS
CABO
SERRA

SARA
DAVID
DELGADO
GADEA
SAN ANTONIO VILAMARXANT
DE BENAGÉBER
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Queremos seguir trabajando por la calidad de vida y la prosperidad de Benaguasil
Vamos a apostar por seguir impulsando la economía
local, mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial y generar empleo.
Vamos a seguir apostando por la calidad de vida, que
cada vez más, caracteriza a nuestra localidad y que
atrae cada año a nuevos vecinos. Solamente en 2015,
se empadronaron 500 nuevos vecinos .
Queremos que se abra u nuevo tiempo en el que el
esfuerzo de todos se convierta en una virtud admirable.
Queremos que nuestro pueblo aumente en población,
tamaño y actividad.
Queremos una nueva etapa en la que la cultura y la
educación encuentren nuevos cauces para expresarse
y consolidarse.
Queremos cuatro años en el que sumemos nuevos logros a los ya conseguidos.
Queremos seguir luchando duramente por el empleo
y el progreso de Benaguasil. Queremos sumar para
crecer.

CREAR UN NUEVO SERVICIO EN DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES
DONDE LOS NIÑ@S DE PREESCOLAR, INFANTIL Y PRIMARIA PUEDAN
PERMANECER TODOS LOS DÍAS LECTIVOS DESDE LAS 17:30H HASTA LAS
20:30H ASISTIDOS POR MONITORES ESPECIALIZADOS, Y ASÍ FACILITAR LA
CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL DE NUESTRAS FAMILIAS.

LLEVAR A CABO EL ANILLADO
COMPLETO DE BENAGUASIL CON
VÍAS VERDES, DE ESTA MANERA,
BENAGUASIL CONTARÁ CON UNA
RED VERDE PARA ESTAR
CONECTADO CON TODOS LOS
MUNICIPIOS QUE NOS RODEAN.

Hemos reducido la
deuda más de la mitad
(63%)

Reduciendo un 30%
el presupuesto desde
2004

Esto es gestión
municipal seria y
responsable
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BÉTERA

PROGRAMA ELECTORAL
Germán Cotanda: “Cuento con un equipo muy preparado,
nos avalan la experiencia en la gestión de gobierno y una
juventud comprometida con Bétera”

El actual alcalde de Bétera y candidato a la alcaldía de Bétera por el Partido Popular, Germán Cotanda, se muestra satisfecho con “la gestión llevada
a cabo en esta legislatura por nuestro gobierno local
que ha permitido que el Ayuntamiento de Bétera goce de una situación económica saneada y estable, lo
que redunda en beneficio de mantener y mejorar los
servicios públicos y sociales a nuestros vecinos”.
El primer edil y alcaldable de los Populares asevera su disposición “incansable a seguir trabajando
por mi pueblo de Bétera compartiendo un proyecto
en común al servicio de nuestros vecinos”.
“Partimos de un contexto complicado de dificultades económicas durante esta legislatura en la que
mis compañeros y yo hemos tenido que lidiar, pero,
en nuestro afán de responsabilidad y deber por nues-

tro proyecto político, hemos tratado de gestionar,
desde nuestros valores e ideas, seguir haciendo de
Bétera un municipio referente en nuestra comarca”.
Cotanda está convencido del esfuerzo realizado
por sus compañeros y quiere mantener en la lista para esta próxima andadura política la experiencia y
entrega de la mayoría de los concejales que han formado parte del gobierno local, en estos cuatro años.
Asimismo ha incorporado nuevas caras de jóvenes
comprometidos con Bétera para poder consolidar este proyecto desde “la motivación, el entusiasmo y la
ilusión que nos aportan nuestras nuevas generaciones”. “Cuento con un equipo muy preparado, nos
avalan la experiencia en la gestión de gobierno y una
juventud comprometida con Bétera”.
En esta línea, Cotanda ha apuntado que “una de

1- BAJADA PROGRESIVA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) DEL
0.58% ACTUAL AL 0.52%.
2- FOMENTO DEL EMPLEO A TRAVÉS
DE TALLERES DE EMPLEO Y BOLSAS DE
TRABAJO MUNICIPAL.
3- CREACIÓN DEL GABINETE TÉCNICO
AGRÍCOLA
4- IMPLANTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD.
5- RENOVACIÓN DE TODOS LOS PARQUES INFANTILES.
6- INCORPORACIÓN EN LAS ESCOLETAS
MUNICIPALES DE AULAS DE 0-1 AÑO.
7- MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISTA DE ATLETISMO, CÉSPED ARTIFICIAL, PABELLÓN CUBIERTO,
ILUMINACIÓN, BALONCESTO Y FRONTÓN).
8- EXIGIR LA EJECUCIÓN DE LA VARIANTE NORTE DE BÉTERA.
9- CREACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO.
10- EXENCIÓN DEL IBI RÚSTICO.
11- GALA DE RECONOCIMIENTO DEL
MÉRITO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO.
12- PUESTA EN VALOR DE LOS REFUGIOS DE LA GUERRA.
nuestras prioridades como gobierno local ha sido
la apuesta por la creación de empleo que estamos
materializando durante esta legislatura,con la puesta en marcha de dos planes de empleo, inversiones
en mejoras de instalaciones en el casco urbano y
otras núcleos de población,destinadas a nuestrasasociaciones y vecinos de las que ya están disfrutando; así como mantener cada día los servicios públicos para una calidad de vida de nuestros vecinos”.
Cotanda asegura que “la labor de nuestro partido,
el PP de Bétera, es seguir trabajando para sumar y
escuchar a nuestros beterenses con la mirada puesta en atender sus peticiones y necesidades, desde el
diálogo, la sensatez y la transparencia para mejorar
y hacer crecer nuestro municipio de Bétera, compartiendo un proyecto en común de gestión y servicio al ciudadano”.
EL ALCALDE DE BÉTERA Y LÍDER DEL
PP PRESENTARÁ SU CANDIDATURA, EL
PRÓXIMO JUEVES 14 DE MAYO A LAS 20
HORAS, EN EL AUDITORIO DE LA CASA
DE LA CULTURA.

BÉTERA
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PROGRAMA ELECTORAL

Entrevista a Juan Zaragozá, candidato
a la alcaldía de Bétera con el PSPV-PSOE
Tras una primera lectura del programa que presenta la lista que encabeza Juan Zaragozá, sorprende la coherencia de sus propuestas. En la línea
del PSOE aboga por una política social, pero le da el

toque personal de la nueva era de sus candidatos:
la cercanía, el trato de tú a tú, que tan poco abunda
dentro de la clase política. En la lista vemos muchas
caras nuevas: abogados, funcionarios, profesores…

¿Qué os impulsa a meteros en política?
No se trata de “meternos en política”, sino de dar un
paso. Somos gente normal, de la calle, mileuristas, con
hipotecas, con familia, cansados de ver noticias de corrupción, de sentir que nuestros políticos ignoran la realidad social, de ver que Bétera no avanza, que va siempre
en el vagón de cola y hemos decidido trabajar para dar
la vuelta a esta situación.
¿Cómo habéis elaborado vuestra propuesta?
Como ya te he dicho somos gente de la calle, llevamos
a nuestros hijos a los colegios públicos del pueblo, vamos
al parque y hablamos con otros padres, compramos en
las tiendas de Bétera y sabemos de primera mano lo que
sufren los comerciantes para mantener sus negocios, vamos al médico al ambulatorio, conocemos la inseguridad
del trabajo en el campo donde se trabaja con la incertidumbre de si te van a coger la naranja y a qué previo, las
carencias de las urbanizaciones… así que hemos creado
un programa a medida del pueblo, un programa real, no
prometemos nada que no podamos cumplir.
He visto en el programa que se da una especial
importancia a las familias con problemas económicos: creación de una oficina antidesahu-

cios, becas comedor, creación de un banco de libros… ¿Cuál es la realidad social de Bétera?
Somos más de 20.000 habitantes y por desgracia encabezamos las listas de porcentaje más alto de parados.
Hay muchas familias que están en situación crítica cuya
única comida completa de sus hijos es la que le dan en el
colegio gracias a las becas comedor, que no tienen con
qué comprar los libros, que están al borde del desahucio…
Es ahora más que nunca cuando el ayuntamiento tiene que estar para ayudar a la gente, por eso queremos
un ayuntamiento que sea una red, una red que te proteja para no tocar fondo, por eso hemos incluido numerosas medidas de apoyo social, en muchos campos, que incluyen la creación de una oficina antidesahucios como
habías comentado pero incluyendo también medidas para que ninguna familia se queda sin agua o luz, asumiendo además el copago en los casos de especial dificultad económica.
Creemos que si ayudamos a esas familias también
ayudamos al pueblo: si les proporcionamos herramientas para encontrar un empleo (bien a base de talleres de
ampliación o reciclaje de conocimientos, bien a través de

1.- Ayuntamiento transparente, cercano y accesible.
2.- Desarrollaremos un plan local de empleo focalizado en las personas más desfavorecidas, los parados de
larga duración y los jóvenes.
3.- Crearemos una oficina antidesahucios y de atención social.
4.- No privatizaremos la gestión del agua y además realizaremos una auditoría de las instalaciones pertenecientes a la red de agua potable de Bétera.
5.- Punto de atención al comerciante y profesional. Crearemos una oficina para el asesoramiento a los
comerciantes y profesionales de Bétera.
6.- Participación ciudadana: los vecinos decidirán
mediante votación directa las inversiones municipales en
obras.
7.- Estableceremos retenes policiales en las urbanizaciones.
8.- Mejoraremos la conexión con las urbanizaciones mediante la construcción de vías ciclistas.
9.- Construiremos una estación de autobuses, construyendo además, paradas de autobuses distribuidas en
todo el casco urbano.
10.- Realizaremos un programa de reducción de la
velocidad en el interior del casco urbano y urbanizaciones, destinando una parte de las recaudaciones
por sanciones de tráfico al desarrollo de medidas para la
mejora de la seguridad vial urbana.
11.- Oficina del Agricultor: Crearemos un punto permanente destinado a informar y asesorar en temas relacionados con la agricultura y la ganadería. Además realizaremos el “Plan cero robos en el campo”.
12.- Exigiremos a la Consellería de Sanidad el establecimiento de una unidad del SAMU en Bétera.
13.- Favoreceremos la conciliación de la vida familiar potenciando las escuelas “matineras” y vespertinas.
14.- Crearemos el Centro de Estudios Locales de
Bétera y Archivo Etnográfico donde recopilar toda
la documentación de la historia, usos y costumbres del
municipio.
los empleos que pueda ofrecer el ayuntamiento: limpieza de las zonas forestales, obras públicas menores,…),
también se fomentará de manera indirecta el consumo
dentro del núcleo poblacional, lo que reactivará el comercio…
¿Son medidas populistas?
No, para nada, son medidas reales. Las necesidades
del pueblo están ahí, llevan años ahí y se han obviado,
creemos que va siendo hora de afrontarlas.
Después del desencanto que sufrimos los españoles con
la clase política en general, reconforta ver personas con
las ideas claras, con capacidad de trabajo y con ganas de
luchar por el resto, gracias por permitirme haceros esta
entrevista. Gracias a ti.

Porque nos importa Bétera
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CASINOS

PROGRAMA ELECTORAL

José Miguel Espinosa, candidato del PP: “Juntos hemos hecho
de Casinos un gran pueblo, pero queremos seguir avanzando”

El próximo 24 de mayo acudiremos a las urnas
para decidir, democráticamente, qué personas queremos situar al frente de nuestro Ayuntamiento.
Es el momento de dar a conocer nuestras propuestas para los próximos cuatro años, pero también es el momento de hacer un balance y comprobar lo que el Ayuntamiento de Casinos, con el PP al
frente, ha logrado para todos y cada uno de los casinenses.
Juntos, hemos logrado convertir a Casinos en un
gran pueblo, pero queremos seguir avanzando, no
nos vamos a detener y entre todos lo conseguiremos.
En plena crisis, hemos sabido gestionar los intereses de Casinos con inversiones productivas, conteniendo el gasto corriente, pagando en plazo de 30
días a los proveedores y todo ello, sin subir los impuestos, y con un endeudamiento prudente que responde a las inversiones realizadas y que todos los
vecinos hoy disfrutamos.
Hemos mejorado la prestación de servicios sociales, atendiendo a las necesidades de conciliación
de las familias, y a los diferentes colectivos que forman nuestra sociedad, hemos invertido en la mejora de instalaciones, creado nuevos espacios públicos, restaurado nuestro patrimonio, creado

empleo, sostenido la educación y el bienestar social,
mantenido las infraestructuras educativas, sociales, culturales y deportivas, impulsado y promovido nuestro comercio artesano y fomentado y potenciado nuestras fiestas patronales y tradiciones.
Hemos mejorado la red de saneamiento de las calles Luis Vives y adyacentes y del barrio de San Roque.
Hemos reasfaltado varias calles de Casinos, más
de 8.000 m2.
Hemos peatonalizado un tramo de la calles Las
Balsas, entre la calle Cervantes y Santa Ana.
Hemos ampliado o remodelado el parque de la
Torreseca, el de la plaza del Mercado, el de Gallipatos, el de la plaza Nicolau García y el que hay
junto al colegio.
Tenemos un parque nuevo en la Chimenea de San
Roque.
Tenemos un ecoparque.
Contamos con tres auxiliares de policía local.
Hemos conseguido el segundo taller de empleo.
Hemos ampliado la zona de juegos del colegio público “La Pau”, dotándola de nuevos juegos infantiles.
Hemos conseguido que la Consellería de Educación amplie con dos aulas nuevas el colegio.

* Continuar con las subvenciones a las familias de Casinos de material escolar y bono libro.
* Mantener en la Casa de la Juventud un
“aula de respiro” para nuestros mayores
durante todo el año, para desarrollar distintas actividades creando para este fin
una bolsa de trabajo de personal cualificado en geriatría.
* Construir una nueva guardería infantil
municipal con comedor, dimensionada para 50 niños.
* Continuar con la congelación del IBI,
para todos los inmuebles del municipio.
* Seguir impulsando y promoviendo
nuestros productos típicos artesanos con la
organización y potenciación de la Feria del
Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de
Casinos en los años sucesivos.
* Crear un nuevo parque público en el antiguo campo de fútbol parroquial.
* Remodelación de la travesía Avda. de
Valencia, sustituyendo las actuales farolas
por otras de mejor luminosidad y ahorro
energético, habilitando los semáforos, instalando badenes para evitar circulación a
velocidades excesivas y colocación de palmeras en todos los jardines.
* Finalizar y poner al servicio de nuestros
vecinos la cafetería del polideportivo municipal. Sacaremos un concurso público
para adjudicar su gestión, siendo la conserjería de las pistas del polideportivo convirtiéndose así en el Centro Social Deportivo.
* Remodelar la piscina pública municipal, con un nuevo vaso, dotándola de nuevos espacios, zonas de sombra y mejor accesibilidad.
* Construir una pista de skate, junto al
polideportivo municipal.
* Seguir fomentando y potenciando oficialmente las tradiciones religiosas y festivas que nos identifican como pueblo: canto a la pandorga, romería de la Cueva
Santa, hermanamiento con el vecino pueblo de Alcublas, Día del Nacimiento de Casinos, hoguera de San Antón, fiestas patronales, Festividad de Santa Bárbara,
Corpus Christi, Santo Entierro, las fallas,
etc.
* En los próximos años seguiremos organizando las temporadas culturales estables
en el Auditorio de la Música, a beneficio de
la Unión Musical Casinense, para que puedan seguir realizando la labor cultural,
formativa y social.

GÁTOVA
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PROGRAMA ELECTORAL

Leopoldo Romero, candidato del PSOE:
“Cumplimos y haremos más y mejor”
Cuando llega el final de la presente legislatura municipal, puedo decir con satisfacción
que hemos llevado a cabo, a pesar de la crisis, los proyectos, programas y acciones que
posibilitan y permiten el progreso y desarrollo de nuestro municipio y a la vez la mejora

de la calidad de vida y bienestar de todos nosotros, haciendo un pueblo más moderno, más
habitable y a la vez más atractivo, asentando las bases para su desarrollo socioeconómico y turístico con un futuro muy esperanzador, es decir, un Pueblo para Vivir.

Somos un municipio pequeño y casi todas las gestiones
y actuaciones que fructifican se perciben de inmediato.
Somos un gobierno municipal próximo a la gente y tenemos un proyecto serio, riguroso, realista, claro y solvente para nuestro pueblo. En esta legislatura nuestro
municipio ha sufrido una gran transformación en relación con instalaciones, equipamientos e infraestructuras.
El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo económico importante con la seguridad de que con ello, la calidad y
bienestar de todos ha mejorado considerablemente.
Las actuaciones realizadas se estructuran en cinco ejes.
El primero corresponde a Infraestructuras, Instalaciones y Desarrollo Local, con actuaciones como el
Equipo de Bombeo y Cuadro Eléctrico para el abastecimiento de agua potable, el Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios Públicos (Centro Cívico para Academia de Música, Aula de Igualdad y Local Juvenil, Parque
Municipal y Cementerio), Adoquinado y Embaldosado de
Calles, Obras en las Escuelas y Equipos de combustión de
Biomasa, Ahorro en Eficiencia Energética en Alumbrado
y Edificios Públicos o el Plan de Acondicionamiento y Me-

jora de Caminos Rurales. Además, se urbanizará el Barranco afluente del Carraixet y recuperará el Barranco
de Gátova. También acondicionaremos la Zona Barranco de Gátova y reivindicaremos el ensanche y mejora de
la Carretera CV-25 con la incorporación de carril bici.
El segundo eje es la prestación de Servicios Públicos,
Medioambiente y Cultura, destacando la realización
de un MiniEcoparque, Conmemoración del 400 Aniversario de la Carta Puebla, Homenaje a don Cipriano Esteve Martínez, alcalde republicano fusilado en 1939, con la
recuperación de sus restos y su traslado a Gátova en virtud de la Ley de la Memoria Histórica.
En la Cultura y Deportes además de las realizaciones anuales de las Semanas Culturales y Deportivas, celebramos el Matapuerco, prestamos apoyo y colaboración a las diversas Asociaciones, Banda de Música y muy
especialmente en la realización de la III Trobada de Bandes de Música Camp de Túria, Fiestas y Toros así como al
Encuentro de Peñas Valencianistas Camp de Túria.
En Servicios Sociales destacamos la Ayuda a Domicilio y la atención al público (solicitudes, tramitación

Hacemos pueblo,
construimos futuro

• Continuación de los trabajos en yacimiento arqueológico de El Torrejón para su recuperación como Patrimonio
Histórico. Declaración como BIC (Bien de Interés Cultural).
• Obras de Adoquinado de Calles. Mejora y Acondicionamiento de Caminos Rurales, así como de Áreas Recreativas y Parajes de Interés Turístico y Medioambiental, poniendo en valor los recursos naturales municipales.
• Obras de Ampliación del Local Juvenil y Aula de Igualdad donde se ubicará una Medioteca (Biblioteca con internet y Ludoteca) con una especial atención a la Infancia
y Juventud. Se creará el ‘Foro Joven’.
• Reivindicar El Ensanche y Mejora de la carretera CV25 con la incorporación de carril Bici.
• Construcción de un Polideportivo y mejorar las instalaciones y cubrir el Frontón Municipal para diversificar la
práctica deportiva.
• Promover la industria de la biomasa como motor de
‘empleos verdes’, dentro de un Plan de Acción Local para el
fomento de energías limpias y renovables y su importancia en la generación de empleo y en la limpieza de los montes, así como la indudable repercusión en la política de prevención de incendios forestales.
• Promover el PET (Plan Estratégico Territorial) del
Área Centro-Sur de la Sierra Calderona, para el desarrollo económico y social del municipio, con la preservación y
mejora de los recursos ambientales y culturales. Gestionar
fondos FEADER y LEADER.
• Colaborar con la Comunidad de Regantes para la Reutilización del Agua de la Depuradora para Riego de la
Huerta y Reparación de la Balsa Común y la Balsa Tejería.
• Construcción de un Albergue-Hostal para la dinamización socioeconómica y turística del municipio.
• Potenciar estructuras comarcales mancomunadas para la gestión de servicios incrementando la eficacia y el
ahorro económico así como la gestión deportiva para organizar competiciones y eventos deportivos y en especial la
activación de la Carrera de los Árboles y los Castillos.
• Exigir a la Consellería de Sanidad que incremente los
servicios de Enfermería y la implantación del servicio de
Pediatría y Geriatría. Dotación de un Desfibrilador.
de viajes y balnearios, Imserso) y de lo que se necesite de
la Trabajadora Social.
En Promoción Turística se han editado carteles y
folletos turísticos, se actualizó la página web y se creó el
Inventario de Bienes. Adquirimos los terrenos del “Yacimiento Ibérico de Torrejón”, como Bien Inmueble de Valor Histórico, para incluirlo en la ‘Ruta de los Iberos’.
Espero que el pueblo nos dé su confianza. La candidatura está totalmente renovada, con personas que viven
en el pueblo, formada en paridad, por personas jóvenes y
mayores, conjugando juventud y experiencia, con ganas,
ilusión y pasión por Gátova. Entre todos seguiremos
avanzando en el progreso y contribuiremos a la obra colectiva de construir el futuro.
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L’ELIANA

PROGRAMA ELECTORAL

L’Eliana es mi pueblo, el de mis padres y el de mis hijos,
donde he estudiado y he crecido. Soy un vecino más que
conozco los problemas de cada calle y de cada vecino porque también son los míos.
Con el programa electoral de este año queremos construir L’Eliana de todos, queremos dar a nuestro pueblo,
que fue un referente y que ahora se ha parado en los últimos años, el impulso que necesita y que los vecinos merecen.
Porque queremos que todos los trabajadores, todos los
profesionales, que todos los comerciantes, que todos los
autónomos tengan las mismas oportunidades de contratar con nuestro Ayuntamiento, porque queremos que el
casco urbano tenga la luz que ha perdido, porque queremos que todos los vecinos tengan los mismos servicios, vivan en L’Almassereta, en El Paraíso, en El Panser, en Las
Tablas, en Bonavista, en Hendaya, en La Ponderosa, en El
Valle, en El Escorial, en San Agustín, en El Lago, en El
Carmen, en Vistahermosa, en Entrepinos, en Montesol,
en Montepilar, en La Pinaeta, en Montealegre, en La Torre, en La Estación, en la calle Llíria, en Les Casetes, El
Mercat, o vivan en la calle que vivan...
Y todo eso lo podemos conseguir juntos, con tu apoyo y
confianza, para que en el Ayuntamiento se priorice el gasto y se elimine el derroche, para que se reduzcan los impuestos, para que por fin podamos disfrutar de Agua Potable, para que se mejoren los servicios urbanos básicos
como las calles, aceras, alumbrado y limpieza tanto del
casco urbano como de las urbanizaciones, para que se
apueste por la creación de empleo, en definitiva, para
apostar por el progreso y por L’Eliana de todos.
10 cifras de la gestión del PSOE en l’Eliana
1.- Tenemos el IBI residencial más caro de la provincia.
Un 33% mayor que hace 4 años. El Ayuntamiento ha pasado de recaudar 4’8 millones de euros anuales en 2010 a
6’5 en 2015.

2.- Se ha cobrado a los vecinos 480.000 euros más de
Tasa de Basura de lo que ha costado el servicio de recogida entre 2012 y 2013.
3.- El coste y mantenimiento de la Planta Desnitrificadora ascienden a más de 33 millones de euros que el
Ayuntamiento pretende que paguen mayoritariamente
los vecinos mediante el recibo del agua. Y lo que es peor,
NO TENEMOS AGUA POTABLE.
4.- En los últimos 6 años PSOE-EU se han gastado
4.800.000 euros sin tener presupuesto para ello.
5.- Los servicios urbanos básicos necesitan una actuación urgente en: 234 aceras, 47 solares y 56 calles sin
arreglar. Se ha recortado la frecuencia de recogida de residuos y de limpieza de calles.
6.- Muchos de los caprichos del gobierno socialista
salen del bolsillo de todos los ciudadanos: gigantes
(8.695 euros), escultura en un parque (19.304 euros),
boletín municipal (19.965 euros), estudio electoral
(20.000 euros) y elevadas cantidades gastadas en
protocolo y publicidad.
7.- El gasto anual en contratos menores, sin publicidad,
a los que sólo se ha presentado una empresa, es de
300.000 euros.
8.- El número de viviendas de VPO para nuestros jóvenes que se prometieron justo antes de las elecciones de
2007 y 2011 es de 370. Hasta la fecha no se ha construido
ni una sola.
9.- El número de personas desempleadas ha pasado de
400 vecinos en 2007 a 1.270 actualmente. Entre tanto la
urbanización del Polígono Industrial sigue paralizada y
las obras del Barranco del Mandor es otra promesa incumplida.
10.- Aún sin pagar la luz, el agua, las instalaciones, el
mantenimiento y el gasto del conserje, las escuelas deportivas municipales tienen una pérdidas de 179.707 euros anuales.

1. Reducción de Impuestos: bajada del IBI, devolución de los 480.000 euros cobrados incorrectamente por el Ayuntamiento de la Tasa de Basura en
2012 y 2013 y reparto justo de la Tasa de Alcantarillado.
2. Mejor gestión municipal y mayor transparencia: eliminación del gasto innecesario de publicidad y protocolo, reducción del gasto en asesores
y personal de confianza y mayor transparencia en la
contratación.
3. Agua Potable YA: puesta en funcionamiento
de la planta desnitrificadora para eliminar los nitratos al mínimo coste posible para los vecinos.
4. Conexión a Internet: garantizar una red de
internet de alta calidad en todo el casco urbano y urbanizaciones.
5. Garantizar los servicios urbanos básicos: asegurando el asfaltado, las aceras y el alumbrado en todas las calles, en perfectas condiciones,
mejorando la limpieza viaria y acometiendo las
obras hídricas necesarias para solucionar los problemas en episodios de lluvia.
6. Mayor seguridad: puesta en marcha de la
Policía de Proximidad y creación de Retenes en urbanizaciones.
7.- Apoyo a los trabajadores y profesionales locales: creación de una bolsa de trabajo municipal para trabajadores, profesionales, empresas y
autónomos de L’Eliana e invitarles a todas las contrataciones para asegurar la máxima transparencia.
8.- Viviendas VPO para jóvenes: Desarrollo
de 70 viviendas de protección oficial en suelo municipal para que una nueva generación de jóvenes no
tenga que marcharse a vivir fuera de nuestro municipio. Y creación de un plan que permita la construcción sostenible y progresiva de las VPO necesarias
para cubrir la demanda de nuestros jóvenes.
9.- Impulso del Polígono Industrial y fomento del comercio local: desbloqueo del proyecto y bonificaciones para que las empresas elijan
nuestra localidad para establecerse, ayudando además al comercio con la consolidación y acondicionamiento de los parkings actuales existentes y creación
de nuevas plazas de aparcamiento y vados gratuitos
de compra o actividades y campañas de promoción
referentes en la comarca.
10. Ayuda a las Familias: incremento de las
ayudas sociales, dotando además a las familias del
Cheque Guardería para que los niños puedan ir a las
escuelas infantiles de L’Eliana, impulsando además
las acciones en materia social, deportiva, educativa y
cultural, planteando entre otras abrir el polideportivo 360 días al año, hacer aulas de estudio, ampliar la
oferta cultural y crear becas para estudiantes.

L’ELIANA

ESPECIAL ELECCIONS 2015

11

PROGRAMA ELECTORAL

SALVA TORRENT: L’ALCALDE DE TOTS I TOTES
El independiente Salva Torrent encabeza la
lista del PSOE de L’Eliana. Es abogado y dirige una de las asesorías jurídicas más prestigiosas de Valencia. Está casado y tiene dos
hijas. Salva Torrent destaca por su compro-

miso con L’Eliana donde ha sido Juez de Paz
durante los últimos 15 años, presidente del
Centro de Estudios Locales y muy vinculado
al mundo asociativo, las fiestas patronales,
las Fallas y la Junta Local Fallera.

En primer lugar, ¿Cómo se encuentra Salva
Torrent?
Muy Ilusionado. Para mi y toda la familia socialista
de L’Eliana están siendo unos días intensos, de acercamiento a la ciudadanía, de reflexión, de diálogo y, en
definitiva, unos días en los que entre todos y todas estamos construyendo L’Eliana del futuro.
Las percepciones para los medios es que Salva
Torrent es el candidato con más apoyo y cuya figura genera más consenso…
Desde que acepté el reto de presentarme a la alcaldía
de L’Eliana, el pasado 9 de febrero, donde José María Ángel y Ximo Puig arroparon mi presentación, no he dejado de sentir el respaldo de cientos de conciudadanos. En
solo 30 días, logramos más de 700 adhesiones al manifiesto “10 razones para apoyar a Salva Torrent” y decenas
de vecinos y vecinas han cedido su imagen para participar en mi campaña. Yo, también lo percibo.
Y, ¿qué se siente?
Siento una inmensa gratitud hacia toda la ciudadanía de L’Eliana por considerarme el mejor candidato
para a la alcaldía. El pasado 8 de mayo, más de 650
personas llenaron el auditorio municipal para ver la
presentación de la candidatura, me siento querido y
arropado por toda L’Eliana.

Las encuestas también le dan ganador.
No soy muy fan de los pronósticos y las quinielas. Lo
que sí le puedo decir es que yo y mi equipo estamos trabajando muy duro para que el PSOE de L’Eliana siga
siendo la opción preferida y mayoritaria para toda la ciudadanía. La gestión del Ayuntamiento ha sido muy buena, en los últimos años, nos hemos convertido en uno de
los ayuntamientos con las cuentas más saneadas de toda
la Comunidad Valenciana, al no deber nada, es decir, somos un ayuntamiento con deuda cero. Mis asesores son
quienes manejan algunas encuestas y dicen que vamos
por muy buen camino, vamos a ganar.
Firme defensor de la participación política.
Absolutamente. En el último mes, hemos escuchado a
más de una veintena de colectivos: el deporte, la juventud, la educación, la Escuela Permanente de Adultos, Unisocietat, las asociaciones de vecinos, los comerciantes, las
fallas, los organizadores de las fiestas patronales, ciudadanos de la UE, ciudadanos de Latinoamérica, y un largo etc. Con ellos, hemos elaborado nuestro programa
electoral. Además, una de las primeras medidas que llevaré a cabo cuando sea Alcalde es la instauración de mecanismos de consultas periódicas sobre temas relevantes.
Todos los vecinos y vecinas podrán participar en la construcción del futuro de L’Eliana.

1.- Mejora de las Instalaciones Deportivas. Instalación
de césped artificial en campo de fútbol de Les Taules.
2.- Mejoras en las vías públicas: incremento de la limpieza viaria, renovación de aceras, reasfaltado y
alumbrado.
3.- Exigir al Gobierno de España (PP) la inmediata
puesta en marcha de la Planta Desnitrificadora y ejecución de las obras del Barranco de Mandor.
4.- Reducción del tipo del IBI y revisión a la baja de los
valores catastrales para la reduccion de los impuestos, no solo municipales sino tambien autonomicos y
estatales.
5.- Mejora de la seguridad ciudadana potenciando la
Policia de Barrio e instalando Sistemas de video vigilancia en zonas residenciales (Urbanizaciones).
6.- Mejora de movilidad: Incremento de las plazas de
aparcamiento en el casco urbano e instauración de un
sistema municipal de transporte (microbús intraurbano).
7.- Creación de mecanismos para consultar a la ciudadanía periódicamente sobre temas relevantes.
8.- Ayudas a la escolarización de 0 a 3 años.
9.- Ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes.
10.- Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià y protección de patrimonio local.
11.- L’Eliana Art al Carrer: promover las manifestaciones artísticas en la calle.
12.- Programa de becas para el deporte. “Ningún niño
sin deporte”.
13.- Incrementar las ayudas del Departamento de Servicios Sociales. Teleasistencia y Asistencia a domicilio.
14.- Fomento de la Contratación Social para personas
desempleadas del municipio.
15.- Finalización de las obras del Polígono Industrial de
L’Eliana mediante gestión directa del Ayuntamiento.
Impulso al Parque Empresarial, como vivero de empresas y de generación de empleo, fomentando las empresas tecnológicas y las pequeñas áreas de servicios.
16.- Campañas de revitalización y fomento del comercio y la hostelería locales.
17.- Instalación de Fibra Óptica en todo el municipio
que permita la información dinámica y abierta navegando a mas de 300Mb.
18.- Puesta en Funcionamiento de un Tanatorio Municipal.
Un último mensaje para sus vecinos.
Quiero decirles que estoy dispuesto a dedicarles todos
estos años de mi vida a ellos y nuestro pueblo. Tengo
ideas nuevas, tengo fuerza y tengo la suficiente humildad para no prometer soluciones mágicas a todos los
problemas. Lo que sí les puedo prometer es que trabajaré con fuerza, ilusión y honradez. Aportaré mi experiencia técnica a la gestión del ayuntamiento. Y me
pienso dedicar al cien por cien a L’Eliana. Mi carrera
empieza y termina en nuestro pueblo. Pienso construir
un futuro mejor para todos y todas.
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Mari Carmen Contelles, candidata del PP: “Nuestra
prioridad son los 22.944 vecinos de La Pobla de Vallbona”

Mari Carmen Contelles presenta su nueva candidatura a la alcaldía de La Pobla de Vallbona. Tras ocho de
años de gestión honesta y transparente al frente del Ayuntamiento, el Partido Popular de La Pobla de Vallbona aspira a ampliar en cuatro años más la confianza recibida
para seguir invirtiendo en el futuro de todos y cada uno de
los 22.994 vecinos.
Acabamos de completar la legislatura de las personas
y desde el Partido Popular hemos trabajado duramente
para aplicar medidas que repercutan directamente en la
renta de las familias y especialmente de las más necesitadas. Subvenciones, facilidades y bajadas en el pago de impuestos como el IBI, entre otras acciones, han significado
un ahorro de más de 800.000 euros para los vecinos.
El fomento del empleo ha sido una de las más urgentes
y principales líneas de actuación, hemos potenciado la
formación y el espíritu emprendedor, además de crear
150 puestos de trabajo con diferentes iniciativas municipales como el programa LA POBLA IMPULSA EMPLEO.
Una legislatura marcada por la participación y la
transparencia con iniciativas de proximidad que nos han
marcado en qué dirección seguir trabajando y hacerlo de
una forma mucho más eficaz. El Portal de la Transparencia, los Desayunos con la alcaldesa o la APP La Pobla
Info son una muestra.
En estos cuatro años los vecinos de la Pobla de Vallbona han visto mejoradas sus infraestructuras, con mejores
accesos, nuevos espacios para el deporte, zonas verdes e
infantiles. Las dos fases de la Ronda Norte, la mejora de
la Av. de Cervantes, la nueva Ciudad Deportiva, El Centro de Atención Temprana y la Discapacidad, los viales

de acceso a núcleos residenciales o las nuevas zonas de
juegos del Parque municipal, el Rincons y la Urb. Camp de
Túria , entre otras actuaciones, contribuyen a una mejor
calidad de vida.
Impulsar la economía, protegiendo y colaborando con
las empresas y los autónomos, es otro de los pilares básicos que hemos intensificado. Las subvenciones, reducciones en el tiempo de cobro, los acuerdos con instituciones
y cámaras de comercio internacionales y otras ayudas y
trámites se han puesto en marcha para mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial.
Por otra parte, hemos realizado un importante esfuerzo en mejorar las subvenciones para el material escolar,
consolidar el banco de libros y uniformes y poner en marcha las rutas escolares Anem.
Además hemos incrementado las actividades extraescolares para ofrecer educación complementaria e idiomas para favorecer el futuro acceso al mundo laboral. Favoreciendo con medidas concretas la inclusión de todos
los colectivos, mediante servicios públicos de calidad.
Atendiendo las necesidades de los que más nos necesitan.
Nuestra cultura, nuestras tradiciones y costumbres,
nuestra lengua y todas nuestras señas de identidad, han
sido protegidas y promocionadas, sin complejos. Recuperando nuestra memoria como pueblo, conservando y ampliando nuestro patrimonio como demuestran la compra
de la totalidad de la Casa Bernal y el inicio de las obras de
conservación.
Hemos conseguido ser un municipio activo y con una
agenda llena de acciones que fomentan el orgullo de pertenencia y la satisfacción de las necesidades de cualquier
colectivo. Todos somos la Pobla de Vallbona.

· Nueva bajada del IBI y solicitud de revisión catastral a la baja.
· Pondremos en marcha los presupuestos municipales participativos. Crearemos la Concejalía de
Participación Ciudadana. Ampliaremos el Portal de
la Transparencia.
· Simplificaremos los trámites administrativos para
facilitar la creación de empresas.
· Lanzaremos un nuevo Plan Impulsa Empleo,
destinado a la contratación de desempleados.
· Ampliaremos y mejoraremos los accesos e infraestructuras de las urbanizaciones.
· Iniciaremos la remodelación y mejora de las
calles Poeta Llorente y Colón.
· Ampliaremos la oferta educativa de la Escuela de
Adultos. Consolidaremos el proyecto Anem ampliando las rutas a los centros escolares.
· Impulsaremos un Centro cívico, cultural y de estudio en la Casa de Bernal.
· Creación del ‘Casal dels Festers’, para que todas
las clavarías de la localidad tengan un punto de encuentro.
· Consolidaremos las ayudas a las familias con
riesgo de exclusión social. Fortaleceremos el Plan
de alimentación saludable para niños.
· II Plan de Igualdad para lograr una mayor autonomía personal, laboral y social de las mujeres de
nuestro municipio.
· Instalación de mecanismos de control de tráfico
en las vías de acceso a las urbanizaciones y en el caso
urbano.
· Dotaremos a nuestro municipio de una báscula
pública para el pesaje agrícola.
· Impulsaremos la finalización de la Ciudad Deportiva y pistas deportivas de proximidad.
· Elaboraremos un Plan Estratégico de la Juventud apostando por la formación práctica.
· Vamos a dinamizar los comercios de La Pobla.
Para los próximos cuatro años, el Partido Popular de
la Pobla de Vallbona, presenta un equipo joven y preparado, para renovar la confianza en la gestión al frente del
Ayuntamiento. Con medidas concretas y las ideas muy
claras, tenemos 22.994 vecinos por los que seguir trabajando.
Nos avalan ocho años de gestión honesta, cercana y
transparente. Una experiencia que nos permite presentar propuestas recogidas en la gestión del día a día, con el
claro objetivo de mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los 22.994 vecinos de La Pobla de Vallbona.
Tenemos claras las prioridades: seguir reduciendo los
impuestos para aumentar la renta familiar y continuar
con una gestión municipal transparente, participativa y
muy próxima. Mejorar la competitividad de nuestras empresas y la creación de empleo. Además, vamos a crear
nuevas infraestructuras para mejorar los servicios y la
accesibilidad de todos los vecinos.
Nos comprometemos a seguir abriendo la gestión municipal a los vecinos, implantando nuevas herramientas
de participación. Nos gusta escucharte, por eso vamos a
seguir demostrando que tú eres nuestra prioridad.
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La Pobla necessita un govern que escolte al ciutadà,
governe amb planificació i busque l’interès general
Els governs són elegits per millorar i servir
als veïns i veïnes. Es necessària la planificació real d’un projecte de poble accesible,
sostenible i eficient en la busqueda del be-

nestar de les persones. Al Partit Socialista
de la Pobla de Vallbona volem una municipi viu que siga referència i del que ens sentim orgullosos.

Tens il·lusió per ser la nova alcaldessa?
Ser l’alcaldessa del meu poble em produeix una
gran il·lusió i responsabilitat. Si els meus veïns i veïnes me donen la seua confiança em sentiria molt
honrada. Dur a terme les politiques socialistes igualitàries des del Ajuntament és la meua esperança per
millorar i donar un futur millor a la Pobla.
Per què et presentes a estes eleccions?
La Pobla necessita un canvi en les politiques enquistades de la dreta actual. Fa falta una nova etapa en l’Ajuntament que done veu a la ciutadania, que
hui no es escoltada des del govern local. La meua
prioritat són les persones i no tinc objectius partidistes ni personals. Les politiques socialistes busquen
la igualtat i l’equitat que tanta falta fà a la Pobla.
Creus que la teua candidatura ofereix confiança?
Els companys i companyes que m’acompanyen estan tan il·lusionats com jo per treballar pel seu poble.
Som un grup de gent disposada i preparada amb un
projecte compartit de millora per a tots.
Serà bo el resultat per els Socialistes de la
Pobla?
Hem demostrat que tenim un projecte, idees i contem
amb tots per fer-ho. El consens pense que es indispensable i la ciutadania ho requereix. Espere tindre un bon
resultat perquè eixes politiques són més necessàries que
mai per eixir de l’estancament actual. Espere pujar el

nombre de regidor del nostre grup.
Faríeu coalició amb altres partits si es dona
el cas?
Es presentem per obtindre el millor resultat possible per canviar les politiques a l’Ajuntament per les
nostres igualitàries, justes i solidaries. Els Socialistes
de la Pobla som d’esquerres i sols pactaríem si un govern de coalició recollira eixe ideari. Amb el PP no
pactaríem mai ja que no tenim res en comú.
Quina seria la primera cosa que faries?
Redactaria la desitjada Ordenança de Participació Ciutadana que regularà els Consells. Volem governar per les persones i amb elles. Res hi ha més satisfactori que donar cobertura a les necessitats de la
gent, i més amb la situació actual de necessitat en
molt casos.
Què es urgent fer a la Pobla de Vallbona?
La Pobla està morta cada dia més. És urgent un
Pla de Promoció Local que impulse l’economia, el comerç, la restauració, la vida social i cultural. Crec
que des de la cultura, l’oci saludable, la programació intensiva i continuada en el temps, a mig termini, es pot rellançar a la Pobla com una localitat referent. Això també la farà atractiva per empreses i
establiments.
Quins serien els punts més destacats de vostre programa electoral?

Ordenança de Participació Ciutadana: com
instrument per governar amb els veïns i veïnes
Consultes Ciutadanes: preguntar a la ciutadania és gestionar per les persones
Consell de la Joventut: els joves poden autogestionar-se per què son ja el present
Fer municipal la Casablanca i crear un pulmó
verd conectat a les zones residencials per gaudir oci
al aire lliure
Estudiar i dur a terme solucions per evitar les
continues inundacions
Centres Socials a la Rascanya i Maravisa:
la vida social és necessària per Fer Pobla
Ampliar autobús municipal: altre vehicle és
necessari per millorar la freqüència
Ampliar accés a Camp de Túria: millorar la
comunicació amb el cas urbà afavorirà l’apropament
social, el comerç local i cohesionarà la Pobla
Remodelació Avinguda Colón
Creació RadioPobla
Concurs de Talents per universitaris: joves
estudiants proposaràn eines per millorar el seu poble
Revisió cadastral
Rehabilitar la Casa Bernal
Pressupostos participatius
Setmana de la Ceba amb encontre gastronòmic,
concurs plats, ruta tapeo, Cebarock, jornades al voltant d’allò que ens identifica
Ensenyament del valencià a laPoblaTv
Augmentar les ajudes de material escolar
Transport escolar gratuït
Publicitat i informació real de les ofertes de
treball
Com ja he dit la participació és prioritària però
també ho són la transparència, la millora de l’Agencia de Desenvolupament, afavorir l’aproximació de
la gent que viu a les zones residencials per a que participen del nostre comerç, economia, cultura, oci i cohesionar a la població. Això crearia llocs de treball,
dinamitzaria a la gent més jove que seria protagonista del present. Govern Obert, Drets Civils, publicitat institucional com cal en les ofertes de treball,
xat on line, transport municipal…son moltes les propostes. No volem un poble dormitori en el que s’ha
convertit la Pobla on la gent prefereix anar a comprar, sopar, divertir-se... en altres municipis. Es molt
dolent per a mi això.
Com celebrareu un bon resultat si es produeix?
Si tenim un bon resultat s’alegrarem molt però la
verdadera celebració la faríem si es aconsegueix remuntar la situació actual i la Pobla es converteix en
un referent de benestar al tindre la gent cobertes totes les necessitats. Vull que tots els veïns i veïnes estiguen orgullosos de viure en la Pobla de Vallbona.
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UPyD:¡SiTÚ quieres,LAPOBLAcambia !
“La corrupción provoca un sobrecoste que
pagamos todos los contribuyentes. Cuanto
más transparencia, menos corrupción y con
ese sobrecoste que ahorramos, podemos ba-

jar impuestos, invertir en una mejor sanidad
y en una educación de calidad”. Walter Damián Matoso lo tiene claro: “¡Con la transparencia se come, se cura y se educa !”.

El candidato a Alcalde por UpyD, Walter Damián
Matoso, es un Profesional Universitario en Ciencias
Económicas por la U.C.A. con grado de Doctor, con
más de 34 años de experiencia gerencial.
Responsable del Grupo de Economía y Comercio
de UPyD en la Comunidad Valenciana. Ponente en el
Iº Simposio de Empleo de la Comunidad Valenciana
organizado por UpyD. Ex profesor universitario de
Introducción a la administración y Finanzas de la
empresa (U.C.A.) Ex miembro de las Comisiones de
Economía de C.A.C. y C.A.C.Y.R.
“No soy un político profesional, soy un profesional ahora en política asqueado de la corrupción y la
impunidad, haré política teniendo como premisa los
valores y principios humanos”.
Tenemos un objetivo muy claro, solucionar los
problemas del día a día de los vecinos e implantar en
la función pública transparencia, transparencia y
más transparencia.
Sabe cuánto ganan REALMENTE los cargos políticos del ayuntamiento ? ? ? Nosotros publicaremos,
entre otras muchas informaciones, las nóminas de
todos los cargos políticos.
Las medias verdades terminan siendo una mentira
y el tiempo terminará poniendo a cada uno en su justo sitio. No Puede Permitirse seguir con la actual pseudo-transparencia. A usted le informan sobre las contrataciones públicas, nosotros le diremos la verdad.
Pensamos una lista de vecinos, para y por los ve-

cinos, en nuestra lista hay empresarios, estudiantes,
dependientes, pensionistas, comerciantes, autónomos, profesionales y desocupados, no hay un solo político profesional. Abarcamos un espectro muy amplio de la vida socio-económica de La Pobla.
Simplemente somos gente con vocación de servicio.
Aquí no estamos para definir grandes políticas europeas, ni grandes políticas nacionales, ni siquiera
autonómicas, es cuestión de solucionar problemas y
no nos importa si las soluciones son de derechas o de
izquierdas, somos pragmáticos y gobernaremos para mejorar la calidad de vida y eso es lo que quiere la
gente, que le solucionemos los problemas.
Si bien, hoy por hoy no tenemos representación en
el pleno, asistimos todos los meses, hacemos preguntas, muchas veces incómodas para la alcaldesa
por poner al descubierto algunos errores.
Es más, en el Pleno de noviembre denuncié públicamente las bonificaciones incorrectas que hizo el PP en la
liquidación del IBI, justamente a uno de los que les dio dicha bonificación del 100%, fue a mí, a la cual renuncié
por no corresponder y porque es contraria a ley. Pero el
problema más grave, es la inexistencia de controles internos que garanticen una correcta liquidación.
Con nuestras intervenciones, hemos hecho que el
Ayuntamiento cambie su actitud de indiferente a implicarse y a implicar a la Generalitat Valenciana, en
temas importantes para la calidad de vida de nuestros vecinos.

* Publicar en la web: Las nóminas de todos los
cargos políticos. Los anuncios de los plenos. Todos los
contratos, las ordenanzas, las actas y los vídeos.
* Contratación pública: Se exigirá en las contrataciones el Certificado de Titularidad Real. Se hará público en la web para que quede constancia de quiénes
tienen relación económica con el Ayuntamiento.
* Auditoría operativa: Para que errores como las
bonificaciones del 100% del IBI no sucedan, realizaremos una auditoría operativa mejorando los controles
cruzados e internos, evitando suspicacias y brindando
más transparencia.
* Comedor escolar en verano: Todos los niños tienen derecho a una nutrición mínima durante todo el año.
* Educación social: Con el fin de evitar el maltrato infantil y violencia de género, se impartirán cursos
a adolescentes y adultos.
* Simulacros: En colegios y escuelas se harán simulacros de incendio y catástrofe supervisados por
bomberos, para garantizar la seguridad de los menores y la tranquilidad de sus padres.
* Ampliar el Servicio de Urgencias: Se colapsa
y durante el fin de semana y los festivos no hay guardia en pediatría.
* Concientización ciudadana.
* Facilitar el uso de las instalaciones públicas.
* Adecuación de la ordenanza de animales
domésticos.
* Día semanal de atención al ciudadano.
Hemos presentado varios escritos al ayuntamiento con repercusión en prensa como: -Ampliación del
Centro de Salud. -Petición de presupuestos. -Hidrantes No Operativos. -Medidas de Transparencia.
-Tala de Árboles. -Bonificaciones Incorrectas en el
IBI. -Consecuencias del vertedero de L´Eliana. -Contratación de Leeds con Inelcom, S.A.
Tengo el honor de estar acompañado de gente con
principios y valores humanos como el honor, la ética, la
honradez, la palabra... como son Alfonso Aznar, Nora
García, Cristina Mena, Javier Ferrer, Mª Dolores Gómez, Rafael Alfonso, Montse Lucas, entre otros.
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Mazzolari: “El PP es el único partido que puede dar
estabilidad y garantizar el progreso de Llíria”

La candidata del PP a la Alcaldía de Llíria, Reme Mazzolari, encabeza un equipo que combina experiencia y juventud, que se presenta ilusionado y con ganas de trabajar por el municipio de Llíria.
¿Cuál va a ser su prioridad en los próximos
cuatro años?
Nuestra prioridad es y será la creación de empleo. Para nosotros es la primera política social, por ello, vamos
a maximizar esfuerzos en llevar a cabo diferentes iniciativas que se sustentarán en tres pilares fundamentales: la
industria, el comercio local y el autoempleo. Además, llevaremos a cabo una bajada de la presión fiscal.
¿Qué modelo fiscal van a llevar a cabo?
La economía valenciana está despegando y esto nos
permite bajar los impuestos, pues está en el ADN del PP.
Para este ejercicio ya se han aplicado bajadas en el IBI,
en la Plusvalía y en el IAE. Preferimos que el dinero esté
en los bolsillos de los ciudadanos.
La experiencia en el Gobierno municipal es un
aval
El PP es el único partido que puede dar estabilidad y
garantizar el progreso de Llíria. Durante estos años hemos conseguido grandes logros que se traducen en mayor
bienestar para nuestros vecinos como el Hospital de Llíria, el edificio Multiusos, el Conservatorio de Música, las
nuevas dependencias de Servicios Sociales, la Oficina de
Atención al Ciudadano, la Ciudad de la Raqueta, la reforma del Espai-Casa de la Joventut, por citar algunos de
ellos. Se han conseguido muchas mejoras y queremos continuar este gran proyecto que se llama Llíria.
¿Está realizando una campaña en positivo
frente a los partidos de izquierdas?

Lo único que nos ocupa y nos preocupa son los ciudadanos de Llíria, por lo tanto, trabajamos con propuestas
para seguir mejorando día a día nuestra ciudad. Lamento profundamente que otros partidos se pierdan en debates estériles, con una campaña en negativo, intentando
manchar la imagen de los populares con denuncias falsas,
especialmente en mi persona, como es el caso de Compromís-MOVE.
¿Cree que hay un pacto antipp?
El PP gobierna en Llíria desde hace 12 años, con un
buen balance ya que se han conseguido que grandes proyectos en clave social sean una realidad. Eso es innegable.
Nuestra ciudad ya conoce que es un tripartito de izquierdas y el resultado fue desastroso. Volver a esto seria dar
un paso hacia atrás. Hoy por hoy el único partido que
puede dar seguridad en el Gobierno es el PP, pues una ensalada de partidos con intereses dispares sería una bomba de relojería.
Se está tomando muchos cafés esta campaña…
Desde la humildad y la sencillez estamos llevando a cabo una campaña de tú a tú. Cercanos a la gente y dando la
cara ante las dudas e inquietudes que puedan tener nuestros vecinos. El PP se ha adaptado a los nuevos tiempos y
ese va a ser también el eje de nuestro Gobierno porque lo
que quieren nuestros vecinos es proximidad, atención y que
haya gente resolutiva que dé respuestas a sus problemas.
Durante estos años se ha apostado mucho por
la recuperación del patrimonio y la promoción
del turismo. ¿Será así en los próximos años?
Tanto el patrimonio como el turismo son fundamentales. Queremos seguir impulsando la economía local a través de la promoción de nuestra gastronomía, nuestras

JUNTOS POR EL FOMENTO ECONÓMICO
Bonificaciones fiscales para incentivar la apertura
de nuevos comercios
Reurbanización peatonal del centro: Plaza Mayor,
Plaza Partidores y calles adyacentes.
Remodelación del Mercado Municipal
Creación de ‘vados de compra’
Favorecer la implantación del comercio artesanal en
la Vila Vella
Rebajas fiscales a las empresas que se instalen en Llíria y contraten a vecinos de la localidad
Coworking municipal
Ayudas a autónomos emprendedores
JUNTOS POR NUESTROS COLECTIVOS
Proyecto ‘Crea Jove’
Incrementar la atención a las personas dependientes
Aumentar la ayuda de Teleasistencia
Plan de ayudas a los celíacos y enfermos crónicos
Crear un Fondo de Vivienda Social
Puesta en marcha del Plan de Igualdad Municipal
Fomentar la Semana de la Mujer
JUNTOS POR EL DEPORTE
Remodelación y mejoras del Pabellón Pla de l’Arc y
Pabellón Viejo
Mejoras en la Ciudad de la Raqueta
Ayudas a los deportistas de élite locales
Firma de nuevos convenios con las escuelas municipales u clubes deportivos
Creación de los Premios ‘Llíria Esport’
Mejoras en la Ciudad de la Raqueta
JUNTOS POR LA EDUCACIÓN
Continuar trabajando en la construcción del nuevo
IES Camp de Túria y el CEIP San Vicente
Continuar con las ayudas para material y transporte escolar.
Fomentar los premios y campañas educativas puestas en marcha.
tradiciones, nuestras joyas patrimoniales y lo mucho que
podemos ofrecer. En cuanto a la recuperación del patrimonio apostamos no sólo por el histórico sino también
por el cultural y el medioambiental.
En cuanto a las políticas sociales…
La sanidad, la educación y las políticas sociales son
una gran apuesta. Con el nuevo Hospital de Llíria hemos
conseguido acercar la sanidad de calidad a nuestros vecinos y poner Llíria en el mapa sanitario de la Comunitat Valenciana. La educación es fundamental para nosotros, por ello, trabajamos codo a codo con la Conselleria
de Educación para que el nuevo IES Camp de Túria y el
colegio de San Vicente sean una realidad. Las labores
municipales están hechas. Conseguimos traer el Hospital
a Llíria y conseguiremos traer estas infraestructuras
educativas tan necesarias. De la misma manera, la atención a los colectivos más vulnerables es un máximo en
nuestro proyecto.
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Manolo Civera (PSOE Llíria): “Implicamos a la ciudadanía
para alcanzar un gobierno más eficaz, responsable y solidario”
Manolo Civera, funcionario de la Generalitat
Valenciana y con más de tres décadas de experiencia en la política municipal, es el candidato
socialista a la Alcaldía de. Él y la candidatura,

formada por el mismo número de hombres y mujeres, apuestan por otra forma de hacer para el
futuro de Llíria que requiere la implicación y participación de toda la ciudadanía.

Los hombres y las mujeres socialistas de Llíria salimos a
recuperar la confianza de nuestros vecinos y vecinas. Con
nuestras propuestas y nuestro trabajo queremos defender el
bienestar, ganar el futuro y mejorar la calidad de nuestra
Democracia, porque es posible gobernar de otra forma, con
eficacia y responsabilidad, de manera más participativa,
sensible, cercana y solidaria.
Nuestro programa es un compromiso firme con Llíria y
expresa públicamente los valores, principios e ideas que nos
identifican y que guían nuestras políticas y nuestras acciones,
especificadas en 100 propuestas programáticas, desarrolladas de manera transversal y que son el resultado de muchos
meses de trabajo conjunto con asociaciones, profesionales,
empresas, colectivos..., ciudadanos y ciudadanas, en definitiva, que nos han expresado su opinión, inquietudes, quejas,
anhelos y soluciones, entendiendo como nosotros, que no hay
otro modo de alcanzar el bien común que no sea a través de
la total implicación y participación de la ciudadanía.
Creemos firmemente que es el momento de ofrecer otra
forma de ser y de actuar con la gente, con las organizaciones
sociales, culturales y deportivas, con los colectivos profesionales, con la juventud, con los sindicatos, con las mujeres y los
mayores, con todos los ciudadanos y ciudadanas, en este
momento, sobre todo, con los que han quedado en un estado
de mayor desprotección con la actual crisis económica. Desde nuestros principios como partido que siempre ha traba-

jado por la cohesión social y la lucha incansable contra las
desigualdades, es el momento de poner freno ya a la brecha
que se acrecienta entre los de arriba y los de abajo, entendiendo que la creación de empleo digno es la prioridad y la
única solución.
La desafección democrática, el alejamiento de la ciudadanía de las instituciones y las complejas transformaciones económicas y sociales que afrontamos, son factores que requieren gobiernos transparentes, cuya actuación y conducta está
sustentada en sólidos principios éticos. Los y las socialistas
hemos rechazado frontalmente la Reforma Local del Gobierno del PP, aprobada en diciembre del 2013, porque ha
supuesto un atentando contra los principios de autonomía
local reconocidos en la Constitución, un recorte al marco
competencial de los ayuntamientos y un frenazo a la prestación de los servicios públicos de calidad a la ciudadanía.
Los hombres y las mujeres socialistas de Llíria queremos
un municipio fuerte, con plena capacidad de decisión y con
recursos adecuados para dar respuestas a las demandas ciudadanas y entendemos que debe implantarse en el futuro
marco competencial un sistema de financiación estable y suficiente. Queremos garantizar un conjunto homogéneo de
servicios, especialmente, aquellos destinados a la cohesión
social y potenciar la igualdad de oportunidades. Creemos en
un ayuntamiento transparente, participativo, seguro y
ejemplarizante, impulsor de un desarrollo sostenible como

1. Ya estamos en el Portal de Transparencia del
PSOE como una apuesta real para garantizar la claridad y
honestidad como forma de gobierno y rendición de cuentas.
2. Implantaremos Consultas Ciudadanas de plena
participación que permitan incorporar propuestas de nuestros vecinos a los procesos de gobierno del Ayuntamiento.
3. Pondremos el empleo y la atención a las personas sin
trabajo en el centro de nuestra política.
4. Realizaremos una auditoría económica, técnica y
social de los diferentes Programas de Actuación Integrada (PAI) actuales, para conocer la verdadera situación de
los mismos y su alcance. Publicaremos y expondremos con
absoluta transparencia el resultado de dicha Auditoría, consensuando con los propietarios la solución a los mismos.
5. Incorporaremos la experiencia de los servicios sociales
en los diseños urbanísticos para lograr hábitats humanos apropiados para la convivencia, favoreciendo equilibrios sociales entre diferentes barrios de Llíria.
6. Fomentaremos actividades inclusivas y de concienciación contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia
asociada, con especial atención a la población emigrante y
las minorías étnicas.
7. Pondremos en marcha un Centro de Día y un plan de
apoyo a los cuidados.
8. Crearemos el Consejo Económico y Social de Llíria y la Mesa del Comerç.
9. Pondremos, de forma prioritaria, suelo disponible para extender la oferta educativa pública de cero a tres
años en el primer ciclo de educación infantil.
10. Crearemos el Consell Educador. Desarrollaremos
actividades integradas entre el centro escolar, la familia y el
entorno, fomentando la cultura democrática, de convivencia y participativa.
11. Estudiaremos, junto a la Generalitat Valenciana, el replanteamiento de la dotación de servicios y especialidades
del Hospital de Llíria, adecuándolo a las auténticas necesidades de un centro asistencial comarcal.
eje vertebrador de Llíria que genere políticas para el empleo
y contribuya a relanzar nuestra economía local, considerando nuestra ciudad como un único todo, formado por el
casco urbano y por las urbanizaciones de todo el Término
Municipal. Llíria no puede seguir apostando por la sinrazón
urbanística en la que ha estado instalada durante más de
una década y que ha dejado un rosario de planes de actuación integral (PAI) inacabados y, en situación de desprotección, a muchas familias y empresas.
La fuente de riqueza fundamental donde apoyar la revitalización económica y social de Llíria para que vuelva a ser
referente y motor de la comarca del Camp de Túria, se encuentra en los activos patrimoniales únicos que nos confieren un hecho diferencial olvidado por el último gobierno municipal. Nuestro potencial heredado por una historia
milenaria y la capacidad creadora de expresiones culturales y artísticas, reconocidas a nivel internacional, han de ser,
bien promocionadas y protegidas, el motor de nuestro resurgimiento. Valores de esfuerzo, superación, cooperación y
trabajo en equipo que también nos confiere nuestra apuesta por el acceso universal a la práctica deportiva.
Apostamos, en definitiva, por un ayuntamiento abierto a
la ciudadanía, integrador, sensible con la diversidad e impulsor de la tolerancia y la libertad.
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Llíria, un projecte en comú

Compromís aposta per una ciutat habitable,
participativa, inclusiva i amb memòria

Cadascuna de les persones que formem aquest il·lusionant i encoratjador projecte de Compromís per Llíria sentim la necessitat de compartir-lo amb tota la ciutadania del nostre municipi, perquè s'estimem el nostre poble i volem que totes i tots tornem a sentir-nos orgullosos d'ell.
Per això necessitem habitar els nostres terrenys i carrers d'una manera saludable i
sostenible. Volem un urbanisme en harmonia amb el medi i no amb els interessos econòmics. Volem gaudir del nostre entorn d'una manera respectuosa, conservant-lo i tenint cura.
Necessitem recuperar el DRET A LA CIUTAT, construint una Llíria des de baix, barri
per barri i atorgant-li a cadascú d'ells la mateixa consideració. Volem millor i més espai públic on gaudir dels nostres carrers i de les nostres veïnes i veïns, on parlem, raonem, participem, decidim i impulsem aquest projecte col·lectiu que és Llíria i que entre tots hem de
tirar endavant.
I per poder fer front a aquest gran repte junts cal que cada persona puga desenvolupar els
seus projectes de vida dignament, siga quina siga la seua nacionalitat, la seua opció sexual, de
gènere o sexe. Els ciutadans i ciutadanes han de tindre un treball, un treball digne en lloc
de desigualtat, precarietat i pobresa i cal que siga un eix prioritari posar tots els esforços des
de l'ajuntament per crear i atraure ocupació de qualitat. Però s'ha de combatre la
pobresa no només amb mesures que dignifiquen les condicions de treball i de vida, sinó també incentivant mecanismes de solidaritat i ajut mutu, explorant totes les possibilitats de
reconstrucció de la vida comunitària. No volem caritat ni bones intencions, sinó la dotació d'uns
mínims per a tothom que ho necessite. Parlem de construir i assegurar serveis col·lectius que
permeten la vida digna.
I volem fer les coses amb memòria, per reivindicar el nostre patrimoni monumental, cultural, musical, lingüístic, històric i natural, per reivindicar la nostra tradició però aportant l'actualitat. Volem tocar, usar i viure els nostres edificis, volem conèixer qui érem per poder entendre
qui som i la nostra idiosincràsia. I la volem conèixer per gaudir-la i poder mostrar-la als demés.
I tot açò volem fer-ho amb tu, amb la teua veu i la teua visió, perquè totes les visions formen un nou horitzó des del qual començar a treballar per repensar la nostra ciutat.
Perquè és temps de repensar-ho tot, és temps de canvi.

1. Impulsarem un PLA LOCAL D'OCUPACIÓ
per a joves, dones i majors de 45 anys.
2. Potenciarem el CENTRE COMERCIAL ‘LLÍRIA, A CEL OBERT’, recuperant els carrers per
al comerç, millorant la seua estètica i fent-los
més còmodes i accessibles. Dinamitzant els comerç local i els professionals de la localitat.
3. Posarem en marxa PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS i sistemes de TRANSPARÈNCIA i
GOVERN OBERT municipal.
4. Estudiarem i apostarem per la RE MUNICIPALITZACIÓ dels serveis que presten empreses
privades.
5. Afavorirem projectes que animen la creació
de nous MERCATS MUNICIPALS de venda directa productor-consumidor, que possibilite el
consum d'aliments produïts localment, estacionals, frescos i naturals.
6. Promourem la posada en marxa d’una XARXA D'ESCOLETES INFANTILS MUNICIPALS
DE 0 A 3 ANYS, amb horari laboral i reclamarem la construcció d'una Escoleta de 0 a 3 anys
en cada nou centre escolar. Reclamarem construcció i ampliació col·legis Sant Vicent i Sant
Miquel, així com el nous IES Camp de Túria.
7. Plantejarem la construcció d'un CENTRE DE
DIA PÚBLIC per atendre millor a la gent gran
amb servei de menjador i una nova Llar del Jubilat a la Part d'Avall.
8. Farem un estudi sobre solars i infrahabitatge per tal d'establir una estratègia d'actuació en
la promoció d'un PLA D'HABITATGE MUNICIPAL per a lloguer social.
9. Realitzarem un PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM, per deixar de contaminar el subsòl
i tindre una xarxa bàsica de sanejament.
10. Crearem un ANELL VERD PERIURBÀ a les
zones del Pic, Sant Miquel, La Torreta i Santa
Bárbara, que incloga un pla especial de recuperació i gestió, posant-hi èmfasi en les zones d'especial protecció arqueològica.
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Nuestro objetivo inmediato: Impulsar el avance de Loriguilla
para que sea referente de bienestar y calidad de vida
Loriguilla ha experimentado un desarrollo
espectacular en los últimos años con el Partido Popular al frente. Servicios propios de
calidad, buenas comunicaciones e infraes-

tructuras pioneras son el resultado del gobierno Popular en dicho municipio. El PP
de Loriguilla ha cumplido sus compromisos y seguirá haciéndolo.

En el Partido Popular de Loriguilla afrontamos estas
elecciones con una candidatura equilibrada cuyos miembros proceden y conocen distintas áreas de actividad, conjugando en un único equipo la experiencia en la gestión
de un gobierno municipal eficiente con la frescura de las
nuevas incorporaciones. Nos encontramos en un momento crucial. La recuperación económica es un hecho
pero no se verán sus frutos si no se acompaña del trabajo y el impulso adecuado. Y Loriguilla no puede quedarse
atrás. Ni debe estancarse. En el PARTIDO POPULAR tenemos los conocimientos que permiten que el engranaje
del Ayuntamiento funcione, con el único objetivo de servir
y beneficiar a los vecinos. Por ello, somos la única opción
fiable. PORQUE NOS AVALAN NUESTROS HECHOS, Y
NO SOLO NUESTRAS PALABRAS.
La principal preocupación del Partido Popular durante la anterior legislatura ha sido la creación y el fomento
del empleo. En el momento más duro de la crisis que ha
golpeado a las familias de Loriguilla, el Ayuntamiento gobernado por el PP ha realizado 177 contrataciones directas para trabajos de mantenimiento, brigadas, monitores de la Escuela de Fútbol o en puestos de construcción en
las obras que ha realizado a través de la empresa pública
municipal. Por otra parte, hemos creado plantillas estables en la Escuela Infantil, en el Pabellón Municipal o en el
equipo de limpiadoras. Además, el gobierno Popular ha
propiciado la contratación de 30 trabajadores en empresas de nuestro entorno.

Y en ese sentido vamos a dar máxima prioridad al empleo. Fomentaremos la instalación de empresas en nuestro polígono. Realizaremos políticas de acogida y proximidad, y suscribiremos acuerdos bilaterales para que
todas sus contrataciones sean de desempleados de Loriguilla, que previamente habremos formado con arreglo a
las necesidades reales de cada empresa instalada.
Los emprendedores merecen, asimismo, todo nuestro
apoyo, que se materializará en ayudas económicas y reducción o eliminación de impuestos municipales.
Respecto de los logros conseguidos a nivel de infraestructuras e instalaciones debemos tener presentes la tan
anhelada ampliación de la carretera de Riba-roja, que ha
supuesto una mejora vital en la seguridad vial, así como
la nueva Depuradora, y la Planta Potabilizadora de
Agua: todo un hito para la salud pública de Loriguilla.
Hemos realizado una política activa de renovación de calles y del entorno urbano, ampliado el cementerio municipal, asfaltado caminos, repoblado zonas verdes, renovado el comedor escolar, y mejorado los equipamientos
de la Casa de la Cultura, la Escuela Infantil y del Consultorio Médico.
Vamos EN LA BUENA DIRECCIÓN, y NO NOS CONFORMAMOS CON LO HECHO: promoveremos el soterramiento de las líneas eléctricas en las zonas más visibles del casco urbano, así como un aparcamiento para
auto-caravanas con zona de acampada juvenil, albergue
y pistas deportivas, entre otros.

LUCHA ACTIVA CONTRA EL DESEMPLEO.
FOMENTO DE LA INDUSTRIA
* AYUDAS ECONÓMICAS a emprendedores y SUPRESIÓN Y/O REBAJA DE IMPUESTOS Y TASAS durante los dos primeros años.
* PLAN DE FORMACIÓN JUVENIL para proporcionar conocimientos específicos para las necesidades
reales del mercado laboral próximo.
MEJORES INFRAESTRUCTURAS Y MÁS
SERVICIOS
* OBRAS DE AMPLIACIÓN del Consultorio Médico.
* APARCAMIENTO público y gratuito junto al PABELLÓN MUNICIPAL.
EDUCACIÓN Y CULTURA:
* Reforma del PATIO y los ASEOS e INSTALACIÓN
ELÉCTRICA del C.P. W.A. Mozart.
* Adecuación del PATIO EXTERIOR de la ESCUELA INFANTIL.
* Creación de la ESCUELA DE ADULTOS.
FOMENTO DEL DEPORTE Y LA SALUD
* Promoción de la construcción de una PISCINA CUBIERTA, en régimen de concesión sin coste para el
Ayuntamiento, como complemento a las instalaciones
deportivas existentes.
* Adecuación de RECORRIDOS para RUNNERS y
CARRIL BICI.
APOYO A LA JUVENTUD
* AYUDAS ECONÓMICAS a estudiantes para transporte.
* Creación del CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL para la orientación en realización de prácticas formativas y orientación laboral.
* Celebración de la SEMANA DEL JOVEN.
MAYORES Y AMAS DE CASA
* AMPLIACIÓN del LOCAL de los Jubilados.
* Realización de actividades específicas para JÓVENES JUBILADOS.
ORÍGENES Y SEÑAS DE IDENTIDAD
* Construcción de PAELLEROS en el complejo turístico de Loriguilla Viejo.
* Creación del MUSEO LORIGUILLANO.
El empeño y el trabajo del Partido Popular han facilitado la prestación de servicios que resultaban impensables para un municipio de nuestras características. Y así,
la Agencia de Lectura, la Escuela Infantil y el Pabellón y
Gimnasio Municipales son hoy una realidad. Y como vecinos, tenemos el privilegio de disfrutarlos. Mantenerlos,
y mejorarlos con más equipamiento, horarios más flexibles, descuentos para parados y estudiantes sin ingresos,
entre otras propuestas, es nuestro compromiso para la
próxima legislatura 2015-2019.
Nuestra vocación es la del servicio público. Todos los
colectivos tendrán su representación y su voz. Es el momento de culminar el desarrollo que el Partido Popular
inició y de consolidarse como un pueblo puntero que se
dirige hacia el futuro con la garantía de un Ayuntamiento con gobernantes capaces. El Loriguilla que deseas está
hoy más cerca que nunca con el Partido Popular.
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Trabajo e ilusión para hacer de Marines un pueblo
que atiende más y mejor a todos sus vecinos
Después de haber recibido el apoyo de los ciudadanos en las elecciones celebradas hace cuatro años, el PSOE de Marines se presenta con
la misma ilusión y con la satisfacción de haber

De nuevo estamos en época de elecciones, ese precioso momento del que disfrutamos desde hace 36 años.
Un momento que se repite cada 4 años, y que debe ser el
examen a nuestra gestión durante este tiempo. Un examen para todos, para los que gobiernan y para los que
no gobiernan. Todos tenemos un trabajo que hacer, una
responsabilidad, y todos debemos de rendir cuentas a
nuestros electores.
No vale solo con un bonito programa y una bonita cara, para representar unas siglas. Es necesario el compromiso necesario para trabajar las 24 horas del
día por los demás, hacer todo lo posible para poder
ejecutar el programa electoral con el que nos presentamos, con el único interés del servicio público.
A eso nos hemos comprometido el partido socialista
desde que gobernamos Marines, a eso me he comprometido yo.
Han pasado 4 años desde que volvieron a darnos su
confianza para gobernar en Marines. 4 años que han sido difíciles, yo diría que los más difíciles de estos 36 años
de democracia, tan difíciles como la situación de muchos
vecinos, difíciles porque difícil es gobernar con todo en
contra. Solo nos faltaba la ley perversa que aprobó el

cumplido casi el 90% de su programa electoral, pese a haber tenido que enfrentarse con los
peores momentos, económicos y políticos, en
la historia de la Democracia.

PP y que retira las competencias a los ayuntamientos de la mayoría de servicios que presta tachándolos de “insostenibles”.
Aún así hemos sido capaces de cumplir casi el 90%
del programa electoral con el que nos presentamos
en el año 2011.
El mayor de nuestros proyectos, el que mayor presupuesto necesitaba, pudo realizarse, el Espai del Major. Un lugar para nuestros mayores, que acaba de
abrir sus puertas y que acogió a la asociación de mayores 14 de oc tubre, donde se ha puesto en marcha el “aula de respiro”, y donde poco a poco ira creciendo con
nuevos servicios, además cuenta con ocho pisos tutelados que en breve pondremos en marcha. Financiado con
fondos europeos y una aportación municipal de más de
240.000 euros.
Pero no nos hemos olvidado de ayudar a los más necesitados, con aportaciones al banco de alimentos y
a ONGs, incluso actuando directamente con familias necesitadas.
Tampoco nos hemos olvidado de nuestras asociaciones, motor de nuestra sociedad, y en ningún caso hemos
rebajado las subvenciones que reciben del ayuntamien-

1.- Convocaremos una asamblea anual, rindiendo cuenta a los vecinos de la gestión municipal.
2.- Puesta en marcha del comedor para nuestros mayores.
3.- Puesta en marcha de las viviendas tuteladas.
4.- Activar el uso del aula de respiro.
5.- Creación del banco del tiempo, para el intercambio de actividades culturales sin utilizar dinero.
6.- Trabajaremos junto la comunidad educativa, para la creación de un banco de libros de
texto.
7.- Ampliación de las plazas de la escoleta municipal.
8.- Servicio de comedor en la escoleta pero
con cocina propia.
9.- Buscaremos formulas para la puesta en marcha de la ludoteca.
10.- Puesta en marcha del nuevo centro juvenil con ocio nocturno.
11.- Continuaremos con la firma de convenios
con las distintas universidades para fomentar
las prácticas en el Ayuntamiento.
to, aunque sabemos que siguen siendo insuficientes.
Y todo ello manteniendo los impuestos más bajos de nuestra comarca y me atrevería a decir que
incluso de la provincia de valencia. Y además siendo el
ayuntamiento menos endeudado de la comarca comparándolos con los menos de 5.000 habitantes.
Pero fácil ha sido trabajar en equipo, con la misma ilusión y ganas que al principio, trabajando desde el minuto uno por l@s vein@s, por tod@s sin importar nada
más, sin comprar ni vender ilusiones, siendo realistas,
pero no conformistas y sobre todo sin rendirse ante los
obstáculos. Seguramente se podría haber hecho mejor,
eso ustedes lo valoraran, pero si les puedo asegurar que
se ha trabajado para conseguir que Marines fuese siempre más y mejor.
Y todo ello, conciliando la vida laboral, con la familiar
y el Ayuntamiento y sin recibir ningún tipo de retribución económica ni en especie.
Pues una vez más me vuelvo a presentar a estas elecciones locales, y para ello cuento con un nuevo proyecto
que no es más que una continuación de todos nuestros
años de gobierno, un proyecto realista y que quiere dar
respuesta a las necesidades de nuestros vecinos la trasparencia, y un equipo de personas trabajadoras, honradas y preparadas cuya dedicación e integridad forma parte de sus vida cotidianas.. Espero contar con la
confianza de todos los Mariner@s y que vuelva a ser la
Alcaldesa de tod@s.

Con Lola, Marines más y mejor
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¡Náquera necesita un cambio y juntos lo vamos a conseguir!
El Partido Popular de Náquera apuesta por
las personas tanto en su programa electoral
como en el equipo que ha presentado para

los comicios del próximo 24 de Mayo, convencidos de que representan la estabilidad
que Náquera necesita para avanzar.

Belén Ibáñez es una joven Naquerana de 24 años,
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, con vocación de servicio público y que quiere
terminar con la imagen que se ha tenido hasta el momento del “político de turno”. Apostando por una clara renovación, ya no sólo por sí misma, sino por el
equipo y el planteamiento de gobierno que se ha trazado desde el Partido Popular de Náquera, caracterizado por la eficacia y el buen gobierno. Apostamos
por un gobierno abierto, en el que la transparencia
sea un pilar fundamental para crear confianza con
nuestros vecinos y motivar así la participación ciudadana.
Me presento por una razón, por amor a mi pueblo.
Soy una persona joven, con otras formas de ver y hacer política y quiero aportar a Náquera esa frescura
que, entiendo, necesitan nuestros vecinos para volver a creer en la política. Para mí, un buen político es
aquel que está en contacto directo con los ciudadanos, aquel que está en el Ayuntamiento no sólo como
mero gestor de los recursos, sino que sin tener en
cuenta los colores políticos trabaja día a día por todos y cada uno, intentando que sus acciones favorezcan a toda la población. Veo la política necesaria
para marcar las líneas del progreso en nuestra sociedad y que además debe ser, de una manera cercana, en la que el político sea algo más que una persona de referencia, alguien que está al servicio de su
municipio, trabajando por sacarlo adelante.
Para ello, el Partido Popular de Náquera cuenta
con un equipo humano, capaz de afrontar todas las
políticas estructurales que tiene hoy Náquera pen-

dientes de resolver. Un equipo comprometido, de calidad, de personas independientes, honestas y preparadas para acometer este reto que devuelva a Náquera al lugar que merece. Un equipo formado en su
mayoría por mujeres, muchas de ellas madres y trabajadoras. Hemos formado un equipo de unión y
equilibrio, en el que están representados todos los
núcleos de nuestra población. Tenemos gente tanto
del casco urbano, como aquellos que han echado raíces en las diferentes urbanizaciones, buscando así,
integrar a todo el territorio del municipio.
Nos presentamos a estas próximas elecciones municipales con un programa claro, sencillo y sensato
dirigido a las personas. Un programa en el que apostamos por nuestros vecinos y su bienestar, un programa en el que se acabaron las falsas promesas incumplidas y en el que priman las necesidades básicas
de “los ciudadanos”. Hemos basado nuestro proyecto en cuatro pilares fundamentales. El apoyo directo y constante a las familias, pues, conociendo la coyuntura social que atravesamos, el bienestar de
nuestros vecinos es nuestra primera preocupación y
por ello, pondremos en marcha programas de ayuda tanto a menores, como a familias o mayores en
riesgo de exclusión social. La creación de empleo, es
un objetivo primordial, y para ello, la administración local está obligada a potenciar su creación, dinamizando tanto el Polígono Industrial para atraer
así la implantación de nuevas empresas, como al pequeño comercio de nuestra población. El turismo, es
un sector por explotar en nuestro municipio y debido al enclave y entorno en el que estamos situados,

1.- Transparencia y Buen Gobierno: Creación de
un PORTAL DE TRANSPARENCIA y así fortalecer
la confianza de la sociedad en las instituciones.
2.- Infraestructuras: Pondremos en marcha la
nueva depuradora de la zona sur del término, buscando fórmulas de financiación menos gravosas para nuestros vecinos.
3.- Empleo, Comercio e Industria: Estableceremos bonificaciones fiscales en los tributos locales a
las empresas que generen empleo entre nuestros vecinos.
4.- Juventud y Deportes: Involucrar a la juventud y hacerla partícipe a través de proyectos deportivos, educativos y lúdicos.
5.- Turismo: Impulsar nuestro municipio turísticamente, estando presentes en todas las ferias, así
como organizando actividades que atraigan visitantes.
6.- Educación: Conscientes de la necesaria ampliación del CEIP Emilio Lluch, nuestro principal objetivo es seguir trabajando hasta que sea una realidad.
7.- Sanidad: El servicio médico que se presta en
nuestro municipio, en ocasiones, es insuficiente, por
lo que ampliaremos la atención en medicina general,
pediatría y matrona.
8.- Administración Pública: GESTIÓN EFICAZ de todos los recursos económicos, procedentes
de los diferentes organismos públicos, y EFICACIA
en la RESOLUCIÓN de los PROCEDIMIENTOS del
Ayuntamiento.
9.- Bienestar Social: Dedicaremos especial sensibilidad a las situaciones más delicadas en las que
se encuentren nuestros vecinos: protección a menores, a la mujer, a las familias numerosas, defensa de
la maternidad y asistencia domiciliaria a nuestros
mayores.
10.- Cultura y Tradiciones: Potenciar nuestras
señas de identidad, así como, fomentar nuestras Fiestas Patronales, como elemento integrador, para alcanzar el mayor índice de participación de nuestros
ciudadanos.
está en nuestras manos hacer del turismo un motor
de impulso local. Por último, como responsables locales, debemos de ser capaces de desbloquear el Plan
General de Ordenación Urbana, de necesidad improrrogable, y que es “el quid de la cuestión” para
garantizar el progreso de Náquera, negado estos últimos cuatro años por la inoperancia del actual gobierno de coaliciones que ha tenido a Náquera como
“nave sin rumbo”.
Así, desde el Partido Popular de Náquera, nos mostramos convencidos de que tenemos el mejor proyecto, el mejor equipo y necesitamos del apoyo de
nuestros vecinos para llevarlo adelante. Por ello, les
hacemos partícipes en nuestra campaña: ¡Contigo +
Náquera!
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Náquera vuelve a ser un municipio fiable y capaz de crecer y
nosotros tenemos la experiencia y transparencia que necesita
Unión Popular busca revalidar la confianza
de sus vecinos para culminar sus proyectos.
El alcalde, Damián Ibáñez, ha conseguido
reconducir la situación del Ayuntamiento,

asentando unas bases económicas sólidas.
Su experiencia y escucha han sido los ejes
elaborar un programa electoral realista y
ajustado.

Unión Popular de Náquera concurre de nuevo a las
elecciones con ánimo renovado. Su candidato y hasta
ahora alcalde, Damián Ibáñez, se muestra tranquilo al
verse rodeado de un equipo capaz de finalizar los proyectos puestos en marcha y de diseñar otros nuevos para el futuro. Ibáñez ha trabajado duro durante estos años
para reconducir la difícil realidad del Ayuntamiento. “No
me avergüenza reconocer que ha sido una legislatura
complicada”, declara, “porque en UPdN hemos conseguido transformar esta experiencia en una oportunidad
para conocer, de primera mano, las necesidades de Náquera”. Y en base a ellas, el partido ha diseñado un programa ajustado y realista, fruto de la escucha activa de
los vecinos y que cuenta, además, con sus iniciativas recogidas a través del Programa de Participación.
Llegado el momento de hacer balance, para Ibáñez el
saneamiento económico ha sido “primordial” para lograr poner a punto las arcas municipales. “Esta tarea ha
dejado por el camino algunos proyectos que teníamos,
pero remediar esta situación era nuestro compromiso”,
reconoce, “como también lo era, y cumplimos, la rebaja
del sueldo a los políticos, sus gastos de representación y
el aumento de la participación ciudadana”. Y es que con

una gestión transparente y eficaz y el esfuerzo de los ciudadanos, ha conseguido reducir la deuda un 25% y cerrado con superávit todos los ejercicios, además, de pagar por primera vez a los proveedores en 30 días. “En
definitiva, cumpliendo con nuestras promesas de 2011,
en estos momentos Náquera vuelve a ser un municipio
fiable y capaz de crecer”, apostilla.
Pero no solo eso, echando mano de los escasos recursos
y de la imaginación, UPdN ha sido capaz de acometer
mejoras en todo el término con pequeñas actuaciones que
afectan a la vida diaria, como los arreglos en parques infantiles, el asfaltado de caminos o la intensa oferta de actividades renacida gracias a las asociaciones. Asimismo,
ha realizado un gran esfuerzo para mejorar las instalaciones deportivas, atendido a los más necesitados a través de líneas de emergencia, creado empleo mediante
bolsas municipales, instalado el Gas Natural y puesto en
marcha la depuradora, entre otros. Y todo ello, manteniéndose al lado del Colegio y del AMPA en sus reivindicaciones, a la espera de que la Conselleria cumpla su
compromiso, como ha hecho el consistorio.
Sin embargo, todo ello no ha impedido a Damián
Ibáñez y su equipo esquivar sus responsabilidades pú-

1. EDUCACIÓN: Seguiremos reclamando ampliación CEIP Emilio Lluch y mejoraremos las instalaciones de la Escuela Infantil. Creación de una
Escuela Permanente de Adultos
2. MAYORES: Puesta en marcha del Centro de
Día mediante un convenio con la Residencia.
3. CULTURA: Programa Música en los Barrios y en la Calderona y Cine d’Estiu.
4. URBANISMO: Revisión catastral a la baja
para reducir el IBI y conexión a la depuradora.
5. DEPORTES: Mejora de las instalaciones deportivas, instalación de vestuarios en el campo de
fútbol y cubierta de la plaza Jaume I como zona
multiusos.
6. TRANSPARENCIA: Puesta en marcha del
Portal de la Transparencia y aumento de la Participación Ciudadana en asambleas
7. MEDIO AMBIENTE: Recuperación de zonas paisajísticas como Horta Vora Barranc y Plan
de Caminos Rurales.
8. TRANSPORTE: Microbus interurbano para conectar las urbanizaciones.
9. ECONOMÍA Y EMPLEO: Déficit 0 y creación de bolsas de empleo, con especial atención a
colectivos desfavorecidos.
10. SEGURIDAD CIUDADANA: Municipio
video-vigilado.
Y un amplio desarrollo y atención a Fiestas, Turismo, Agricultura, Desarrollo. Industrial y Comercio Local, Servicios Municipales, Juventud, Mujer,
Sanidad, Nuevas Tecnologías y Bienestar Social.
blicas. Por ello, y paralelamente a la acción de gobierno, ha puesto en manos de jueces y fiscales todos los indicios de delitos detectados, para que determinen las
consecuencias penales de las tropelías urbanísticas y
económicas que se produjeron durante los gobiernos
del PP de Náquera y que han costado miles de euros a
los vecinos.
Sentadas las bases para que la economía naquerana
“despegue de nuevo” como apunta el alcalde, UPdN ha
elaborado un completo programa de reformas que reflejan su propio compromiso con la transparencia y la gestión de los recursos, con la ilusión puesta en el futuro.
“Creemos en los valores de consenso, honradez y claridad, y el carácter local, independiente y abierto son nuestros signos de identidad”, reconoce Ibáñez. Su voluntad,
pasa por reducir las diferencias y proporcionar a todos
los vecinos calidad en los servicios, independientemente
de su lugar de residencia, algo fundamental para asentar el crecimiento experimentado. “Tenemos las manos
limpias, la experiencia y la credibilidad que necesita un
gobierno abierto para Náquera, y por ello, esperamos
que nuestros ciudadanos sean capaces de valorar estos
esfuerzos y vuelvan a confiar en nosotros”, concluye.
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Algunes propostes de
#MilloremNàquera
Víctor Navarro: “Vull fer de Nàquera un lloc ideal
per a viure. Crear treball, generar benestar
i bona qualitat de vida en tots els aspectes”
Víctor Navarro, 34 anys, fill d’una família d’agricultors locals, ha treballat al sector administratiu i bancari. De 2011 a 2013 ha gestionat les regidories de Cultura, Educació i Festes

i de 2013 fins ara les d’Urbanisme, Patrimoni,
Agricultura i Educació. Qui el coneix, el defineix com un jove de 34 anys, treballador i compromès amb el benestar del municipi.

Quines són les prioritats per a l’alcaldia?
Ho tinc clar: generar treball, augmentar la seguretat
ciutadana, assegurar la construcció del col·legi públic i
millorar encara més la qualitat de vida a Nàquera. Una
qualitat de vida que passa per millorar els serveis municipals, els transports i les infraestructures per tot el municipi. La rebaixa d’imposts, com l’IBI o els que paguen
empreses i autònoms, és imprescindible per ajudar l’esforç d’empresaris i famílies. També és necessari ajudar la
conciliació laboral i familiar ampliant l’horari i el calendari de l’escola infantil, crear l’escola d’adults i portar la
Formació Professional. L’apartat de Joventut creixerà un
500% en activitats, oportunitats i projecció, dins i fora del
municipi.
Com són les ajuden per als sectors productius?
Bonificar els imposts d’empreses segons els llocs de treball locals que generen. Crearé una oficina especial per al
polígon industrial, prioritzant l’atenció per a col•laborar
amb els qui donen oportunitats. Els autònoms tindran l’ajuda de l’Ajuntament a tots els nivells, no podem oblidar
que són els qui generen més treball. L’agricultura tornarà
a ser avançada i competitiva perquè hem iniciat el seu procés de modernització i de reconversió en ecològica amb el
conveni de la UPV. És sols el primer pas per recuperar

aquesta font de riquesa integrada en el medi ambient.
Reintroduirem l’apicultura i el cultiu del moscatell pels
agricultors locals amb una comercialització adequada.
S’han realitzat més de 500 actes culturals durant la legislatura...
Sí, amb un pes important d’actes per a xiquets. Una bona educació i una bona cultura és la millor base per a una
igualtat d’oportunitats real. Volem que l’educació estiga
present a tots els nivells. Hem convertit l’edifici de Vinyes
en un dinamitzador cultural. I sols és el principi! La regidora de Cultura, Ma. Ángeles Navarro, ha fet una magnífica feina. Igual que amb les associacions culturals, socials i esportives. L’esport de base , el que practiquem tots,
està sent potenciat i ho seguirem fent. Futbol, frontennis,
arts marcials, dansa, belles arts... Nàquera és un lloc on ja
podem realitzar moltes activitats i tot això gràcies a que
estem al costat de famílies, de l’educació a totes les edats i
de la igualtat d’oportunitats.
Quins són els objectius socials?
Ajudar les famílies que ho estan passant mal, buscar i
donar oportunitats de treballar. Aquesta legislatura ja ho
ha fet de manera eficaç la meua companya Elisa Martínez. Cap família necessitada es quedarà sense la nostra
ajuda. Oferirem una bateria de mesures com el servei de

CREACIÓ DE TREBALL. Creació directa per
l’Ajuntament amb cooperativa de treballadors locals
per a prestar serveis municipals. Bonificació d’empreses que empleen veïns i veïnes. Potenciació del polígon industrial, d’empreses i d’autònoms.
REBAIXA FISCAL. Rebaixa progressiva de l’IBI. Bonificacions a aquelles activitats que generen
treball.
SEGURETAT CIUTADANA. Ampliar la vigilància i la coordinació de forces de seguretat. Intensificació de la policia de proximitat i vigilància rural
activa.
AGRICULTURA. Potenciació agricultura ecològica i renovació de cultius. Oficina d’atenció al llaurador i posar en marxa el Consell Agrari com a centre d’ajuda i assessorament.
EDUCACIÓ. Ampliar l’horari i el calendari de la
guarderia infantil. Assegurar la construcció de l’escola pública. Tornar a reivindicar la secció de l’institut de secundària. Formació professional municipal i escola d’adults. Beques per a universitaris,
d’estudis i de transport.
JOVENTUT. Punt d’informació. Activitats de
pràctiques a l’estranger i foment dels programes
educatius d’intercanvi europeu. Local d’activitats juvenils.
BENESTAR SOCIAL. Ajudes directes a famílies
i servei de menjador tot l’any per a xiquets que ho
necessiten. Ajuda activa per a aconseguir treball.
CULTURA I ESPORTS. Activitats per a totes les
edats i potenciació de les entitats socials, culturals i
esportives. Creació de pistes d’esports base. Rutes turístiques i culturals.
menjador escolar durant tot l’any, vacances incloses, per
a qui estiga en un mal moment. Donarem ajudes directes
i, sobre tot, establirem convenis amb empreses per a que
la gent trobe treball més fàcilment. Hem de donar oportunitats. Tenim l’objectiu que els serveis municipals siguen
realitzats per una cooperativa que se formarà amb treballadors locals. L’Ajuntament crearà més treball per als
veïns i veïnes. Afegim que amb la formació professional
municipal agroecològica i forestal-jardineria, podem reconvertir treballadors que han quedat fora del circuit laboral. Un altre punt destacat és que bonificarem les empreses locals que empleen desocupats de Nàquera.
Millorar Nàquera...
Fa quatre anys vam entrar al govern municipal amb
unes condicions econòmiques terribles. Hem millorat bastant la situació i hem procurat que l’Ajuntament estiguera al servei de totes les persones i no sols d’uns pocs. Els socialistes hem suposat l’estabilitat en el municipi. Volem
seguir treballant per recuperar Nàquera per a tots, crear
treball i procurar el benestar de les persones que viuen
ací. Comptem amb la millor candidatura, per ganes de
treballar, per esforç i per honestedat. El camí és difícil, però presentem un projecte jove i completament realista.
Ens mou la passió per Nàquera.
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COALICIÓN IVIN-COMPROMIS NÁQUERA
Por una Náquera, solidaria, transparente, PROGRAMA ELECTORAL
honrada, viva, conectada, sostenible,
abierta, reivindicativa y libre de corrupción
Pondremos fin a la corrupción, el amiguismo,
el caciquismo y el favoritismo. Defendemos la
rendición de cuentas ante la ciudadanía. Defendemos que los responsables políticos expliquen y justifiquen cada euro público gastado.

Informaremos de las irregularidades y las
que sean delito se podrán en conocimiento de
las autoridades. Exigimos instituciones responsables: las que se merece una sociedad
responsable.

MUJERES Y HOMBRES DE NUESTRA CANDIDATURA

MILA, IRENE, MANOLO, YOLANDA, ROBERTO, CRISTINA, PACO, MARÍA,
JOSÉ LUIS, SARA, CRISTÓBAL, MATY, ÁLVARO, CARMEN, LOLA Y VICENTE
Estimado/a vecino/a:
Me llamo Mila Benlloch, tengo 53 años y nací en
Valencia. Desde mi infancia he estado en contacto
con Náquera, tengo los estudios de Magisterio, empresa y en la actualidad estoy estudiando la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración.
He sido Concejala del Ayuntamiento de Náquera
estos cuatro años, de los cuales, los tres primeros me
siento orgullosa de haber ostentado la Concejalía de
Hacienda contribuyendo a evitar algunos desastres
económicos en nuestro pueblo.
Ahora he sido elegida por el Consejo Político de mi

partido –Iniciativa Vecinal Independiente por Náquera (IVIN) para ser, en coalición con COMPROMIS Unidos por Náquera, candidata a la Alcaldía
de Náquera.
Para mí es un orgullo y un ejercicio de responsabilidad optar a la Alcaldía de mi pueblo. Un proyecto ilusionante en el que me acompañan un grupo de
personas unidas por el deseo de contribuir con vocación de servicio a la defensa de los intereses generales de cada uno de los naqueranos con SINCERIDAD, VALENTÍA, RESPONSABILIDAD Y
HONRADEZ.

1. En nuestro primer año y medio de mandato todas las urbanizaciones de Náquera tendrán la oportunidad de integrarse en el pueblo
y recibir todos los servicios del artículo 26 de la
Ley de Régimen Local.
2. El empleo será nuestra prioridad. Si no
fuera posible asegurar una renta por el trabajo a los vecinos, nos comprometemos a que las
personas con dificultades económicas dispongan de una renta de ciudadanía de al menos
300 euros mensuales.
3. Aprobaremos una Ordenanza de Servicios
Sociales destinada a paliar situaciones de riesgo de exclusión social y que garantice a los menores de Náquera una alimentación diaria.
4. Reduciremos un 15 % el coste del suministro de agua hasta 60 m3. Si para ello hay que
municipalizar el servicio, no dudaremos en hacerlo.
5. Adecuaremos y aprobaremos el Plan General de Urbanismo. Lo negociaremos con todos los afectados y lo someteremos a la participación de los vecinos.
6. Publicaremos en la web municipal todos
los contratos, convenios y acuerdos que supongan gastos para el Ayuntamiento. También los sueldos y dietas de los concejales.
7. Publicaremos en la web municipal todos
los bienes públicos cedidos a terceros y los ingresos que dicha cesión suponen para el Ayuntamiento.
8. Exigiremos la construcción del Colegio
Emilio Lluch e iniciaremos la planificación de
un IES.
9. Ajustaremos las tasas al coste real de los
servicios para que los vecinos no paguemos ni
un euro más de lo que cuestan los servicios.
10. Todos los vecinos podrán participar de
las fiestas y cultura naquerana. Acercaremos
nuestras tradiciones a los barrios, urbanizaciones y diseminados.

APUESTA POR NÁQUERA, PARTICIPA EN EL CAMBIO
VOTA IVIN-COMPROMIS
“UNIDOS POR NÁQUERA”

24

ESPECIAL ELECCIONS 2015

OLOCAU

PROGRAMA ELECTORAL

Antonio Ropero, candidato del PSOE: “Un Olocau
del que sentirse orgulloso y en el que poder bien”
El PSOE de Olocau ha elaborado su lista electoral de
cara a los próximos comicios municipales con el objetivo de avanzar hacia un municipio más moderno, ejemplar, igualitario y conciliador. Un munici-

pio que sepa aprovechar al máximo las oportunidades que le da estar ubicado en un enclave privilegiado, explotando los recursos naturales que posee
y sintiéndose orgulloso de su cultura y tradiciones.

Olocau tiene un gran futuro que nos merecemos, porque hemos trabajado y creído en él. Tenemos un gran plan estratégico que nos garantiza el éxito como municipio de referencia. Este
proyecto es posible pero tenemos que formar
parte de él. Su eje central busca activar y dinamizar nuestra economía para estimular el empleo apoyándonos en nuestra fortaleza, nuestro enclave privilegiado, nuestros recursos
naturales, el patrimonio, la innovación, la identidad como pueblo y sobre todo, nuestra cultura y costumbres.
Un Olocau diferente, innovador, emprendedor; en el que todos sumemos un municipio
amable, participativo, un Olocau para vivir y
convivir. Un Olocau dinámico, apto para todos
los públicos y sin barreras ni edades.

Un Olocau ejemplar, igualitario y conciliador.
Justo ése es el Olocau por el que en estos cuatro
años hemos estado trabajando y por el que tenemos la obligación de seguir trabajando.
Nuestro municipio tiene que estar equilibrado
a través de la modernización y puesta en valor
de nuevos servicios, puesta en marcha de un
nuevo colegio, zonas de ocio, de esparcimiento.
Para mí como alcalde, todos somos Olocau, todos somos vecinas y vecinos que amamos este
pueblo.
Si algo me estimula para seguir siendo tu Alcalde es que juntos pongamos a Olocau en el lugar que se merece, para que tus hijos e hijas, como mi hijo, o tus nietos y nietas se puedan sentir
orgullosos de un pueblo, que además de ser el
suyo, les permita desarrollar su vida en él.

1.- Tots els veïns han de tenir el mateix nivell d'informació sobre tot el que tinga relació amb el municipi, de
manera que aquesta informació siga igual per a tots, homogènia i accessible en igualtat de condicions.
2.- Hem de construir Olocau entre tots, assegurant que
és el veí, com a individu, l'actor principal d'aquesta construcció. Hem d'implicar la població de tot el municipi,
de totes les edats i de tots els àmbits socioeconòmics. Hem
de donar vida i impuls a l'estructura de participació ciutadana iniciada i hem de fomentar el desenvolupament
de nous processos de participació i la posada en funcionament d'espais de convivència i projectes de desenvolupament local participatius.
3.- Apostem de forma prioritària pels xiquets i joves
del municipi com a futurs pobladors del mateix, fent-los
partícips de la vida municipal, a fi que enfonsen les seues
arrels a Olocau i siguen protagonistes de la creació d'eixe futur poble tal com ells el van a viure.
4.- Hem de potenciar tota iniciativa econòmica que
sorgisca en el municipi i que siga coherent amb el compliment dels objectius assenyalats. És a dir, donarem suport prioritàriament a aquelles empreses que puguen
crear-se per ciutadans d'Olocau i que estiguen vinculades, com a punt de partida, al desenvolupament del turisme rural o a la prestació de serveis a la població, entre uns altres.
5.- S'ha de gestionar de forma responsable els recursos, tenint en compte tot allò que té a veure amb la cura
del medi ambient com a forma de preservar el territori
que ens uneix. I no solament cuidar-lo, sinó utilitzar-lo
convenientment i de forma sostenible, mitjançant la implementació i desenvolupament d'un turisme rural o
qualsevol altra activitat econòmica respectuosa amb els
seus valors.
6.- S'han de mantindre els serveis municipals existents
en el municipi, assegurant la seua millora, l'optimització de la seua gestió i el seu increment per a atendre de
la millor manera possible totes les necessitats de la nostra població.

PSPV
Porque
nos importa
Olocau
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1.- IMPUESTOS A LA CARTA

Bienestar Social, Comunicaciones, Educación y Cultura,
ejes del trabajo del Partido Popular en esta legislatura
La última legislatura del Partido Popular de Ribarroja ha sido altamente positiva para los vecinos de la población. Se ha dado el mayor impulso en diversas áreas
que son básicas para la calidad de vida de los ciudadanos.
El balance positivo no es producto de una mera reflexión subjetiva. Los datos avalan la gestión realizada. En
el marco de la peor situación económica y laboral, Ribarroja no ha dejado de prestar servicios que son prioritarios para el buen funcionamiento de la sociedad.
Bienestar Social, Educación, Infraestructuras, Servicios, Cultura, Deporte, han experimentado grandes
avances en estos últimos cuatro años. Y lo ha hecho, además, sin ningún tipo de repercusión económica para los
vecinos de Ribarroja.
Se ha puesto en marcha el Centro de Día para los mayores; se han dado ayudas a las familias para hacer
frente a las necesidades de pagos como luz o agua, se trabajado en proporcionar soluciones frente a los desahucios.
Se ha logrado las mejores instalaciones para la práctica deportiva y la actividad física de los vecinos de la población.
Se han facilitado becas y ayudas para la educación, y
se ha puesto en marcha un proyecto pionero, como es la

"Cadena de Llibres", con la que se ha ayudado a las familias a disponer de material para el estudio de sus hijos.
La recuperación del casco antiguo, con la puesta en valor del Castillo, ha sido uno de los proyectos más visibles
en los que se ha trabajado. Una vieja edificación restaurada, y ya en activo, que cuenta con un ambicioso programa de actividades de todos los ámbitos de la cultura.
En materia de Infraestructuras, además de las deportivas y culturales, se ha ejecutado la mayor inversión. Esta legislatura ha terminado con la puesta en marcha del
Metro, el pasado 6 de marzo, y la ampliación de un gran
tramo de la carretera que une a Ribarroja con Manises.
Estas son solo algunas pinceladas de la gestión desarrollada por el Gobierno municipal del Partido Popular de Ribarroja. Todo ello, además, con una extraordinaria política de contención del gasto, con unos
impuestos más bajos que los de otros municipios de las
mismas características que este. Con algunos servicios
gratuitos como la recogida de basuras o la poda, entre
otros.
Pero, sobre todo, cabe destacar, que el Ayuntamiento
de Ribarroja finaliza la presente legislatura dejando una
cuentas saneadas y superhábit en caja.Con esta gestión
se ha logrado una Ribarroja con la mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

2.- REBAJA DEL IBI UN 20%
3.- TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL
PARA LAS URBANIZACIONES
4.- MÁXIMA TRANSPARENCIA LOCAL
DESDE UN PORTAL ACCESIBLE
5.- BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTU NIDADES LABORALES
6.- CREACIÓN DEL CONSELL ESPOR TIU LOCAL
7.- REPRESENTANTE SOCIAL EN TO DAS LAS CONTRATACIONES DE LA AD MINISTRACIÓN Y EN TODOS LOS PRO CESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
8.- ZONA WIFI EN LOS PRINCIPALES
PUNTOS DE ENCUENTRO DE LA PO BLACIÓN
9.- ACTIVIDADES DE OCIO PARA LA
PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA
10.- CASCO ANTIGUO PEATONAL
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Un gran proyecto de futuro para
todas y todos nuestros vecinos
Tras varios años de intenso trabajo para defender los intereses de todos los ribarojeros y varios meses en contacto con asociaciones, comer-

cios, vecinos, AMPAs y otros colectivos, los socialistas presentan un proyecto de futuro serio y con
soluciones a nuestro problemas

Los socialistes de Riba-roja han elegido una candidatura con personas jóvenes, profesionales y llenas de ideas nuevas, y de personas con más experiencia en distintas áreas profesionales y sociales.
Se trata de un programa electoral diseñado junto
a técnicos y profesionales valencianos, para hacer de
Riba-roja un municipio moderno, con empleo de calidad y que apoye sus empresas y colectivos. Colectivos como las personas mayores, a través de un nuevo centro de salud y una gran mejora del catering
social o programas de deportes adaptados para
ellos.
Otras de las soluciones que aportarán -en educación- es “a partir de septiembre, los niños y niñas de
Riba-roja tendrán los libros escolares gratuitos” a
través de un plan de banco de material escolar similar a lo que países como Francia o Alemania han desarrollado.
Según ha explicado Robert Raga a este periódico
así como otros profesionales reconocidos del ámbito
educativo, “vamos a poner en marcha un plan para
la educación en Riba-roja que cuente con una mayor
participación de las AMPAs y de los profesionales”.
Pero, el tema prioritario para el equipo socialista
es el empleo: “Vamos a llevar a cabo una profunda

estrategia para crear empleo de calidad y duradero” ha afirmado Robert. En los últimos años, el Partido Popular parece haber abandonado las políticas
de fomento de empleo y sólo ha permitido contrataciones directas –y a dedo- al llegar las elecciones
municipales.
Según Robert Raga, “no vamos a permitir que se
dé trabajo de tres meses y pagando una miseria a la
gente. Lo que nuestros vecinos necesitan es trabajar
dignamente”. Por ello, el programa socialista pretende por ejemplo que las obras públicas de Riba-roja cuenten con empresas del pueblo, que a su vez contratarán a vecinos. “Es posible fomentar el empleo
con ayudas económicas a nuestras empresas y comercios para que contraten porque vamos a destinar una partida presupuestaria para ello y vamos a
hacer uso de las ayudas y fondos europeos y nacionales previstos a tal efecto” ha explicado el candidato socialista.
En 20 años el Partido Popular parece no haber sabido hacer uso de fondos europeos para el fomento
del empleo local y haber dejado pasar oportunidades que han contribuido a un aumento del paro.
Entre las demás ideas fuertes del proyecto socialista está la llegada del metro hasta el centro del

1) Empleo, de calidad y duradero: Fomentaremos
el empleo a través de ayudas a nuestros empresarios y
comerciantes para que te contraten. Además, lanzaremos
líneas de ayudas económicas si quieres emprender.
2) Apoyo a nuestras empresas y comercios: Para que se modernicen, tengan más publicidad y más ayuda municipal
3) Pobreza Cero e Igualdad Social: Con alquileres sociales, luchando contra la pobreza infantil y la pobreza energética y mejorando servicios como el catering
social.
4) Línea de EMT Local: Para que todas las urbanizaciones, el casco urbano y nuestros polígonos estén conectado por autobús.
5) Parada de metro en el centro del pueblo y parada en Valencia la Vella: Haremos realidad el incumplimiento del Partido Popular.
6) Nuevo Centro de Salud… y de Especialidades. El futuro ambulatorio contará será más amplio y
contará con servicios como pediatría nocturna, radiología…
7) Bajada del IBI hasta un 20%: y de otros impuestos municipales con el fin de ayudar las familias,
apoyar las empresas y los comercios
8) Una fundación deportiva: Con la que pagarás
hasta un 50% menos las cuotas anuales de tu deporte o el
de tus hijos. Los clubes y asociaciones serán partícipes de
las políticas deportivas de Riba-roja. Además, lanzaremos una bolsa de empleo para profesionales del sector
vecinos nuestros
9) Referente cultural: Con Crea’t, nuestra fábrica
de de artistas y creativos. En Crea’t encontrarás un espacio para los amantes de la pintura, la música, la cocina creativa, el teatro, el mundo audiovisual, etc.
10) Políticas para nuestras mascotas: También
contamos con ellas para protegerlas y cuidarlas mejor
pueblo (actualmente en la salida de Riba-roja), y
una red de autobús nueva que conectará todo el
municipio con sus urbanizaciones y polígonos. “Vamos además a poner en marcha un bus nocturno
para los jóvenes, para que puedan disfrutar sin tener que coger el coche” ha afirmado Robert a este
periódico.
Por primera vez en 30 años, Riba-roja contará con
un proyecto de leyes municipales para los animales
domésticos con el fin de fomentar el cuidado, la protección de las mascotas y poner fin al maltrato animal bajo todas sus formas.
El Partido Socialista de Riba-roja es el único en haber desarrollado un trabajo de participación activa
en Riba-roja para recoger propuestas y fomentar la
participación ciudadana. En ese sentido, ha recibido
más de 1.200 propuestas y ha organizado más de
130 encuentros en menos de cuatro meses.
“Hemos hablado con muchos vecinos, comerciantes, profesionales que están cansados de tantas dejadez y tanto abandono. Pero quiero decir a todos y
cada uno de ellos que confíen, que nuestro proyecto
es serio, ilusionante y que van a descubrir un ayuntamiento nuevo, honesto y siempre al lado de ellos y
de sus familias”.
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Riba-roja Puede / Riba-roja Pot, agrupación
apoyada por Podemos, se presenta como la
opción de democracia participativa en Riba-roja
“Nos dijeron a los indignados que nos presentáramos a las elecciones, y aquí estamos”
dijo el cabeza de lista de esta agrupación
electoral Rubén Ferrer al ser preguntado por

el nacimiento de la candidatura, “pretendemos llevar la voz de los 'sin voz' al ayuntamiento”, añadió. Entrevistamos al cabeza de
lista de la candidatura.

Explícanos el nacimiento de Riba-roja Puede.
Podemos Riba-roja pidió a los colectivos sociales y
a los diferentes partidos que, dejando siglas aparte,
nos juntásemos en una candidatura de unidad popular que permitiera un cambio de política real en nuestro Ayuntamiento. Una serie de personas, con fuerte
compromiso social en el pueblo, respondimos a la petición y aquí estamos. Lo que nos dio el último empujón para dar el paso fue el desafío de Cospedal a los
movimientos sociales diciéndonos que menos manifestarnos y más presentarnos a las elecciones.
¿En qué se basa vuestro proyecto?
Fundamentalmente en ofrecer a los vecinos y vecinas una democracia real en Riba-roja. Estamos
hartos de los rodillos, el enchufismo, las reuniones de
despacho de los que nos gobiernan y de los que aspiran a gobernarnos con los poderosos, y queríamos
ofrecer un aire fresco a la política local. Con ideas
nuevas, con planteamientos diferentes, y sobretodo,
con participación ciudadana en la toma de decisiones. Hasta ahora las decisiones las han tomado unos
pocos que se creen con ese poder aunque tomen estas
decisiones en contra del bien común y de las necesidades reales de la gente.

¿En qué os diferenciáis del resto de candidaturas?
Sobre todo nos diferenciamos de todas las demás en
que nuestros concejales no van a llevar su propia voz, ni
siquiera la voz del partido, a los Plenos municipales, sino que van a ser meros portavoces de las consultas que
se hagan a los vecinos. Nosotros les llamamos concejales aprieta-teclas, porque su función va a ser la de portavoces de las decisiones vecinales.
¿Se pueden consultar todas las decisiones que
debe tomar un concejal?
Tenemos plataformas de votación online diseñadas
para introducir a la ciudadanía en la toma de decisiones,
las apoyaremos con el voto presencial para poder llegar
a toda la población que quiera participar en este sistema.
Va a ser un proceso gradual pero acabaremos, en esta
legislatura, dándole voz a los vecinos. Lo que no puede
ser es que nunca en la historia de Riba-roja se nos haya
consultado nada, cuando realmente se han tomado muchas decisiones importantes que nos han afectado.
¿Qué otras propuestas tenéis?
Riba-roja necesita un gobierno que gobierne para todos, en el que no haya casta que beneficia a sus amigos.
Un gobierno que haga verdadera política social, que

VOTA
CON
ILUSIÓN

Las propuestas electorales de Riba-roja
Puede se basan en 5 líneas básicas de actuación:
1.- Buen Gobierno: gobernando para todos,
no malgastando los recursos públicos, acudir a las
necesidades reales. Eliminación del personal de
confianza en el Ayuntamiento. No contratar con
bancos que desahucian en Riba-roja.
2.- Transparencia: Presupuestos municipales
detallados y públicos. Introducir en la web
municipal todas las facturas y contratos municipales. Publicar sueldos, declaraciones y patrimonios de los concejales para impedir que haya
corrupción. Publicar con quién y para qué se reúnen los concejales y alcalde.
3.- Sostenibilidad: Tanto económica como
medioambiental, para no hipotecar a futuras generaciones. Realizar contratos que no superen los
4 años para no decidir cosas que le competen a futuros gobiernos.
4.- Igualdad: Atención especial a los más vulnerables: niños, ancianos, dependientes, desarrollando una verdadera política social que los beneficie.
5.- Participación: Consultas vecinales en temas de interés general, creación de los Consejos
Territoriales que decidirán sobre el destino de su
presupuesto asignado. Otorgar a la recogida de
un número suficiente de firmas un referéndum
vinculante. Devolución del poder de decisión al
pueblo y no sólo una consulta cada 4 años.
Más información en su web
riba-rojapuede.info
permita disminuir las desigualdades en el municipio.
La transparencia debería ser una obligación. Pretendemos hacer una auditoria pública que destape todo lo
escondido tras estos 20 años de gobierno del PP. Y queremos un gobierno más sostenible, tanto económicamente como medioambientalmente, donde por ahora
hemos sido ejemplo de todo lo contrario.
¿Cuál sería vuestra primera medida en el gobierno?
Despedir a los cargos de confianza del PP, no contratando a nadie en su lugar, y el dinero ahorrado dedicarlo a política social. Si un Alcalde o un concejal, en un
pueblo como el nuestro, necesita un asesor constantemente al lado, el que sobra es el Alcalde o el concejal. Si
nos presentamos es porque nos vemos con la capacidad
de gobernar sin necesidad de liberados políticos que son
una gran carga para las arcas municipales.
Para terminar, ¿cuál es tu trabajo?
Soy profesor de Matemáticas en la Universitat de València y dirijo una Escuela de Adultos. Pero en este proyecto lo importante no es la persona que está el primero de la lista, sino que se trata de un proyecto grupal. El
orden de la lista lo decidió unas primarias abiertas y
podría haber sido otro y tendríamos el mismo objetivo.
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Los Populares de San Antonio de Benagéber:
símbolo de estabilidad, confianza y progreso
Los miembros del Partido Popular hemos
renovado nuestro equipo. Con una media de
edad de 40 años salimos a pie de calle como

una bocanada de aire fresco y un proyecto
renovado marcado por la estabilidad, la
confianza y el progreso.

Los Populares de San Antonio de Benagéber hemos
dado un paso adelante para continuar un proyecto
que tan sólo cuenta con 18 años de historia. Desde la
responsabilidad de representar a más de 8000 vecinos, el nuevo equipo que hemos formado en el
Partido Popular, simboliza exponencialmente la participación de los munícipes en el entramado social del pueblo. Vivimos en San Antonio de Benagéber y somos conscientes que el cocktel
juventud y experiencia es la mejor mezcla para mantener la estabilidad en el gobierno municipal.
Bajo la dirección de Eugenio Cañizares, “el artífice” de la creación de nuestro municipio y pieza clave en nuestro equipo, los Populares hemos elaborado un programa electoral plural,
sensato, con propuestas reales testadas por
los vecinos y bajo la coherencia. Nosotros sabemos que la sociedad demanda respuestas, soluciones
que sean reales y no promesas que bajo ningún concepto son viables.
Los vecinos de San Antonio de Benagéber quieren
un pueblo moderno, dinámico y cercano. En este

marco se engloban los principios básicos del proyecto del Partido Popular, y bajo el que nosotros, personas de a pie, construimos el futuro para nuestras
familias. La candidatura que representamos ha sabido plasmar en el programa electoral las necesidades del término y establecer la continuidad de la gestión que ya se está realizando desde el gobierno
municipal, tal es así que recientemente se ha incorporado un nuevo PEDIATRA al centro de salud y se ha encontrado la solución definitiva
al problema de los nitratos bajo un acuerdo
con la EMSHI.
Sin duda, estos progresos que emergen ahora no
son una casualidad, ni tampoco electoralismo político, sino el resultado de una trayectoria eficaz en
la gestión.
La nueva candidatura de los Populares queremos
dar una continuidad a esta gestión y liderar la senda del progreso del municipio para situar a
San Antonio de Benagéber a la cabeza de la
comarca .
También hacemos un análisis de la política actual
en el municipio donde los vecinos nos transmiten día

1- SOLUCIÓN DEFINITIVA A LOS NITRATOS DEL AGUA: Hemos conseguido una
inversión de la EMSHI de 180.000€ en ayudas
para hacer llegar un agua de calidad y al mismo
precio a San Antonio de Benagéber.
2- NUEVO COLEGIO: Hemos conseguido el
compromiso de la Consellería de Educación para instalar un nuevo colegio durante el curso
2016/17.
3- CENTRO DE SALUD: Hay una propuesta
en firme de cesión de terrenos para la instalación
de un nuevo centro de salud.
4- PASARELA MONTESANO: Colocaremos
la pasarela bicipeatonal que una la Urb. de Montesano con el resto del municipio.
5- PASARELA COLINAS: Facilitaremos el
acceso peatonal a la zona comercial de Colinas.
6- PANTALLAS ACÚSTICAS: Instalaremos
pantallas acústicas para reducir las molestias de
la CV-35.
7- AUMENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: Aumentaremos la dotación medios y
personal en el mantenimiento del municipio
8- MANTENER LOS IMPUESTOS MÁS
BAJOS DE TODA LA PROVINCIA: Continuaremos siendo el municipio con menor carga impositiva para los vecinos.
9- AMPLIAR LAS ZONAS DEPORTIVAS:
Construiremos varias zonas deportivas en el término.
10- IMPULSAR LAS VPO PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO: Proporcinaremos
espacios para la construcción de viviendas jóvenes.
tras día las inquietudes que suscitan Agrupaciones Políticas Independientes sin consistencia institucional porque –según nos comentanse sostienen en el oportunismo político y nunca podrán aportar soluciones tangibles a las necesidades
reales del término. Otras formaciones, que aglutinan
Alianzas de Izquierdas, quieren romper el
bienestar de la clase trabajadora con propuestas que descapitalizan las arcas municipales a costa
de los impuestos que pagamos los vecinos.
Los Populares sabemos que la población actual
quiere estabilidad, sensatez, coherencia y una administración cercana y transparente.
Vecinos, estamos convencidos que nuestra candidatura del Partido Popular para San Antonio
de Benagéber es el único modelo que garantiza cercanía, estabilidad y progreso. Porque
modelos de gobierno tripartito, o sin mayorías absolutas desencadenan la falta de acuerdos necesarios para llevar a cabo los nuevos retos que este
joven municipio necesita.
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POR UN SAN ANTONIO DE BENAGÉBER PARA VIVIR

Los Socialistas de San Antonio de Benagéber nos
comprometemos en hacer de nuestro pueblo donde
vivir, disfrutar, un entorno mejor, un San Antonio de
Benagéber mejor.
Durante todos estos años, los vecinos de San Antonio no sabemos lo que es un gobierno honesto, no sabemos lo que es la transparencia de la administración local, la solidaridad, la eficacia.
Desde que San Antonio es municipio independiente solo ha existido una política: la del amiguismo, la
mentira y la opacidad.
La política del PP a lo largo de estos 18 años, nunca ha respondido a los intereses generales, solo a los
intereses particulares de aquellos que han ostentado
el poder.
El próximo 24 de mayo, podemos lograr que se
produzca el cambio político que se está demandando.
Entre todos lo conseguiremos, apoyando un progama progresista , adaptado a las necesidades del siglo XXI, que eche por fin de nuestro Ayuntamiento a
una derecha que sólo sabe administrar la corrupción,
la especulación urbanística y el recorte de los servicios.
Los socialistas, el PSOE de San Antonio de Benagéber, representamos el cambio auténtico.
Esta candidatura la forman personas que partici-

paron en la transición democrática, sí, personas que
lucharon por conseguir unos derechos que nos están
siendo arrebatados y que costaron mucho esfuerzo de
conseguir, trabajando codo a codo junto con los jóvenes que tienen una perspectiva nueva y fresca de
cómo debe ser la política.
Experiencia y juventud.
Fuerza y sensatez
Nosotros no nos escondemos detrás de siglas que
no nos pertenecen para aprovechar el tirón, pero que
en el fondo no es más que una cortina de humo que
esconde a otros partidos que ellos mismos llaman viejos , una cortina de humo que no esconde más que
personalismos, y afán de poder a cualquier precio.
No nos dejemos engañar, todos los que componemos esta candidatura somos ciudadanos, SÍ, ciudadanos, como cualquier otro, pero que hemos querido
dar un paso adelante porque creemos que con esfuerzo y trabajo se puede conseguir un San Antonio
de Benagéber mejor.
Que consideramos que con la participación de todos podemos construir un proyecto nuevo para un
tiempo nuevo.
Nuestro programa es un contrato, un contrato que
tenemos que cumplir porque nace de la aportación de
todos vosotros.

UN AYUNTAMIENTO TRANSPARENTE:
Desde la web se podrán consultar todas las gestiones
del consistorio y las cuentas públicas.
UN AYUNTAMIENTO DE TODOS: Se dará
cuenta de las gestiones del Ayuntamiento periódicamente, en reuniones con los vecinos, donde todos tendrán voz.
EDUCACIÓN: Conseguiremos el Segundo Colegio Público, porque nos preocupan nuestros niños.
CULTURA: Necesitamos desarrollar un programa cultural para todos continuo, porque la cultura
une a los vecinos. Contruiremos una Casa de la Cultura-Auditorio para acoger a todas las asociaciones
culturales.
JUVENTUD: Potenciaremos su participación en
las decisiones de todos y les dotaremos de lugares para que quieran quedarse a disfrutar en nuestro pueblo.
SANIDAD: Exigiremos un Centro de Salud acorde a nuestras necesidades.
SERVICIOS: Limpieza viaria eficiente. Mantenimiento de Rotondas y jardines. Mantenimiento y creación de Jardines Infantiles. Agua Salubre para todos. Recogida de residuos eficiente en todo el municipio.
DEPORTE: Promoción y apoyo del deporte popular. Ejecución del Polideportivo Municipal.
No se trata de promesas irrealizables, no. Todo lo
que proponemos se puede cumplir con trabajo. Con
trabajo y con la colaboración de todos, puesto que de
todos es el Ayuntamiento, todos los vecinos deben tener voz y todos deben conocer todo lo que ocurre en el
Ayuntamiento.
Nuestras propuestas son sencillas, tendremos una
Administración Transparente, un segundo colegio
para que nuestros niños no tengan que estar hacinados y en barracones, un lugar donde nuestras Asociaciones Culturales puedan desarrollar sus actividades, apostamos fuertemente por la cultura, un
Centro de Salud en condiciones, unos servicios eficientes para todos los vecinos bien gestionados y sin
sobrecostes
Unos espacios públicos en condiciones, los espacios
infantiles están abandonados y rotos y no se reparan
, los parques están totalmente descuidados, la iluminación es arbitraria, la señalizació vial….
Cohesión entre todas las urbanizaciones y el casco
urbano, el desarrollo urbanístico ha sido tan desordenado que estamos aislados unos de otros.
Un polideportivo, ahí tenemos el esqueleto desde
hace tres legislaturas.
No prometemos imposibles,solo prometemos lo que
se puede conseguir con trabajo.
Tenemos un ayuntamiento intervenido con una
deuda de casi 5 millones de euros, que se han malgastado puesto que nuestro municipio carece de unos
servicios públicos aceptables.Lo conseguiremos, gestionando bien y con trabajo, pero sobretodo, contando con todos los vecinos.

PSPV
Gente del pueblo,
personas como tú
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S. A. BENAGÉBER

“En GuanyemSABtodos queremos
sentirnos orgullosos de nuestro pueblo”
Nuestro pueblo necesita un cambio. El trabajo de estos cuatro años nos avala, hemos
sacado a la luz asuntos como agua, IBI, contratas, alquileres... y los libros inexistentes

que ha supuesto la imputación del alcalde,
Eugenio Cañizares, del Partido Popular. Tenemos un gran equipo técnico y humano.
Queremos y sabremos gobernar.

GuanyemSAB es una suma eco progresista de Plataforma, Compromís, vecinos sin adscripción y el apoyo
del Círculo de PodemosSAB.
Los partidos ceden su soberanía a la Asamblea, quien
ratificó la candidatura. Existe un Código Ético firmado
por todos los miembros de la candidatura. La Asamblea
tiene capacidad, incluso de revocación de cargos.
Nuestra candidatura: 23 vecinos con perfil técnico de
distintas áreas y la experiencia de los dos concejales de
Plataforma. Somos el voto útil porque también suma para la Diputación.
Proponemos honradez, transparencia, Participación
ciudadana, Consejo Ciudadano Municipal, Concejalía de
barrio, fiscalización de las cuentas, y Administración
electrónica y descentralizada. Soñamos con un pueblo
que nos integre a todos. Creemos en la pluralidad y el
respeto a las diferencias. Proponemos un programa realista, abierto, integrador, con visión de futuro, donde el
ciudadano sea el protagonista. Nuestro programa:
Economía local y Empleo
Apostamos por el ahorro en contratas y servicios municipales muy costosos (recaudación, basura y alumbrado), el impulso de un Plan de Empleo Local, el apoyo
al Comercio Local consensuado y los acuerdos con otros
municipios para ahorrar en servicios.
Servicios públicos y la Seguridad
Queremos tener agua potable de calidad y publicación

de sus analíticas, mejorar los servicios de basura, recogida de poda y limpieza de calles, parques y jardines, y atención al tema perros. Pretendemos dar soluciones a las inundaciones de aguas pluviales y residuales y establecer
protocolos de seguridad y colaboración con la ciudadanía
y coordinación con otros cuerpos de seguridad. Queremos
acabar con los puntos conflictivos de Seguridad Vial.
Medio Ambiente, Urbanismo, Transporte sostenible
Apostamos por fomentar la atención al entorno y vigilancia y acción contra vertidos, instalar pantallas acústicas contra los ruidos del tráfico, crear un Centro de visitantes y entrada al Parque Natural del Túria, implantar
un urbanismo razonado y razonable para el bien común,
acercar los núcleos con pasarelas ciclo-peatonales y pasos
de cebra, crear un aarril bici completo y seguro e instalando aparcabicis y darle prioridad al transporte público.
Participación Ciudadana, gestión municipal
Transparente y Administración electrónica y
descentralizada
Tenemos un Código Ético para cargos electos con rendición de cuentas, implantaremos canales de participación ciudadana y asociativa, así como un Consejo Ciudadano Municipal con asociaciones y organizaciones.
Apoyaremos a las actividades participativas de las asociaciones y la gestión municipal será transparente, con
presupuestos participativos, publicidad de gastos e ingre-

CÓDIGO ÉTICO
CÓDIGO ÉTICO que toda la candidatura ha
firmado y deberá cumplir.
1.- Democratización, fiscalización y rendición de cuentas: Defensa del programa siguiendo las decisiones tomadas en asamblea; Publicar sus agendas políticas; Facilitar ingresos,
bienes y rendimientos; Aceptar la censura y revocación por mala gestión o incumplimiento del programa; Contacto con colectivos vulnerables; Garantizar la participación ciudadana en las decisiones; Impulso y apoyo a las iniciativas ciudadanas.
2.- Financiación, transparencia y gestión
de los gastos: Transparencia en la gestión, publicar ingresos y gastos; Renuncia a créditos bancarios y donaciones que condicionen la independencia; Fomento del mecenazgo en acciones y
necesidades concretas.
3.- Profesionalización, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción:
Renuncia a regalos y privilegios; No a múltiples
cargos; Sueldo máximo, limitado a 3 veces el del
personal que menos cobre; Límite de mandato,
dos legislaturas; Renuncia o cese ante imputación
por corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, cohecho, malversación, apropiación de fondos, racismo, xenofobia,
violencia de género, homofobia o delitos contra los
trabajadores y los Derechos Humanos; Conciliación entre vida laboral y política.
sos, agendas públicas de los cargos, creando la figura del
Concejal de Barrio y Tecnologías de la Información.
Educación, Cultura y Deporte
Actuaremos contra la carencia de plazas escolares y
los barracones: ampliación del CEIP actual y Segundo
Colegio Público, un Centro de Educación de Personas
Adultas, un Espacio multidisciplinar de Cultura-Auditorio y renovar los actuales. Crearemos un programa cultural plural y de calidad para todos con participación
del entramado socio-cultural. Conservaremos el Patrimonio y la Historia que tenemos. Completaremos las
instalaciones deportivas
Sanidad, Infancia, Juventud, Mujer y Bienestar Social
Implantaremos un programa municipal de Salud y
mejora de las instalaciones.Queremos potenciar los Servicios Sociales municipales. Crearemos un Consejo de la
Infancia y Consejo de la Juventud dirigido por jóvenes,
así como un Consejo de la Mujer: atención a la violencia
de género. Aseguraremos el acceso de menores y jóvenes
a actividades de tiempo libre, extraescolares y deportivas. Apoyaremos a las personas discapacitadas y garantizaremos una vida digna a la vecindad: evitando
desahucios, apoyar a las familias vulnerables.

VILAMARXANT
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PROGRAMA ELECTORAL

Vicente Betoret lidera el proyecto del PP en Vilamarxant:
juventud y experiencia para un nuevo impulso juntos
El PP de Vilamarxant, con Vicente Betoret al
frente, presenta una candidatura con gente
nueva para una nueva apuesta que conjuga
juventud y experiencia. Un nuevo equipo que

seguro pasará a formar parte de la gran lista de personas que han hecho y seguirán haciendo un Vilamarxant lleno de oportunidades para todos y cada uno de sus vecinos.

Juntos firman un compromiso de trabajo, ilusión y esperanza con todos los vecinos para seguir construyendo
juntos un Vilamaxant…
… Que crece y mejora con más empleo y más inversiones.Para el Partido Popular lo primero son las personas. Por eso hemos buscado la manera de que las inversiones en nuestro municipio supongan oportunidades por
partida doble. Oportunidades de empleo para los vilamarxanteros y oportunidades de trabajar para mejorar
Vilamarxant. En total, más de 450.000 euros invertidos y
295 puestos de trabajo para nuestros vecinos.
…Que apuesta por la formación y el emprendimiento como garantía de futuro. Y por eso hemos
construido el centro de formación municipal. Una instalación vanguardista, multifuncional y multitarea que engloba espacios para realizar cursos y talleres con los que facilitar a nuestros vecinos una formación profesional y
continuada y, a su vez, ofrece un lugar para que los vilamarxanteros que quieran iniciar una aventura empresarial puedan hacerlo sin salir de nuestro municipio, sin gastar más de lo necesario y con todas las comodidades. Más
de 900.000 euros de inversión.
…Que apuesta por el Turismo sostenible como
motor de la economía local e incentivo para cuidar nuestro medioambiente. Tenemos un increíble
patrimonio natural y hemos encontrado la fórmula para

que su conservación se convierta en un foco de atracción
que revierta en un estímulo económico para nuestros vecinos. Al tiempo que atraemos visitantes, concienciamos a la
sociedad de la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente apostando por el respeto para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de nuestro bien más preciado. Por eso, hemos impulsado un nuevo Albergue
Turístico Municipal a través del cual enseñamos a las personas a disfrutar de la naturaleza a la vez que cuidan de
ella. Estamos en el Corazón del Túria, nosotros sabemos
cuál es su incalculable valor y, gracias a nuestra apuesta
decidida, hemos conseguido que Vilamarxant sea municipio declarado Bien de Interés Turístico.
… Que gana en Participación ciudadana y
Transparencia. Lanzamos una aplicación móvil para
llegar al ciudadano. Una nueva herramienta gratuita para dispositivos móviles que acercará el Ayuntamiento de
Vilamarxant al ciudadano. Con ella, creamos la figura de
un nuevo concejal, el número 14. Damos un paso más hacia la participación ciudadana en nuestra administración
porque queremos que vosotros, los vecinos, tengáis voz.
…Que crece en ayudas y bienestar para sus vecinos. Nuestro compromiso es con todos los sectores de la
población. Por este motivo, hemos mantenido la subvención del 50% del transporte a los alumnos de estudios superiores, la cobertura del cheque escolar para todos los es-

* Continuaremos bajando los impuestos en el
ámbito de las competencias municipales
* Crearemos la Concejalía de Participación Ciudadana para que el tejido social y la ciudadanía participe en la creación de los presupuestos municipales,
inversiones, a través de las Nuevas Tecnologías.
* Ampliaremos la bonificación del transporte público a los estudiantes de la localidad que cursen
estudios medios y conservatorio.
* Generaremos un espacio de ‘Coworking’, en
el Centro de Formación Municipal, para los emprendedores del municipio.
* Impulsaremos las gestiones necesarias para reordenar el tráfico rodado en las travesías de Llíria y Pedralba.
* Instalaremos Calderas de Biomasa en los
centros educativos y las instalaciones deportivas municipales para reducir la contaminación y el gasto corriente de las arcas municipales.
* Pondremos en marcha un sistema para el
control del ADN de los perros, con el que se podrá
identificar y sancionar a los propietarios de los animales que dejen sus excrementos sin recoger en la vía pública, así como para evitar que los abandonen.
* Crearemos un Banco de Campos sin cultivar
* Impulsaremos un Banco Municipal de Medicamentos para ayudar a los más necesitados
* Crearemos la ‘Oficina de Información Turística’ mediante la que mejoraremos la atención a los
visitantes y turistas.

tudiantes de la localidad y hemos realizado una importante cobertura de ayudas para las personas y familias más
desfavorecidas de nuestra localidad.
…Que genera más facilidades para el deporte.
Después de unos años en los que la labor en este ámbito se
centró en la construcción de infraestructuras deportivas, el
municipio cuenta con unas inmejorables instalaciones que
ofrecen una amplia y variada oferta de actividades deportivas para todos los públicos. El reto de esta legislatura ha
sido la gestión de los recursos destinados a su mantenimiento y seguir promocionando la práctica deportiva entre los vilamarxanteros.
…Que se siente orgulloso de su cultura y sus tradiciones. Vilamarxant ha vuelto a disfrutar de unos eventos festivos y culturales de altura. Durante esta legislatura,
el Partido Popular ha continuado trabajando para ofrecer
unas fiestas populares que contribuyesen a reforzar el sentido de pertenencia a nuestro pueblo, a nuestras raíces. Bajo la premisa de “hacer más con menos”, desde el Ayuntamiento hemos ofrecido multitud de actividades culturales,
deportivas y de ocio, sin olvidar el ingrediente estrella: los
festejos taurinos. Programaciones de actos amplias y variadas, con el objetivo de atender toda diversidad de opciones y todas las inquietudes culturales y lúdicas que conviven en nuestro municipio.

El Ayuntamiento renueva su convenio
con el Banco de Alimentos de Valencia
El alcalde de Riba-roja de
Túria, Francisco Tarazona, y la
concejal de Servicios Sociales,
Beatriz Córcoles, han firmado
un nuevo convenio de colaboración con el Banco Solidario
de Alimentos de la Pobla de
Vallbona que se encarga de
atender mensualmente las necesidades básicas de las familias del municipio que están
pasando por una situación económica precaria.

A través de este acuerdo, el
Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria se compromete a aportar
una cantidad anual al Banco de
Alimentos para ayudar a la
atención de las familias del
municipio que disponen de escasos recursos económicos.
Jaume Serra, presidente del
Banco de Alimentos, ha asegurado que el consistorio riba-rojero “apoya decididamente a
sus vecinos más necesitados”.

Riba-roja de Túria

El consistori, condemnat a pagar 1,6
milions per uns terrenys a Montealcedo
terrenys expropiats, en entendre que el preu fixat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria estava per sota del preu
marcat en el mercat.
La Junta Provincial d'Expropiació també ha condemnat l'Ajuntament de Riba-roja
a pagar altres 46.230 euros
per un altre procés d'expropiació d'uns terrenys de 1.900
metres quadrats que es van
destinar a la construcció d'uns
pous d'aigua potable al costat
del nucli urbà.

Es presenta la nova Guia Electrònica del
Museu Visigot del Pla de Nadal (MuPla)
El 28 d'abril, el regidor de Patrimoni i
Turisme de l'Ajuntament de Riba-roja
de Túria, Salvador Silvestre, i l'arqueòleg Jorge Morin presentaren la guia del
L'Ajuntament de Riba-roja
de Túria, a través de la regidoria de Patrimoni i Turisme, ha
presentat la guia electrònica
del MuPla, el Museu Visigot de
Pla de Nadal.
En eixa eina, disponible a
través de les xarxes socials, es
pot seguir tot el procés pel
qual el jaciment, la seua història i les seues restes han sigut
recuperats, estudiats i portats
fins a nosaltres per tenir-los
sempre a l'abast d'un simple
clic.
Amb ella es pot conéixer la
història del conjunt palatí manat construir per Teodomiro,
duc de la Cartaginense, després de l'arribada dels àrabs
l'any 711.
El regidor de Patrimoni i
Turisme, Salvador Silvestre,
va assenyalar la importància
del descobriment del jaciment,

MuPla (Museu Visigot de Pla de Nadal)
per a tots els dispositius electrònics.
L'acte es va celebrar en l'Agència de Desenvolupament Local de Riba-roja.

Riba-roja presenta una nova Guia Electrònica del MuPla.

la posada en funcionament i el
fet de donar-lo a conéixer, ja
que “és únic en l'Occident Europeu”.
Silvestre va assegurar que es
tracta d' “un nou pas, per a facilitar el coneixement del MuPla i el Jaciment Pla de Nadal,
de forma atractiva”.

El MuPla, situat en una de
les sales del Castell de Ribaroja de Túria, explica l'arquitectura visigoda, explica els
oficis de l'època i dóna a conéixer més de cent peces d'escultura, que constitueix la millor col•lecció de plàstica civil
tardana de l'antiga d'Hispània.

Riba-roja de Túria

sionado de dos videos en el
ADIL, que se han proporcionado la Consellería de Agricultura y en el aprenden la fisiología
del árbol para a continuación
ponerlo en practica en los campos de los agricultores.
Durante los dos días de prácticas, los 26 alumnos, han trabajado con arbolados de diferentes variedades y edades
para dinamizar las clases.

[

Se imparte un curso de poda de cítricos
para los agricultores del municipio
El Ayuntamiento de Ribaroja, a través de la a concejalía
de Agricultura y Medio Ambiente, ha impartido el curso
de poda de cítricos. El curso
dividido en una jornada teórica y dos prácticas, ha sido impartido por Ángel Boix, del
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
La formación de agricultores
en poda ha consistido en el vi-
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El Jurat Provincial d'Expropiació de València ha condemnat l'Ajuntament de Riba-roja de Túria a pagar 1,6
milions d'euros als propietaris d'uns terrenys de 57.155
metres quadrats al parc de
Montealcedo que el consistori va expropiar per a destinarlos a zona verda. El ple municipal va aprovar recórrer eixa
decisió.
El dictamen de la Junta Provincial d'Expropiació atén part
de les peticions dels amos dels

maig 2015

RIBA-ROJA DE TÚRIA

Riba-roja de Túria

[

ACTUALITAT COMARCAL

La XV Fira del Comerç de Riba-roja reuneix a més de 150 expositors
La XV Fira del Comerç de Riba-roja de
Túria va reunir, del 24 al 26 d'abril, a
més de 150 comerciants de la localitat
que han mostrat la seua oferta a peu de
carrer. Activitats infantils, espectacles,
concerts i degustacions de productes
gastronòmics van completar l'oferta de
la fira que ha sigut visitada per cente-

nars de veïns de Camp de Túria. Els diferents sectors comerciants van aprofitar aquesta tradicional fira per a exposar tota l'oferta de productes i serveis:
moda, bellesa, fotografia, decoració, artesania, automoció i els bars, restaurants, cafeteries i pubs es van donar a
conèixer en el ‘Racó del Menjar’.

LA POBLA DE VALLBONA

14 maig 2015

[ ACTUALITAT COMARCAL

Els veïns podran emprar les pistes esportives
del col·legi Lluís Vives fóra de l'horari escolar
L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha
signat un conveni amb el col·legi Lluís
Vives perquè els veïns de la localitat puguen utilitzar les instal·lacions esportiA partir d'ara les instal·lacions esportives del col·legi
públic Lluís Vives romandran
obertes al públic de dilluns a
divendres (de 17:30 a 21:00
hores) i els dissabtes (de 9:00
a 14:00 hores) en horari d'estiu: és a dir des de l'1 d'abril
fins al 30 de setembre.
La resta de dies de l'any es
mantindrà eixe mateix horari,
però es tancarà mitja hora
abans entre setmana, perquè
puguen ser utilitzades pels
veïns de la localitat com una
nova pista esportiva de proximitat.

ves del centre educatiu fóra de l'horari
escolar. Així, les pistes es podran usar
de dilluns a divendres (17:30 a 21:00 hores) i els dissabtes (9:00 a 14:00 hores).

El centre escolar ha arribat a
un acord amb l'Ajuntament de
la Pobla de Vallbona que vol
optimitzar l'ús de les instal·lacions esportives, ja que els
alumnes del col·legi les usen
en horari lectiu (de 9 a 17:00
hores).
El consistori ha subscrit un
conveni de col·laboració amb la
direcció del centre per als pròxims quatre anys en virtut del
qual a partir d'ara les pistes esportives es podran destinar
també a la població en general,
ampliant-se l'oferta esportiva
existent en el municipi.

Per la seua banda, l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona
s'encarregarà de dotar les instal·lacions educatives durant
l'horari d'ús públic de personal
de control i vigilància i de servei de neteja.
L'alcaldessa de la Pobla de
Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha assenyalat que així “es
crea una nova zona esportiva
de proximitat per al gaudi dels
nostres veïns, podent practicar
futbol, handbol i bàsquet al
costat de la nova zona infantil
del Parc Municipal Benjamí
March Civera”.

La Pobla de Vallbona

Es renova el conveni per a seguir
utilitzant l'alberg de Calles
L'Ajuntament de La Pobla de
Vallbona ha renovat el conveni
de col·laboració amb l'associació de pares de família de la Parròquia de Santiago Apòstol
per a l'ús de l'alberg de Puente
Alta, situat en el terme municipal de Calles.
El consistori podrà disposar
de les instal·lacions del 26 de
juny al 15 de juliol i es reserva
per a l'ús de la resta d'associacions de sa Pobla nou caps de
setmana o 40 dies laborables.

L'associació es compromet,
al seu torn, a cedir l'espai a
l'Ajuntament de la Pobla de
Vallbona per a organitzar activitats i per al gaudi d'altres
associacions.
Des de 1996 l'associació de
pares de família de la Parròquia de Santiago Apòstol de sa
Pobla manté un conveni amb
l'Ajuntament de Calles per a la
cessió de l'alberg de Puente Alta, on realitza activitats durant
tot l'any.

La Pobla de Vallbona

El Banco de Alimentos obtiene
63.000 kilos de comida

[ fotonotícia

[
El parque Benjamín March Civera estrena nueva zona de juegos infantiles
El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona
ha finalizado los trabajos de reforma y ampliación de la antigua zona de juegos infantiles del parque municipal Benjamín March
Civera. Con esta remodelación se duplica la

[

agenda

cultural

[

Martes 12 de mayo
17:30 horas. La hora del Cuento. Biblioteca Municipal.
Sábado 16 de mayo
10 a 13 horas. Taller de guitarra española y
eléctrica (3 h.).Inscripción e información en
el Llar Jove.
22:30 horas. Cine.
Domingo 17 de mayo
8 horas. Excursión familiar de senderismo
“de Canales a Alcublas”.Dificultad medi-alta.
19 horas. Cine.

zona de juegos infantiles en dicho parque.
Ahora cada zona tiene unos 300 metros
cuadrados de superficie, con lo que se ha
pasado a un total de 600 metros de juegos
infantiles en ese parque municipal.
Lunes 18 de mayo
Ampliación del horario de la Biblioteca para
estudiantes universitarios. Del 18 de mayo al
30 de junio. De lunes a sábados de 8:30 a
13:30 h. tardes de lunes a viernes de 15:30 a
20:30 h. Consultar horario “Aula de estudio
nocturna”.
Martes 19 de mayo
18:30 horas. Taller de escritura. Biblioteca
Municipal.
Jueves 21 de mayo
18:30 horas. Club de lectura. Biblioteca

La 'Operación Kilo', organizada por el Banco de Alimentos
de Valencia y la ‘Fundación Solidaridad Carrefour’ ha logrado
recoger 62.988 kilos de alimentos no perecederos, alimentación infantil y productos de higiene personal en los 11 hipermercados Carrefour de la provincia de Valencia.

Municipal.
Viernes 22 de mayo
Club de lectura juvenil ¿Te gusta leer? Biblioteca Municipal. Jóvenes de 14 a 18 años.
19 horas. Teatro “La casa de Bernarda Alba” EMAE-KasiopeaTeatre. Auditorio Casa
de la Cultura. A beneficio de la ONG Juntos
por el Senegal y ASDIP.
Sábado 23 de mayo
22:30 horas. Cine.
Domingo 24 de mayo
19 horas. Cine.

Estos casi 63.000 kilos se convertirán en 126.000 ya que la
fundación Solidaridad Carrefour
dona un kilo por cada kilo que se
ha recogido. El presidente del
Banco de Alimentos, Jaime Serra, ha agredicido su implicadión
a los donantes de alimentos, a
Carrefour y a los 300 voluntarios
que han participado.

Miércoles 27 de mayo
Exposición taller de pintura infantil EMAE. Del
27 de mayo al 7 de junio. Casa de la Cultura.
Viernes 29 de mayo
XIV Mostra escénica infantil y juvenil. Del 29
de mayo al 7 de junio.
16 a 20 horas. Curso de Photoshop intensivo nivel avanzado (8 h.) Días 29 y 30 de mayo.
21:30 horas. Café Teatro. Centro Social.
Domingo 31 de mayo
18:30 horas. Festival escénico solidario. A
beneficio de AVAPACE. Casa de la Cultura.

El PSPV de Llíria ha denunciado que el 26% de los
agentes de la Policía Local de
la capital de Camp de Túria
"carece de un arma reglamentaria para patrullar ya
que se encuentran en situación interina a causa de la
ausencia de una oferta de
empleo público por parte del
equipo de gobierno del Partido Popular". Los socialistas
critican que esta situación
"pone en peligro la seguridad
de los propios agentes en su
trabajo diario".
Desde el PSOE de Llíria se
lamenta que la oferta de empleo público prevista por el
Ayuntamiento de Llíria para
2015 sólo incluye la plaza de
técnico de administración
general, grupo A2, adscrita al
departamento de patrimonio-intervención por oposi-

ción de turno libre mientras
que en el departamento de
seguridad ciudadana continuará el 26% de agentes interinos.
El PSPV recuerda que de
los 42 agentes que conforman el cuerpo de Policía Local de Llíria hay 11 policías
que tienen un carácter provisional “y no pueden utilizar
un arma reglamentaria como
el resto de sus compañeros
durante sus servicios".
El candidato del PSPV a la
alcaldía de Llíria, Manuel Civera, ha subrayado la "inestabilidad laboral y personal"
que esta situación provoca en
los policías "con una merma
importante en cuanto a la seguridad ciudadana y la integridad física de los agentes y
una deficiencia para los vecinos de Llíria”.

Llíria

El candidat de CompromísMoVe a l'alcaldia de Llíria,
Paco Garcia, ha proposat estendre a tots els centres escolars públics de la capital de
Camp de Túria les aules matinals i incorporar el desdejuni
en els col•legis per a atendre
els alumnes que formen part
de famílies de la localitat que
travessen per dificultats econòmiques.
Garcia ha defensat que les
aules matinals que existeixen
en els centres educatius per a
rebre els alumnes abans que
comencen les classes s'estenguen a tots els col•legis públics de la capital de Camp de
Túria.
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Al mateix temps, l'aspirant
a l'alcaldia de Llíria ha proposat l'engegada d'un programa
de desdejuni a l'escola per a
atendre les necessitats de les
famílies de la localitat que
travessen per dificultats econòmiques.
El candidat edetà de Compromís-Move ha assegurat
que "creiem necessari engegar un programa de desdejuni
en l'escola per a garantir
aquest menjar als alumnes
que formen part de famílies
amb problemes econòmics o
amb el risc d'exclusió, ja que
la prioritat del govern local ha
de ser atendre l'emergència
social”.

Dimarts 12 de maig
De 16 a 19 hores. Voluntariat: Formació en prevenció d’incendis forestals.
Dies: 12,13,15 de maig. Edifici Multiusos.
Dimarts 12 de maig
17 a 20 hores. Curs ‘Emocions, habilitats socials i resolució de conflictes’. Finalitza 11 de juny. Horari: dimarts i dijous, hores. Espai-Casa de la
Joventut.Inscripció: 20€.
Dijous 14 de maig
17:30 hores. Taller mediambiental ‘Casa Natura’ . Parc Municipal de la Bombilla.
Dijous 14 de maig
19 hores. Reunió ‘Llars Verdes’ . Parc
Municipal de la Bombilla.
Divendres 15 de maig
17:30 hores. Celebrem el dia de les famílies amb un espectacle de Clown. Espai-Casa de la Joventut.
Dissabte 16 de maig
21:30 hores. Oci Nocturn: Campionat
de Slap Jack, truc i Buzz. Espai-Casa de

L'Ajuntament de Llíria aprova el reglament
d’altres usos educatius del Conservatori municipal
L'Ajuntament de Llíria ha aprovat un reglament per a utilitzar el Conservatori municipal. L'objectiu és optimitzar el rendiment
d'aquest edifici públic per a altres usos eduEl regidor de Cultura, Educació i Festes, Salvador Oliver,
ha manifestat que aquesta nova normativa “naix de la voluntat de potenciar l'oferta
d'activitats formatives per al
perfeccionament musical en el
municipi. D'aquesta manera,
facilitem l'ampliació de l'educació en aquest camp a Llíria i
amb les millors instal•lacions
possibles”.
El reglament estableix les
prioritats per a autoritzar l'ús
de l'edifici. Prevaldran, en primer lloc, les activitats programades per l'Ajuntament; en
segon, les de caràcter educatiu
musical promogudes per associacions, entitats i professionals acreditats en la matèria
que siguen de Llíria; i finalment, les que provinguen de
fora del municipi.
També s'indica en l'articulat
les sales del Conservatori que

catius, a més de l’ensenyament que ja imparteix el centre. Els usuaris hauran de pagar la taxa que marque l'ordenança fiscal
per la utilització de les instal•lacions.

El conservatori de Llíria oferirà nous usos educatius.

es podran cedir. Les sol•licituds per a usar-les hauran de
presentar-se, per norma general, durant els mesos d'abril i
maig de cada any. L'autorització tindrà una validesa màxima d'un curs acadèmic, encara
que es podrà renovar.

L'edil Salvador Oliver ha lamentat que els grups de l'oposició “s'abstingueren en l'aprovació del reglament, encara
que el document ha estat en el
seu poder para el seu estudi un
any i no han realitzat cap
aportació”.

[ fotonotícia

Proposen estendre les aules matinals i
incorporar el desdejuni en els col·legis
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El PSOE dice que 11 de los 42 Policías
Locales patrullan sin arma por ser interinos
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Se invertirán 40.000 euros para crear un parque canino
El Ayuntamiento de Llíria creará el primer parque canino de la localidad que se
ubicará en la calle Trencall. El proyecto
contempla la remodelación íntegra de la
zona verde que contará con una nueva zo-

la Joventut.
Dissabte 16 de maig
19:30 hores. Concert de l’Agrupació
Musical Edetana “Vicente Giménez”.
Edifici Multiusos.
Dissabte 16 de maig
11 hores. "Llíria, Simfonia de Cultures":
Ruta de la Edeta Romana. Visita guiada
gratuïta en valencià. Eixida des de la plaça Major.
Diumenge 17 de maig
11 hores. "Llíria, Simfonia de Cultures":
Ruta de la Edeta Romana. Visita guiada
gratuïta en castellà. Eixida: plaça Major.
Diumenge 17 de maig
19 hores. Quintet Cuesta-Spanish
Brass, interpreten el projecte Contra
Viento y madera. Un sirocco de música.
“Vientos del Sur”. Teatre de la Banda Primitiva. Entrada: 3 €.
Dimarts 19 de maig
19 hores. Curs ‘Primers auxilis i suport
vital bàsic’. Dies 19, 21 i 22 de maig. Ho-

na de juegos infantiles y un área de máquinas deportivas para adultos.El proyecto requerirá de 40.000 euros, financiados
gracias a la ayuda concedida por la Diputación de Valencia al consistorio edetano.

rari: Dia 19, de 16 a 20h.; 21 i 22, de 16 a
19h. Espai-Casa de la Joventut: 15€.
Dimecres 20 de maig
10:30 hores. Cantata: “Història d’un
regal”. Teatre de la Unió Musical.
Divendres 22 de maig
19:30 hores. Cantata solidaria: “Història d’un regal”. Teatre de la Unió Musical.
Dissabte 23 de maig
11 hores. "Llíria, Simfonia de Cultures":
Ruta de la Lyria Medieval. Visita guiada
gratuïta en valencià. Eixida des de la plaça Major.
Dissabte 23 de maig
21:30 hores. Oci Nocturn: Campionat
esportiu al Pavelló Vell. Espai-Casa de la
Joventut.
Diumenge 24 de maig
11 hores. "Llíria, Simfonia de Cultures":
Ruta de la Lyria Medieval. Visita guiada
gratuïta en castellà. Plaça Major.
Dilluns 25 de maig
17 a 19:30 hores. Curs ‘Community

manager’. Finalitza 10 de juny. Horari:
dilluns, dimecres i divendres de EspaiCasa de la Joventut. Inscripció Gratuïta.
Divendres 29 de maig
22 hores. Filmoteca municipal “Armand Guerra”. Cinefòrum. Teatre de la
Llar del Jubilat.
Dissabte 30 de maig
11 hores. "Llíria, Simfonia de Cultures":
Ruta de la Llíria del Renaixement i Barroc. Visita guiada gratuïta en valencià.
Eixida des de la plaça Major.
Divendres 29 de maig
18 hores. Taller ‘Menjar divertit i saludable’ . Espai-Casa de la Joventut
Dissabte 30 de maig
21:30 hores. Oci Nocturn: Taller de cuina del món. Espai-Casa de la Joventut.
Diumenge 31 de maig
11 hores. "Llíria, Simfonia de Cultures":
Ruta de la Llíria del Renaixement i Barroc. Visita guiada gratuïta en castellà.Eixida des de la plaça Major.

CAMP DE TÚRIA

16 maig 2015
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La Diputación asigna 465.225 euros a nuestra
comarca para atender los Servicios Sociales
Trece municipios de Camp de Túria (Benaguasil, Casinos, Gátova, la Pobla de Vallbona, Loriguilla, Marines, Nàquera, Olocau, San Antonio de Benagéber, Serra y ViLa Diputación de Valencia ha
destinado 3.950.000 euros a
este programa que beneficiará a
505.000 vecinos de la provincia, que recibirán las prestaciones a través de los servicios sociales de cada consistorio.
En el Camp de Túria se repartirán 465.225 euros: Benaguasil (101.292de euros); Casinos
(47.871 euros); Gátova (7.186
euros); La Pobla de Vallbona (106.750 euros); Loriguilla (13.381 euros); Marines
(16.816 euros); Náquera
(31.275 euros); Olocau (11.733
euros); San Antonio de Benagéber (33.596 euros); Serra (22.200 euros); y 73.125
euros que se repertirán entre
Vilamarxant y Benissanó.
Estos programas deben sufragar prestaciones económicas
de emergencia social que atiendan las necesidades básicas y
urgentes para superar situaciones temporales de precariedad
(gastos de vivienda habitual,

lamarxant) se beneficiarán de los 465.225
euros que aportará la Diputación de Valencia a los ayuntamientos de la comarca
para la atención de servicios sociales.

Los Servicios Sociales recibirán fondos de la Diputación.

alimentación o desarrollo personal de tercera edad).
Las ayudas también se podrán destinar al servicio de información y asesoramiento sobre los derechos y recursos
sociales existentes para atender
las necesidades de la población,
ayuda a domicilio a personas y a
familias con dificultades para la
realización de las actividades de
la vida cotidiana, a los clubes de
convivencia de tercera edad y al

pago de los salarios y seguridad
social de los Servicios Sociales
Generales
También se pueden destinar
al mantenimiento de los centros sociales, la prevención e intervención social a través de
proyectos que faciliten la promoción de las personas y colectivos más desfavorecidos y ayudas para potenciar la participación social, el asociacionismo
y el voluntariado.

Pobles

El Hospital de Llíria sólo atiende
urgencias ginecológicas por la mañana
El PSPV del Camp de Túria
ha denunciado las “carencias”
que sufre el Hospital comarcal
de Llíria, que fue inaugurado
el pasado mes de marzo. Según los socialistas, el servicio
de urgencias ginecológicas
“sólo funciona unas pocas horas por la mañana y obliga a
remitir a las pacientes a la Fe
de Malilla, ya que el Hospital
Arnau de Vilanova tampoco
atiende esos casos a partir del
mediodía”.
El PSOE del Camp de Túria
censurado el nuevo Hospital
de Llíria, “puesto en marcha a
toda prisa con el único objetivo de rentabilizar electoralmente el hospital de cara a los
próximos comicios y que, en la
práctica, genera molestias para los usuarios del Camp de
Túria y los Serranos por la falta de recursos humanos y materiales”.
Los socialistas han relatado
los casos ocurridos en las últimas semanas en el área de Ginecología del Hospital de Llíria, “con algunas usuarias al
nuevo Hospital de La Fe, por-

que el el Arnau de Vilanova,
carece de un servicio adecuado y continuado durante toda
la jornada. Es un un trayecto
de más de 25 kilómetros que,
en algunos casos, se triplica
para los habitantes de la comarca vecina de los Serranos”.
El secretario comarcal del
PSPV, Javier Arnal, cree que
el Hospital de Llíria “es el reflejo absoluto de cómo prioriza el PP las inversiones, marginando áreas esenciales de la
sociedad como la Educación,
la Sanidad o los Servicios Sociales, mientras fomentaba
proyectos faraónicos y despilfarros que no hacían ninguna
falta al conjunto de los valencianos”.
Arnal exhorta a la Generalitat Valenciana "a dotar al Hospital de Llíria de los servicios
y los recursos materiales y humanos necesarios para responder a las demandas que
requieren los pacientes del
Camp de Túria y la Serranía,
poniendo fin a la actual situación, totalmente anómala y
tercermundista”.
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Una encuesta refleja que la mayoría de vecinos considera adecuados
los servicios ofrecidos por el Consorcio Valencia Interior

Durante el pasado mes de marzo la
empresa Esco Multimedia, en colaboración con el departamento de Matemática Pura y Aplicada de la Universitat Politécnica de Valencia, realizó una
encuesta para conocer el nivel de conocimiento de los servicios prestados por
el Consorcio, en qué grado estos servicios les parecen satisfactorios y su implicación en la correcta separación de
los residuos.
En la encuesta participaron 682 vecinos de los municipios de Caudete de las
Fuentes, Utiel, Requena, Buñol, Chiva, Llíria, Ribarroja, Villar del Arzobispo y Ademuz. Las personas que realizaron la en-

cuesta fueron elegidas aleatoriamente con
el objetivo de tener una muestra representativa de la población del consorcio.
Los resultados de esta encuesta resultan en algunos casos muy positivos. Por
ejemplo, más del 70% de los encuestados
afirma llevar siempre o casi siempre los
residuos altamente contaminantes a alguno de los ecoparques de la red de ecoparques fijos y móviles que el Consorcio
pone a disposición de sus vecinos. Y casi 7
de cada 10 encuestados dicen utilizar los
puntos de recogida específicos de reciclaje para papel, vidrio o envases ligeros.
La encuesta refleja que gran parte de
los vecinos de los municipios del consor-

cio consideran muy importante tratar
adecuadamente los residuos que se producen en sus hogares y comercios y que
participan en esta correcta gestión. En
relación a eso, señalar que el 80% de los
encuestados considera importante o
muy importante la labor realizada por
el CVI para lograr una gestión sostenible de los residuos que se producen en
sus comarcas.
De los resultados de la encuesta también se desprenden datos que indican al
Consorcio que deberá trabajar de cara a
que los vecinos entiendan cuáles son sus
funciones y los servicios que les ofrecen.
En este apartado cabe destacar que menos de la mitad de los encuestados conoce que la tasa que se paga por el tratamiento de los residuos domésticos
(servicio ofrecido por el CVI), es diferente de la tasa que se paga a los ayuntamientos por la recogida de esta basura.
En cuanto al grado general de satisfacción con el Consorcio Valencia Interior, los encuestados lo han valorado como 3,6 sobre 5, reflejando que, en
general, los usuarios tienen una visión
positiva de los servicios que el consorcio
ha implantado en estos últimos años para facilitar la correcta gestión de los residuos que se generan en nuestros hogares y comercios.
Datos:
- Encuesta realizada por Esco Multimedia, en colaboración con Departamento de Matemática Pura y Aplicada
de la Universitat Politécnica de Valencia.
- Realizada a 682 personas de los municipios de Caudete de las Fuentes, Utiel,
Requena, Buñol, Chiva, Llíria, Ribarro-

ja, Villar del Arzobispo y Ademuz en
marzo de 2015.
- El 54% de los encuestados conocen
los servicios del CVI.
- El 65% de los encuestados considera
muy importante tratar adecuadamente
los residuos que producimos en los hogares y comercios.
- El 41% conoce la existencia de mi
Cuenta Ambiental.
- El 58% separa siempre o casi siempre sus residuos domésticos para facilitar su posterior reciclaje.
- El 67% de los encuestados utiliza los
puntos de recogida específicos de reciclaje para papel, vidrio o envases ligeros.
- Más del 80% de las personas que separan sus residuos lo hacen correctamente.
- El 70% se considera suficientemente
informado sobre la gestión de residuos
de difícil gestión o altamente contaminantes.
- El 43 % desconoce que la tasa que se
paga por tratamiento de residuos domésticos es diferente de la tasa que se
paga al Ayuntamiento por la recogida
de la basura.
- El 64% desconoce que a mayor reciclaje individual y menor cantidad conjunta de residuos domésticos menor coste económico.
- El 72% lleva siempre o casi siempre
sus residuos altamente contaminantes a
un ecoparque.
- El 80% considera bastante o muy
importante la labor del CVI.
- Los encuestados valoran en 3,6 sobre 5 a su grado de satisfacción general
con el CVI.

OLOCAU
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La rápida intervención en un incendio
evita una “gran catástrofe natural”
Las altas temperaturas sufridas durante el
pasado 3 de mayo, unidas a la falta de limpieza en determinadas zonas del monte,
provocaron que se generara un incendio

Efectos del incendio en el termino de Olocau.

Ropero denuncia que “el barranco lleva sin limpiarse desde hace más de 40 años, pese a
que en esta legislatura hemos
presentado distintos escritos a
Conselleria, a Diputación y a
Confederación Hidrográfica
del Jucar. Si el fuego hubiera
avanzado un poco más, el incendio hubiera sido imposible
de atajar. Toda la Calderona
estuvo en peligro de desaparecer; faltó poco para sufrir una
gran catástrofe natural”.

El alcalde de Olocau felicitó
a autoridades autonómicas y a
las brigadas que actuaron en la
extinción del incendio y también reclamó una brigada para
poder limpiar esta zona “para
evitar nuevos incendios en el
pulmón verde de Valencia qu
es el Parque Natural de la Serra Calderona”.
Antonio Ropero también reclama que se instale un retén
de bomberos en el municipio
de Olocau.

Marines: finalizan las obras de mejora en la urbanización el Romeral
Tras invertir 45.000 euros, han finalizado
las obras de mejora en el pavimento de la urbanización del Romeral. Es una media provisional, con zahorras compactadas y riego
asfaltico, mientras se estudia la continuidad

Desarticulado un grupo criminal
que se dedicaba a robar de chalets

entre dos llomas, La Lloma de Bigorra y la
Lloma de la Quebrantada de la Seu, en el
término municipal de Olocau. La rapida
intervención evitó males mayores.

[ fotonotícia

El incendio se inició ayer a
las 16:45 horas. Los primeros
en acudir al foco fueron agentes medioambientales con motos, y tras ellos, la brigada de
bomberos de Olocau (que se
encuentra en la Urbanización
La Lloma) junto a los vecinos
de las viviendas colindantes.
En menos de cinco minutos
desde el aviso al 112 las brigadas de bomberos estaban trabajando ya en la zona para sofocar el fuego.
El alcalde de Olocau, Antonio Ropero, se personó en la
zona y estuvo en contacto permanente con el conseller de
Gobernación, Luis Santamaría, para informarle de la situación y explicarle la zona en
la que se habían producido las
llamas. El máximo responsable socialista solicitó el envío
de todos los medios aéreos disponibles para evitar que el fuego entrara en el barranco de
Pedralvilla.

San Antonio de Benagéber

del proyecto de urbanización de la zona, paralizado por la actual situación económica.
También se han renovado 200 metros de
red de la red de agua potable con un inversión municipal de más de 13.000 euros.

La Policía Nacional y la
Guadia Civil han arrestado a
siete personas de origen rumano (una mujer y seis hombres, de entre 25 y 49 años)
que integraban una red dedicada al robo con fuerza.
De 23 asaltos, cuatro se habían producido en viviendas
de de San Antonio de Benagéber. El resto, en los municipios Picassent, Monserrat y
Puerto de Sagunto, y siempre

mientras los propietarios dormían. En los tres registros domiciliarios en Valencia, los
agentes han intervenido numerosos objetos robados y
1.691 gramos de marihuana
en proceso de secado.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de marzo.
Los seis hombres tienen antecedentes policiales y están a
disposición judicial. La mujer
ha sido puesta en libertad.

Marines

Se dan los primeros pasos para dotar a
Marines Viejo de un Albergue Municipal
El Ayuntamiento de Marines ha puesto en marcha un
nuevo proyecto: un albergue
en Marines Viejo, que se ubicará en una vivienda de la localidad que se había dividido
en dos propiedades (una de titularidad pública y otra, en
manos de un particular). Ahora, gracias a una permuta de
terrenos municipales, el consistorio ha conseguido el
100% del edificio.
La alcaldesa de Marines,
Lola Celda, ha explicado que
la vivienda se encuentra en
mal estado y que se van a emplear 60.000 euros en consolidar el techo de la misma, para evitar que el deterioro vaya
en aumento.

El proyecto pasa por convertir esta vivienda de tres pisos en sede de la Oficina de
Turismo (en la tercera planta), mientras que las otras dos
seemplearán como Albergue
Municipal.
“Estamos elaborando un
proyecto interesante, que contribuirá a dinamizar el turismo en el municipio. Vamos a
ir empleando ayudas de la Diputación de Valencia en ir
acondicionando el edificio,
para que el un futuro próximo
dispongamos de un Albergue
y una Oficina de Turismo preparada para acoger visitas y
dar a conocer nuestra localidad”, ha explicado la alcaldesa
de Marines.

TU PUBLICIDAD
DESDE

20€
Tel. 96 274 45 55
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Un restaurante con Denominación de Origen Paellas y barbacoas a leña, y nuestro
increíble bocadillo de entrecot

En el Restaurante Nou Racó
de l’Eliana se ofrece a sus clientes una
oferta novedosa y variada, con un precio muy competitivo. Ubicado en la
calle Marqueses de Tremolar
(frente a la estación de Metro de
l’Eliana), los gerentes de este negocio
familiar han optado por productos de
calidad, con el sellos reguladores de
Denominación de Origen (D.O.).
La primera especialidad de la casa
son sus paellas de leña, elaboradas
por el maestro paellero Santiago Garrido, con productos D.O. El plato
más representativo de nuestra tierra
elaborado con la mejor materia prima. La variedad de arroces para llevar es amplia, aunque debe destacarse la paella de pollo, conejo y
pato de l’Albufera.
La segunda especialidad está en los
entrantes. Un surtido variado, con

productos clásicos en nuestra cocina... y con interesantes novedades.
Probar el pulpo braseado es obligatorio, y lo decimos tras haberlo
probado. Damos fe: es algo increíble.
La tercera especialidad son las carnes a la piedra, en la que cada comensal elige la pieza que desea y luego la hace a su gusto, sobre una
piedra a 300 grados. Y no hablamos
de cualquier carne: filete y chuletón de buey con D.O. de Galicia,
cordero lechal con D.O. de Castilla
León... incluso carne de buey angus,
de Alaska. La mejor carne, en nuestro
plato... y hecha a nuestro gusto.
Así que no olviden visitar el Res taurante Nou Racó de l’Eliana,
que ofrece comidas todos los días, y
cenas jueves, viernes y sábados... y, a
partir de junio, cenas de martes a sábados. ¡Merece la pena!

PULPO BRASEADO
NUESTRAS PAELLAS
* De Pollo Y Conejo
* De Verduras
* De Marisco
* De Bacalao y Coliflor
* Arròs a Banda
* Arròs amb Fesols i Naps
* Fideuà
* Pollo, Conejo y Pato

6€
7€
8€
7€
6€
10 €
8€
8€

PAELLAS A LEÑA

MINI PAELLITA

BOCADILLO MONTESANO

HAMBURGUESA DE LA CASA

El bar-restaurante Montesano
sigue expandiendo su oferta, y cada vez son
más los clientes que conocen sus paellas a
leña(fines de semana y festivos) y unos almuerzos de torrá a leña (sábados, domingos y festivos) que incluyen churrasco,
panceta, longaniza, chorizo y morcilla.
A diario se cocinan todo tipo de arroces
por encargo (paellas, arroz con bogavante, fideuà, arrós del senyoret...), superbocadillos y tapas, sin olvidar el
completo menú del día .
Con una oferta en la que destacan los
menús del día, sus mini paellitas (que
combinan patatas con pisto, jamón embutido o chistorra, coronado por un huevo frito) y su aclamada hamburguesa de la
casa (200 gramos de carne de buey, queso, mahonesa, tomate, lechuga y huevo).
Sin embargo, es obligado destacar el Bocadillo Montesano, un bocata de entre-

ALMUERZO POPULAR

4,50€

MEDIO ALMUERZO

3,80€

MENÚ DEL DÍA

7,50€

PLATO DEL DÍA

5€/6€

PLATO DEL DÍA
PARA LLEVAR

3€/4€

MENÚ FESTIVO

12,5€

cot con patatas y tres salsas a elegir. Una
auténtica sensación, que se ha ganado a
pulso a una legión de incondicionales.
Y los amantes del deporte, que se acerquen en grupo disponen de ofertas para
evento deportivos.

Precio por ración. Todas las paellas
se cocinan con leña de naranjo.

BAR RESTARUANTE NOU RACÓ
CALLE MARQUESES DE TREMOLAR S/N
FRENTE A ESTACIÓN DE METRO
RESERVAS 96 275 04 88 - L’ELIANA

Calle del Pou s/n Urbanización Montesano
46184 · San Antonio de Benagéber
Reservas 600 304 218 (Abierto todos los días)
restaurantemontesano@gmail.com
f Restaurante Montesano

[
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¡Cuando fueron los mejores!

Parafraseando la mítica canción del cantante Loquillo, “Cuando fuimos los mejores”, ésta vez sí,
los nuestros sí que fueron los mejores, los mejores de toda la región, y en aquellas dos temporadas mágicas hondeó en lo más
alto la bandera del equipo de fútbol de L’Eliana. El brillo cegador
de aquella plantilla de ensueño todavía sigue iluminando a los deportistas de este pueblo, justo
cuando no podemos pasar por alto que se cumplen, exactamente,
dos décadas de todas las proezas
que consiguió un grupo humano
verdaderamente soberbio.
Veinte años, que no es nada, de
las espeluznantes paradas de Dani
Cortijo, o de la eclosión de una estrella, Ricky Dáries, o de las diabluras de una delantera absolutamente letal, como la que formaban
Tahíche, Alberto, Parra, Toni….
El domingo 6 de Junio de 1995,
tras partido disputado en el Polideportivo Municipal elianero,
ante el Bétera CF, y saldado con
una aplastante victoria por 3-0,
se certificó la consecución del
Campeonato absoluto del equipo
en el Grupo 2º de la Primera Regional, con Ascenso automático a
una potentísima Regional Preferente de entonces. Aunque había
sido en Mayo cuando se consiguió el título, con una superioridad que se tornó, al final, hasta
casi insultante. Cabe recordar,
como anécdota, que los nuestros,
ya con el título en el bolsillo, saltaron al terreno de juego completamente rapados, en señal de explosión del contenido júbilo.
Tan sólo el equipo amateur del
Levante U.D. había podido mantener mínimamente el tipo ante la
estela de un elenco de jugadores
de tan altísimo nivel, que, sin duda
ninguna, hoy en día militaría en
la Tercera División. La superioridad, ya desde las primeras jornadas, fue bastante notoria. Siempre
son cuestionables estas valoraciones, pero no vamos demasiado
desencaminados al afirmar que
aquella plantilla se encuentra entre las tres o cinco mejores de todos los tiempos, en un Club que camina, a galope, hacia los noventa
años de existencia.
Líderes absolutos en la clasificación. Disputaron 38 partidos,
de los que salieron victoriosos en
¡25 ocasiones! ¡Nada menos que
en un escalofriante 65,78% de los
casos! Con 9 empates y tan sólo 4
derrotas, apenas un 10%. Es decir,
de cada 100 partidos jugados salieron invictos o victoriosos en un
increíble ¡90% de los casos! Y del
coeficiente goleador ¡para qué hablar! ¡91 goles a favor y tan sólo 26
en contra! Fueron máximo equipo
realizador de la Categoría y equipo menos goleado. Todos estos
datos demoledores demuestran, a
las claras, que fueron un equipo
demoledor y terrible.
Son acreedores al máximo galardón todos los engranajes que
compusieron el equipo. Desde
Presidente, un entrenador que debutaba y lo hizo a lo grande –David Ibáñez-, Cuerpo Técnico, un

masajista muy especial –como
fue Alfonso Laosa-, el inolvidable
utillero Pedro, los propios jugadores y la misma Afición, que con
sus gritos de aliento y sus aplausos apuntaló las esperanzas deportivas de todo un pueblo. Todos
ellos han entrado, por derecho
propio en el Olimpo de los grandes equipos jamás vistos en esta
localidad. Justo es, por tanto, rendir el merecido tributo que merecen aquellos héroes del balón.
Bien armado estaba el equipo
desde sus cimentos, con una Directiva ejemplar. Vicent Escrivá fue
Presidente admirable, trabajador
infatigable. De su rectitud en el trabajo emanan muchos de los éxitos
conseguidos. Recordar, también, la
labor de Paco Moliner, mucho más
que tesorero del Club en aquellos
años. ¡Todo planificado y controlado hasta el mínimo detalle!
Esa temporada 1994/95 había
comenzado de la peor manera posible, con la inesperada y trágica
desaparición del entrenador Luís
Fuertes, pero la solución, casi de
emergencia, fue fantástica. La
Historia, más justa que nunca, no
ha privado de ningún honor a Luís, que sigue siendo considerado
por el elianismo como entrenador,
desde el Cielo, del equipo campeón. Allá donde quiera que se encuentre, reciba desde la Tierra
nuestro emocionado recuerdo. Su
traumática desaparición hizo que
se estrenara en el cargo alguien
que no hacía nada de tiempo era
jugador de campo con el equipo.
Un buen futbolista de equipo, David Ibáñez, defensa, por más señas, tenía condiciones innatas para el cargo, como así ha
demostrado posteriormente, en
una carrera deportiva plagada de
éxitos. Ha entrenado a equipos como el Benaguasil CF y ha dirigido
los destinos de equipos, en Tercera
División, como el Juventud Barrio
el Cristo, o su equipo actual, el
Atletic Alginet.
David lo hizo todo bien. Conocía
muy bien a los chavales, casi compañeros suyos. Desde el principio
pudo observarse que tenía el don
que tienen los grandes entrenadores, capaces de ser cómplice de los
jugadores, en muchos momentos,
pero capaces de sacar el “látigo
deportivo” si así lo requería la situación.
La táctica habitual, en aquellos
años, era el clásico “4-4-2”, con alguna variación, a veces, en el sen-

tido de colocar un solo punta. En
cuanto al equipo, en sí, hagamos
una breve pincelada, con la puntualización de que es enormemente fácil que se produzca algún olvido involuntario. Contamos, en
conjunto e indistintamente, con los
jugadores de esas dos temporadas
mencionadas, 1994/95 y 1995/96.
Dani Cortijo cuajó dos temporadas sublimes. Gracias a sus prodigiosas manos se obtuvieron muchos puntos ganadores. Gran
colocación, muchísimos reflejos,
valentía e instinto de gran guardameta. Se decía de él que paraba
lo parable y lo imparable. También fue alineado en el equipo Nacho del Baño, buen cancerbero
también, al igual que Toni Castaño, su tercer compañero de demarcación, que fue jugador ejemplar y siempre respondió cuando
fue requerida su presencia.
La defensa fue una línea admirable. Por la derecha, “Sesé”, “el de
la eterna muñequera”, jugador
expeditivo e infranqueable. También otro efectivo que siempre respondía, Dani “Tija”.
Nos quitamos el sombrero ante Ximo de la Torre, posterior
jugador de 3ª División, con el
Ribarroja CF. Marcó todo un hito por la banda izquierda. Fue
un pionero de lo que hoy entendemos como carrilero. Era un
espectáculo verlo correr por toda su zona, arriba y abajo.
Figueruelo, zurdo cerrado, se
convirtió en un auténtico dueño
de la banda izquierda. Inolvidable su marcaje al brasileño Jarley, al que secó completamente.
Para la siguiente temporada se
incorporó a Zacarés, un lateral de
muchas facultades y contundente.
Pesos pesados en el eje de la zaga. Fernando Giner “Porolo”, poseedor de muchísima clase. Ya había jugado en Preferente con el
Manises CF. Ambidiestro. Como el
“Piqué” de su tiempo. Juan Carlos,
el “dandy”, el “Djukic”, todo clase
y potencia. Edu Monserrat, asimilable al “Ricardo Arias” del Valencia CF. El hijo de Juanín, ya provenía de Categorías Inferiores
elianeras. Brilló como las estrellas,
una de las figuras, hasta tal punto que sería fichado después por el
Benaguasil CF.
Para el centro del campo una
pareja estelar por el centro. Miguel Moliner y Ricky Dáries, en
los momentos álgidos de sus carreras, fueron el mejor dueto me-

por RAFA GUILLOT
dular del campeonato. ¡Qué potencia y qué clase deportiva la de
ambos! No sólo eran infranqueables, a nivel defensivo, sino que de
sus mentes prodigiosas se “cocía”
todo el fútbol del equipo. Por si no
fuera poco, estaban reforzados
por jugadores de la talla de Luís,
hermano de Miguel, gran “pasador”, que solía alinearse por la derecha. Miguel era el capitán del
equipo, pero no sólo eso. Era su
corazón, el director de orquesta,
el líder. Muy técnico y con muy
buen pase corto.
Otro sobresaliente jugador, Vicent Escrivá. Tremendamente singular, capaz de inverosímiles jugadas. Como anécdota, no han
podido olvidarse sus lanzamientos
de penaltis tan peculiares, con disparos tan “mansos” como efectivos.
Muy buena trayectoria la suya.
Samuel se constituyó como el
“stopper” del centro del campo.
Fue todo un valladar en una zona tan sensible, el análogo perfecto a David Albelda. Toni Climent, conocido como “Lambada”, marcó todo un estilo de hacer fútbol, casi como un “baile”.
Pocos han tenido un regate tan
prodigioso como el suyo.
Ricky Dáries fue uno de los jugadores más técnicos del equipo y
con más calidad. Todo un diamante. Era quien marcaba “il
tempo” del equipo. ¡Cómo paraba
el balón! ¡Qué dominio! Su visión
del juego era única. Trayectoria
muy longeva en el Club. De ahí
arranca su más que prometedora
actual carrera como entrenador.
Pero el equipo no se quedaba
“manco” en la punta de ataque, lo
que es muchas veces más vistoso
en el fútbol. Comencemos por José Francisc0, extremo izquierdo
rematadamente técnico. Zurda de
oro, jugador de contragolpe y con
instinto de gol.
Alberto, otro de los “cracks”, un
virtuoso, todo un fuera de serie,
veloz, incisivo, creativo. Ficharía
posteriormente por el Benaguasil.
Velocísimo, uno de los más rápidos de todos los tiempos. Con el
balón en los pies era mortal.
Toni Hernández fue todo potencia, aunque no exenta de calidad.
Como hemos ya reseñado, suyo
fue el “gol del Ascenso”.
Toda una delicia ver a Tahíche,
un “afilado puñal”, zurdo hasta
la médula. Sacó pleno rendimiento a una portentosa musculatura de su tren inferior. Gran
goleador y con gran visión de
juego. Nadie, como él, aguantaba el balón, tipo Lubo Penev.
Quique Parra, “otro de los nuestros”. Mantuvo con todo el honor
el peso emocional que le había
traspasado su añorado padre,
don Ramón Marco Chisvert, el
primer “Parra” que tuvo este equipo. Hablar de los “Parra” es hacerlo con palabras mayores. Quique fue un zurdo muy fino. De
admirable recorrido. Lo dio todo
por estos colores y siempre fue
muy querido.
Tahíche y Alberto fueron los
máximos realizadores, aunque
cabe indicar que Ricky Dáries
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anotó muchos goles en golpes
francos. Miguel Moliner tampoco
se quedó corto y también repitió
suerte en bastantes ocasiones. Todo sin olvidar al resto de compañeros de línea. Pronto fue temida
nuestra delantera por todas las
defensas rivales.
Mención aparte merece el Servicio de Preparadores Físicos del
equipo. El masajista, don Alfonso
Laosa. Pocas veces ha sido alguien
tan apreciado y querido en una
plantilla de deportistas. Se convirtió en el “alma del vestuario”. Con
su buen hacer “profesional” y su
hombría de bien se ha ganado un
merecido puesto de honor entre
los más grandes, en su puesto, de
todos los tiempos. Se tomaba su
cargo tan en serio que se ponía botas de fútbol para realizar los masajes a sus muchachos.
Mención de Oro para el añorado Pedro, utillero del equipo. Fue
el “Españeta del equipo”. Dejó este mundo hace unos años pero su
recuerdo es imborrable.
En definitiva, todo aquel grupo
humano tan ejemplar ha entrado,
por derecho propio en el Olimpo
de los grandes equipos jamás vistos en este pueblo.
Y no se puede dejar de mencionar, de ninguna manera, a aquella inolvidable Peña de Aficionados, de “Hooligans”. ¡Quién no
recuerda a la memorable PEÑA
POLEO! ¡Qué fidelidad al equipo!
¡Cómo animaban, de portería a
portería! La labor de Enrique Dáries fue admirable a todas luces. Y
con él todos los demás. José María Grau, el amigo Arnal…. ¡Brindamos por todos ellos porque
también han pasado a la Historia!
Aquellas voces de la Afición que,
sin descanso ni fisuras, aclamó al
equipo, hasta el último segundo de
lucha, son las mismas que tanto
tiempo después se unen de nuevo
para extenderle la alfombra roja
que, directamente, conduce a la
gloria deportiva.
Queremos volar, aunque sólo
sea con nuestra mente soñadora,
a aquel día de domingo, 14 de mayo de 1995. Las noticias llegaban
con cuentagotas a un expectante
pueblo de L’Eliana. Transcurría el
tiempo y no se sabía nada. No
existían teléfonos móviles y el más
rápido método de transporte comunicativo era el “de boca en boca”. Y por fin ocurrió lo más anhelado. Todavía sentimos escalofríos
cuando recordamos aquel momento impactante “Oye chaval,
que dicen que L’Eliana acaba de
marcar en Benisanó el (0-1). ¡Que
somos CAMPEOOONES!”…. Era
totalmente cierto. Nuestro delantero Toni Hernández acababa de
marcar un golazo desde fuera del
área. ¡Era el gol de su vida, por el
que sigue siendo recordado!
Veinte años, dos décadas, no es,
apenas, nada de nada, comparado con toda la Historia por delante que tiene aquel heroico grupo de
elegidos, hoy ensalzado. Sí ciertamente, aquel año fueron, con mucha diferencia, los mejores de los
mejores y seguirán siendo ídolos
eternos en este pueblo.
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DISFRUTA DE CIUDAD COMERCIAL ‘EL OSITO’,
QUE YA ESTÁ PREPARANDO SU 21 ANIVERSARIO

La C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO sigue siendo un referente para el
ocio y las compras de las comarcas
del Camp de Túria y l’Horta, así co-

mo la zona metropolitana de Valencia. Más de 30.000 metros cuadrados, divididos en su galería comercial y el sector externo ofrecen

a sus clientes un amplísimo abanico de posibilidades. Con la llegada
del buen tiempo llega el momento
de renovar los armarios y de lucir

nuevos modelos, tanto en moda como complementos. Además, se
acerca un aniversario muy especial
para todos nosotros...

El año sigue avanzando y van quedando
atrás los fríos días de invierno. La primavera ha llegado, aunque con un calor más
propio del verano, y las chaquetas y bufandas dejan paso a prendas más cómodas y frescas.
Es un buen momento para echar un vistazo a las múltiples tiendas que existen en
la C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO , porque su oferta en moda y complementos no
sólo es muy variada, sino que se ajusta al
criterio del cliente más exigente... tanto en
calidad como en precio.
Compruébenlo visitando sus más de
100 tiendas, en las que no sólo encontrarán moda y complementos, sino también
sector de alimentación, deportes, salud y

belleza, complementos para el hogar, restaurantes y cafeterías, telefonía móvil y
servicios (como agencias de viajes, tintorerías, arreglo de ropa o reparación de
calzado y copia de llaves).
Además, recientemente se celebró el
‘Día de la Madre’. Fueron muchos los
clientes que acudieron a la C IUDAD C O MERCIAL E L O SITO a efectuar sus compras con las que se tuvo un pequeño detalle que las mamás... ya que ellas se lo
merecen todo. Pero como ellas se encargan de todo durante todo el año, es bueno
recompensar sus esfuerzos ayudándoles
en las tareas del hogar... y teniendo más
detalles con ellas durante el resto del año.
Así que quienes no se acordaron pueden

comprarles ahora un buen regalo (ya que
no lo esperarán), y quienes sí lo hicieron
pueden darle otro para que las madres vean que no nos acordamos de ellas sólo una
vez al año.
Por otra parte, la C IUDAD C OMERCIAL
E L O SITO se ha implicado siempre en todas las causas solidarias que se le han presentado. El pasado 11 de abril tuvo lugar
un acto, puesto en marcha por la ONG
‘Banco de Alimentos de Valencia’, al que
se adhirieron la ‘Fundación Solidaridad
Carrefour’ y el centro de ocio y compras
que es referente en nuestra comarca. Tanto los comercios como los clientes se volcaron en esta iniciativa solidaria, que fue
todo un éxito.

Y si hablamos de éxito, debemos adelantar que cada vez falta menos para que
la C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO cumpla 21 años. Un aniversario muy especial,
que demuestra que los clientes se sienten
identificados con este espacio de ocio y
compras que se asienta en l’Eliana.
No queremos desvelar todas las sorpresas que se están preparando, pero sí podemos adelantar a los lectore que talleres
de animación, sorteos con multitud de regalos, actividades para los más pequeños... como siempre, se conjugará el entretenimiento y los descuentos y regalos
para los clientes más fieles, que hagan sus
compras y disfruten de la oferta de ocio de
la C IUDAD C OMERCIAL E L O SITO .

La hora del paseo de nuestro perro

El paseo es una actividad
recomendada tres veces al
día y de una duración de entre 30 a 40 minutos. En el
transcurso del mismo, el perro aprovecha para ejercitarse, socializarse con los de
su misma especie y para realizar sus necesidades fisiológicas.
La actividad de nuestra
mascota es diferente según
donde viva (piso, ático, chalet...) por ello es recomendable aumentarla o reducirla
teniendo en cuenta también
el peso y edad de la mascota.
Cuando paseamos por
nuestro municipio la ley nos
obliga a llevarlo atado, pero

¿es siempre agradable el paseo con tu can? No siempre
¿verdad? Hay infinidad de
artículos como collares, correas, extensibles, arneses...
pero muchas veces tenemos
que corregir a nuestra mascota y soportar tirones.
Un producto de eficacia
demostrada y con resultados desde el primer día es el
arnés Senseible que se adapta a tamaño y peso del animal y que al atar la correa
al pecho, en vez de en el lomo, permite dirigir al perro
de tal forma que él va muy a
gusto y a nosotros nos evita
los dichosos tirones. Este
aríiculo evita también posi-

bles lesiones que pueden
aparecer en el cuello del animal ya que es una de sus zonas más sensibles.
Así que nuestro consejo es
que disfrutes de las agradables temperaturas
que ahora tenemos y alarga el paseo que no deja de
ser un momento especial en
el cual tú disfrutas con tu perro y él te lo agradece!!
Todos los artículos que necesitas para el paseo los encontrarás en:
EL CANTÓ DEL GOS
C/Severo Ochoa 2 babajo Salida Pedralba
Tfno: 96 143 50 13
Lliria
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La travessa política comarcal
Miquel Ruiz, periodista de la Pobla de Vallbona i assesor de comunicació.

Em pregunta el meu veí si puc
escriure un article sobre el futur
electoral a la nostra comarca. Poble per poble. Amb una anàlisi
acurada sobre les perspectives de
tots els partits polítics que s'hi
presenten. Fins i tot, em demana
una previsió sobre els resultats
electorals i les possibles aliances
dels partits polítics a l'hora de
formar un equip de govern. Durant un instant dubte sobre el
suggeriment del meu estimat veí
i em qüestione interiorment si seria capaç de portar-ho a terme.
La cosa trontolla entre el dubte i
l'escepti- cisme. Em fa l'efecte
que és més senzill encertar una
travessa futbolística sencera que
endevinar els resultats electorals
en cada poble.
Al meu parer, ens trobem davant una de les eleccions municipals més renyides i incertes de tota l'era democràtica. Amb tots els
anys que em dedique a vore, observar i analitzar la política local
al Camp de Túria, és una de les
voltes que tinc més interrogants
al meu cap. Si més no, més dels
habituals. No és fàcil fer una previsió sobre un fet tan íntim i amagat com les preferències polítiques personals. En aquesta
ocasió, a la incertesa normal hem
d'afegir-hi l'aparició de partits
nous, moviments socials imprevisibles i les possibles aliances
posteriors fins acabar-ho d'adobar amb els canvis que els darrers
anys, mesos, dies, minuts, segons... han experimentat persones i segments socials arran de la
crisi econòmica i les conseqüències que se n'han derivat. Els darrers escàndols polítics i la corrupció generalitzada en són els
elements addicionals. Tot això
afegit amb les enquestes i possibles resultats que s'hi albiren. Al
capdavall, ho veig més incert que
mai. Majories absolutes que podrien fer-se xixines. Aliances inversemblants que podrien reeixir. O sorpreses en pobles on mai
hi ha hagut dubtes ideològics.
Quan es tracta de predir un re-

sultat qualsevol cosa pot ocórrer.
Equivocar-se n'és una opció molt
factible. Manquen ja pocs dies
per esvair eixa incertesa. Immersos en la campanya electoral, els
nervis flueixen amb eixa "tranquil•litat" que els uns i els altres
tenen sobre unes eleccions d'allò
més atractives.
La importància de les eleccions
a la nostra comarca s'accentua
tant per la quantitat de les propostes polítiques que s'hi han
presentat -74 partits front als 66
de l'any 2011- com per la diversitat i pluralitat de les opcions que
en prenen part, especialment
perquè per primera volta Ciudadanos ha fet un pas endavant al
Camp de Túria. Al Partit Popular
li ha crescut un competidor d'indubtable tarannà conservador,
mentre que al recer del PSPV hi
ha altres partits nascuts arran de
les protestes dels darrers anys,
fruït de la crisi econòmica i del
cansament dels partits tradicionals. S'hi albiren dues imatges
ben clares: d'un costat la pèrdua
de les majories absolutes als municipis que fins ara en tenien d'allò més consolidades -especialment encapçalats pel PP- on
Ciudadanos en serà peça essencial, mentre que de l'altre extrem
hi ha la composició possible numèricament de partits esquerrans, conglomerats que vorem
fins a quin punt poden entendre's i perllongar-ne la durada al
llarg del temps.
Les noves formes d'entendre la

política han esquarterat els partits
polítics tradicionals i majoritaris
fins ara, on els caps de llista s'han
renovat dins eixe allau que bufa al
món polític. Uns quants alcaldes
han plegat, com el cas de Josep
Maria Àngel a l'Eliana, Francisco
Tarazona a Riba-roja de Túria o
Manuel Izquierdo a Llíria. M'ha
sobtat, sobretot, que hagen plegat
l'alcaldessa de Benissanó -Isabel
Castellano- o el batlle de Loriguilla -Javier Cervera-.
Seria un agosarament per la
meua banda fer-ne una predicció
concreta amb els graus d'incertesa d'aquestes elecccions. Tot i
que el meu veí em recorda que sí
ho vaig fer en 2011 també cal tindre en compte que les circumstàncies eren ben diferents. Marxen alcaldes històrics, es renoven
determinades candidatures i
irrompen partits que fins ara han
estat testimonials o inexistents a
la nostra comarca. En aquell moment ho vaig encertar fil per randa. Tampoc no era difícil. Mèrits,
els justos.
Riba-roja i Llíria són alguns
dels pocs municipis del Camp de
Túria -importants tant pel nombre d'habitants com per raons estratègiques partidistes- on veig
amb claredat que hi pot haver
canvis dels grans. A la resta de la
comarca, desconec fins a quin
punt el Partit Popular perdrà
tants suports i els partits esquerrans en guanyaran en la mateixa
proporció. Caldrà vore si la corrupció generalitzada -fins i tot

nostrada- arriba al seu punt àlgid
a l'hora de decidir uns resultats
electorals.
Em fa l'efecte que Ciudadanos
és una mena de marca blanca
que el PP s'ha encarregat d'atiar
al panorama polític, per assegurar-se'n el suport en un escenari
advers. El plantejament és el següent: la gent més dretana cansada de les promeses incomplertes del PP té una opció
identificada en l'essència ideològica que evita quedar-se a casa o
anar-se'n a indrets més incerts i
deixa una porta oberta a futurs
pactes que la seua gent, certament, entendria i exigiria.
Compromís continua els seus
plans expansius -transversalitat
ideològica- adobats per pactes en
certs municipis -Llíria o Nàquera- que des de fora es fa mes difícil de pair, tot amb l'objectiu d'aconseguir representació pertot
arreu i exercir d'àrbitre en futurs
governs locals.
Alhora també hi ha hagut dues
aparicions estel•lars: Vox i España
2000 a Llíria, competència directa per al Partit Popular l'any que,

precisament, es renova el cap de
llista. Sembla que les seues polítiques no han agradat ni tan sols als
qui, sociològicament, són els seus
votants. Curiosa situació. A Bétera han passat de les 12 llistes electorals del 2011 a les 9 opcions de
2015. La fragmentació continua
però s'han ajuntat certs partits de
tarannà dretà per concentrar vot.
La renovació a la llista del PP és
tan "evident" com que el València
aconseguirà enguany la Champions.
Tot i això, s'hi albira una situació complicada amb tanta gent
per fer un govern. A l'alcalde de
Casinos i mà dreta de Serafín
Castellano -José Miguel Espinosa- li ha ixit una nafra incòmoda
a prop del queixal. L'ex alcalde
del PP José Salvador Murgui s'hi
presenta i podria fer xixines qualsevol pronòstic. Donaria suport
al PP o provocaria un trencament? Eixa és la qüestió que hauria de respondre.
També cal remarcar el "feeling" personal -la cirereta del pastís- que dins un municipi hi ha
entre els diversos candidats a l'hora de valorar un possible pacte
o una coalició de govern. El que
en teoria són opcions semblants
en un municipi poden acabar,
nogensmenys, en un desballestador per una qüestió personal entre els caps de llista. Un mateix
partit pot pactar en un poble determinat i entrebancar una entesa en el del costat sense cap mena de fonament.
De majories absolutes, en veig
poques i comptades. Salut democràtica o inestabilitat? La gent té
la resposta.
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Si eres profesional de Terapias Alternativas TE ALQUILAMOS un
espeacio para trabajar con grupos o en sesiones individuales.
Consúltanos en el teléfono: 699 496 798
Avda. Magnolias, 1 Esc.6 bajo, pta A · Tel. 699 496 798
46185 · La Pobla de Vallbona (Valencia) f dharmalternativa
www.dharmalternativa.wix.com/dharma dharmalternativa@hotmail.com

Centro Dharma, tu espacio para
sanar cuerpo y mente
Si eres profesional y necesitas un espacio para llevar a cabo tu actividad, en Dharma te
lo ofrecemos. Disponemos de
diferentes tipos de salas para
que puedas alquilar la que mejor se adapte a tus necesidades.

Aplicando este nuevo modelo de negocio, en Dharma
se hace posible encontrar una
gran oferta de diferentes terapias y actividades. Se trabaja de una manera muy ágil
y dinámica.

ANA CUENCA

¿Sufres de dolor? La Apiterapia y la
Acupuntura te pueden ayudar
La Apiterapia es efectiva en el
tratamiento de diversas enfermedades que van desde disfunciones del sistema inmunológico,
dolor musculoesquelético y problemas reumatológicos hasta

enfermedades de la piel pasando
por enfermedades neurológicas.
¿Por qué quita el dolor?
Uno de sus componentes del
veneno de abeja o apitoxina, posee una actividad antiinflamato-

MIET BEULS

Quiromasaje y Reiki con Miet Beuls:
¡Cuidarte es el mejor regalo!
A menudo nuestro estilo de vida ajetreado nos impide pararnos
a sentir lo que nuestro cuerpo nos
comunica a través de tensiones
musculares, estrés y ansiedad.
Tienes a tu alcance bienestar y

salud a través de la técnica manual de masaje para aliviar tensiones musculares, relajar, activar
la circulación y descontracturar.
El masaje estimula la capacidad
de autorregulación del organismo

DÉBORAH LLANOS

Yoga para niñ@s. Un camino hacia
su bienestar emocional

Me considero una persona privilegiada ya que en mi formación como Psicóloga y Terapeuta
he encontrado técnicas
eficaces que posibilitan a l@s
niñ@s sobreponerse a algunos
pasajes difíciles de su vida. Re-

sulta muy satisfactorio ver crecer, en estos últimos años, la conciencia sobre las necesidades
emocionales de l@s niñ@s. Sabemos que desde la infancia se
hace imprescindible apoyar la
resiliencia, o lo que es lo mismo,

Puedes encontrar terapias
como: acupuntura, apiterapia, quiromasaje, reiki, naturopatía, nutricionismo, osteopatia, psicología, estética
natural, flores de Bach, terapia vibracional con cuencos,
etc...
Y actividades como : Yoga,
mindfulyoga (meditación +
yoga), yoga para embarazadas, yoga infantil, grupos de
meditación, así como dife-

rentes cursos, talleres y charlas.
DHARMA
Avda. Magnolias, 1
Esc.6 bajo, pta A
La Pobla de Vallbona
Tel. 699 496 798
f dharmalternativa
Web:
www.dharmalternativa.wix.
com/dharma
Email :
dharmalternativa@hotmail.com

ria cien veces más activa que la
hidrocortisona. Otro componente, la Adolapina, es 80 veces más
potente como calmante del dolor
que el opio o la morfina.
¿Cómo es el tratamiento?
En la sesión se combina acupuntura y Apiterapia porque ambas se potencian mutuamente.
Técnicas de Aplicación del
veneno de abeja
Existen diferentes técnicas para aplicar e inocular el veneno de

forma directa. En la mayoría de
las ocasiones se procede a la picadura directa y posterior retirada del aguijón. En otros casos,
se realiza la picadura a través de
una rejilla que no permite que el
aguijón quede clavado en la piel.
Y en ocasiones, sólo se pica con el
aguijón en los diferentes puntos
de acupuntura.
¿Duele una picadura de
abeja?
Rotundamente no, sólo es mo-

lesto durante unos segundos. El
95% de la población no es alérgica a las picaduras de abeja. Es la
avispa la que suele causar reacciones alérgicas. Sin embargo,
una prueba de alergia tipo IgE
despejará las dudas al respecto.
ANA CUENCA
ACUPUNTORA
Y APITERAPEUTA
Tel. 616 417 332
www.apisaludvalen cia.wix.com/anacuenca

para mantener la salud. Proporciona descanso, relajación y flexibilidad. Experimenta el placer de
sentirte renovado y ligero.
El Reiki es un tratamiento
oriental sencillo y muy eficaz que
actúa en el plano físico, mental,
emocional y espiritual. Esta técnica de armonización natural contribuye a afrontar la vida con mayor equilibrio y sirve de
complemento a otros tratamientos o terapias.

Útil y original: un cheque-regalo para una sesión de quiromasaje o Reiki.
¡Reserva ya!

Miet Beuls
tel.686 362 502
mbeuls65@gmail.com
f Miet Beuls

la capacidad de l@s niñ@s para
superar miedos, tolerar la frustraciones, persistir en las dificultades, respetar sus capacidades
y limitaciones y respetar su entrono… Todos estos son aprendizajes básicos para poder vivir en
sociedad y encontrar un espacio
en el que se sientan reconocidos,
amados y útiles.
A través de la Terapia Individual y la Terapia Grupal que desarrollo en las sesiones de Yoga,

l@s niñ@s tienen la posibilidad
de sentir cómo mejora su autoconocimiento y su autoestima en
detrimento de su hiperactividad
y falta de atención. Las sesiones
se convierten en un espacio en el
que sedivierten y expresan mediante el juego. Al mismo tiempo,
adquieren el conocimiento práctico de una herramienta indispensable para elautocontrol: la
respiración. Además, ven aumentada su capacidad creativa,

su flexibilidad, su fuerza y su paciencia. Las sesiones se convierten, en definitiva, en un espacio
seguro en el que hacer más grande su corazón y el organismo que
lo sustenta.
YOGA Y TERAPIA GESGESTALT (INFANTIL
Y ADOLESCENTE)
Déborah Llanos Orantos
Teléfono: 670 394 517
Mail:
deborahllanos@gmail.com
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